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hUEVO COIICURO DE PllEMIO fi liDESIROS COEIIBOIIfiDOQES (filiE 1040 II MURÍO 1050)
El  Excmo.  Sr.  Ministro  del  Ejército  ha  dispuesto  que,  para  estimular  y  recompensar  los  trabajos  de  los

colaboradores  de  EJERCITO,  se  concedan  premios  con  arreglo  a  las  siguientes  bases:

1.a  Tendrán  derecho  a  los  premios  que  se  establecen  en  este  Concurso  todos  los  trabajos  publicados  en  la

Revista  desde  1  de  abril  de  1949  hasta  ci  31  de  marzo  de  1950.

2.  Los  trabajos  serán  enviados  al  Director  de  la  Revista,  quien  elevará  al  Estado  Mayor  Central  la  corres

pondiente  propuesta,  precisamente  en  el  mes  de  abril  de  1950.

3.  El  número  y  cuantía  de  los  premios  a  otorgar  será  para  cada  grupn  de  materias:

1.—CuESTIoNEs  GENEEALES  DE  TkCTICA   TÉCNICA  MILITAR.—Dos  premios  de  2.500  y  1.000 pesetas,

respectivamente.
II.—TkC’rIcA  PARTICULAE  DE  LAS  AEMA5.—Cuatro  premios  de  2.500,  2.000,  1.500  y  1.000  pesetas,  res

pectivamente.
III.—AmSIA5   Tno.—Dos  premios  de  2.500  y  1.000  pesetas,  respectivamente.
nr.........sERvICIOs.........Trcs  premios  de  2.500,  2.000  y  1.500  pesetas,  respectivamente.

Y.—III5TOEJA.——Un  premio  de  2.500  pesetas.

VI—EsTuDIos  DE  PSICOLOGÍA  Y  M0EAL.—Dos  premios  de  2.500  y  1.000  pesetas,  respectivamente.
VII.—EDuCACIÓN  E  IN5TRUCCIóN.—Dos  premios  de  2.500  y  1.000 pesetas,  respectivamente.

RESOL UCION DEL CONCURSO DE PREMIOS (ABRIL 1948 A MARLO 1949)
Como  resultado  de  la propuesta  formulada  por  esta  Revista  y  el  estudio  de  la  misma  por  la  Superioridad,  5.  E.  el  Ministro

del  Ejército  ha  dispuesto  la  adjudicación  de  los premios  siguientes:
e
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IA  TLKCLA  KCONQU1STA

General  JOSE  MARIA  LOPEZ  VALENCIA,

del  Alto  Estado  Mayor  y  I’rofesor  de  la
Escuela  Superior  del  Ejército.

pARA  conmemorar  el  Dieciocho  de  Julio

de  1936  no  podemos  limitarnos  a  hacer
memoria  o  recuerdo  de  una  fecha,  que  es  sólo
un  momentoen  la  fugacidad  del  tiempo,  y  que

para  que  adquiera  entidad  histórica  hay  que
considerar  unida  a  otras  fechas  y  a  otros  mo
mentos,  enlazada  con  un  pasado,  que  es  su
motivo,  y  con  un  futuro,  que  será  su  tras
cendencia.

El  Dieciocho  de  Julio  es  un  punto  de  con
fluencia  de  tiempos,  un  momento  inaugural  de
cosas  germinadas  en  los  siglos  pasados  y  ya  en

sazón  de  florecimiento.  Puede  ser  visto  como
iniciación  de  un  viraje  o  vaivén  en  la  Historia
española,  en  busca  de  sus  rumbos,  o  como  una
revolución  de  ideas,  sentimientos  y  conducta.
Si  sólo  se  mira  a  la  exterioridad  cruenta  de  este
alumbramiento  es,  también,  una  guerra.

Lo  más  grato  es  llamar  a  la  gran  empresa  de
España,  empezada  en  1936,  Movimiento  nacio
nal.  Esta  denominación  resulta  expresiva  y
concorde  con  el  carácter  dinámico  de  nuestro
tiempo.  Se  definen  en  ella  diáfanamente  las
particularidades  de  esta  gran  peripecia  histó
rica:  la  honda  generación  nacional  de  un  im
pulso,  la  propagación  de  esta  fuerza  iniciadora,
la  composición  de  las  energías  individuales

para  determinar  una  trayectoria,  capaz  de  per

durar  con  fijeza  certera,  apoyada  en  su  mo
vilidad.

Conmemorar  el  Movimiento  es  recordar  jun
tos  (apurando  la  etimología)  lo  que  juntos  se
ha  realizado.  Y  observar,  con  justa  complacen
cia,  la  gran  resultante  o  composición  de  movi
miento  en  que  se  integraron  los  afanes  y  luchas
de  cada  uno.

Todo  ello  está  ya  incrustado  en  la  Historia,  en
conexión  con  el  pasado  y  el  porvenir.  Pero  debe
evitarse  que  la  clasificación  histórica  convierta
lo  vivo  y  actual  en  materia  arqueológica,  y  que
nos  parezca  que  el  Movimiento  ha  cerrado  su
trayectoria.  Es  ésta  la  forma  en  que  pensamos
conmemorar  hoy  el  Dieciocho  de  Julio.  Viéndole
en  la  Historia,  bien  aséntado  sobre  sus  bases  na
cionales,  pero  siguiéndole  en  su  ruta  abierta
hacia  el  futuro,  como  una  parábola  que,  con

fiada  a  lás  manos  de  Dios,  tiende  al  iñfinito.

El  Movimiento  debe  su  fuerza  y  su  vigor  a  su
integración  en  la  Historia  pretérita  de  España,
pues  la  guerra  de  Liberación,  forma  exterior  de
aquél,  es  una  más  entre  las  Reconquistas  espa

Solas.
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Reconozcamos  nuestra  pertinacia  en  esta
clase  de  guerras  de  reconquista,  que  son  siempre
la  lucha  con  un  enemigo  exótico,  reñida  hasta  lo
último  en  el  territorio  de  la  patria.

Es  la  clq.se  de  guerra  concordada  con  el  tem

peramento  y  carácter  nacionales.  El  ibérico  se
adapta  a  la  perfección,  espiritual  y  funcional-
mente,  a  esta  guerra  interior  o  de  levantamiento
contra  ui  invasor.  Lo  hace  en  masa  y,  a  la  vez,
individualmente,  combinando,  paradój  icamen

te,  el  espíritu  nacional  y  colectivo  con  un  parti
cularismo  a  veces  anárquico.

El  teatro  de  guerra  de  las  reconquistas  es  el
mismo  territorio  nacional.  Se  hace  la  guerra  al
ritmo  de  la  vida  civil,  se  combate  mientras  se
cultivan  los  campos,  se  tiene  ante  los  ojos  aquello

que  se  defiende,  y  que,  por  eso,  se  defiende
mejor;  se  conocen  los  secretos  de  la  Geografía,
los  páramos,  los  desfiladeros,  los  valles  y  las

cumbres.
La  reconquista  no  es  la  guerra  defensiva  ni  la

ofensiva,  en  el  sentido  doctrinal  y  clasificatorio
que  se  da  á  estos  nombres.  Tiene  de  la  defensiva
la  gran  ventaja  de  la  posesión,  conocimiento  y
elección  11  campo  de  batalla,  su  gran  profun
didad  y  su  prodigiosa  descentralización.  Tiene
de  la  ofensiva  el  impulso  y  la  violencia,  apoya
dos  ei  una  razón  moral,  pues  no  es  la  ofensiva
de  agresión  para  la  conquista,  sino  para  todo  lo
contrario.

Es  guerra  de  improvisación  y,  a  veces,  de  lo
cura  y  de  milagro.  Es  la  guerra  hecha  desde  mi
núscula.s  bases  de  partida,  con  débiles  recursos
materiales,  pero  con  inmensas  reservas  espiri
tua1es.En  ella  no  se  cuenta  el  tiempo;  se
esperai  años  y  siglos,  si  es  preciso,  pues  se
sieflte  a  perdurabilidad  de  la  patria  y  se
sabe  que,  a  la  postre,  la  reconquista  siempre
se  gana.

Tal  es  iá  reonquista  española.  Muchas  cosas
nos  distin.uen  del  résto  del  mundo,  y  una  de
ellas  es  esta  típica  guerr  ibérica,  doméstica,  in
terior,  implacable  y  secular  que  sólo  aquí
puede  ser  todo  eso  a  la  vez.

Siempre  es  obra  colectiva,  nacional,  porque
es  un  Movimiento,  y  su  popularidad  es  inmensa.
Las  empresas  de  distinto  carácter  qu  España
ha  proyectado  hacia  afuera,  las  conquistas  im

periales  o  colonizadoras,  ls  expansiones  de  las

épocas  de  pujanza,  más  allá  de  las  fronteras,  son
hechos  grandes  y  memorables,  de  trascendencia,

como  el  Descubrimiento,  Conquista  y  Civiliza
ción  de  América  o  la  Contrarreforma;  pero  no
llegan  a  tener  la  entrañable  popularidad,  el  ca
lor  y  la  unanimidad  de  las  reconquistas.  Las
empresas  exteriores  fueron  gigantescas  epope
yas  realizadas  por  grupos  selectos,  encabezados

por  grandes  capitanes,  pero  no  fueron  movi
mientos  nacionales.

Por  eso  estas  hazañas  tienen  que  ser  relata
das  en  estilo  culto  o  cortesano,  de  historiador
o  de  cronista,  o  cantadas  por  la  Epica,  no  por
el  humilde  pero  más  perdurable  “folklore”,  re
servado  a  las  acciones,  más  oscuras  en  su  deta
lle  pero  más  nacionales,  de  las  reconquistas,
cuyos  episodios  pasan  a  los  cantares,  al  Roman
cero  y  a  la  Leyenda  popular,  donde  perduran
los  relatos  y  tradiciones  de  “la  guerra  de  los  mo
ros”  o  de  la  “francesada”.

Esta  “guerra  de  los  moros”  fué  la  primera  de
las  grandes  reconquistas,  la  Reconquista  por
antonomasia:  el  Movimiento  nacional  contra  la
invasión  musulmana,  agresión  conquistadora  de

un  pueblo  exótico  que  profesaba  otra  religión
—la  Secta—y  tenía  otras  costumbres,  otra  filo

sofía  y  otra  moral,  todo  ello  jnsufrible  para  los
ibéricos.

Entonces  se  produjo  el  milagro  de  un  sentir
colectivo,  ya  español  antes  de  que  España
existiera,  como  un  presagio  de  nacionalidad,
que  fué  la  base  de  la  guerra  de  los  siete
siglos.

La  segunda  Reconquista  o  Movimiento  na
cional  fué  la  Guerra  de  la  Independencia,  donde
se  luchó  contra  otra  invasión:  la  “francesada”.
Los  ejércitos  de  Napoleón  nos  traían  también

ideologías  subversivas,  las  del  liberalismo  revo
lucionario,  lógica  consecuencia  de  la  Reforma
protestante,  y  con  ellas  un  orden  político,  social
y  moral  antitético  del  genuino  español.  La  una
nimidad  de  la  reacción  fué  tan  absoluta,  que
aun  las  régiones  españolás,  cuyo  nexo  on  las
raíces  nacionales  parecía  más  débil,  y  que  ha
bían  llegado  a  sostener  porfiadas  rebeliones  en
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defensa  de  sus  particularismos,  lucharon  con
heroísmo  inigualable  en  la  más  popular  de  las
guerras.

La  predisposición  española  para  esta  guerra
de  reconquista  es  debida,  tanto  a  los  caracteres
raciales  como  a  las  influencias  geográficas  y  po
líticás  que  han  producido  la  fuerte  diferencia
ción  de  España  en  el  conjunto  de  las  naciones.

Por  el  aislamiento  geográfico  se  disponen  los
espíritus  para  una  defensa  tenaz  de  la  patria,
que  la  Naturaleza  ha  acotado  o segregado,  como
en  el  caso  de la  Inglaterra  insular  o de la  Suiza
montañosa.  Pero  cuando  a  aquél  se  añade  el
aislamiento  político  o  ideológico,  que  acentúa
los  contrastes  de ideas  y sentimientos,  el  espíritu
defensivo,  con  claro  sentido  de  la  justicia,  se
llena  de  impulso,  se  hace  violento  y  ofensivo.
Esta  es  la  estrategia  autóctona  de  España.

Esta  estrategia  típica  dió  forma  y  alma  a  la
tercera  gran  Reconquista:  el  Movimiento  del
Dieciocho  de Julio  de  1936, con el  cual  la  mayo
ría  del  pueblo  español  reconquistó  España  del
dominio  bárbaro  de  una  invasión  nueva,  en  la
que,  con  mixtura  diabólica,  se  combinaban  el
imperialismo  oriental  que  inundó  la  España
visigoda  y  las  ideologías  negativas  del  libera
lismo  napoleónico,  llevadas  a  las  últimas  conse
cuencias  por  el comunismo  político.

La  historia  de  la  tercera  Reconquista  es  una
reproducción  sorprendente  de  las  dos  anterio
res.  El  mismo gesto  de  “alzamiento”,  las  mismas
diminutas  bases  de  partida,  el  mismo  largo  y
porfiado  empuje  de  punta  a  punta  de  la  Pen
ínsula.  Las  mismas  acciones  individualizadas,
episódicas,  desconexas,  al  parecer,  de  la  ma
niobra  general  y,  en  realidad,  integradas  en
ella,  más  que  por  un  plan  acordado,  por  arran
car  de  la  misma  raíz  espiritual.  La  misma  penu
ria  material,  pero  idéntica  riqueza  de  fe,  pacien
cia,  alegría  y  sencillez.

Con  el tiempo,  los  hechos  heroicos  o tristes  de
la  tercera  Reconquista  pasarán  también  a la  tra
dición,  al  igual  que  las  peripecias  de  la  guerra
medieval  y  de  la  de  la  Independencia  sus  ante
cedentes  históricos.

Las  reconquistas  no  se  pierden  en  la  guerra,
péro  encierran  un  peligro:  el de  la  posible  asimi
lación,  subconsciente  o  producida  por  la  trai
ción,  de los componentes  deletéreos  de  las  inva

siones  contra  las  que  se  ha  luchado.  Estos  ve
nenos  se  filtran  suavemente,  por  imperceptible
endósmosis,  y  cuando  la  reconquista  alcanza  al
fin  las  fronteras  y  expulsa  definitivamente  al
agresor,  éste,  coiño  el  Parto,  suele  lanzar  una
postrera  flecha  emponzoñada  en  forma  de  ideo
logías,  costumbres  o  simplemente  de  modas  y
estilos,  que  esto  sólo  basta  muchas  veces  para
formar  un  foco  inicial  de  descomposición  en  la
patria  recuperada.

Este  envenénamiento  es  ui’i  hecho  histórico
repetido.  Los  pueblos  de  España  quedaron  así
inficionados  al  retirárse  el  enemigo  musulmán
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y  dejar  dentro  de  los  confines  ibéricos  muchos
fermentos  de  desunión  y  corrupción:  falsas  filo
sofías,  enervamiento  materialista,  islotes  de  ra
zas  hostiles.  Los  Reyes  Católicos  vigilaban  y
supieron  extirpar  los  malos  gérmenes,  consi

guiendo  la  unidad  española  y,  como  premio  otor
gado  por  la  Providencia  divina,  el  prodigio  del
Nuevo  Mundo.  La  primera  Reconquista  no  se
malogró  y  dió  a  España  dos  siglos  de  esplendor
y  de  hegemonía  en  el  mundo.

Pero  la  segunda  resultó  perdida.  La  epopeya
de  la  Independencia  desembocó  en  el  triste  pe
ríodo  de  nuestro  siglo  XIX,  porque  el  agresor
armado  era  menos  temible  que  el  subrepticio.
En  plena  guerra,  los  que  la  dirigían  padecían
del  mismo  morbo  contra  el  que  luchaban.  Mien
tras  las  Cortes  de  Cádiz  disponían  voltear  cam
panas  para  celebrar  los  triunfos  militares,  le
gislaban  con  las  mismas  fórmulas  políticas  que
el  enemigo,  y  éste,  al  retirarse,  dejaba  montadas
las  redes  secretas  de  sus  sectas.  Faltó  entonces
el  Jefe  nacional,  capaz  de  arrancar  estos  reto
ños  nocivos  que,  a  poco,  habrían  de  penetrar

toda  la  vida  española  con  las  ramas  inextrica
bles  de  su  monstruosa  flora.  El  “activo”  del  ba
lance  liberal  fué  la  ruina  de  España,  su  empe
queñecimiento  y  el  aislamiento  mayor  de  toda
su  Historia.

Además  de  estos  peligros  que  vienen  del  ene

migo  vencido,  las  reconquistas  tienen  también
otros,  procedentes  de  su  estructura  propia,  de
sus  modos  peculiares  de  política  y  de  guerra.

El  éxito  de  los  movimientos  nacionales  se  debe
en  gran  parte  a  la  descentralización  española,
en  lo  geográfico  y  en  lo  social.  La  morfología
dispersa  y  varia  del  suelo  español  es  el  mejor  sus
tentáculo  estratégico  de  esta  clase  de  guerra;  la
facultad  y  capacidad  para  proceder  independien
temente,  con  sólo  poseer  el  concepto,  a  veces  in

consciente,  de  una  unidad  de  misión,  como  lo
hacían  los  reyes  de  los  pueblos  ibéricos,  los
señores  feudales  o  las  Juntas  patrióticas  re
gionales,  son  también  factores  positivos  de
guerra,  como  manifestaciones  de  una  iniciati
va  fecunda.

Pero,  ultimada  la  gran  empresa,  esos  términos

de  diferenciación  pierden  su  valor  estratégico  y
político  para  convertirse  en  causas  de  desunión

y  discordia.

Los  Reyes  Católicos,  mientras  eliminaban  los
residuos  deletéreos  del  dominio  musulmán,  tu
vieron  que  luchar  también  contra  estos  otros
orígenes  de  anarquía,  hacer  entrar  en  la  ley  a
los  señores  rebeldes  y  cortar  toda  veleidad  cen
trífuga.  Pero  los  gobernantes  liberales  del  si

glo  XIX  basaron  precisamente  su  gobierno  en
estas  divergencias,  exacerbadas  por  un  parti
dismo  delirante,  de  parlamento  y  barricada,  de
conspiración  y  pronunciamiento.  Cuando,  como
consecuencia  del  sistema,  los  factores  de  disolu
ción  no  fueron  sólo  políticos  o  parlamentarios,
sino  sociales  o  regionales,  creció  de  modo  temi
ble  la  intensidad  de  las  fuerzas  divergentes  que
tiraban  del  corazón  de  la  Patria.

La  postguerra  española  de  1939  hasta  ahora,

y  en  lo  futuro,  ha  sido  y  debe  ser  vigilancia  cons
tante  para  evitar  que  la  tercera  Reconquista  se
malogre,  como  la  segunda.  Esta  vigilancia  pro
longa  el  Movimiento,  y  esto  será,  cada  año,  la

mejor  conmemoración  de  su  momento  inaugu
ral.  Al  igual  que  el  Generalísimo  Franco,  que
consagra  su  vida  a  ello,  actualicemos  el  Movi
miento  nacional,  haciendo  de  él  una  realidad
viviente,  con  la  vida  que  todos  debemos  darle.

Otras  cosas  pueden  conmemorarse  en  el  Movi
miento  nacional.  Por  ejemplo,  el  fin  del  aisla
miento  estratégico  de  España.

A  pesar  del  alejamiento  geográfico  de  este

país  periférico,  nación  de  “finisterrae”,  separada

de  Europa  por  la  barrera  pirenaica,  y  a  pesar  de
los  componentes  extraeuropeos  de  su  estirpe
racial,  España  vivió  mucho  tiempo  la  coinu
nión  europea;  su  aislamiento  de  Europa  es
reciente.

La  Romanidad  primero,  y  la  Cristiandad  me
dieval  después,  tejieron  lazos  poderosos  de  raza,
de  derecho,  de  idioma  y  de  religión,  que  unían
a  las  naciones  de  Europa  mucho  más  que  pue
dan  hacerlo  hoy  las  conveniencias  económicas
o  las  coincidencias  democráticas.  España,  como
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Inglaterra,  Dinamarca  o  Hungría,  se  sentía  in
tegrada  en  un  conjunto  superior.  No  existía  en
tonces  el  aislamiento  político  o  económico,  y

menos  el  ideológico,  y  la  solidaridad  europea,
basada  en  la  moral  de  la  Religión  y  en  el  estilo
de  la  “Caballería”,  era  un  hecho  evidente.

La  rotura  de  esta  solidaridad  se  produjo  en  el

siglo  XVI,  cuando  la  Reforma  destruyó  la  uni
dad  de  la  Cristiandad,  sustituyó  la  idea  econó
mica  con  la  particularista  del  equilibrio  de  las
naciones,  los  ideales  de  la  fe  por  los  nacionales
y  el  sentido  de  justicia  y  de  derecho  por  el  del
provecho  mercantil  e  imperialista.

Desaparecidos  los  vínculos  espirituales,  que
compensaban  el  alejamiento  geográfico  de  Es
paña,  se  manifestaron  claramente  en  ella  los:fac
tores  de  separación.  Pero  recién  constituída  la
nacionalidad  y  llena  de  impulso  inicial,  tenía
el  derecho  y  el  deber  de  intervenir  en  los  asuntos
del  continente.  Entonces  se  encontró  ante  un
difícil  problema  estratégico:  la  falta  de  bases,

en  la  acepción  que  hoy  damos  a  este  vocablo.
Desde  su  posición  excéntrica  y  periférica,  y

bloqueada  por  uno  de  sus  más  encarnizados
enemigos,  España  resultaba  nación  extraconti

nental,  y  para  actuar  en  el  centro  de  Europa  cen
tral,  en  su  lucha  de  más  de  un  siglo  contra  la
Reforma  (otra  reconquista  de  objetivo  espiri
tual)  tenía  necesidad  de  plazas  de  armas,  que
fueron  Flandes,  Lombardía,  el  Franco  Condado

o  los  Estados  patrimoniales  austríacos,  españo
lizados  en  la  Estrategia,  por  la  unidad  de  di

nastía;  territorios  que  eran  a  modo  de  “cabezas
de  desembarco”  en  Europa.

A  favor  de  estas  bases  y  del  Descubrimiento
de  América  se  realizaron  las  grandes  ofensivas
españolas:  la  europea  y  la  ultramarina,  que  lle
varon  a  España  a  ser  la  primera  potencia  que
ejerció  la  hegemonía;  puesto  eminente,  que  lle
vaba  consigo  el  deber  de  defender  a  Europa
tanto  de  su  enemigos  internos—la  discordia
herética—como  de  los  bárbaros  exteriores:  los
turcos.  Por  su  conquista  de  América  se  convirtió,
además,  en  potencia  mundial.

Esta  ofensiva  fué  declinando  a  medida  que
España  iba  perdiendo  sus  “cabezas  de  conti

nente”  en  Europa  y  volviendo,  en  consecuencia,
a  su  situación  de  aislamiento.  Por  eso  la  contra
ofensiva  se  ejerció  principalmente  sobre  los  re-

ductos  no  españoles:  Flandes,  Italia  o  Bor
goña.  Los  enemigos  de  España  piocuraban  eli
minarla  de  Europa,  destruyendo  sus  bases  de

partida.
A  la  vez  era  también  despojada  de  su  rango

de  primera  potencia  mundial  al  perder  el  domi
nio  del  mar,  y  la  coincidencia  del  fracaso  conti

nental  y  el  marítimo  impuso  a  España  la  actitud
defensiva  a  partir  de  la  paz  de  Utrecht;  entonces
se  manifestaron  en  toda  su  fuerza  los  factores
negativos  del  aislamiento.

Son  éstos  espirituales  y  psicológicos.  Contra
la  antigua  potencia  rectora  de  Europa  se  levan

taron  los  odios  de  los  elementos  disolventes  de
entonces,  precursores  de  los  de  ahora,  y  apareció
la  famosa  “leyenda  negra”,  confeccionada  por
los  príncipes,  en  el  fondo  antieuropeos,  que  es
tuvieron  a  punto  de  sucumbir  ante  nuestra  gran
ofensiva.  La  leyenda  negra  no  tiene  otro  origen
que  el  odio  y  el  miedo  de  los  calvinistas  del  si
glo  XVI.  La  calumnia,  la  burla,  el  desprecio  y
la  injuria  fueron  levantando  barreras  cada  vez
más  altas  entre  España  y  Europa.



Como  consecuencia  de  la  debilitación  nacional
aparecieron  en  España  el  cansancio  y  la  des-
gana,  una  “pérdida  de  pulso”,  que  se  tradujeron
en  la  inhibición  española  en  la  política  y  en  la
vida  europeas.  Esta  actitud  tenía  variados  as
pectos:  desde  la  de  los  extremistas,  que  se  refu
giaban  en  una  especie  de  amarga  xenofobia  y
hostilidad  al  extranjero,  exaltando  los  caracte
res  nacionales  más  independientes  y  antisoli

darios,  hasta  los  que  seguían  las  tendencias  con
trarias,  denigrando  lo  nacional  y  admirando  to

talmente  los  modos,  costumbres,  culturas  y  po
lítica,  que  llamaban  europeos  por  antinomia.
Esta  tendencia  se  manifestaba  en  la  servil  adap
tación  a  la  política  internacional  de  otras  poten

cias  poderosas,  a  la  aceptación  de  influencias
extranjeras  en  la  política  nacional  (como  en  los
tratados  respecto  a  Marruecos);  en  lo  literario,
con  el  afrancesamiento  o  con  la  germanización,
en  Filosofía.

Mientras  España  caía  en  este  marasmo  y  per
día  con  su  originalidad  sus  últimas  fuerzas  uni
versales,  persistía  y  persiste,  por  el  peso  de  los
prejuicios,  la  hostilidad  originada  por  la  leyenda
negra,  o  cuando  menos  la  ignorancia  respecto  a
España  y  a  todo  lo  español;  en  vano  los  espa
ñoles  europeizantes  han  adulado  servilmente  a
esa  Europa  hostil  y  distante.  Con  ello  no  han
evitado  el  desconocimiento,  la  aversión  y  el  ais
lamieñto  espiritual.

En  esta  situación  de  aislamiento,  al  produ
cirse  los, conflictos  armados  en  Europa,  España
no  tenía  otro  camino  que  el  de  las  neutralida
des.  A  pesar  de  ello,  se  observa,  con  ocasión  de
aquellas  guerras,  cómo  por  encima  de  las  hos
tilidades  y  de  los  valores  económicos  aparecen
los  estratégicos  para  rehabilitar  a  España.  Tanto
en  la  primera  guerra  mundial  como  en  la  se
gunda,  las  solicitudes  y  presiones  para  lograr
alterar  la  política  de  neutralidad  española  son

muy  significativas  y  conocidas  de  todos.  Parece
que,  de  pronto,  la  aversión  o  indiferencia  mun
dial  hacia  España  sufre  eclipses,  según  el  vaivén
de  las  guerras  mundiales.  Entonces  los  solici
tantes  reconocer  las  fuerzas  universales  que
España  aúir  puede  desarrollar  en  lo  estratégico
y  en  lo  moral;  se  reanudan  amistosas  relacio
nes;  los  jefes  de  Estado  dirigen  afectuosas  car
tas,  a  los  gobernantes  españoles,  y  unos  y  otros

beligerantes  encuentran  en  la  Península  una  ex
celente  base  económica  para  suplir  sus  deficien
cias  de  producción.

Con  estas  raras  intermitencias  España  sufre
durante  lás  primeras  décadas  del  siglo  del  ais
lamiento  estratégico,  por  haber  perdido  sus  ba

ses  europeas  y  mundiales;  incapaz  de  ejercer  lo
que  en  Geopolítica  se  llama  presión  sobre  posi
bles  objetivos  económicos,  políticos  o  militares
y  careciendo  de  alianzas,  no  puede  intervenir
solidariamente  en  los  asuntos  de  Europa  y  del
mundo.

El  propulsor  de  la  recuperación  o  del  engran
decimiento  de  una  nación  es  siempre  un  im
pulso  moral,  una  fe  o  un  ideal,  no  la  posesión

de  bienes  materiales  ni  el  dominio  de  la  Ciencia
o  de  la  Técnica.

El  Movimiento  nacional  de  España  marca  uno

de  esos  virajes  de  la  Historia  en  los  que  un  pue
blo  logra  situarse  de  nuevo  en  la  rama  positiva

de  la  regeneración.
La  guerra  fué  la  piedra  de  toque  en  la  que

resplandeció  el  brillo  de  las  cualidades  soterra

das.  Demostró  que  España  poseía  auténtica
fuerza,  demografía  robusta,  capacidad  bélica,
poder  de  decisión  y  de  energía,  facultades  de
organizarse  en  situaciones  difíciles,  posibilida
des  económicas  insospechadas,  tenacidad,  cons

tancia  y  firmeza,  conjunto  de  virtudes  y  de  f a
cultades  que  sólo  puede  aflorar  cuando  la  guerra
es  una  Reconquista  y  que  al  combinarse  con  la
posición  geográfica  constituyen  un  sólido  valor
estratégico.

La  guerra  de  Liberación  señala  el  fin  de  las
neutralidades  forzosas  y  el  principio  de  las  vo
luntarias,  es  decir,  la  recuperación  de  la  inicia
tiva.  Aquella  lucha  fué  planteada  contra  un
enemigo  al  que  las  potencias  europeas,  vence
doras  de  la  primera  guerra  mundial,  unidas
en  1919,  no  pudieron  derrotar  y  que  era  y  es  una
potencia  extraeuropea  y  antieuropea.  No  es  hi
perbólico  asegurar  que  España  defendió  en  1936
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a  Europa  contra  su  enemigo  más  temible  y

logró  paralizar  su  invasión.  Así  se  continuaba
la  misión  de  los  tiempos  de  grandeza:  defensa
de  la  Cristiandad,  primero,  contra  la  agresión
antieuropea  del  aislamismo;  defensa  de  Europa,
después,  contra  las  “quintas  columnas”  calvi
nistas  de  la  Desunión  o  contra  los  turcos.  Es
decir,  acciones  defensivas  de  los  átaques  exte
rior  o  interior  de  fuerzas  inmensas,  que  perse
guían  el  mismo  objetivo  de  destrucción.

La  guerra  de  Liberación  es  más  que  una
guerra  civil:  es  una  guerra  grande  europea  y
trasceñdente,  la  que  evita  la  “maniobra  de  ala”

imperialista  sobre  el  continente  y,  probable
mente,  la  que  consigue  que  sea  posible  hoy  un
“telón  de  acero”  por  quedar  una  parte  europea
libre  aún  de  la  invasión.

La  tercera  Reconquista  sacó,  pues,  a  España
de  su  aislamiento  por  el  imperativo  de  lo  estra
tégico  y  por  la  generosidad  de  su  empresa  euro
pea,  y  su  posición  excéntrica  e  insuficiente  res
pecto  a  la  Europa  del  siglo  XVI  resulta  ahora
la  más  firme  base,  porque  el  mundo  no  se  li
mita  a  Europa  y  la  guerra  ha  rebasado  sus
confines.

Delante  de  esta  realidad,  la  conjura  político-
sectaria,  administradora  de  la  “leyenda  negra”,
y  el  increíble  doctrinarismo  de  las  democracias,
acumularon  el  i8  de  julio,  y  siguen  acumulando
ahora,  una  nube  que  la  oculta  a  los  ojos  del
europeo  ingenuo;  pero  las  realidades  estraté
gicas  existen  y  los  prejuicios  y  las  hostilidades
pueden  dar  la  apariencia  de  un  aislamiento  que,
en  realidad,  no  existe  desde  que  España  recuperó
sus  rutas  históricas.

***

bién  el  Dieciocho  de  Julio  pareció  redimirse  de
la  esclavitud  de  prejuicios  profesionales  de  abo
lengo  extranjero,  iniciando  otra  reconquista

doctrinal.
La  doctrina  militar  española  estuvo  siempre

sustentada  en  principios  morales;  según  ella,
la  guerra  española  es  un  problema  metafísico  y
moral.  Desdé  el  fondo  de  los  siglos,  muchas  vo
ces  lejanas  e  ilustres  así  lo  pregonan:  la  de  aquel
Infante  letrado  y  batallador,  Don  Juan  Ma
nuel;  las  de  grandes  filósofos,  como  Vitoria  o
Suárez;  de  políticos,  como  Saavedra  Fajardo  o
Gracián;  de  capitanes,  como  Marcenado...  Ulti

mamente,  la  de  Villamartín,  postrer  destello

de  la  originalidad  militar  española.
Esta  doctrina  planteaba,  ante  todo,  el  pro

blema  moral  de  la  guerra,  no  el  mecánico.  Se
basaba,  más  en  el  sujeto,  el  hombre,  que  en  el

Conmemoramos,  pues,  hechos  universales  con

densados  en  la  grandeza  del  Movimiento  nacio
nal.  A  su  lado,  otras  peculiaridades  de  esta  ter
cera  Reconquista  aparecen  con  inferior  trascen
dencia.

En  esta  revista  que  hoy  nos  da  hospitalidad,
y  ante  sus  lectores  habituales,  no  parece.desen
cajado,  como  último  acto  conmemorativo,  algún
comentario  sobre  la  posible  recuperación  del  ge
nuino  pensamiento  militar  español,  que  tam
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objeto  exterior.  Inquiría  cuál  fuera  el  verdadero

sentido  del  “esfuerzo  bélico  heroico”  y  lo  decla
raba  Palacios  Rubios  (i)  como  “fortaleza  mo
ral,  puesto  que  en  las  cosas  injustas  o  injusta
mente  perseguidas  no  existe  auténtico  esfuerzo

bélico,  como  tampoco  sin  prudencia,  sabiduría
y  otras  virtudes”,  o bien,  por  boca  de  Francisco
de  Valdés  (2),  enumeraba  las  cualidades  apete

cibles  en  el  mando  militar:  religión,  cortesía,
valor,  fortuna,  justicia,  sin  olvidar  el  lugar  hon
roso  pero  subalterno  del  conocimiento  de  la
“aritmética  para  poder  componer  los  escuadro
nes”;  otras  veces  estudiaba  la  guerra  como  un
hecho  social  y  a  los  ejércitos  como  reflejo  exacto
de  los  pueblos.

En  esta  doctrina  fué  la  fórmula  suprema  no
diferenciar  la  moral  militar  del  soldado  y  de  la
guerra  de  la  moral  absoluta  del  hombre  y  de
la  vida.  La  vieja  doctrina  perdida  consideraba,
pues,  este  “saber  de  la  guerra”  como  una  ciencia
del  grupo  de  las  morales  y  políticas,  no  como

un  arte  u  oficio  de  habilidad  y  destreza,  deri
vado  de  las  ciencias  naturales  o  matemáticas,

(i)  Tralado  del  Esfuerzo  bélico  heroico.
(o)  Espejo  y  disciplina  n2ilitar.

como  las  doctrinas  exóticas  han  pretendido  (i).
No  obstante,  a  contrapelo  de  su  sentido  clá

sico,  este  modo  de  pensar  extranjero,  cartesiano
y  casuístico,  material  y  oportunista,  fué  adop
tado  en  España  por  el  mimetismo  de  la  debili
dad  nacional.  Creó  los  prejuicios  y  los  esquemas,
la  rigidez  de  escuela  y  la  irrealidad  de  las  teo
rías.  El  Movimiento  nacional  hubiera  fracasado
si  la  guerra  hubiera  seguido  las  pautas  sabias  y
frías  de  los  cálculos  aritméticos,  de  las  hipótesis

y  de  los  principios.  Todo  eso  hubiera  demostrado
científicamente  la  imposibilidad  de  luchar.

Pero  las  Reconquistas  ignoran  doctrinas  de

guerra  artificiales,  pues  les  basta  la  doctrina
general  española,  basada  en  la  razón  del  “es
fuerzo  bélico  heroico”,  que  es  la  misma  razón
de  toda  la  vida  y  del  pensamiento  nacionales.
Por  eso  entre  las  recuperaciones  del  Movi
miento  es  lícito  poner  también  la  de  nuestro
propio  pensamiento  perdido  y  la  de  nuestro
modo  auténtico  de  vivir  y  de  luchar;  la  de  la
doctrina  de  las  virtudes  morales,  que  resplan
decieron,  con  el  brillo  de  los  tiempos  de  gloria,
en  el  Dieciocho  de  Julio  de  1936.

(i)   DESCARTES:  Discurso  del  mélodo.
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LO  ABSUKDO IN  LAS
SITUACIONES DE GUERRA

Coronel  de  Estado  Mayor,  Profesor  de  la  Escuela
Superior  del  Ejército  GREGORIO  LÓPEZ  MUÑOZ

E s muy frecuente que  la  lectura  del planteamiento
de  un  caso concreto sobre  el plano  arranque al

ejecutante  o  persona que  ha  de  resolverle este  co
mentario:  “La  situación que  se  plantea  en  el  tema
no  es  verosímil, no  es  real; sobre tal  absurdo como
base,  la  solución vendrá  forzada y  es  difícil que  de
nuestro  trabajo  lleguen  a  deducirse  consecuencias
útiles.”

De  tal  comentario surge.  a  su vez,  una  pregunta
lógica:  ¿Qué es lo real  en la  guerra? ¿Cómo se esta
blecela  diferencia o dónde  se  traza  la  línea que en
la  guerra separa lo verosímil de lo absurdo?

A  poco  que  meditemos,  la  contestación  a  tales
interrogantes  viene por sí sola: En la  guerra todo es
absurdo;  nada  es verosímil, si se  considera desde un
punto  de  vista  abstracto,  académico o  didáctico.

Y  que  es así se  comprueba en  la  historia de todas
o  casi  todas  las  guerras;  los  ejemplos que  demues
tran  lo absurdo de los hechos en la  guerra se  multi
plican  hasta  el  infinito.  Para  no  atestiguar  con  lo
ocurrido en los tiempos de los “griegos y los romanos”,
cómodo  expediente  al  que  suelen recurrir los erudi
tos,  ya  que permite echar a  volar la fantasía sin que
sea  fácil argumentar  en contra  de  sucesos tan  leja
nos  en  tiempo  y  espacio, recordemos situaciones y
problemas  de  orden  táctico  planteados  en  el  solar
patrio  y  presentes en el  recuerdo de  todos.

El  investigador que estudie nuestra guerra de Libe
ración,  analizándola fríamente en el silencio y  reposo
de  su  gabinete de trabajo  por  el simple examen de
la  documentación escrita,  destapará  más  de  una
vez  la caja de los truenos para lanzar ese terrible ana
tema:  ¡Absurdo! ¡Inverosímil! Y  hay  que  reconocer
paladinamente  que no le falta  razón.

Todo  el llamado frente de Madrid, desde Las Rozas
hasta  Villaverde, es  un  puro  absurdo. La  demostra
ción  más evidente se  encuentra en  aquellos acertadí
simos  carteles que con los expresivos letreros de “ellos”
y  “nosotros” jalonaban  la  ruta  de  la  carretera  de

La  Coruña hasta  la  plaza  de  la  Moncloa, haciendo
ver  gráficamente, de modo insuperable, a  los  miles
de  personas que acudieron a Madrid apenas liberado,
la  terrible  fisonomía de  tales  sectores y  los padeci
mientos  físicos y morales que sufrieron sus ocupantes.
Lo  inverosímil llega a límites insospechados, fuera de
toda  lógica en  la  Ciudad Universitaria. Pero lo más
absurdo  es  que tal  situación se  mantuviera sin  quie
bra  ni  menoscabo durante  más  de  dos  largos años.

¿Qué  diremos del frente  del Jarama,  en el  que las
trincheras  se  pierden  entre  frondosos olivares,  en
terreno  áspero, sin observación ni campos de tiro,  en
las  que se vive en perpetua alarma, pendientes siem
pre  del  ataque  por  sorpresa, cuando  a  una  decena
escasa  de kilómetros a retaguardia se cuenta  con las
excelentes posiciones que  proporciona el valle del  río
en  su orilla derecha?

Situaciones inverosímiles son el  Alcázar de Toledo,
Oviedo,  Santa  María de  la  Cabeza, verdaderas islas
perdidas  en  el  mar  rojo,  combatidas  por  los  más
feroces  temporales, y  que  demuestran fuerón ciertas
aquellas  otras  gestas no  menos inverosímiles de  Nu
mancia,  Sagunto, Zaragoza y  Gerona.

Y  si de las situaciones puramente defensivas pasa
mos  a las  ofensivas, Teruel y  el Ebro,  para  no  citar
más  que  dos  ejemplos, son otras  tantas  pruebas  de
lo  “absurdo” de  que venimos tratando.

En  Teruel, toda  la  masa de maniobra del Ejército
Nacional  despliega y  ataca en  el fondo de un  verda
dero  saco;  su principal y casi única línea de comuni
caciones—carretera y  ferrocarril de Calatayud a  Va
lencia—está  flanqueada,  a  lo largo de muchos kiló
metros  por  las posiciones rojas  de  sierra  Palomera,
a  tiro  de  cañón.  Y,  sin  embargo, la  contraofensiva
adversaria  de  Singra, que pudo haber creado una  si
tuación  dificilísima, tarda  excesivo tiempo  en  pro
ducirse y,  cuando se desencadena, carece de la poten
cia  necesaria.

Y  en el Ebro, decenas y decenas de Baterías y Divi-
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siones  enteras  se  asientan  y  atacan  en  el  famoso y
profundo  entrante  de  la  venta  de  Camposines, a
modo  de  tornillo  que trabajosamente  va  horadando
las  fortificaciones rojas.

No  es  nuestra  guerra  de  Liberación la  única  pró
diga  en situaciones absurdas. Desde la guerra franco-
prusiana  del 70 (para no  ir más  lejos en la  búsqueda
de  ejemplos), en la  que se  libra la tan  conocida bata
lla  de Sedán de frentes  invertidos, hasta  la  segunda
guerra  mundial, lo  ilógico prevalece y  la  inverosimi
litud  reina. Son los inmensos frentes estabilizados con
sus  enmarañados y  tortuosos sistemas de trincheras,
negación  de toda  idea  de arte,  que surcan  los cam
pos  de  Francia y  Bélgica entre  los años i4  y  18; la
fantasía  de las  operaciones en  Noruega y  Creta;  los
vastos  espacios vacíos  de  la  defensiva en  Rusia;  J
vertiginoso avance sobre el Cáucaso; la  tozudez más
que  tenacidad que se  despliega frente  a  Stalingrado;
los  vaivenes y oscilaciones de la campaña en  el Norte
de  Africa, en la  que los  Ejércitos, como las olas de
un  mar que responden a  fuerzas encontradas, se tras
ladan  fugaz y  repetidamente desde las fronteras  del
remoto  Egipto hasta  las  del antiguo reino de Túnez.

Si  al profesor de una  clase de Táctica se le hubiera
ocurrido  plantear sus  temas  tomando como base uia
situación  análoga a  cualquiera de  las  antes  mencio
nadas,  o  de  las otras  muchas que  pudieran  citarse,
es  seguro que no habría  escapado sin  acerbas críticas
de  sus  alumnos sobre  lo  absurdo  e  inverosímil de
tales  planteamientos.

Ahora  bien;  a  todas  estas situaciones se  llega  por

un  proceso lógico; responden a  un  desarrollo natural
de  los acontecimientos en el que los hechos se suceden
íntimamente relacionados entre sí. No es que no exista
una  idea,  un  pensamiento  directriz  absolutamente
razonable;  es  que  aparecen y  hacen  sentir  todo  su
peso  diversos factores, circunstancias múltiples, mu
chas  veces imprevisibles, que  constituyen  la  verda
dera  esencia de la guerra.

En  realidad,  todo  dimana  de  dos causas primor
diales,  características de la  guerra,  que son  precisa
mente  las que la  diferencian de los demás problemas
que  acometen los hombres (si se  exceptúan determi
nados  negocios o empresas de competencia, que son
a  los que  más  se  aproxima  en  su  planteamiento y
desarrollo):  los medios  de  acción y  la  voluntad  del
enemigo. Estos dos elementos, tan  íntimamente rela
cionados entre sí, son los que provocan en la mayoría
de  los casos lo absurdo de las situaciones.

La  evaluación exacta de los medios necesarios para
una  maniobra o  acción determinada  es  dificilísima.
Téngase  en  cuenta  que  no  se  trata  únicamente  de
reputar  como indispensables tantos  Batallones, tan
tas  Baterías  de tales  o cuales calibres y  tantas  ini
dades  de  carros y  de  tropas  especialistas de  es:a  o
la  otra  naturaleza; ha  de buscarse la  adecuada sipe
rioridad  o dominio en el aire,  premisa hoy indispen
sable  para  emprender  operaciones de  cierta  imDor
tancia;  han  de  entrar  en  el  cómputo los  Servicios,
definidos con  amplio criterio de previsión y  estudia
dos  hasta  en  sus  menores detalles, ya  que  aspcto
al  parecer tan nimio corno el del equipo de los coniba
tientes  puede,  si se  descuida, dar  al  traste,  en cier
tas  circunstancias, con los proyectos concebidos; ha
de  examinarse a fondo el ambiente en que la maniobra
se  plantea,  suma  de  factores  materiales y  morales
conocidos unos, desconocidos otros, favorables o  ad
versos  según  la  fisonomía particular  que  presenTen.

Entre  los factores materiales aparece el terreno, ele
mento  de la  mayor trascendencia por cuanto facilita
la  acción de los medios propios o se opone a ella, y las
condiciones  climatológicas y  atmosféricas, sujetas  a
variaciones  súbitas,  a  veces sorprendentes, que  lle
gan  a  introducir perturbaciones profundas, acaso de
finitivas.

Y  en cuanto a los factores morales, si algunos admi
ten  valoración traducida  en  índices—grado de  ns
trucción  técnica  y táctica, entrenamiento físico, etc.—,
hay  otros,  como ocurre con  las reacciones de orden
psicológico, imposibles de predecir y ponderar, ya  que
la  misma tropa se manifiesta con características dife
rentes  si varía  alguna de las circunstancias en qu  se
encuentra.

Ha  de tenerse presente, además, que los medios no
pueden  calcularse ni  definirse en  abstracto,  trabajo
puramente  especulativo que resultaría  estéril; es pre
ciso  fijarles siempre por  comparación con los  que el
adversario  pueda oponer a  nuestros propósitos. Y he
aquí  la  dificultad del  problema, el  verdadero nudo
gordiano  de la cuestión, ya  que, salvo casos de domi
nio  absoluto,  de  superioridad  indiscutible, los  estu
dios  más minuciosos no  procurarán nunca seguridad
plena  de acierto, por cuanto no  es posible despreciar
olímpicamente la  voluntad del enemigo, que se mate
rializará precisamente en la forma en que haga actuar
tales  medios; el  conocimiento de la  doctrina  de gue
rra  y  el de la  psicología y  condiciones personales de
los  Jefes contrarios procurarán valiosos elementos de
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juicio,  pero no se  descartará nunca la  posibilidad de
soluciones  imprevistas, anárquicas si  se  quiere,  que
a  veces por  su  mismo carácter  de ilógicas conducen
a  resultados favorables.

No  hay  que  olvidar asimismo que la guerra, en su
ejecución,  es  la  ciencia que  menos se  ajusta  a  los
cálculos  matemáticos.  Si  en  las  demás  actividades
humanas  dos y dos son cuatro, en la guerra dos y dos
resultan  tres,  a  veces uno, a  veces cero, si es que no
se  convierte en cantidad negativa; en ocasiones, aun
que  menos frecuentes, también dos y  dos alcanzan el
valor  de seis. Teóricamente, tres  Batallones deben ser
capaces  de ejercer el triple esfuerzo de un  solo Bata
llón,  y tres  Baterías acumular triple potencia de fuego
que  una  sola;  lo  cierto  es  que  tal  aserto,  sujetos  a
múltiples  imponderables, no  se  realiza con  excesiva
frecuencia.

Pero  aún  hay  más.  Un  hombre  sereno, reflexivo,
no  emprenderá negocio ni  acometerá empresa  en el
orden pacífico de la  vida, si antes no ha reunido todos
los  elementos  que  juzga  necesarios para  llevarla  a
buen  fin.  En  la  guerra,  razones políticas,  morales,
económicas,  de  localización geográfica, obligan  a  la
acción,  aun  con el  convencimiento íntimo de  que  no
se  dispone de los medios suficientes para  desarrollarla

plenamente  o de que no es la más adecuada la  direc
ción  en  que se  empeían.

Habida  cuenta  de  tan  compleja serie de  determi
nantes,  no  debe sorprender que  en la  mayoría de las
ocasiones  las  operaciones ofensivas no  se  desarro
llen  exactamente  como  fueron  previstas  y  que
terminen  más o  menos bruscamente, creándose esas
situaciones  absurdas a  que  nos  venimos refiriendo.
Muchas veces, la  causa fundamental es la  insuficien
cia  de los medios en relación con el fin perseguido, ya
porque  no  se  dispusiera inicialmente de  otros  más
cuantiosos,  ya  porque  se  valoraron por  defecto los
que  se  atribuían al  enemigo. La herramienta,  el útil
con  el  que se  comenzó el  trabajo,  va  desgastándose,
perdiendo  su filo; se  embota ante las sucesivas resis
tencias  que  se  ve  obligado a  vencer y  acaba  parali
zándose,  incapaz  de nuevos esfuerzos. Otras, por  el
contrario,  atraído, verdaderamente succionado por el
vacío  que  ante  sí  encuentra, penetra  tan  profunda
y  rápidamente que se  adelgaza, se  sutiliza, amenaza
quebrarse  y  llega un  momento en que  por  razón de
distancia no es posible lleguen a tiempo los elementos
indispensables para  nutrir  aquella punta  tan  lejana,
que  irremediablemente se detiene, permitiendo al ene
migo  contornearla y  cerrarle el paso  definitivamente.
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En  ocasiones, una súbita  variación atmosférica o cli
matológica clava las tropas en el suelo, las inmoviliza,
las  anquilosa.

En  estas condiciones, la  ofensiva no termina sobre
objetivos  o  posiciones previamente seleccionados en
forma  de  que  constituyan nn  conjunto homogéneo,
fuerte,  armónico, sino que cada uno se para  donde se
encuentra,  como  el  caminante  que,  abrumado  de
fatiga,  se deja caer al borde del camino, a su parecer
interminable,  que  sigue.

Estas  ofensivas que se  termiuau por  agotamiento
dan  origen a  esos frentes tortuosos, inverosímiles, en
los  que  apenas se distinguen las líneas propias de las
adversarias,  ei  posiciones francamente  defectuosas,
difíciles de  sostener, absurdas.

Dice  la teoría que cuando en cierto sector se reúnen
tan  desfavorables circunstancias, el  Mando no  vaci
lará  en  llevar  a  cabo los repliegues precisos para  su
rectificación.  Pero surgen  entonces múltiples  causas
que  se  oponen rotundamente  a  tal  proceder lógico.

Unas  veces es  el  factor  moral:  imposible dar  un
solo  salto  atrás;  imposible abandonar un  solo palmo
de  terreno,  actitud  que  se  tomará  como síntoma  de
debilidad  por  el  adversario, le  servirá  de  elemento
valioso  en su  propaganda, o acaso le  anime a  desen
cadenar  una ofensiva que distraiga la atención de pro
blemasde  mayor monta.

Otras  el  repliegue en  determinada zona  obligará
a  amplias rectificaciones en las inmediatas, imponiendo
excesivas pérdidas del campo de lucha.

Siempre  el Mando y  las tropas  se resisten a  ceder
posiciones cuya conquista exigió muchos sacrificios; la
esperanza  de reanudar  el avance no se pierde nunca,
y  se  estima  absurdo  abandonar hoy  lo  que  exigirá
nuevos  esfuerzos recuperar mañana.
•Por  unas  u  otras  causas  la  situación  absurda se
mantiene,  se consolida; lo que se admitió sólo a título
de  transitorio y  efímero se  convierte en definitivo y
permanente.
•  Los frentes de Madrid y del Jarama en nuestra gue
rra’  de  Liberación son claro  ejemplo de  las  razones
antes  ‘aducidas: su  conformación especial, su  persis
téncia  a  través  de  dos años,  pródigos en  incidentes
múltiples,.  responden  a  tres  causas  fundamentales:
insuficiencia  de medios, la  moral  de  la  guerra  y  la
voluntad  del  enemigo.
•  La  insuficiencia de medios no  es resultado de eva
luación  defectuosa, sino pura  y  simplemente que no
existen  más  disponibles. La moral de la guerra obliga

a  operar;  no es posible dar  largas al problema, adop
tar  actitudes  defensivas en espera de que las circuns
tancias  permitan  cóncentrar  mayores elementos; la
impulsión  del  Mando y  de  las  tropas,  el  deseo fer
viente  de conseguir objetivos codiciados, lleva  a pe
netrar  en  territorio  adversario  hasta  el  total  ago
tamiento  y  a  clavarse luego en el terreno, dispe estos
al  sacrificio total  antes  de retroceder un  solo p2so.

La  voluntad  del enemigo se manifiesta repetda  y
tangible;  sus  medios  son  cuantiosos;  acaso  no  los
aplique  con respeto  absoluto a  los principios  e  la
guerra  ni en la  dirección y forma más acertada; pero
su  insistencia, su  tenacidad, contribuyen a  la  éefor
mación  de  los  frentes  hasta  darles  aquel  carácter
absurdo  que  revistieron.

Teruel,  el final de la campaña de Rusia en el aáo 41,
ponen  de  manifiesto la  influencia de los factores cli
matológicos.  El descenso brusco de la temperatura y
la  imprevista  nevada  que  blanquea  las  desoadas
mesetas  turolenses en las postrimerías del año 32’, de
tiene  en  seco la  contraofensiva nacional, cuando iba
a  conquistarse la  ciudad y  a  obtenerse el fruto  Je  la
victoria.  Las tropas  quedan en aquellas precarias po
siciones ,de la desnuda Muela de Teruel y  en la sinuosa
línea  del  valle,  con  la  punta  que  franquea  el  :ío  y
penetra  a modo de puñal en las organizaciones adver
sarias.

Un  invierno de  extraordinaria crudeza cuya llegada
se  anticipa  a  los  más  cuidadosos pronósticos sor
prende  a  los alemanes en  las puertas de  Moscú. an
clando  en  el nevado  suelo las Unidades acorazadas;
el  resultado  es  un  despliegue defensivo, en  frentes
tan  amplios y  tortuosos que  es  imposible rectificar,
creándose  las situaciones absurdas que se  prolongan
hasta  el verano siguiente y siendo el origen probable
de  su  derrota  final.

La  última ofensiva alemana en la región de las Ar
denas  es, en su primera parte  victoriosa, el resultado
de  la  feliz  combinación de  favorables  condiciones
atmosféricas con las amplias posibilidades de oculta
ción  a  las  vistas  aéreas  que  proporcionan exte usas
zonas  de  bosque.  Desaparecidas aquéllas,  la  avia
ción  anglonorteamericana actúa  con  la  máxima iii
tensidad,  y la  maniobra se paraliza.

En  las reacciones ofensivas que tratan  de restable
cer  un frente defensivo quebrantado por el ataque ad
versario,  la  situación  absurda  se  presenta  inicial
mente,  consecuencia inmediata  de  que  el  enemigo
ha  impuesto su voluntad,  materializándola en le  di-
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reccón  y  forma de  ataque  que  estima  más favora
bles  para  sus propósitos, ya  que tiene en sus  manos
la  iniciativa.

La  influencia que  en  el  normal  desarrollo de las
operaciones tiene la voluntad del enemigo es indiscu
tible.  Unas veces se  manifiesta por  golpes violentos
que  contraen el despliegue propio, paralizan el avance
o  crean  entrantes  y  salientes profundos; otras,  pro
cede  en forma insidiosa, tenaz, pegándose a  nuestras
líneas  hastá  entremezciarse con ellas. El final en mu
chas  ocasiones es  el fracaso de la maniobra.

Las  situaciones absurdas, inverosimiles, son,  pues,
una  realidad indiscutible de  la  guerra.  Pero a  tales
situaciones  se llega por  un proceso lógico: son la con
secuencia  natural  de  una  serie  de  hechos perfecta
mente  encadenados entre sí,  que las explican y justi
fican.  Podríamos, por tanto,  decir que no  hay absurdo
ni  inverosimilitud; es más, cabe restablecer que, en la
guerra,  lo absurdo es lo lógico; lo inverosímil, lo real.

-  Y tan  es así, que en la Escuela de Guerra de Berlín,
centro  de  enseñanza de eficiencia indiscutible, de  la
que  salieron los  Altos  Mandos del  Ejercito  alemán,
había  un  profesor de  Táctica  que  para  el  plantea
miento  de sus  casos concretos sobre  el  plano no  se
mortificaba  la  imaginación buscando situaciones defi
nidas,  claras,  ortodoxas.  El  procedimiento que  ph-
caba  no  podía ser  más  sencillo. Extendido el  plano
sobre  el tablero, tomaba una regla y la arrojaba desde
lo  alto,  cayendo, como es natural,  en posición capri
chosa  y no  prevista.  Esta regla señalaba el frente de

contacto;  a un  lado habían de desplegarse las fuerzas
del  ataque; al opuesto, adoptar el defensor sus  dispo
siciones.

El  argumento base de tal  proceder es el mismo que
a  nosotros nos ha servido para  estas disquisfciones: en
la  guerra se tropieza más a menudo con lo absurdo que
con  lo lógico; el que espere encontrarse en situaciones
“reglamentarias”, didácticas, sufrirá no pocas sorpresas.

Es  indispensable acostumbrar el espíritu a  la reali
dad  de la  guerra, para  evitar  o  disminuir las sorpre
sas  de orden intelectual, contra las que se  reacciona
difícil  y  tardíamente.  El  que  se  acostumbra a  resol
ver  un  determinado problema con  arreglo a  ciertas
normas  que  considera de aplicación universal y  que
por  su  repetición llegan a  crear el hábito,  no  se des
envuelve  con la  prontitud,  decisión y  acierto  indis
pensables  en las cuestiones bélicas cuando se encuen
tra  ante  características completamente distintas,  in
sospechadas,  anárquicas.  Se  sentirá  defraudado, y
pasará  al extremo opuesto: el de creer que no le sirve
de  nadá o caso es perjudicial el bagaje de co’nocimien
tos  tan  laboriosamente adquiridos.

El  que plantea un caso concreto se esfuerza las más
de  las veces en presentarlo con claridad, bien definido,
en  condiciones ortodoxas. Si  se  trata  de una  acción
ofensiva,  busca una  buena base de partida, una  zona
de  excelentes posiciones artilleras, fácil desembocadura
para  lós carros. Si persigue el estuçlio de un despliegue
defensivo,  lo  apoya  en un  obstáculo,  asigna frentes
más  bien  estrechos que  permiten el  escalonamiento
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en  profundidad, elige observatorios con vistas profun
das  y  despejados campos de  tiro.  Supone siempre o
casi  siempre que los efectivos de las  Unidades ejecu
tantes  están al  completo, con moral elevada, instruc
ción  perfecta,  descansadas físicamente. Las  órdenes
llegan  con  oportunidad; son  concisas,  terminantes,
perfectas;  hay tiempo para  estudiar desahogadamente
los  factores bases de la  decisión y  llevar  a  cabo los
reconocimientos del  terreno,  con  libertad  completa,
ya  que no molestan los fuegos adversarios ni amenaza
la  aviación contraria.  Realmente resultará  un  placer
librar  batalla en estas condiciones, tanto  más cuanto
que  el enemigo parece dispuesto a dejarse batir,  con
vencido  de  nuestra  superioridad indiscutible.

¿Cuántas  veces se presenta en la guerra tan favora
ble  ambiente, tan  acogedoras circunstancias? ¿Cuándo
el  enemigo se pliega tan  complacidamente a nuestros
propósitos?

La  realidad es muy otra.  Los efectivos están incom
pletos;  las tropas,  fatigadas  por operaciones anterio
res,  no  son  capaces de  realizar  el  esfuerzo que  la
maniobra  requiere; acaso el tiempo sea duro, la  base
de  partida para  el ataque  defectuosa, o las posiciones
defensivas  se  extienden en  frentes  amplios. El  fuego
limita  las posibilidades de  reconocimiento. Hay  que
decidir, y decidir pronto, con un conocimiento somero
de  la  situación.

En  la enseñanza de la Táctica por medio de la repe
tición  sistemática de  casos concretos sobre el  plano,
procedimiento por otra parte reconocido como el mejor
en  todos los  Ejércitos, hay  que  proceder, por  tanto,

de  lo simple a lo compuesto, de lo ortodoxo a lo hete
rodoxo.  Bien está  que los primeros problemas qe  se
resuelvan presenten un  planteamiento claro, definido,
perfectamente  ajustado a los preceptos reglamenttrios,
modelo,  si se quiere, en el orden doctrinal. Pero pau
latinamente  hay que pasar a lo absurdo, a lo invrosí
mil,  que  resulta  en la  guerra  lo  real,  lo frecuente y
lo  lógico. Se rompen así los patrones y  esquemas, tan
perjudiciales  en Táctica,  y se  acostumbran los ejecu
tantes  a  acomodar exactamente los proceaimienos a
cada  situación,  después del  análisis de  sus  facbores
integrantes  que  debe  ser  siempre la  base  firme  de
toda  decIsión.

Las  deslabazadas y  someras  consideraciones ex
puestas  demuestran también lo difícil que es  es.ribir
la  historia  de  una  guerra  o de  una  campaña por  el
simple  estudio de los documentos escritos. Aun cu:indo
sean  completos y  veraces—cosa que  no siempre ocu
rre—,  no  es  posible reflejen el  ambiente con juteza
absoluta,  y  aunque así fuera, faltará  en espíritu.

Es  muy fácil,  con posterioridad y  en el silencio y
reposo  del gabinete de trabajo,  dictaminar doctoral-
mente  sobre si tal  situación es absurda, si tal  otri  re
sulta  inverosímil,  si  aquí  debieron  aplicarse  estas
soluciones y  allá  aquellos procedimientos. Sólo el que
vivió  el problema debatiéndose estérilmente contra la
insuficiencia de medios, contra las reacciones tenaces
e  imprevistas del enemigo, o sencillamente contra  la
mala  suerte, podría  explicar las verdaderas causis  y
decir  de sus amarguras, de sus inquietudes espiritua
les,  de sus7incertidumbres y vacilaciones.
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EL. ‘PIRINEO

ES  SALTABLE

POR. EL AIKE?

,7.

1:
/

‘-__  __

General  de Divisióñ,  del Ejército  del Aire,
JOSE  .MÁRIÁ•  AYMATMÁR.ECA,

últimos  tiempos  arguyendo  que el  progreso  de  las  armas  y
de  los medios  de transporte  anulaban  su fortaleza,  y que aun
admitiendo  la subsistencia  del obstáculo,  el  arma  aérea, que
actúa  a tan  enormes  distancias,  desentendiéndose  de  si  bajo
sus  alas  yacen  mares  o tierras,  llanuras,  desiertos  o  altas
sierras,  puede  efectuar  envolvimiento  vertical,  anulando
la  defensa  que  sus  asperezas  facilitan  en  profundidad.

Porque  es  de  gran  trascendencia  la  conciencia  del justo
valor  y  fortaleza  del  obstáculo  en  que  hayamos  de  apoyar
nuestra  defensa,  sin  ‘menosprecio que  impida  aprovecharlo
en  cuanto  vale,  ni  con  una  sobreestimación  que traería,  con
el  desengaño,  un  mal  empleo  de  nuestras  energías  y  un
grave  quebranto  en  la  moral,  estimamos  debe  revisarse  el
valor  de  nuestra  frontera  pirenaica,  en  función  del  pro
greso  de  los medios  de transporte,  de  los  numerosos ferroca
rriles  y  nuevas  carreteras  abiertas  en  lo que  va  de  siglo,  y
dbre  todo  ante  el  peligro  que puedan  representar  los  des
embarcos  aéreos  en  la  retaguardia  de  los  defensores  de  la
cadena.

Douhet,  profético  predecesor de  doctrinas futuristas  que,
tomádas  un’ póco,  a”broma,  la  realidad  vino  a  confirmar
en  tan  grande  como  esencial  parte,  decía  “resistere  in
terra,  perfare  massá  in arisa”,  haciendo  honor  a  la forta
leza  de  las fronteras  de, Italia,  tan  similares  a  las  de  nues
fra  Península,  altos  montes  y  mar,  porque  en  ellas,  y  de
modo’  más  eminente  en  las  cumbres,  veía  la posibilidad  de
detener  con , contingentes  mínimos  al  enemigo,  mientras  el
dominio  del  aire  resolvía  la  guérra.

Pero  los Pirineos  no  son,  ni  por  su  dirección general  ni
pOr  la  intimidad  de  sus  caracteres. morfológicos,  los. Alpes
italianos.  •  ‘  .

Veamos,  pues,  cuáles  son  sus. características  propias.
No  hemos  de  hacer  una  descripción  geográfica’  1 detalle

del  Pirineo,  tan  conocido  desde  que  el  deporte  montañero
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QUIEN  será tu Salvador,  España?  Sólo Dios,  que puso
a  tu popa  los  tesoros de  la Atlántida,  que  con  su  bra
zo  te  separó  de  Francia,  aislándote  de  Europa,  con

un  muro  doblemente  orlado  de  nieve  y fuego;  que te  cobijó
con  el  nido  de  aguilas  del  .Pirineo  y  dispuso  te  mecieran

lás’  ólas de  d  mares.’.!
Pálabras  son  estas  no  de  un  político,  no  de  un  General

ni  de  un  Geógrafo,  sino  de  un ‘póeta, clérigo  pacífico,  que
Ms  escribía, en  época  (1877)  bien  alejada  de  las preocupa
ciones  bélicas  de  nuestros  días;  pero  ardiente  y  fervoroso
patriota,  celoso de la  Independencia  de su país,  no sólo ante
las  armas,  sino  ante  ideas,  moral  y  creencias  extrañas,  ‘y
‘és  que  ese concepto  de  España,  y, de  la  barrera pirenaica,
es,  y  ha  sido,  más  sentido  hondamente  que  comprendido
por.  el sano  sentido  común,  y  bastó  a  Mosén  Cinto  Verda
.guer  pensar.  en  ello para  expresarlo,  de modo  tan  acertado
como  clemente.

Si  a  través  de  la  cordillera  llegaron  los  invasores  repe
tidas  veces  al  interior  patrio,,  hay  que  advertir  que  nunca
pudieron’  profundizar  en  son  de guerra,  que  sucedieron  las
cosas  cuándo  no  se  había  forjado  aún  conciencia  nacional
y  nuestros  hombres  ibañ  en  bis  ejércitos como  úuxiliares  o
asalariados;  ‘otras  veces fué  lá  traición  y  el  engaño  lo que

permitió  penetrar.  al  extrúnjéró  cómá  amigo;  otras,  en fin,
vinieron  a  ayudar  a  una  de  las façcione  de  internas  gue
rras  civiles  Cuando  el  enemigo  fue  reconocido  como  tal,
Roncesvalles,  Panisars,.  Fuenterrabía,  El  Bruch,  ,Vitoria,
Soraui’erz,  San,, Marcial  y  la prolóngada  pugna  de  nues
tras  guerras  carlistas  y  la  de  Liberacion,  proclaman  cuan
duro  es  el pelear  en  nuestras  monÍañas  y  cuánta  energía  y’
teson  son  necesartos  para  apartar  a  sus  defensores  de  sus
breñas.    ...:‘   -.

La  eficacia  de esa providencial  máralla,  escudo  de  nues
tra  independencia,  ha  sido,  no  obstante,  discutida  en  estos



y  el  interés  turístico  y  científico  llevó a  los estudiosos  a  ad
mirar  la  singular  belleza  de  aquellos  panoramas,  ni  sería
discreto  tal  estudio,  ni  cabe  en  los  límites  de  un  artículo
de  revista.  Recomendamos,  en  este  aspecto,  la  Guía  Bleue,
“Pirineas”,  más  menudamente  detallada  en  la  vertiente
francesa,  ya  que  en  la españóla  no pasa  del  alcance  de  las
excursiones  de  un  día  a  partir  de  los centros franceses;  las
monografías  del  centro  excursionista  de  Cataluña,  otras
numerosas  de  aspecto  morfológico  y  geológico de  más  cir
cunscritas  localidades,  y,  a  nuestro  fin,  sobre todo,  el  es
tudio  estratégico  de  la  Península,  del  General  Roldán,  de
Ingenieros,  publicada  en  1906  por  el Memorial  del Cuerpo,
si  bien  requiere  seguirlo  a  la  vista  de  un  mapa  con  la red
de  carreteras  al  día,  novedad  que  obliga  a  modificar  con
clusiones  militares.

Daremos,  pues,  sólo unas  notas  características  que  resal
ten  las  particularidades  genéricas  propias  de  nuestra
frontera.

La  barrera  se  desarrolla  de  modo  continuo  y  en  dirección  única
desde  Vasconia  al  Mediterráneo,  y  si  en  los  extremos  se  deprime,  e
incluso  a  Occidente  disminuye  de•  amplitud,  ve  compensadas  esas
debilidades  con  el  escalonamiento  del  obstáculo  en  profundidad,  lle
gando  en  Cataluña  hasta  el  Montserrat,  a  las  puertas  de  Barcelona,
y  en  Navarra,  por  efecto  del  fuerte  reducto  que  constituye  la  cuenda
del  alto  Ego,  que  liga  las  sierras  de  Alaiz  y  del  Perdón,  al  sur  de
Pamplona,  y  con  el  Ebro  por  los  desfiladeros  de las  conchas  de Haro.

En  tan  amplia  profundidad,  se  multiplican  las  crestas  paralelas
a  la  divisoria,  escalonando  en  profundidad  la  defensa,  presentando
una  distribución  radiçalmente  opuesta-a  la  concepción  clásica  de  los
sistemas  orográficos,  en forma  de  la  espina  dorsal  de  un  pez  o  a  la
múltiple  subdivisión  de  la  nervación  de  las  hojas  de  un helecho.

Para  convencerse  de  ello,  basta  considerar  que  la  divisoria  general
mediterráneoatlántica  describe  una  enorme  Z  desde  el  Nudo  de Alba
rracín  a  Peña  Labra,  Corlitte-Auvernia,  y  dentro  de  sus  ángulos
corren,  en  sentido  opuesto,  Ebro  y  Ariége-Garona.

La  divisorio  pirenaica  ni  contiene  las  cumbres  más  altas,  ni  es
seguido,  por  razones  varios,  por  la  línea  fronteriza.  El  Aneto,  con
sus  3.404  metros,  y  Posets,  que  le  sigue  con  3.371,  están  bien  metidos
en  España,  separados  de  divisoria  y  frontera  por  las  fuentes  del
Esera  y  su  afluente  el  Astós,  que  relacionan  Noguera  Ribagorzana  y
Cinqueto.

El  macizo  calcáreo  de las  Tres  Sorores  (Monte  Perdido,  3.352)
forma  una  cadena  de  cuatro  kilómetros  desde  Morboré  al  Sonm  de
Ramond  (,por  qué  Sorno  o  Cima?),  pór  encima  de  3,245  nl etros,
que  avanzo  en punta  al  S.  E.  en  España.

Para  encontrarlos  en  la  divisoria  y  frontera,  hemos  de  ir  a  Viñe
mala,  más  de  100  metros  por  debajo  del  Aneto.

Al  N.,  dentro  de  Francia,  se  alinean  cumbres  próximas  a  los
3.000  metros,  como  los  picos  del  Midi  d’ Ossau  y  de  Bigorre,  el  del
Neouille,  el  Canigó,  el  de  S.  Bartelemy.  Dentro  de España,  olla
rada,  Tendeñera,  Cotiella,  Turbón,  Orn,  Cadí,  se  alejan  aún  más.
Tan  altas  son  esas  cumbres,  que  desde  Cotiella  se ve  el  Midi  de  Bi
gorre,  a  50  kilómetros  de  distancia  por  encima  de la  divisoria,  a  pesar
de  que  los  collados  no  profundizan  gran  cosa,  como  ocurre  t-n  los
Alpes.

El  plegamiento  del  sistema  pirenaico  está  constituido  por  une  serie
de  sierras  paralelas,  o  casi,  a  su  dirección  general,  que  se  continúan
a  través  de  los  ríos,  lo  que  no  impide,  por  Otra  parte,  que  enlacen
unas  con  otras  a  lo  largo  de  divisorias  secundarias  por  collados  de
altura  suficiente  para  que,  a  pesar  de  su  inferioridad  respecto  a  los
de  la  cresta  principal,  como  para  llegar  a  ellos  hay  que  partir  de  la
profundidad  ya  considerable  y  próximo  de  los  valles,  su  acceso
ofrezca  dificultades  tan  graves  y  a  veces  más  que  los  de  una  a  otra
nación.  Así  ocurre  con  el  de  Cotefablo,  paso  del  Gállego  (850)  al
Ara,  que  con  sólo  1.600  metros  resulta  tan  difícil  y  casi  tan  alto
como  el  propio  Sumport.

En  el  extremo  oriental,  el  centro  importante  de  dispersión  )iidro
gráfica  del  Carlitte  está  en.  la  divisoria,  pero  muy  adentrado  en
Francia:  el  Puigmal,  en  la frontera  divisoria.  Y  mientras  la  parti
ción  de  aguas  entre  ambos,,  en  el  amplio  ColI  de  la  Perche  desciende
más  de  1.400  metros,  Canigó  y  Cadí,  en  la  alineación  del  Puigmal,
se  adentran  fuertemente  en  Francia  y  España.  Y  todos  esos  picos
están  rasando  los  3.000  metros.  Además,  sierras  y  el  valle  cte la
Cerdaña  forman  ángulo  de  45  grados  con  la  dirección  general  de divi
siones  y  frontera.

En  20  kilómetros  del  Pico  de  Orhy  al  Camino  de  Napoleón  csrren
aguas  del  Irati,  paralelamente  a  la  frontera,  que  deja  ampliamente
la  divisoria  en  tierras  francesas;  pero  la  mayor  fortaleza  orográfica
está  en, la  sierra  de  Abodi,  que  corta  el  río  en  Orbaiceta  para  seguir
continuo  y  estrecho  desfiladero,  facilísimo  de  defensa,  sobre  tojo  en
hoces,  como  la  de  Arive,  a  la  que  se  llega  por  carreteras  desde  reta
guardia  y  ambos  flancos.

Un  detalle  en  lugar  interesante  y  céntrico:  al  N.-  O.  del  Susr:port,
hasta  el  pico  de  Anie,  los  valles  de  Estarrán,  Aragués,  Hecho,  Ansó
y  Roncal,  se  van  envolviendo  sucesivamente;  pero  la frontera  y  divi
soria  se  ve  doblada  por  una  serie  de  alturas  de  más  de  2.200  muros,

Croquis  ligero  de  la  cade
na  pirenaica  para  seguir
la  descripción  precedente.
(De  varias  guías  de  tu
rismo.  Enviado  por  el

autor.)
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separadas  por  profundísimos  barrancos  desde  la  Pella  del  Águila,
sobre  Coll  de  Ladrones,  pot  Bernera,  al  Aniellarra,  donde  está  la
verdadera  línea  defensiva,  mientras  que  la frontera  baja,  en  Candan
chú,  la  vertiente  francesa  hasta  unos  fortísimos  escarpados  a  media
ladera  del  valle  de  Esperr,  límite  real,  por  menos  transitable,  entre
los  pastoreos  de  una  y  otra  nación.

La  frontera,  como  vemos,  se  separa  de  la  divisoria  o  de  la  línea
principal  de  altas  cumbres,  algunas  veces  caprichosamente,  por  inci
dentes  casuales,  nimios,  como  el  enclave  de  Llivia,  que  por  su  cate
goría  de  “ciudad”  y  no  “pueblo”  no  quedaba  comprendido  en  los
términos  literales  del  Tratado  de  los  Pirineos.  Olvido  análogo,  se  lee
en  obras  francesas  (Guía  Bleue),  ocasionó  la  más  importante  in
clusión  del  valle  de  Arán,  francés  geográficamente,  en  España;
pero  basta  leer  la  historia  del  valle  para  comprender  qué  fuerza
llega  a  tener  una  autodeterminación  de  sus  habitantes,  que  en  las
luchas  fronterizas  desde  la  Edad  Media  se  sintieron  más  españoles
que  franceses.

De  todo  ello  resulta  que  la  red  hidrográfica  no  guarde  relación  ni
con  la  orografía,  donde  asienta  su  fortaleza  la  defensa,  ni  con  las
comunicaciones,  que  han  de  seguir  los  caminos  fáciles,  ni  menos
aún  con  la  viabilidad  en  su-  concepto  militar,  pues  las  gargantas  que
los  ríos  cruzan,  al  cortar  las  líneas  montañosas,  obligan  a  desfilar
sin  más  frente  posible  que  el  de  la  carretera,  labrada  en  trompa  o
túnel  dentro  de  la  pared  rocosa,  y  smf  Zanqueo posible  por  las  escabro
sisimas  alturas,  donde  ligerísimas  tropas  -son  capaces  de  detener

fuerzas  muy  superiores.  Y  ese  es,  afortunadamente,  caso  frecuentí
sima  en  el  Pirineo.

Salvo  los  20  kilómetros  de  frontera  en  la  cabecera  del  Gállego,
todas  las  aguas  ,  desde  la  sierra  de  Aralar  hasta  el  Puigmal,  350  ki
l4metros,  se  reúnen  en  Milagros,  donde,  como  se  dice,  “Ega,  Arga
y  Aragón  hacen  al  Ebro  varón”,  y  en  la  Granja  de  Escarpe,  sepa
rando  190  kilómetros,  gotas  de  agua,  caídas  tan  próximas  como
están  la  vertiente  del  Portalet,  que  por  la  canal  Roya,  dan  al  Aragón,
y  las  que  de  detrás  de  Panticosa  van  al  Ara.  -

La  serie  de sierras,  más  que  perpendiculares  a  la  divisoria  general
paralelas  a  ella,  dejan,  al  cortarse  por  los  ríos  que  corren  en  dirección
general  N.-S.,  profundos  y  largos  desfiladeros  donde  la  defensa
puede  exiremarse  aun  con  pequeños  contingentes  de tropas,  y  que  sólo
por  singularísisna  excepción  dan  lugar  a  un  valle  longitudinal,  pa
ralelo  a  la  frontera,  que  es  la  llamada  canal  de  Berdún,  seguida
en  62  kilómetros  por  el  Aragón,  desde  que  sale  en  Jaca  del  desfila
dero  entre  los  fortificados  montes  de  Atieso  y  Rapitán  hasta  la  an
gostura  de  Sangüesa,  y  prolongada  unos  30  más  por  la  -Val  Anchas
y  valle  del  Basa.

Ese  amplio  valle,  paralela  al  Pirineo,  que  pudiera  constituir  a

retaguardia  una  debilitación  de la  defensa,  al  cortarlas  comunicaciones
de  los  transversales,  comprendidos  entre  el alto  Irati  a  Panticesa,  está,
no  obstante,  separado  de  la  fuertes  posiciones  que,  ya  dentro  de
nuestro  territorio,  cubren  la  frontera,  por  una  zona  de  anchura  que
no  pasa  en  verdad  de  los  20  a  34  kilómetros,  pero  tan  agreste,  que

permite  la  defensa  de  los, desfiladeros  por  los  que  salen  a  la  canal
en  gargantas  que  han  profundizado  los  ríos  a  hundirte  entre  las
montañas,  dejando  entre  ambas  líneas  de posiciones  espacio  abrupto
para  la  defensa,  pero  bien  servido,  ya  por  carreteras,  tanto  longitu

-  ¿males  que  llegan  a  la  proximidad  de  la  frontera,  como  de  enroque,
casi  completa  ya,  desde  Burguete  hasta  Brotó,  sobre  el  Aro.  La  Ca
nal  misma,  militarmente,  se  reduce  por  el  O  hasta  Tiermas,  pues
allí  se  hunde  el  río  en  un  desfiladero  y  la  carretera  se  dificulto  por
las  pendientes  de  -la sierra  de  Leire,  y  poco  más  abajo  de  Jaca  se
ve  cortada,  militarmente,  por  el  estrechamiento  de  Paco  Mondano4
entre  los  montes  de  Asieso  y  los  que  bajan  de  San  Juan  dé  la  Peña.  -

Las  desembocaduras,  por  los  flancos  y  retaguardia,  hacia  Pam
plona,  Tafalla,  Cinco  Villas  (Sábada),  Áyerbe  a  Huesca,  a  través
de  la  sierro  de  Guaro,  y  a  Boltaña,  requieren  doble  travesía  de  sie
rras  en  que  -puede  extremarse  la  defensa.

Esa  multiplicidad  de  comu,icaciones  concurrentes  a  la  Canal  de
Berdún,  habría  ¿e  hacer  muy  crítica  la  posición  de  trapas  que  he
garran  a  ella  por  el  cielo  atraídas  por  la  amplitud  del  valle,  que  in
vito  a los  desembarcos  aéreos,  y  por  la  aparente  facilidad  de maniobra
táctica  que  brinda  la  abundancia  de  comunicaciones.

Todas  las  demás  zonas  despejadas  a  lo  largo  de  los  valles  son  de
-  dimensiones  restringidas,  aisladas  entre  sí  por  profundos  y  con
frecuencia  largos  desfiladeros  que  siguen  los  cursos  de  los  ríos  y  por
elevados  contrafuertes  que  separan  entre  sí  los  valles  vecinos,  y  sólo
excepcionalmente  atravesados  por  carretera.  -

La  Canal  de  Berdún,  circunscrita  a  la  zona  entre  Tiermas  y  Jaca,
prolongada  hasta  Sabiñánigo,  gracias  a  las  carreteras  que  la  extien
den  por  ambos  lados,  viene  a  constituir  una  continuidad  de  comuni
cación  desde  la  llanada  de  Vitoria  por  la  Borunda  y  Pamplona,  a
Poniente,  y  a  Levante,  por  la  carretera  del  Guarga  a  Boltaña  hasta
los  desfiladeros  del  Grado;  pero  en  ella  aparecen  los  estrangulamientos
defensivos  de  Irurzun,  Sangüesa,  Jaca,  el  Guarga,  La  Ainsa,  Sami
tier  sobre  el  desfiladero  de  Entremont,  en  el  Cinca,  y  el  propio
Grado.

La  vertiente  francesa,  mucho  menos  extensa  y  falta  de  tan  podero
sas  sierras  paralelas,  forma  más  bien  Sistemas  hidrográficos  radia
les:  tal  el  pico  de  Corlitte,  y  más  si  se  relaciona  al  sistema  Puig
¿‘Alp  (sobre  Tosas),  Costabona,  el  pico  D’Arbison,  a  cuyo  norte
se  desarrolla  abanico  tan  regular  como  el  que  riega  la  meseta  de Lane
snezán,  y  la  zona  inmediata  al  Midi  d’Ossau.
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Es  creencia que  gran  parte  de  la fortaleza  defensiva  de
las  zonas  montañosas  radica  precisamente  en  la  intransi
tabilidad  o  dificultad  de moverse fuera  de  carretera,  y  que
la  existencia  de  éstas  permitiendo  el paso  de  elementos  ar.
mados  de  gran  potencia  ofensiva,  así  como  de  los  aprovi..
sionarnientos  de  toda  clase,  no  hacen  más  que  menguar  la
resistencia  natural  de  la  montaña,  y  realmente  no  es  así.
Las  carreteras permiten,  sí,  el tránsito  de  las pesadas  armas
modernas  de guerra,  tan  voraces de municiones,  y  sus  apro
visionamientos,  pero  es  a  condición  de  su  integridad.  De
ella  se  beneficia  el  defensor  que  ocupa  el  terreno  desde  un
principio  y  que dispone  de  elementos  de recomposición  rá
pida  de  las  destrucciones,  sólo  muy  excepcionalmente  gra
ves,  ocasionadas  por  los  bombardeos,  pero  no  el  atacante
invasor,  que  habrá  de ercontrarlos  destruídos  a  conciencia
por  el  defensor  antes  de  abandonarlos,  y  la  reconstrucción
de  tales carreteras  es  cosa  que requiere  mucho  tiempo.  Por
otra  parte,  el mantenimiento  en  seguridad  de  tales comuni
caciones  en  territorio  enemigo,  requiere  una  guarda  en
fuerza  en gran  amplitud,  porque  lo quebrado  de la montaña
hace  muy  difícil  evitar  que pequeñas  y  sutiles  partidas  co
nocedoras  de  las  menores  anfractuosidades  del  terreno  no
lleguen  q  producir  averías  frecuentes.

Por  otra  parte,  las  carreteras  facilitan  la  maniobra  y
permiten  a  quien  se  halla  en  su  íntegra  y  segura  posesión
la  man iobrá,  mucho  más  posible  y fecunda  de  consecuen
cias  en  zona  montañosa  que  en  terreno  llano.  En  éste,  la
falta  de  superioridad  numérica  y  de  armamento  es  muy
difícil  dg  remediar,  pero  en  montaña,  la  defensa  apegada
al  terreno  encuentra  en  él  una  fortaleza  y  posibilidad  de
durar  frente  a enemigo  muy  superior,  mientras  la maniobra
por  líneas  interiores  asegura  la  superioridad  n  el  punto
decisivo,  ya  que  las  líneas  exteriores  tienen  en  montaña
desarrollo  mucho mayor  que en  otro terreno.

En  este  aspecto,  la  ocupación  en fuerza  del  Pirineo,  du
rante  una  porción  de  años,  ante  la  sola posibilidad  de  in
cursiones  de rojos  apoyados  en  la  tolerancia  o  benevolencia
de  las  autoridades  locales  del  otro  lado  de  la frontera,  ha
tenido  la  virtud,  que  no hay  mal  que por  bien  no venga,  de
obligarnos  a  estudiar  detenidamente  y  construir  una  red
tal  de  carreteras,  sin  más  interés  que  el  militar  de  nuestra
defensa,  que de otro modo,  en la  euforia  de  una  paz  segura,
no  hubieran  sido construídas,  y  de serlo,  tal  Qez sin  pensar
en  su  defensa  y  eventual  destrucción.

‘‘La  explotación,  cada  día  más  completa,  de  nuestra  ener
gía  hidroeléctrica,  ha  obligado  a ‘relacionar  entre  sí  los
ibones,  que  constituyen  tan  grande  como  elevado rescrz ono
de  agua,  y  las  obras a elevadísina  cota han  exigido  la c ns
trucción  de teleféricos.  Otras  veces tales teleféricos no  tionen
otra  razón  que  el  deporte  alpino;  pero  en  ‘todo caso  será
para  la defensa  un  medio  de alcanzar  la tropa  y  sus  apro
visionamientos  lugares  de  otro modo  inaccesibles  en  abso
luto,  y  sin  daño  para  la  defensa  por  la facilidád.  con que
al  abandonarlos  pueden  ser  destruídos  a fondo  para  que
el  enemigo  no  pueda  aprovecharlos.

Recuérdese  la obstinación  con que  los rojos pudieron  de
fender  altas  cumbres  de  la frontera  en  el  Cinca,  gracias  al
teleférico  francés  que,  después de  abastecerlos,  les permitió
escapar  a  nuestra  persecución.  ‘  »

Las  carreteras  paralelas  á  la frontera  ayudan  a  la, de
fensa  mucho  más  que  el  invasor,  como  muestra  bie;2 el
movido  perfil  de  la  carretera  turística,  llamada  Route  des
Pirenées,  y  la  similar  del  lado español.

Podemos,  pues,  asegurar  que  la  apertura  de  numersas
carreteras  no  ha hecho más ‘que fortalecer  los Pirineos  c: los
fines  de  la. defensa  nacional.

De  nada  serviría  la fortaleza  defensiva  de  un  territorio
ni  la fortificación  artificial,  o  la red de comunicaciones  que
la  ‘sirven en  cualquier  terreno,  si  no  supieran  aprovecar
las  sus  defensores  o  carecieran  de  la  voluntad  de  vg»wer
al  batirse  a  su  amparo.

En  este orden  de  ideas parece  que,  de modo providencial,
ha  querido  Dios  que  conozcamos  y,  en  consecuencia,  ame
mos  esos  imponentes  picos,  esas  amplias  cumbres,  las
profundas  barrancadas,  an  bellas  como sobrecogedoraz en
su  grandeza,  que  constituyen  el  valladar  de  nuestra  inde
pendencia,  otrora  conocido  sólo por  muy  escasos  contra
bandistas,  hoy  pisados  por  miles  y  miles  de  nuestros  sol
dados,  que a fuerza  de meses  y más  meses han  desfilado por
esas  quiebras  no  sólo procedentes  de  regiones  pirenaicas,
sino  hasta  los  oriundos  de  tierras  llanas  que fueron  alli,  a
sorprenderse  primero  y enorgullecerse después de haber s2bi-
do  desafiar  el vértiga de los elevados riscos, para  volver a casa
más  sanos  y endurecidos.  La  oficialidad,  que en continua  ac
tividad  ha aprendido  la logística y táctica  de montaña,  sobrá
sacar  de  sus  soldados todo lo mucho que podrán  dar  de  sí y
conocen  ya  amplias  tonas  con el mismo  detalle que lo hicie
ran  ‘de sus  sendas  aquellos contados  contrabandistas.
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Gran  escuela militar  esa  de  montaña  para  cualquier  sol
dado,  nos  dará  el  día  de  mañana  cuanto  podamos  necesi—
tar  para  su  defensa.

El  progreso  de  las  armas  y las  dificultades  que el  muni
cionamiento  y  provisión  de  combustibles  para  medios  me
cánicos  ha de  encontrar  el  defensor  aislado  en  la montaña,
no  han  llegado a  restar fortaleza  al Pirineo.  Con  todos sus
medios,  no  pudo  Alemania  acabar  con  los guerrilleros  yu
goslavos,  ni  a  pesar  de  sus  proezas  alpinistas,  de  coronar
gloriosamente  sus  más  altas  cumbres;  cuañdo  llegó al  Cáu
caso  tuvo  que  detenerse.

Y  vamos  a  si  es  saltable  o  no,  en  envolvimiento  vertical,
la  barrera  pirenaica.

La  acción aérea contra el suelo,  sin  dejar el aire,  es decir,
sin  depositar  combatientes  en  el  suelo para  luchar  con  los
que  lo  ocupan  y  defienden,  es  la  norma  para  las  fuerzas
aéreas.  Esta  modalidad  de  la guerra  no  hace más  que crecer
en  eficacia  y  trascendencia.  Incluso  se  ha  hecho ya  prin
cipio  indiscutible  que  contra  el  ataque  aéreo  no  hay  más
parada  posible  que el dominio  del  aire,  ni  más  defensa  pa
siva  que  una  alta  moral  que  exalte  la  capacidad  de  sufri
miento  de  quien  haya  de  soportarlo,  militares  del frente  o
paisanos  indefensos  en  la  retaguardia.

La  montaña  puede,  sí,  disminuir  el  daño,  tanto  porque
la  frecuente  nubosidad  impida  ver  el  suelo  y  haga  muy
expuesto  acercarse a él,  sin  que los auxilios  de la radio  pue

dan  remediarlo  en  los  vuelos  bajos,  donde  los  reflejos  de
las  altas  laderas perturban  la  radiación  de  las  ondas,  como
porque  lo compartimentado  del  terreno  restrinja  los  efectos
del  bombardeo  y  abrigue  de  las  explosiones,  como  porque
el  vuelo  bajo  no  sólo  se  hace peligroso  por  debajo  de  las
crestas,  sino,  además,  propiciatorio  al fuego  antiaéreo  de
la  defensa,  defensa  que  se  dispersa  y  disimula  por  el pro
pio  terreno.

No  obstante,  como el poder  ofensivo  del arma  aérea con
tra  el  suelo  se  acrece cada  día,  aunque  menor  que en  tierra
llana,  siempre  será también  en  montaña  muy  considerable;
pero  no  es  tema  del  momento,  y  vamos  a  la  agresión  que
pueda  provenir  del  desembarco  aéreo enemigo.

Dos  modalidades  militares  tienen  esas  acciones.  Es  la
primera  la  de  hostigar  sin  pretensiones  mayores.  Causar
un  cierto daño  en  un  punto,  efectuando  destrucciones,  des
organizando  los  servicios  de  transporte  y  abasteciminto,

o  incluso  ocupando  temporalmente  posiciones  con  reper
cusión  más  o  menos  grave  en  la  moral  de  los  que se  baten
en  el frente,  tiene  una  importancia  relativa,  pero  reducida
por  lo variable  de  la efectividad  de  tal  acción y  por  la que
la  moral  del  mando  y  tropas  puedan  sufrir  o  encajarlo
usando  término  pugilístico.  La  importancia  y  trascenden
cia  de  tales acciones es  mucho  menor  en  terreno  tan  agreste
como  es  el  Pirineo  que  en  otro cualquiera.  Pequeñas  parti
das  sí  pueden  durar  algo  más  al  amparo  de  los  riscos  in
mediatos  al  lugar  en  que caigan;  más  difícilmente  pueden
no  sólo volver  a  su  territorio,  ni  aun  relacionarse  partidas
diversas,  ni  ser  aprovisionadas  eficazmente  desde  el  aire
en  cuanto  la  defensa  se  aperciba.  Y,  salvo en  muy  escasos
lugares,  no  cabe posibilidad  de  emplear  más  que paraca i
distas,  y  en los  de posible  aterrizaje  de  los  aviones  hay  que
contar  con que  la  defensa  no  olvidará  que existe  una  ane
naza  en  el  cielo.

La  segunda  modalidad  del  empleo  de  las  tropas  aero
transportadas  es la  de gictuar como vanguardia  de las fuer
zas  que  vengan  por  superficie  que  en  envolvimiento  verti
cal  tomen  posiciones  en  la  retaguardia  que  faciliten  la
unión  de  unas  y  otras,  logrando  simultáneamente  romper
el  frente  y  explotar  el éxito.  La  acción independiente  de en
volvimiento  vertical  con fuerza  capaz  de  lograr  el éxito  mi
litar  completo  en  una  campaña,  es  cosa  que  requiere  tan
grandes  efectivos  y  es  tan  complicado  mantener  su  eficien
cia  combativa  llevándole  exclusivamente  por  vía  aérea  ar
mamento  pesado  y  toda  clase  de  abastecimientos,  que  hoy
por  hog  no  se  vislunbra  más  que  cosa  de  un  futuro  aún
lejano,  como no  sea contra  un  enemigo  despreciable  en  sus
efectivos,  sobre  islas  no  muy  extensas  y  mal  guarnecidas  o
que  tenga  muy  baja  moral  combativa.

Para  esa  acción de vanguardia  se requiere  la posibilidad
de  un  más  o  menos  inmediato  enlace  con  las  fuerzas  que
provenientes  de  tierra  o  (como  ha  sido tan  frecuente  en  la
última  guerra)  del  mar,  efectúen  un  ataque  simultáneo.
No  es posible  en  el  Pirineo  efectuar  desembarcos  aéreos de
grandes  contingentes,  capaces  de  arrollar  los  obstáculos
que  el  terreno  presenta  cuando,  cerca  de  la frontera,  está
guarnecido  fuertemente  por  defensor  de  alta  moral.  Tan
sólo  es posible  hacerlo  en  muy  singulares  y  contadas  zonas
despejadas,  con  bastante  dificultad,  pues  cuando  ocupan
el  fondo  de  valles,  el  terreno  cultivado  intensamente  está
muy  cortado por  lindes  y  zanjas,  que  la  defensa  hará  más
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difíciles  aún,  y  ello  obligará  a  no  disponer  en  un  princi
pio  más  que del  armamento  arrojable  en paracaídas.

Estas  zonas,  salvo la Canal  de  Berdún  en  sus  dos trozos
Val  Ancha  y  entre  Estarrón  y  Esca,  son  reducidas,  están
rodeadas  de  desfiladeros  por  donde  es  muy  difícil  desenrz
bocar,  porque  la defensa  puede  hacerse muy  fuerte  en  ellos
y  no llegan  a  interceptar  de modo grave  las comunicaciones,
porque  la  red  ya  completada  de  carreteras permite  dar  un
rodeo  para  evitarlas.

El  caso  más  digno  de  atención  de  la  Canal  de  Berdún
ya  hemos  visto  que representa  una  distancia  excesiva  a  las
posiciones  de resistencia  de las  altas  cumbres y  está rodeada
tras  de fuertes  obstáculos  naturales  por  una  red  de  carre
teras,  que haría  muy  crítica  y  expuesta  la posición  de  unas
tropas  que  hubieran  de  batirse  en  la  Canal  cortadas  del
enlace  con la fuerza  principal  que se  batiera  en  la frontera.

Posibilidad  de  llegar  con  paracaidistas  y  planeadores

la  hay  también  en  la zona  cimera  de  los  grandes  macfzos,
donde,  dentro  de  su  gran  altitud,  el  terreno  resulta  a  veces
menos  abrupto,  protegido  en  invierno  por  masas  de  rieve
más  o menos  dura,  que alisa  la superficie  del suelo, y  hasta
aprovechable  la  superficie  horizontal  de  los  ibones  hel2dos
y  cubiertos  de  nieve,  que  es  alfombra  que  amortigue  el
choque.  Estos,  no  obstante,  ocupan  los  fondos  de  hoyas,
frecuentemente  difíciles  de  entrar  por  encima  de  los  j  icos
rocosos  que los  dominan.  Pero  si  es  relativamente fácil  lle
gar  a  esas  cumbres,  ¿cómo salir  o  bajar  de  ellas,  rodeadas
como  están  de pendientes  casi  siempre  inaccesibles  y  que
caen  además  sobre  gargantas  fáciles  de  defender?  No
cabe  pensar  en  llevar por  ellas  material  pesado,  por  lo que
tales  posiciones  próximas  a  la frontera  es  más  que proba
ble  que, si  llegaran  a  interesar,  se  opc raría  en  ellas derztro
del  ámbito  de  las  tropas  alpinistas  terrestre.

Y  si  nos parece  difícil  operar  a  la distancia  a que e$tán
la  Canal, Pamplona,  Tremp,  Fi
gueras  o  Vich,  que  tienen  d&rás
de  sí  líneas  fuertes  de  monta fías,
mucho  más  aisladas  quedarían
las  fuerzas  que  quisieran  saltar-
se  el  conjunto  de  la  defensa  to
tal  por  Tafalla  Egea,  Huesca,
Balaguer  o  Igualada,  donde  si
encontrarían  terreno  despejado
para  operar,  tendrían  que hac srio
solas,  valiéndose  de  sus  propios
medios  y  con  un  ancho  mar  de
embravecidas  olas de piedra  a re
taguardia,  porque  todo  lo que  el
mar  de  agua  acerca  y  une,  la
montaña  brava aleja  separe.

Hasta  ahora  toda  tropa  des-.
embarcada  ha  necesitado  esta!1e-
cer  pronto  enlace  con  las  tropas
que  llegan por  tierra.  Cuando  no,
o  mientras  no  ha  logrado conse
guirlo,  se  ha  visto  en  situación
fuertemente  crítica  ante  los  ata
ques  de  las  tropas  que,  sorpren-.
didas  en  el primer  momento,  fían
reaccionado  a  las  pocas  horas  o
en  los  días  siguientes.  Recuér
dense  los  pequeños  éxitos  de
Sicilia  y  el  verdadero  revés  de
Arnhem.

Creta  pareció  un  ejemplo  de
conquista  aé-ea de  una  gran  sla
defendida.  Tan  estupenda  y  no
esperada  victoria  produjo  una
verdadera  y  sensacional sorpresa.
Tanta,  que durante  el largo tiem

El  valle  de  Hecho.
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los  hombres  de  Student,  cuyas
grandes  pérdidas  dieron por  bien
compensadas  ante  el  éxito  final
y  las  causadas  al  enemigo,  con
fesión  indirecta  del grave  aprieto
en  que  se  vieron.

De  los  ataques, de  las fuerzas
del  General  Freyberg,  defensor
de  la  isla,  sólo  se  vieron  libres
cuando  la  voluntad  de  vencer  de
los  ingleses  cedió  ante  las  cuan
tiosas  pérdidas  infligidas  por  los
Stukas  a  la  escuadra,  que impe
día  el  refuerzo  ítaloalemán  Por
mar  y  obligó  a  retirarla  al  sur
de  ,la  isla  para  proteger  el  deci
dido  reembarque.  De  repente,  de
una  situación  estacionaria,  casi
desesperada,  de los aerodesembar
cados,  se  pasó,  con  los  refuerzos
llegados  por  mar  y  aire,  a  una
persecución  brillantísima  de  los
que  se retiraban.  Quien  venció en
Creta fué  el dominio  absoluto  del
aire,  que  si  no  bastó  para  ani
quitar  la  defensa  terrestre,  a fin
de  cuentas,  obligó  a  abandonar
la  partida.

Queda  por  considerar  el  efecto
moral  que  siempre  ha  producido
el  envolvimiento.  Cuando una  tro
pa  oye fuego  sostenido  a  su  re
taguardia,  por  donde  se  va  a  su
casa,  por  donde  le  llegan  sus
abastecimientos,  sin  necesidad  de
haber  estudiado  las  reglas  de  la
estrategia,  considera  que  quien
pudo  llegar  a  aquella  posición
muestra  con ello  estar  en  fuerza
de  hacer,  cada  vez  más  y  más

Una  carretera  en  cornisa.

po  en  que  la  superioridad  aérea  germaná  era  aún  in
contestable,  no  acabábamos  de  explicarnos  cómo  no  tenía
una  repetición  en  Malta.  Sin  negar  nuestra  admiración
por  la  verdadera  gesta  heroica  que  constituyó  la  defensa
de  la  isla,  cuando,  más  despacio,  hemos  llegado  a  tener
noticias  detalladas  de  lo  ocurrido  en  Creta,  nos  explica
mos  mejor  que  no fuese  intentad6  el  asalto  areo de  Malta.
A  pesar  de  la  justificada  desaparición  total  de  defensa
aérea  aliada  en  Creta,  la  situación  de  los  contingentes
alemanes  llegados  del  cielo  llegó  a  ser  muy  crítica,  aco,
sada  por  los  defensores  angloneozelandeses,  con  el  aeró
dromo  de  Maleme  batido  por  el  cañón  de  la  defensa.  Los
alemanes  exaltaron  la bravura  de

fácilmente,  y  surge  la  impresión,  a  veces la  voz,  de  “esta
mos  copadós”, que  en  lenguas  diversas  ha  llegado  a  pro
ducir  verdaderos  desastres  militares.

Hay  en  el  envolvimiento  vertical,  no  obstante,  una  dife
rencia  esencial.  El  que  envuelve  verticalmente  ha  llegado
por  un  camino  tan  poco  tradicionalmente  humano,  que  la
masa  inconsciente  del  soldado  no  acaba  de  considerarle
permanente  ni  de  rendimiento;  concede  instintivamente
al  enemigo  capacidad  de  más  efectiva  y fácil  acción, y  atri
buye  su  desembarco a la sorpresa,  pasada  ya,  naturalmente,

•  cuando  el  contrario  se  entera;  en  un  muy  lógico  rázona
miento,  considera,  pues,  que  el  copado,  el  aislafo  de  los
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suyos,  es  el que acaba de  desembarcar  quemando  sus  naves.
En  terreno  de  montaña  el  defensor  se  siente  defendido

por  el obstáculo,  y  a  la vez  escudo, que el terreno  constituye,
y  lejos de pensar  en  huir,  como pudiera  hacerlo  una  tropa
vencida  moralmente  i  través  de  campo  abierto  y  de fácil
viabilidad,  trata  instintivamente,  como  el  que se  encuentra
encerrado  y  protegido  dentro  de  un  blocao,  de  extremar  la
resistencia.  Esto  es  lo que  hará  más  duro  de  reducir  a  los
destacamentos  que  hayan  desembarcado  del  aire  sin  posi
bilidad  de  enlazar  con  los  suyos;  pero  eso mismo  reduce,
en  la  montaña  más  aún,  el  efecto moral  del envolvimiento.
Los  defensores  del valle  de Ansó,  pongo  por  caso,  ante  un
desembarco  enemigo  junto  al  pueblo  de  Berdún,  lejos  de
desmoralizarse,  defenderían  la  Hoz  de  Biniés,  fortísima
posición  de  la salida  del  Valle,  con una  instintiva  creencia
de  que ellos eran,  en  combinación  con otras fuerzas,  los que
tenían  envueltos  y  copados  a  los  caídos  del cielo.

Cabe  pensar:  ¿Y  si  las fuerzas  desembarcadas  son  tan
tas  que,  a pesar  del apoyo del terreno y  el valor de los defen
sores,  lo  arrollan  todo?

La  fuerza  aerotransportable  no  es  ilimitada,  y  no  lo es,
porque  no pudiera  una  nación  emplear  en  ellas la totalidad
o  una  inmensa  parte  de sus  posibilidades.  ¿Qué es,  en  rea
lidad,  un  soldado  aerotransportable?  No,  precisamente,  un
soldado  cualquiera  al  que  mediante  adecuada  instrucción
se  le  ha  curado  de  la  aprensión,  aun  hoy  día,  pequeña  o
grande,  muy  humana,  del  vuelo,  más  considerable  la  de
lanzarse  al  çspacio  en  paracaídas,  grande  también  de  Ile.
gar  al  suelo en  un  planeador  que, como  no  se den  circuns
tancias  felices,  se  estrellará  contra  sus  obstáculos.  Todo
eso  requiere,  sí,  un  tiempo  no  despreciable  y  además  in
eludible,  pero  es  cosa  circunstancial  en su  vida.  Seguro  de
que  llegara  la  ocasión,  ésta  será  pasajera  y  raramente  lle
gará  a repetirse dos  o tres veces.

El  aerotransportado  ha  de ser  un  soldado  de altísima.  ca
lidad;  la  dificultad  y  excelencia  de  su  misión  comienza
precisamente  en  cuanto  llega  al  suelo  enemigo,  en  el  mo
mento  en  que se  ve aislado  en  su punto  de caída, frecuente
mente  en  terreno  que rio  acaba de  reconocer,  a pesar  de  lo
minucioso  e  intenso  y  repetido  del  estudio  de fotografías,.
maquetas,  hasta  de reproducciones  a tamaño  natural,  y que,
salvo  raras  ocasiones,  ha  de  saber de  todo, desde  el  manejo
de  sus propias  armas  hasta  el  de las que aprese  al enemigo,
capaz  de  aprovechar  cualquier  medio  de transporte,  de  efec
tuar  cualquier  destrucción.  Ha  de  desafiar  y  vencer esa  si
tuación  de  aislamiento  en  medio  del  enemigo,  de  estar  o
exponerse  a  ser  copado;  ha  de  ser fecundísimo  de  ingenio
y  rico  en  espíritu  de  iniciativa;  un  verdadero guerrero,  do
blado  por  un  zapador  de  la  más  alta  instrucción  técnica.
En  una  palabra,  un  probado  soldado  de  selección.

Difícil  de reclutar y  seleccionar en  la paz,  es en la guerra,
verdadera  piedra  de  toque,  donde  se  prueba  la  calidad  de
los  combatientes.  No  se  pueden  tener  desde la paz  en  gran
número  y  se  limitan  los  contingentes  a  constituir  escuela
de  la  técnica  de  tan  perfectos  soldados.

Pero,  como todo lo selecto, es minoría,  y  desnuda  de altas
virtudei  a la masa  de que se extrae.  Si  se sacan  de los Cuer
pos,  con  el  halago  de  distinciones,  comodidad  o provecho,
y  gloria  también,  naturalmente,  a  los  mejores  soldados  y

a  los  Oficiales  que han  de  mandarlos,  ¿nç  bajará forrosa
mente  el  tono medio  del  soldado  vulgar  de sus filas?

Y  si se multiplican  las sacas o se procede al destino  direc..
tamente  desde  las  Cajas  de  Recluta,  ¿no  bajará  tambin  la
calidad  de  esos paracaidistas,  de  los que tanto  se  espera?

Unido  esto  a la enorme  inmensidad  de aviones  requeridos
para  lograr el  dominio  previo,  aunque  sólo sea local y  tem
poral,  del  aire,  ineludible  para  el  desembarco,  el  apoyo
aéreo  en  la ocasión misma  y  en el ulterior  contra  la rearción
de  tierra  para  el  transporte  de  las  tropas,  y  en  seguida  de
sus  abastecimientos,  hace  pensar  que  los  contingentes  de
tropas  aerotransportables,  y  más  al comienzo  de  una  gue
rra,  han  de ser  bastante  reducidos,  y  que su  empleo se  dosi
fique  y  circunscriba  a  casos  en  que  pueda  esperarse  con
fundamento  que  el  éxito  compense  las  pérdidas  que  s  es
peren.

Porque  la pérdida  de esas fuerzas,  como  tales, no procede
sólo  de  la  acción  enemiga.  Su  alta  calidad  combativa  hace
que  una  vez  terminada  su  acción característica,  aislaa’a de
los  que  vienen  combatiendo  por  tierra  o  mar,  los  mandos
de  estas fuerzas  las embeben  en  sus  líneas y  ya  no las  iuel
tan,  y  si  lo hacen  es  tras  un forcejeo  enorme  y  para  ener
que  mandarlas  a  una  reorganización,  refuerzo  y  entreno
miento  bastante  largos.  Recuérdese  que  eran  paracaidistas
los  soldados que  defendían  Monte  Cassino,  con  un  encar
nizamiento  inigualable,  no  por  paracaidistas,  sino  por
soldados  excelentes,  y  que si  el  desem braco  aliado  en  Pro
venza  fué  un  golpe dado en  el aire,  cuando ya  el mandc  ale
mán  había  iniciado  el  repliegue  general  del  Mediodia  de
Francia,  se  debió  a  repetidas  demoras,  ocasionadai  en
gran  parte  porque  hubo  que sacar  del frente  de  los Apeni
nos  gran  parte  de  las  Unidades  aerotransportadas  quo  lle
vaban  muchos  meses  combatiendo  en  tierra  desde  su  des
embarco  en  el  extremo  Sur  de  Italia.

De  la  fuerza  que  una  cordillera  tiene  es  buena prueba
Suiza,  tras  las  campañas  napoleónicas,  el  que en  dos  gue
rras  pudiera  defender  su  neutralidad,  el  que  en  la  ú1tima
guerra,  en  su  mismo  final,  ni  se  intentaran  desembarcos
por  encima  de  los  Cárpatos  ni  en el  duro  empeño  con  que
se  combatía  en  los  Apeninos,  pasados  ya  en  su  extremo
oriental,  intentaran  saltarlos  en  su  parte  media,  no  obs
tante  su  anchura,  mucho  menor  que nuestro  Pirineo.

Ocurre  con  el  arma  aerotransportada  lo  que  en  tantas
otras  que  encuentran  ea  sí  mismas  su  mejor  antídoto.  Si
su  acción  se fundamenta  sobre  todo en  la  sorpresa  qae  la
movilidad  de  sus  medios  le proporciona,  en  ella  misma  ha
de  fundar  su  réplica,  por  la  maniobra  de  las  reserva,i que
hayan  de  parar  la  sorpresa  producida.  Si  en  la  montaña
las  comunicaciones  son  más  escasas,  difíciles  y  lentas;  si
el  ganar  tiempo  tiene  trascendental  importancia  porque  el
llegado  del  cielo  tiene  prisa  en  concentrarse,  organizar  su
defensa  y  aprovisionarse;  llevar,  mucho  más  fácilrzente
por  hacerse en  recorridos muy  cortos y  sobre territorio  pro
pio,  en  su  recorrido  y  aterrizaje,  tropas  que  refuercrn  la
naciente  resistencia,  es  de  gran  interés,  y  pensando  en  él
se  organizará,  y  tendrá  previsto,  el  transporte  de  las  reser
vas  que han  de yugular  en  su comienzo  la acción aerot’ans
portada  enemiga.

Hemos  estudiado  el  Pirineo,  como  defensa  de  nvestro
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país,  sólo en  su  vertiente  meridional;  pero  en  estos tiempos
en  que  la  interdependencia  entre  los  diversos  países  hace
que  las  guerras  sean  coaliciones y  las fronteras  pierdan  im
portancia,  no  hay  que  desechar  la  posibilidad  de  que  su

acción  defensiva  englobara  ambas  vertientes  a  partir  de
una  recta que  pudiéramos  trazar  de  Bayona  a  Narbona.

Aunque  el desarrollo  montañoso,  muy  semejante  al  nues
tro,  comprende  en  Francia  una  extensión  solamente  de  la
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cuarta  parte  de  la española,  el  refuerzo que su  unión  repre
sentaría  es muy  considerable,  pues  las  líneas  de  montañas
cóncavas  al Norte,  cuyo eje, si  no más  cimero sí  central, pu—
diera  ser  aproximadamente  Olorón,  Balaitús,  Monte  Per
dido,  Cotiella,  Cadí,  Canigó,  podrían  ocuparse  de  su  ex
tensión  completa,  contando  además  con  una  red  densísima
de  comunicaciones,  que  acrecería  enormemente  su fortaleza
defensiva.

¿Qué  traerá  el porvenir?  Difícil  es preverlo  concretamente.
Seguro  es  el  progreso  de  las  armas,  pero  no  es fácil  com
prender  que, participando  de  él  ambos  contendientes,  cómo
puede  llegar  a  invertir  diferencias  fundadas  en  las perma
nentes  características  de  nuestra  cordillera  o  en  la psicolo
gía  humana.

Lo  probable  es  que  el  dominio  del  aire  sea  el  que real..

mente  haya  de facilitar  toda  acción  bélica  sobre  el  coztra
rio,  más  fácilmente  por  su  acción  aérea  sobre la  tierra  que
por  su  cooperación  a  la acción  de  las  tropas  amigas  de su
perficie.

En  todo caso,  el  alto relieve  de  la cadena,  con  sus  conse
cuencias  climatológicas,  habrá  de  modificar  los  efectos  de
tal  dominio,  favoreciendo  la  defensa  e  incluso  permitiendo
la  superioridad  momentánea  y  local a  quien  no  la poseyera
absoluta;  como  buen  ejemplo  de  ello  fué  la  reconqzista
aérea  de  las  islas  del  Dodecaneso  por  los  alemanes  a  raíz
de  la rendición  de  Italia.

La  misma  bomba  atómica  al  estallar  en  Hiroshizza  y
Nagasaki  demostró cuánto  defiende  la montaña  de sus  efec-  -

tos,  y  es de  esperar que la defensa  providencial  que atribuye
Mosén  Cinto  a  Dios,  como  cosa suya,  no pase.  Así  sea.

•  --  ---  ----

-     --

Valle  de  Canfranc  (Jaca).—E1  fuerte  de  ColI de
-               Ladrones.
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DE  MANIOI3KÁ
BATAL!DN EN LA DEFENSIVA

Coronel  de  Infantería,  del  Servicio  de  E. ‘M.,  MARIANO  ALONSO
ALONSO,  Jefe  de  Estudios  de  la  Academia  General  Militar.

IJNA  maniobra  de  ataque  mal  concebida  por  un
jefe  de  batallón  retrasa  la  coronación  de  un  ob

jetivo  y  hasta  puede  impedir  su  conquista.  La  conse
cuencia  será  una  pérdida  de  tiempo  y  una  disniinu
ción  en  el  rendimiento  del  fuego,  porque  habrá  que
repetir  la  preparación  artillera  obligando  a  consumir
más  tiempo  y  más  municiones.  Pero  un  error  táctico
en  la  defensiva  no  es  sólo  que  retrase  y  obligue  a  ma
yores  consumos,  sino  que  puede  provocar  efectos
desastrosos  y  ejercer  extraordinaria  influencia  en  la
marcha  de  una  campaña.  Un  batallón  que  pierda  la
posición  cuya  defensa  se  le  encomendó,  permitiendo
al  enemigo  irrumpir  en  las  líneas  propias  y  ensanchar
la  brecha,  obligará  al  Mando  a  trasladar  sus  reservas
para  taponarla,  perdiendo,  en  el  mejor  de  los  casos,
su  libertad  de  acción;  de  nada  servirá  que  los  defenso
res  hayan  muerto  en  sus  puestos,  si  por  errores  tácti
cos  no  han  detenido  ni  destruído  al  enemigo  en  el
grado  y  tiempo  que  el  Mando  necesitaba  y  tenía  cal
culado,  contando  con  una  acertada  técnica  defensiva.
Todo  aconseja  que  nos  detengamos  a estudiar  con  igual
cariño  que  en  la  ofensiva  la  idea  de  maniobra  en  de
fensiva  del  jefe  de  Batallón,  mando  que  insisto  en
considerar  como  muy  difícil,  dentro  de  su  aparente
sencillez.

Antes  de  analizar  el  modo  de  llegar  a  determinar
cómo  un  jefe  de  Batallón  ha  de  cumplir  la  misión  de
fensiva.  que  se  le  ha  confiado,  veamos  cuáles  son  las
principales  diferencias  entre  los  preceptos  del  Regla
mento  Táctico  de  Infantería  de  1929,  acordes  con  el
Reglamento  para  el  empleo  táctico  de  las  Grandes
Unidades,  y  las  enseñanzas  de  las  últimas  guerras.

Decían  aquellos  Reglamentos,  que  “el  fin  de  la  de
fensa  es  conservar  el  terreno  o  posiciones,  a  pesar  del
enemigo,  todo  el  tiempo  que  convenga  a los  propósitos
del  mando  y  en  forma  que  las  tropas  puedan  pasar
fácilmente  a  la  ofensiva”.  Como  enseñanza  de  las  úl
timas  guerras,  puede  sacarse  que  la  finalidad  smnica
de  la  batalla  defensiva  es  la  destrucción  del  ejército
enemigo  que  ataca,  siendo  el  combate  defensivo  uno
de  los  procedimientos  a  utilizar  para  lograr  su  aniqui
lamiento.  Esta  es  la  verdadera  doctrina,  pues  el  obje
tivo  de  toda  guerra  es  destruir  el  ejército  contrario.

Sentado  que  el fin  único  del  combate  defensivo  es  la
destrucción  de  las  fuerzas  atacantes  y  no  solamente
conservar  el  terreno,  a  cumplir  dicho  fin  han  de  enea
Ininarse  las  medidas  que  adopte  el  defensor.

El  medio  principal  de  destrucción  es  el  fuego,  y  por
ello  la  condición  esencial  de  toda  posición  defensiva

es  que  sea posible  la  ejecución  de  un  potente  sistema  de
fuegos.

Pero  normalmente  el  ataque  dispone  de  superiori
dad  de  medios  sobre  la  defensa  en  el  frente  atacado,
y  es necesario  que  cuando  llegue  el momento  de  actuar,
las,  armas  de  Infantería  de  la  defensa  no  hayan  sido
destruídas  ni  neutralizadas  por  la  Artillería  enemiga.
Dada  la  poténcia  y  precisión  de  las  armas  modernas,
todo  lo  que  se  ve  se  destruye,  y  por  ello  la  mejor  pro
tección  de  aquellas  armas  es su  ocultación  a los  observa
torios  artilleros  del  atacante,  aun  a costa  de  cierta  pér
dida  de  alcance,  rendimiento  y  eficacia  d.e  susfuegos.

Los  fuegos  para  destruir  al  enemigo  serán  realizados
por  armas  de  Artillería  e  Infantería;  la  Artillería  ne
cesita  ver  a  la  distancia  de  sus  alcances  eficaces,  o  sea
disponer  de  una  buena  línea  de  observatorios;  la  In
fantería  requiere  ocultarse  para  no  ser  destruída  y
conservar  intactas  sus  armas  para  emplearlas  en  su
máxima  eficacia  a  distancias  inferiores  a  500  metros,
que  es  como  puede  cooperar  mejor  a  la  destrucción
del  atacante.

Para  ello  la  zona  de  resistencia  de  una  División  ha
de  elegirse  de  modo  que  disponga  de  una  buena  línea
de  observatorios,  la  cual  marca  sensiblemente  la  sepa
ración  entre  la  zona  defensiva  de  los  batallones  más
avanzados  y  la  zona  de  despliegue  de  la  Artillería  y
batallones  de  reserva  de  la  Gran  Unidad.

Dada  la  gran  capacidad  de  penetración  de  los  Ejér
citos  modernos  y  la  potencia  de  ruptura  de  los  actua
les  medios  ofensivos,  debe  .desaparecer  el  concepto  de
líneas  defensivas  y  ser  sustituído  por  el  de  zonas.

Las  organizaciones  defensivas  ocupan  una  cierta
extensión  de  terreno,  área  sobre  la  cual  ha  de  medir
sus  esfuerzos  la  Unidad  que  la  guarnece.  Desde  el  pe
lotón  a  las  Grandes  Unidades,  defienden  zonas  y  no
líneas  ni  posiciones.  En  las  Unidades  de  Infantería
varían  desde  los  20  a  30  metros  de  frente  y  otros  tan
tos  de  profundidad  para  el  Pelotón,  hasta  los  3.500  a
4.000  de  frente  y  2.500  a  3.000  de  profundidad  para
el  Regimiento.

La  zona  defensiva  regimental  se  divide  en  zonas  de
Batallón,  señalando  de  modo  concreto  sus  límites;  el
límite  anterior  de  las  zonas  defensivas  de  los  Batallo
nes  más  avanzados,  viene  a  ser  la  antigua  “línea  prin
cipal  de  resistencia”  de  nuestro  Reglamento,  concepto
bien  suprimido,  pues  ni  debe  hablarse  de  líneas  ni  de
graduación  u  orden  de  preferencia  en  la  resistencia,
que  debe  ser -a toda  costa  en  cualquier  punto  de  la  zona
defensiva  de  cada  Unidad.

IDEA DEL
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Los  Batallones  señalan  las  zonas  defensivas  de
Compañía,  éstas  las  de  Sección  y  las  Secciones  las  de
Pelotón  o  subelementos  de  resistencia,  células  de  la
organización  defensiva  de  conjunto  y  mínimo  núcko
de  dispersión  y  diseminación.  Todas  estas  zonas  defen
sivas,  desde  Pelotón  a  Batallón,  se  deben  defender  en
todas  direcciones  y  apoyarse  mutuamente  con  sus
fuegos.  Debe  existir  flanqueo  recíproco  de  las  organi
zaciones  defensivas,  de  tal  modo  que  no  haya  ningún
punto  del  terreno  en  una  zona  defensiva  que  no  esté
batido  por  el  mayor  número  posible  de  armas  de  dicha
zona  y  de  las  limítrofes  de  los  flancos,  retaguardias  y
aun  vanguardia,  si no  se  trata  de  la  más  avanzada.

A  la  necesidad  de  la  ocultación  para  defenderse  de
la  artillería  y  aviación  se  añade,  pues,  la  idea  de  dis
persión  y  diseminación,  llevada  esta  última  hasta  el
Pelotón  por  razones  psicológicas.

Vimos  la  necesidad  de  situar  las  zonas  defénsivas
de  Batallón  a vanguardia  de  la  línea  de  observatorios,
cuya  defensa  es  indispensable  para  la  actuación  del
Mando  y  de  la  artillería  en  el  combate  defensivo,  y
hemos  de  determinar  a  qué  distancia  mínima  deberá
estar  de  dicha  línea  el  límite  anterior  de  las  zonas  de
Batallón,  o  bien  la  profundidad  de  estas  últimas,  que
puede  fijarse  en  1.000 a L200  metros.  Esta  profundi
dad  garantiza  suficientemente  la  seguridad  de  los  ob
servatorios  y  la  eficacia  de la  observación  artillera,  que
disminuye  o  se  hace  con  gran  dificultad  si  está  batida
por  armas  situadas  a  distancias  cortas;  además,  dicha
distancia  es  la  mínima,  pues  si  el  terreno  permite  si
tuar  a  vanguardia  de  la  línea  de  observatorios  una
zona  defensiva  regimental  completa,  la  distancia  al
limite  anterior  podrá  ser  de  2.500  a  3.300.

La  finalidad  del  combate  defensivo,  que  es  destruir
a  los  atacantes,  y  la  necesidad  de  ocultar  a las  ametra
lladoras  para  evitar  su  prematura  destrucción  permi
tiendo  su  empleo  en  tiro  de  flanco  a  500  metros  como
máximum  para  aprovechar  su  máximo  efecto,  limitan
la  profundidad  del  campo  de  tiro  de  estas  armas  y  su
intervención  en  la  barrera  de  fuegos  combinados  de
Artillería  e  Infantería,  que  según  nuestro  antiguo  Re
glamento  debía  ser  la  de  preferente  atención  y  la  que
proporcione  mayores  garantías.  Este  precepto  ha  que
dado  modificado  actualmente  (en  el  número  80  de
EJERCITO,  “La  Infantería  en  la  defensa”,  se  deta
llaba  este  punto).  Los  Reglamentos  de  los  Ejércitos  ex
tranjeros  con  las  experiencias  de  la  última  contienda,
marcan  los  500  metros  como  distancia  máxima  para
hacer  fuego  con  las  ametralladoras  del  límite  anterior
de  una  zona  defensiva.

Y,  por  último,  han  quedado  modificados  los  frentes
a  defender  por  las  distintas  Unidades  y  suprimidas  las
trincheras,  paralelas  y  ramales  de  comunicación  entre
unas  y  otras,  así  como  los  abrigos  o  refugios  para  las
Unidades  desplegadas,  que  constituyen  un  error  y  pre
sentan  graves  inconvenientes.

El  frente  máximo  defensivo  de  un  Batallón  ha  ido
aumentando  en  proporción  a  la  mayor  eficacia  del
armamento:  el  Reglamento  táctico  de  1898  determi
naba  600  pasos,  o  sea  400  Metros;  el  de  1914  no  lo
fijaba,  pero  teniendo  en  cuenta  el frente  asignado  para
el  ataque,  puede  caleularse  entre  600  y  700  metros;  el
del  año  1929  preceptúa  1.000  metros  como  máximo;
hoy  se  marean  1.500  a  1.800  metros.  La  necesidad  de
disminuir  la  vulnerabilidad  anté  los  fuegos  potentes

y  precisos  de  la  aviación  y  artillería  y  el  empleo  de  las
ametralladoras  con  sus  fuegos  de  flanco,  han  hecho
que  en  cincuenta  años  casi  se  qnintuplique  el  frente
a  defender  por  un  Batallón.

En  resumen,  las  variaciones  principales  sobre  lo
dispuesto  en  los  Reglamentos  de  1927  son:

—  El  fin  único  del  combate  defensivo  es  la  destruc
ción  de  las  fuerzas  atacantes.

—  Es  necesário  ocultar  las  armas  a  los  observatorios
artilleros  del  enemigo,  llegando  a  sacrificar  la  efi
cacia  de  los  fuegos  a  la  seguridad  de  las  armas.

—  Desaparición  del  concepto  de  “líneas”,  que  se  sus
tituye  por  el  de  “zonas  defensivas”.

—  Flanqueo  recíproco  y  apoyo  mutuo  de  todas  las  or
ganiz  aciones  defensivas.

—  Disminución  de  la  profundidad  4el  campo  de  tiro
de  las  armas  de  Infantería  y. aumento  de  la  impor
tancia  de  su  barrera  de  fuego.
Aumento  de  los  frentes  defensivos  de  la  Unidades.
Supresión  de  trincheras  y  ramales  de  comunicación,
así  como  de  abrigos  para  fuerzas  desplegadas.

*5*

Veamos  ahora  los  razonamientos  que  ha  de  hacerse
el  jefe  de  Batallón  que  recibe  orden  de  defender  una
zona  para  determinar  cómo ha  de cumplir  su  misión.

El  Jefe  del  Regimiento  le  habrá  marcado  los  límites
de  la  zona  defensiva  asignada,  siendo  el  anterior  (an
tigua  línea  principal  de  resistencia),  consecuencia  de
los  fuegos,  puesto  que  su  trazado  vendrá  impuesto
por  donde  sea  posible  conseguir  en  mejores  condicio
nes  una  barrera  de  fuegos  densa  y  continua,  así  como
garantizar  la  ocultación  de  las  armas  que  en  ella  inter
vengan.  La  idea  de maniobra  del  Regimiento,  deducida
del  estudio  del  terreíso,  indicará  en  qué  puntos  interesa
concentrar  fuegos  por  ser  los  más  peligrosos  y  dictará
determinadas  normas  para  el  desarrollo  del  plan  de
fuegos,  tales  como  servidumbres  en  el  cruzamiento  de
fuegos  con  las  zonas  defensivas  de  lQs batallones  con
tiguos.

La  defensiva  se  caracteriza  por  la  centralizaeión,  y
su  consecuencia  es  la  disminución  de  atribuciones  en
las  distintas  jerarquías.  El  General  de  la  División  fija
con  detalle  el  trazado  del  límite  anterior  de  su  zona
defensiva  y  determina  el  número  de  Batallones  de  la
línea  de  combate,  así  como  la  misión  y  situación  de
todas  las  reservas.  El  Jefe  de  Regimiento  eonereta  el
límite  interno  de  las  zonas  defensivas  de  sus  Batallo
nes  más  avanzados,  y  el  posterior,  que  viSe  dado  por
la  profundidad  de  dichas  zonas  dentro  de  los  límites
reglamentarios,  pero  con  las  variaciones  que  el  terreno
imponga.

Por  eonsignientc,  en  la  “idea  de  maniobra”  de  un
Mando  de  Unidad  de  Infantería,  pocas  iniciativas  ca
ben  sobre  la  que  ha  marcado  su  inmediato  superior.

En  nuestro  caso,  los  tres  modos  de  acción  de  la  ma
niobra,  concentraciones  de  fuego,  combinaciones  de
dirección  y  repartición  de  fuerzas,  se  reducen  casi  en
definitiva  al plan  de fuegos,  pues  la  defensa  es  esencial
mente  un  problema  de  fuegos,  pomo  elemento  de  des
trucción,  ya  que  en  general  no  es  preciso  emplear  el
movimiento  por  ser  el  atacante  quien  viene  a coloearse
al  alcance  eficaz  de  nuestras  armas.  En  la  ofensiva,
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da  o penetren  en  ella.  La  maniobra  se reduce  a coordinar
en  tiempo  y  espacio  el fuego  de  todas  sus  armas  (como
principal  y  más  destructivo  medio  de  acción  en  la  de
fensa),  adaptándolo  al terreno  y  a  los  movimientos  o  dis
posiciones  del  enemigo.  Los  otros  dos  medios  de  acción
de  la  Infantería,  movimiento  y  cho que,  tienen  más  limi
tado  empleo  dentro  del  Batallón,  pues  la  reserva  de
esta  Unidad  tiene  en  general  poca  potencia  para  des
truir  al  enemigo  por  medio  de  ellos,  y  si se hace  empleo
poco  meditado  de  los  contraataques  lanzándolos  ante
cualquier  éxito  local  del  contrario,  se  expone  a  ser
destruída  material  o  moralmente;  con  el  fuego,  desde
posiciones  bien  elegidas,  conseguirá  en  la  mayoría  de
los  casos  causar  mayor  número  de  bajas  al  atacante
con  menor  desgaste  propio.

De  los  tres  factores  de  la  situación,  enemigo,  medios
y  terreno,  poco  se  sabe  del  primero;  se conocerá  el se
gundo  y  será  preciso  estudiar  minuciosamente  el  ter
cero,  que  es  el  principal.

El  valor  de  un  terreno  para  la  defensa  consiste  en  la
mayor  o  menor  facilidad  para  el  rendimiento  de  los
fuegos.  Serán  puntos  débiles  o  peligrosos  para  el  defen
sor  aquéllos  de  fácil  penetración  para  el  atacante  por
tener  itinerarios  de  acceso  desenfilados  de  los  fuegos,
sobre  los  que  no  puedan  colocarse.  proyectiles  de  nin
gún  arma  de  la  defensa,  así  como  aquellas  zónas  sobre
las  que  sitúen  sus  fuegos  las  armas  cuya  destrucción
o  neutralización  sea  fácil,  por  no  estar  ocultas  a  los
observatorios  enemigos.

Elarte  del  Jefe  de  Batallón  consiste  en  situar  sus
armas  en  el  terreno,  de  tal  modo  que  en  toda  su  zona
defensiva  y  en  la  limitada  por  una  línea  situada  de
300  a  400  metros  a  vanguardia  de  su  borde  anterior,
se  consiga  hacer  desaparecer  por  completo  estos  puntos
débiles,  o  disminuirlos  cuanto  sea  posible,  conocién
dolos  perfectamente  para  pedir  a  su  Jefe  que  supla
con  las  armas  del  Regimiento  o  con  la  ártillería  de  la
División  lo  que  el  Batallón  no  haya  podido  conseguir
con  las  suyas.  No  debe  existir  ningún  punto  de  dichas
zonas  sobre  el  que  no  puedan  caer  proyectiles  de  va
rias  armas,  cuantas  más  mejor,  y  de  este  modo  se
cumplirá  la  misión  de  destruir  al  atacante.

Como  es  mejor  evitar  la  entrada  del  enemigo  en  la
zona  defensiva  que  tenerle  que  expulsar  de  ella,  lo
principal  será  concentrar  fuegos  combinando  sus  direc
ciones  a todo  lo largo  de  una  faja  que  va  desde  su  borde

anterior  a  una  paralela  de  300  a  400  metros  a  van
guardia,  formando  una  barrera  densa  y  continua  que
destruya  a  los  que  intenten  atravesarla;  para  ello  se
repartirán  las  fuerzas  en  los  puntos  convenientes  para
“dar  calor”  a  las  ametralladoras,  morteros  y  piezas
contracarros  que  han  de  realizar  dichos  fuegos.

La  determinación  de  los  espacios  que  deban  batir
los  distintos  proyectiles  será  el  antecedente  obligado
para  el  establecimiento  en  el  terreno  de  las  armas  ca
paces  de  dispararlos,  o  lo  que  es  lo  mismo,  del  dispo
sitivo  de  las  fuerzas.

Por  ser  las  ametralladoras  la  base  o  esqueleto  del
sistema  de  fuegos,  ante  todo  se  estudiará  su  situación
en  el  terreno.  Para  formar  un  “cordón  de  balas”  que
cierre  el  paso  ante  el  borde  anterior  de  la  zona  defen
siva  en  un  frente  de  500  a  600  metros,  el  terreno  nos
dirá  dónde  debe  estar  la  ametralladora  que  ha  de
flanquear  dicha  parte  del  frente.  En  teoría,  con  un
terreno  llano  o  de  pendiente  uniforme,  cada  dos  má
quinas  (para  prever  posibles  interrupciones  y  tirar
alternativamente)  cierran  500  metros;  con  tres  o  cua
tro  nidos  de  dos  máquinas,  se  cubriría  todo  el  frente
de  un  Batallón  con  barrera  continua.

Sin  embargo,  en  la  realidad,  ci  terreno  presenta
vaguadas  y  rugosidades  donde  los  proyectiles  forman
un  puente  por  debajo  del  cual  pueden  pasar  infantes
decididos;  también  existen  ondulaciones  que  limitan
los  espacios  batidos,  dejando  partes  desenfiladas.  En
estas  pequeñas  zonas  deben  actuar  los  fusiles  ametra
lladores  o  individuales  de  los  pelotones,  los  morteros
de  81  o  de  50,  eligiendo  los  puntos  en  que  deban  si
tuarse  estas  armas,  para  que  sus  proyectiles  batan
las  partes  desenfiladas  para  las  ametralladoras.

De  modo  análogo  se fijarán  los  asentamientos  de  las
piezas  contracarros  para  batir  de  flanco  y  a  distancia
eficaz,  cuanto  más  corta  mejor,  a  los  carros  enemigos.

No  debe  olvidarse  el  precepto  reglamentario  de  que
lo  más  importante  es  la  seguridad  de  las  armas,  pues
de  nada  servirá  un  magnifico  plan  de  fuegos  si  al  lle-.
gar  el  momento  de  iniciarlo  están  destruidas  (las  ar
mas),  por  no  haberse  ocultado  a  los  observatorios  cer
canos  del  enemigo.

Como  ninguna  ametralladora,  mortero  ni  cañón
contracarro  debe  estar  aislado  por  razones  de  forta
leza  moral  de  sus  sirvientes,  los  asentamientos  de  es
tas  armas  fijarán  la  situación  de  varios  subelementos

(Pasa  a  la  pág.  34.)
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Un  ejemplo  aclarará  los  anteriores  párrafos  (véase  el  plano).  tJn  batallón  forma  parte
de  un  Regimiento  de  una  División,  que  tiene  misión  defensiva  en  la  orilla  izquierda  (rorte)
del  Ebro  para  detener  y  destruir  al  enemigo,  que  avanza  remontando  el  río.  La  línea  de

observatorios  de  la  División  es  Loma  Negra-Loma  Artillera-San  Genis...;  a  vanguardia
sitúa  los  batallones  de  la  línea  de  combate,  y  detrás,  la  zona  de  despliegue  de  la  artillería.
El  escalón  de  vigilancia  o  línea  de  puestos  avanzados  está  a  unos  tres  kilómetros  en  la
línea;  depósito  de  aguas  de  la  Académia  General  Militar-ermita  de  San  Gregorio-vértice
Sillero;  esta  línea  será  la  de  observatoriós  artilleros  del  atacante  cuando  haya  ocupado
nuestra  línea  de  puestos  avanzados.

La  zona  defensiva  asignada  al  Batallón  es  la  marcada  en  el  croquis;  a  su  derecha  (sur)
está  la  zona  del  otro  Batallón  de  su  Regimiento,  que  tiene  el  tercero  en  reserva;  a  su  iz
quierda  (norte)  está  otro  Regimiento.  El  Batallón  tiene  cuatro  Compañías  de  fusiles,  una
de  ametralladoras  con  cuatro  secciones  (16  máquinas)  y  cuatro  morteros  de  81;  en  su  zona
actúan  cuatro  cañones  contracarros.

El  frente  de  la  zona  defensiva  és  de  2.200  metros.
El  estudio  del  terreno  indica  que  la  zona  a  recorrer  por  el  atacante  entre  el  escalón  de

vigilancia  y  el  borde  anterior  de  la  zona  defensiva  está,  en  general,  vista  desde  nuestros
observatorios  artilleros,  si  bien  hay  algunas  vaguadas  profundas  que  ofrecen  itinerarios
de  acceso  desenfilados  en  parte.  Los  más  peligrosos  están  en  la  izquierda  (norte).  Sin  em
bargo,  es  posible  formar  barrera  continua  con  fuegos  flanqueantes  de  ametralladoras,
aunque  no  sea  niuy  profunda.

La  falta  de  buenos  observatorios  enemigos  sobre  parte  de  la  zona  defensiva  permite
ocultar  las  armas  que  intervengan  en  la  barrera  delante  del  límite  anterior.  En  el  centro
de  la  zona  defensiva  hay  una  parte,  entre  los  dos  caminos  que  siguen  dirección  € ste-c  este,
que  está  vista  desde  observatorios  próximos  a  la  ermita  de  San  Gregorio,  y  por  ello  no
deben  situarse  organizaciones  defensivas,  pero  se  cruzan  perfectamente  sobre  ella  fuegos
realizados  con  armas  ocultas.  En  el  extremo  sur  resulta  difícil  la  formación  de  barrera
continua,  y  han  de  combinarse  para  ello  ametralladoras  y  fusiles  ametralladores.

El  plan  de  fuegos  y  dispositivo  de  fuerzas  que  decide  el  Jefe  del  Batallón  es  el  fijado
en  el  croquis.  El  terréno  ha  exigido  un  frente  para  la  Compañía  de  la  izquierda  (norte),
bastante  mayor  que  el  normal  y  casi  doble  que  el  de  la  Compañía  de  la  derecha.  La  pro
fundidad  del  dispositivo  es  menor  en  el  norte  porque  al  retrasar  los  pelotones  de  las  Com
pañías  del  segundo  escalón  se  verían  las  organizaciones  defensivas  desde  los  observato
rios  artilleros  enemigos  y  perderían  eficacia,  al  aumentar  la  distancia,  los  fuegos  que  es
preciso  concenfrar  sobre  la  zona  de  Balsa  de  Carrer  y  pista  del  General  Huertas,  que  son
puntos  peligrosos.

Sobre  la  zona  del  cruce  de  caminos,  500  metros  al  noroeste  de  la  paridera  de  Gil,  y
sobre  Balsete  de  Royo,  pedirá  a  su  coronel  apoyo  de  fuegos.

Aunque  trazando  perfiles  sobre  el  plano  aparecen  como  zonas  vistas  desde  San  Gre
gorio  y  Sillero,  los  subelementos  del  segundo  escalón,  en  el  terreno  es  posible  situarlos
ocultos  aprovechando  pequeñas  ondulaciones,  dado  el  escaso  relieve  de  dichas  organiza
ciones  defensivas.

Y  para  terminar  contestaremos  a  una  posible  pregunta:  ¿Dónde  está  la  reserva  de  este
Batallón?  La  constituyen  las  dos  Compañías  del  segundo  escalón,  con  una  misión  perfec
tamente  determinada  en  el  Reglamento  táctico  de  Infantería,  número  872:  actúan  por  el
•fuego  defendiendo  el  terreno  que  ocupan.

El  empleo  de  la  reserva  del  Batallón  en  la  defensiva  puede  requerir  razonamientos
más  detenidos  que  se  omiten  para  no  dar  más  extensión  a  este  artículo,  y  que  tal  vez
merezca  estudio  detallado.
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(Viene  de  la  pág.  31.)

de  resistencia.  La  misión  de  completar  la  barrera  de
fuegos  ante  el  límite  anterior  con  los fusiles  ametralla
dores  y  el  flanqueo  mutuo  de  estas  armas,  fijará  el
dispositivo  de  las  Compañías  de  primera  línea.

El  intervalo  entre  Compañías  y  Secciones  vendrá
impuesto  por  las  partes  de  la  zona  defensiva  que  no
queden  ocultas  a  los  observatorios  artilleros  enemigos;
en  zonas  bien  observadas  y,  por  tanto,  susceptibles  de
recibir  fuegos  corregidos,  no  debe  haber  tropas,  que
serán  destruídas,  sino  proyectiles  disparados  desde
armas  de  la  defensa  colocadas  en  zonas  ocultas  a  los
flancos  o retaguardia.  De  este  modo  se  cumplirá  la  mi
sión  de  destruir  al  atacante  con menor  desgaste  propio.

Si  el  enemigo  penetra  en  la  zona  defensiva  del  Ba
tallón,  es  preciso  que  no  pueda  continuar  avanzando
sin  gran  desgaste.  Para  ello  deben  estar  batidas  las  or
ganizaciones  defensivas  de  las  Compañías  de  primera
línea  y  sus  salidas,  que  serán  los  únicos  lugares  donde
podrá  el  atacante  encontrar  algún  abrigo,  pues  ya  di
jimos  que  quedaban  prohibidos  los  ramales  de  comu
nicación.

Otra  barrera  de  fuegos  debe  formarse  dentro  de  la
zona  defensiva,  y  para  cumplir  esta  misión,  así  como
la  anterior  de  batir  los  puntos  alcanzados  por  el  ata
cante,  el  terreno  nos  dirá  dónde  deben  colocarse  las
armas  que  lancen  los  proyectiles,  y  la  situación  de
éstas  mareará  la  de  las  organizaciones  defensivas  que

acojan  en  su  interior  a  las  atnetralladoras  y  cañones
contracarros  escalonados  en  profundidad.  Así  quedará
definido  el  despliegue  en  el  terreno  de  la  tercera  Com
pañía  del  Batallón,  o  de  las  dos  restantes  si tuviera
cuatro.

El  Batallón  quedará  repartido  en  su  zona  defensiva
de  1.500  a  1.800  metros  de  frente  por  1.000  a  1.200  de
fondo,  entre  tantas  organizaciones  defensivas  a  sub
elementos  de  resistencia  como  Pelotones  tenga  es
caqueados  en  frente  y  profundidad,  flanqueándose  mu
tuamente.  Las  normas  para  situarlos  en  el  terreno  se
rán  las  ya  indicadas:  primera,  poder  batir  todos  los
puntos  de  la  zona  defensiva  y  los  situados  a  300  6  400
metros  de  su  límite  anterior,con  el  mayor  número  po
sible  de  armas;  segunda,  ocultación  de  éstas  a  la  ob
servación  enemiga.

Con  Secciones  de  tres  Pelotones,  un  Batallón  de  tres
Compañías  tendrá  27  subelementos  y  36  si  tiene  cua
tro  Compañías;  si  las  Secciones  son  de  dos  Pelotones
a  tres  escuadras,  el  Batallón  organizará  18  ó  24  sub
elementos,  según  tenga  tres  o  cuatro  Compañías.

Con  este  sistema,  si  todas  las  organizaciones  resis
ten  a  toda  costa,  aunque  se  pierdan  varias,  no  se  per
derá  la  zona  deiensiva  del  Batallón  ni  éste  dejará  de
cumplir  su  misión  de  destruir  al  atacante  y  dar  tiempo
y  espacio  para  los  contraataques  preparados  por  la  Di
visión  o  el  Regimiento.

NorA.—En  el  artfrulo  Idea  de  maniobra  del  Jefe  de  BatallSn,  publkado  en  el  número  110  de  esta  revista,  se  cometió  un  error  al
indicar  que  en  la  operación  del  17  de  enero  de  1938  sobre  Alto  de  las  Celadas  y  cota  1.180  (Teruel),  la  División  150  actuó  al  mando
del  General  Muñoz  Grandes;  eñ  aquella  fecha  ejerció  el  mando  de  dicha  División  el  General  Sáenz  de  Buruaga,  y  el  General  MiiO.oz
Grandes  actuaba  en  el  frente  de  Teruel  mandando  la  División  61.

M.      37
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GUERRA  DE  LIBERACION
EECUEKDOS DE LA OCUFACION DE GUEKNICA

General  JOSE  MARTINEZ  ESPARZA,  Jefe
de  la  2.  Brigada  de  la  División  Acorazada.

(:2 ORRIAN  los  últimos  días  de  abril  de  ¡937  y  estaba
para  finalizar  el  primer  mes  de  la  ofensiva  nacional

en  el  frente  del  Norte.  Proseguía  esta  ofensiva  después
del  “parón”  a  que  nos  obligó  el  mal  tiempo  y  también
el  obstáculo  de  los  famosos  Inchortas,  “Gibraltar  rojo  del
Norte”,  como  le  llamaban  Prieto  y  sus  secuaces  vascos.
El  autor  de  estas  líneas  concurría  a  esas  operaciones
mandando  la  Media  Brigada  de  Africa  de  la  4.’  de  Na
vara  (Coronel  Alonso  Vega),  Unidad  esta  última  que,  con
otras  cuatro  más,  entonces  componía  el  Grupo  de  Briga
das  de  Navarra  al  mando  del  General  Solchaga  y  que,
en  realidad,  era  un  Cuerpo  de  Ejército,  y  así  le  llama
remos.

Ocupado  Elgueta  y  dominado  de  este  modo  el  curso
de  la  carretera  de  San  Sebastián  a  Bilbao,  nuestras  fuer
zas  habían  descendido  al  valle  y  cortado  la  carretera.  En
nuestro  poder  había  caído  Marquina,  ocupada,  por cierto,
a  petición  del  propio  Alcalde.  Este,  al  enterarse  de  que
las  Fuerzas  Nacionales  habían  envuelto  la  villa,  vino  a
buscarnos  para  comunicar  que  las  últimas  fuerzas  rojas
habían  abandonado  Marquina.  Ya  conocíamos  la  situa
ción,  porque  las  fuerzas  rojas  de  Marquina  habían  caído
en  nuestro  .poder  al  retirarse  de  aquella  villa,  sorprendi
das  por  una  emboscada  que  había  montado  el  Batallón
de  Cazadores-  de  Melilla  (Comandante  Mandillo  Silves
tre);  Lo  más  probable  es  que  el  Alcalde  acompañara  en
su  marcha  el  destacamento  rojo  que  se  retiraba,  de  efec
tivos  aproximados  a  una  Compañía,  seguramente  con  la
intención  de  seguirle  en  su  huída;  pero  al  ser  éste  sor
prendido  por  la  emboscada  y  capturado  apenas  sin  re
sistencia,  el Alcalde  se  presentó  al  Comandante  Mandillo,
al  que  comunicó  su  deseo  de  ver  ocupada  su  villa  por  los
Nacionales,  en  lo  que  coincidimos  con  las  fuerzas  del  Co
mandante  La  Chapelle,  enviando  de  las  nuestras  una
Sección.  Así  las- cosas,  amaneció  el  día  y  fué  preciso  dar
descanso  a nuestras  tropas.  Trasladamos  el  P.  C. de  nues
tra  Media  Brigada  al  pueblo  de  Bolívar  (Cenarruza),  ya
sobre  carretera,  y  tratamos  de  enlazar  telefónicamente
con  retaguardia.  La  cosa  resultó  imposible,  porque  el
avance  del  día  anterior  había  resultado  “excesivo”.  En
efecto:  hasta  Elgueta,  pasando  por  los  Inchortas,  esta
blecer  la  comunicación  había  sido  fácil,  ya  que  pudimos
utilizar  las  propias  líneas  telefónicas  de  campaña  de  los
rojos,  empalmándolas  en  la  anchura  de  la  tierra  de nadie,
bien  estrecha,  por  cierto,  y  el  problema  estuvo  resuelto;
pero  a  partir  de  Elgueta  teníamos-  que  atravesar  una
divisoria,  y  las  comunicaciones  enemigas  en  este  sector
se  realizaban  por  el  eje  Elorrio-Durango,  y  aunque  al

llegar  a  Ermúa  nos  encontramos  nuevamente  sobre  un
eje  de  transmisiones,  resultaba  que  en  este  sector  utili
zaban  los  rojos  la  línea  telefónica  permanente,  y  en  su
retirada  les  había  sido  fácil  desde  la  misma  carretera
hacer  repetidos  cortes  en  ella.  Así,  nuestro  Oficial  de
Transmisiones,  que  no  tenía  equipos  adecuados  para  tra
bajar  en  tendidos  permanentes,  se  vió  y  se  deseó  para
darnos  comunicación  telefónica,  lo  que  no  consiguió
hasta  pasados  tres  días.  Como  decíamos,  el avance  se  nos
quedó  grande  aquel  día;  seguramente  a  vuelo  de  pájaro
resultó  ser  de  ¡5  a  18 kilómetros,  pero  las  tropas  reco
rrieron  sin  exageración  de  38  a  40,  y  aun  más,  pues  a
las  doce  de  la  noche,  y  para  guardar  el  flanco  derecho  en
dirección  a  Guernica,  todavía  estaba  marchando  el  2.°  de
Flandes  (Comandante  Fernández  Pinedo),  para  ocupar
un  macizo  al  norte  de  Bolívar.

Cuando  el  jefe  de  nuestra  Brigada  logró  tomar  con
tacto  con  nosotros  desde  la  base  de  partida,  no  pudo  dar
nos  instrucciones  sobre  la  continuación  de  las  operacio
nes,  por  faltarle  enlace  con  el  Estado  Mayor  del  Cuerpo
de  Ejército.  Por  otra  parte,  el  alargamiento  de  la  línea
de  comunicaciones  y  retraso  de las  bases,  hacían  deseable
un  descanso.  Pero  en  la  guerra  de  movimiento  cada  de
tención  voluntaria,  cuando  el  enemigo  cede,  proporciona
luego  tres  días  de ataque  yendo  las cosas  bien.  Todo acon
sejaba  que  no  parásemos.  El  examen  del  terreno  y el  es
tudio  del  plano  en  25.000  concretaba  la  existencia  de  un
valle  relativamente  abierto  y  muy  dominado  por  sendos
cordales  de  bastante  entidad  alguno  de  ellos,  como,  por
ejemplo,  el  del  sur,  de  900  a  x.xoo  metros  de  altura.  El
valle  conducía  en  derechura  a  Guernica,  invitándonos  a
planear  la  operación  de  ocupar  esta  villa.  No cabe  duda
de  que  si en  el  orden  político  la  trascendencia  iba  a  ser
grande,  en  el  estratégico  y  en  el  táctico  no  lo  iba  a  ser
menos,  ya  que  acortaría  el  frente  enormemente;  dejaría
tras  él  toda  la  costa  norte,  desde  la  carretera  de  San  S
bastián  a  Bilbao  hasta  la  ría  de  Guernica.  E  iba  a  em
bolsar  al  Cuerpo  Legionario  que  venía  por  la  costa,  como
así  ocurrió.  -

Nuestra  Media  Brigada  sólo  disponía  de  tres  Batallo
nes  y  podía  encargarse  de  uno  de  los  flancos.  El  otro  ha
bía  de  quedar  a  cargo  de  nuestro  compañero  de  la  Media
Brigada  de  Flandes,  Teniente  Coronel  Iglesias.  La  cosa
había  de hacerse  al  modo  de la  guerra  de Africa,  llevando
un  flanqueo  por  las  alturas,  cuyas  crestas  irían  ocupando
en  saltos  sucesivos  los  Batallones  de  ambas  Medias  Bri
gadas:  una  por  los  cordales  del  norte  y  otra  por  los  del
sur.  Pero  nos  faltaban  las  fuerzas  que  habían  de  prote
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ger  el convoy  y  la  cabeza  de  asalto  que,  desbordando  en
el  momento  oportuno  a  los  dos  flancos  que  constituían
la  funda  de  protección,  habrían  de  dar  su  golpe  de  ariete
sobre  el  objetivo  propuesto,  extendiéndose  después,  na
turalmente,  para  protegerlo  de  un  contraataque  inme
diato.

Para  realizar  este  plan,  no  contábamos  en  el  flanco
sur  más  que  con  nuestra  Media  Brigada,  bien  escasa  de
efectivos.  Esta  habría  de  verse  en  peligrosa  posición,  por
que  al  llegar  en  su  progresión  por  el  flanco  al  Garoño,
cota  639,  iba  a  encontrarse  al noroeste  de  Durango  sobre
la  carretera  que  se  une  unos  kilómetros  al  oeste  de
esta  villa  con  la  que  viene  de  Amorebieta,  amenaza  si
multánea  contra  Amorebieta  y  Durango.

La  cosa  era  peligrosa,  porque  la  r.’  de  Navarra  del Co
ronel  García  Valiño  se  encontraba  con  gran  resistencia
ante  la  villa  de  Durango.  Tenía  enfrente  a  las  mejores
fuerzas  de  que el enemigo  disponía  en aquel  entonces.  Este
las  había  acumulado  en  aquel  punto,  llevándolas  a  toda
prisa  para  parar  la  progresión  de  García  Valifio,  supo
niendo  muy  fundadamente  que  intentaba  llegar  a  Bilbao
por  el  camino  más  corto.  Esta  Brigada  había  ejecutado

en  los  días  anteriores  una  que  considero  de  las maniobras
más  brillantes  de  toda  la  guerra,  descolgándose  de  las
estribaciones  del  gigantesco  Udala  para  envolver  los
Inchortas  por  el  sur,  haciendo  posible  la  continuación
del  avance  en  dirección  a  Bilbao.  Las  tropas  enemigas
que  cubrían  el  macizo  de  los  Inchortas  y  Elgueta  habían
sido  empujadas  tan  pronto  se  inició  la  amenaza  de  en
volvimiento  en  dirección  a  Durango  y  debieron  llegar
hasta  Bilbao,  según  su  costumbre  comprobada  en  oca
siones  anteriores,  como  el  2X  de  diciembre  del 36,  alefec
tuar  una  pequeña  rectificación  de  frente  en  las  proximi
dades  de  Vitozia  y  más  recientemente  en  esta  ofensiva,
al  ocupar  los  puertos  de  Barazar  y  Zurnelzu,  en  que  el
5.°  Tabor  de  Tetuán  de  nuestra  Media  Brigada  avanzó
ese  día  sin  encontrar  resistencia  hasta  cerca  de  Castillo
de  Elajabeitia,  teniendo  que  ser  recuperado  a  fuerza  de
repetidos  toques  de  corneta  y  enviando  motoristas  a
vanguardia  de  la  línea  ocupada.  La  falta  de  fuerzas  mo
torizadas  y  el  no  hallarse  previstas  estas  contingencias
impedían  siempre  aprovechar  tales  desfallecimientos  d€l
enemigo.  Naturalmente,  a  medida  que  avanzaba  la  cam
paña,  eran  menos  frecuentes  estas  ocasiones  de  avances

Plano  general  de
la  zona  de  ope
raciones  a que se
refiere  el  autor.
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rápidos  e  incruentos  que  nos  proporcionaba  el  enemigo,
sin  que  por  ello  dejaran  de  producirse  a  lo  largo  de
toda  ella.

La  ocasión  en  que  nos  encontrábamos,  antes  expli
cada,  era  de  las  que  debían  ser  aprovechadas  por  nuestra
parte  en  la  dirección  de  Guernica,  que,  aunque  excén
trica  con  la  de  Bilbao,  había  de  producir  los  efectos  po
líticos  y  operativos  consiguientes,  dejando  en  nuestro  po
der  una  gran  porción  de  territorio  enemigo,  cortando
un  gran  número  de  carreteras  y  el  ferrocarril  de  Peder
nales  y  amenazando  de  envolvimiento,  por  la  ocupación
del  Garoño,  las  fuerzas  enemigas  que  defendían  Du
rango.  De  este  modo  podíamos  corresponder  en  algo  con
la  1a  de  Navarra  por  el  servicio  que  nos  había  prestado
días  antes  al  envolver  los  Inchortas,  facilitándole  la  ocu
pación  de  Durango.

La  situación  en el  bando  rojo  era,  por lo visto,  la  de una
de  las  crisis  que  su  mando  sufría,  cuando  por  un  envol
vimiento  o  simple  amenaza  de  ello  hacía  retirarse  a  las
fuerzas  del  frente  amenazado  en  dirección  a  Bilbao,  meta
de  todas  estas  rápidas  retiradas.  Entonces  tenía  que  con
centrar  y  poner  en  movimiento  sus  reservas,  para  tapo
nar  las  brechas  producidas  en  los  frentes,  en  lo  cual,
ciertamente,  no  era  muy  rápido,  y  en  esta  ocasión,  como
luego  veremos,  si  acertó  a  cubrir  oportunamente  Du
rango,  no  tuvo  igual  acierto  con  Guernica.

Imaginada,  como  antes  dijimos,  la  operación  de  ocu
par  Guernica,  se  la  planteamos  así  a  nuestro  Jefe.

El  valle  que  desde  Bolívar  conduce  a  Guernica,  y  por
el  que  circula  una  carretera  con  algunas  transversalés  e
incluso  en  algunos  puntos  con  dos  ramales  que  coinciden
de  nuevo  en  Guernica,  parecía  hallarse  sin  enemigo.
Era  algo  peligroso  lanzarse  por  la carretera  en el fondo  del
valle,  expuestos  a  ser  cortados  con  elementos  blinda
dos  (A.  A.  C.).  Carecíamos  de  fuerzas  para  efectuar  la
exploración  de  todas  las  carreteras  transversales.  Con
tábamos  con  una  Compafila  de  carros  ligeros,  armados
solamente  con  ametralladoras,  aunque  muy  maniobre
ros.  Esta  Compañía  únicamente  podía  emplearse  reunida
y  habría  de  tener  como  misión  la  de  marchar  aproxima
damente  por  el  eje  de  la  carretera  para  actuar  como  ca
beza  de  combate  de  la  fuerza  encargada  de  la  ocupación
propiamente  dicha  de  Guernica.  Para  ahorrar  fuerzas  en
la  vigilancia  del terreno  y  de  las  carreteras  transversales,
había  que  conseguir  la  ocupación  de  los  dos  cordales  que
forman  las  divisórias  del  valle  dominando  sucesivamente
al  norte  de la  carretera  el Motrollo  (55o),  el Campona  (501)

y  el Armola,  cotas  527,  441,  etc.  Al sur  de la  carretera,  los
puntos  sucesivos  a  ocupar  eran:  el  vértice  ‘Oiz  (1.075),

la  ermita  de  San  Cristóbal,  la  Cruz  de  Astuaga  (782),
cotas  639,  505,  635,  vértice  Garroño,  donde ya  se  corta  el
cruce  de  carreteras  de  Urruchua,  y que  es  llamado  en  el
país  el  “Balcón  de  Vizcaya”.  Nuestra  Media  Brigada  ha
bía  de  encargarse  de  cubrir  los  objetivos  del  flanco  sur,
empleando  nuestros  tres  Batallones  y  uno  más  que  soli
citamos,  y  se nos  prometió  para  poder  tender  una  tenue
cortina  entre  Urruchua  y  San  Miguel  de  Mendata.  Tam
bién  quedó  determinado  que  el  Teniente  Coronel  Igle
sias,  con  la  Media  Brigada  de  Flandes,  se  encargara  de
los  objetivos  al  norte  de  la  carretera.  Y  para  completar
la  masa  que  había  de  avanzar  cubierta  por  estas  dos  co
lumnas  flanqueantes,  pedimos  otros  dos  Batallones,  pero
sólo  se  nos  concedió  uno,  a  título  de  anticipo  reintegra
ble  en  el  más  pequeño  plazo,  pues  se  trataba  de  uno  de
los  batallones  que  ya  iban  a  constituir  la  6. a  de  Navarra

al  mando  del  Coronel  D.  Juan  Bautista  Sánchez  Gonzá
lez,  destinada,  cuando  estuviera  constituída,  a  relevar  a
la  4•a  de  Navarra,  que,  como  habíamos  de  comprobar
después,  debía  proseguir  hasta  Bilbao  por  otro  eje.  En
resumen:  para  ocupar  Guernica  contábamos  con  la  Com
pañía  de  carros,  un  Batallón  de  Infantería  y  el  personal
que  fuera  con el  tren  de  combate  y la  impedimenta  de las
Unidades  que  forzosamente  habían  de  seguir  por  la  ca
rretera.  Como apoyo  artillero,  contábamos  con  un  grupo
legionario,  del  que  sólo  disponíamos  del  fuego,  y una  ba
tería  de  7,  que se  nos  agregó  para  aquella  operación  como
acompañamiento  inmediato.  Mientras  se  planeaba  esto,
las  fuerzas  se  iban  concentrando  en  Cenarruza,  y se  nos
incorporó  uno  de  los  tres  Batallones  nuestros  que  se  ha
bía  quedado  rezagado  cubriendo  los  Inchortas  y ayudando
a  recoger  el  numeroso  material  abandonado  por  el  ene
migo  en  su  huí da.

Amaneció  el  28  de  abril  y  comenzó  la  operación  tal
como  se  había  planeado,  y  confiando  en  que  los  dos  Ba
tallones  que  se  nos  habían  ofrecido  llegarían  a  tiempo,
prescindimos  de ellos  por el  momento,  ya  que hasta  tener
cubiertos  los  dos  flancos  no  hábía  de  operarse  por  la  ca
rretera.  Había  que  tener  en  cuenta,  por  otra  parte,  que
faltos  de  enlace  con  la  Media  Brigada  de  Iglesias,  pues
ni  siquiera  por  radio  lo habíamos  logrado,  había  que  es
perar  a  que  el  Tabor  ocupara  el Oiz, cota  1.075,  para  que,
desde  este  espléndido  observatorio,  nos  pudiese  dar  la
situación  de  la  otra  columna  y  del  enemigo,  clave  de
nuestra  operación,  y  que  de  confirmarse  lo  que  suponía
mos,  nos  permitiría  lanzar  adelante  nuestras  fuerzas
por  la  carretera,  disponiendo  de  momento  uno  de  los
tres  Batallones  en  apoyo  de  la  Compañía  de  carros  y  de
protección  de  la  batería  de  7.  Comenzó  la  subida  del
Tabor  a  las ocho  de  la  mañana  y  tenía  que  salvar  un  des
nivel  de  unos  900  metros  en  una  distancia  de  unos  seis
kilómetros,  con  lo  cual  la  marcha  había  de  ser  dura  y,
lenta.  Mientras  subía  el  Tabor,  lo  observábamos  en  su
marcha  para  poder  apoyarlo  con  artillería  en  caso  de  re
sistencia,  aunque  el éxito  de  la  operación  planeada  real
mente  se  fundaba  en  que  no  hubiese  enemigo,  pues  de
lo  contrario  la  operación  se  haría  más  lenta  y  también
se  necesitarían  más  fuerzas  de  las  que  disponíamos  en
aquel  momento.  Mientras  tanto,  y  para  calmar  nuestra
impaciencia,  nos  dedicamos  a  preparar  el  avance  de  las
fuerzas  que  habían  de  marchar  por  la  carretera.  En  ca
beza  se  encontraba  la  Compañía  de  carros,  y  como  Ba
tallón  de  apoyo  tuvimos  que  emplear  al  segundo  nues
tro,  que era  el  Batallón  C. de  Cazadores  de  Melilla.  Tam
bién  hicimos  seguir  a  nuestro  tercer  Batallón,  el  de  Ar
gel,  por  la  carretera,  pues  una  vez  ocupado  el  Oiz había
que  partir  desde  este  punto  para  ocupar  la  divisoria  al
flanco  sur,  por  lo  cual  podía  en  tanto  marchar  con  más
comodidad  por  la  carretera.  La  batería  de  7  también
formaba  parte  de  esta  pequeña  columnita,  marchando
con  sus  piezas  en  limonera,  ya  que  no  se  preveía  su  in
tervención  hasta  las  proximidades  de  San  Miguel  de
Mendata.  Tan  pronto  como  el  Tabor  estuvo  a  caballo  de
la  divisoria,  en  el  Oiz,  Posusarreta,  ermita  de  San  Cris
tóbal  y  Cruz  de Astuaga,  lo que  ocurrió  bastante  después
del  mediodía,  emprendimos  la  marcha  tras  los  carros  y
seguidos  de  la  batería  y  de  los  dos  Batallones,  y  en  esta
disposición  llegamos  sin  novedad  al  pieblo  de  Gulrricaiz
y  Arbaceguí,  donde  encontramos  un  cruce  de  c irreteras,
una  que  conducía  al  cruce  de  Urruchua  y  la  otra  que  lle
vaba  a  Aulestia.  Como no  teníamos  noticias  de  la  Media
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Brigada  de  nuestro  flanco  derecho,  lanzamos  por  la  ca
rretera  de  Aulestia  un  Pelotón  de  enlace  que  fué  cosa
perdida,  y  no  recuperamos  hasta  la  noche,  sin  que  cum
plera  su  fin  de  observactón  a  causa  de  la  falta  de  medios
motorizados.  Por  la  carretera,  y  en  los  pueblos  que  Lba
mos  ocupando,  no  se  encontraban  amigos  ni  enemigos.
Probablemente  los  habitantes  pacíficos  habían  abando
nado  el  trayecto  que  suponían  iban  a  seguir  las  fuerzas,
aunque  luego  por  la  noche  volvían  todos  a  ocupar  sus
casas  con  toda  tranquilidad.  Así  nos  había  pasado  en
Cenarruza,  donde  no  había  nadie  cuando  llegamos  y  a
la  hora  de  partir  nos  salió  a  despedir  todo  el  pueblo.  La
animación  mañanera  contrastaba  ahora  con  el  silencio
y  absoluta  soledad  en  que  marchaba  la  pequeña  co
lumna  por  la  carretera.  Hasta  el  ruido  de  los  carros,  que
habitualmente  lo  llenaban  todo  con  el  trepidar  de  sus
motores,  en  este  día  de una  incipiente  primavera,  pare
cía  absorbido  por  el  terreno  agreste  por  donde  transitá
bamos.  Y al  poco  tiempo  de  rebasar  Guerricaiz,  el  primer
incidente  en  la  marcha.  Un  motorista  de  la  Dirección
de  Fortificaciones  de  los  rojos,  se  presenta  jinete  en  su
máquina  ante  el  primer  carro  de  nuestra  columna.  Una
ráfaga  de  ametralladora  da  con  él  en  tierra  ligeramente
contusionado  en  una  muñeca,  porque,  aunque  ha  sido
hecha  al  aire,  la  sorpresa  y  el  susto  le  derribaron.  Al ser
interrogado  declara  que  va  a  Marquina  a  llevar  una  or
den  a  las  fuerzas  que  ocupan  dicha  población  para  que
se  retiren  sobre  Guernica  y  se  unan  a  la  defensa  de  esta
población,  adonde  nos  comunica  también  que  está  lle
gando  una  División  enemiga  procedente  de  Bilbao.  Des
pués  de  la  ráfaga  de  ametralladora,  el  silencio  turbado
ha  vuelto  a  restablecerse,  y  sin  dar  crédito  a  nuestros
ojos,  que  provistos  de  gemelos  otean  el  terreno,  percibi
mos,  que  en  la  ladera  de  San  Miguel  de  Mendata,  que
flanquea  la  carretera,  entre  el  kilómetro  40  y  el  4I,  se
encuentra  una  fila  de  individuos  vestidos  de  caqui,  que
deben  de  acabar  de  llegar,  y  que  al  principio  no  sabemos
a  qué se  dedican.  Pero  por  los  movimientos  que  efectúan,
y  después  de  atenta  observación,  nos  damos  cuenta  de
que  están  fortificando.  Aunque  seguimos  inmediatamente
a  los  carros  en  nuestro  coche  y  tratamos  de  comunicar
al  primer  carro  que  no  haga  fuego,  para  tratar  de captu
ranos,  no  nos  da  tiempo,  y  efectivamente,  otra  ráfaga,
ésta  ya  no  tan  al  aire,  pone  en  franca  huída  a  este  grupo;
con  los  gemelos  podemos  comprobar  que  se  trata  de  tra
bajadores;  se  ven  claramente  las  herramientas  de  zapa
dor  abandonadas  y  un  grupo  de  unos  cien  fusiles  per
fectamente  alineados  en  el  suelo,  donde,  por  lo  visto,
para  mayor  comodidad,  los habían  dejado  sus  poseedo
res.  Nuestro  2.°  Batallón,  que  se  había  ya  desprendido
de  la  columna  central,  está  a  punto  de  coronar  el  Garoño
y  Cruz  de  Urruchua.  Cuando  está  cerca  del  cruce  de
Urruchua,  el  Tabor,  corriéndose  por  la  cresta,  ha  ocu
pado  ya  el  Garoño.  Por  ello  a  este  Batallón  se  le  desvía
a  ocupar  San  Miguel  de Mendata,  descendiendo  del cruce
del  Urruchua,  y  ya  anochecido,  se  deja  el  Oiz  cubierto
por  un  pequeño  destacamento,  y  el  resto  del  Tabor  ade
lánta  al  cruce  de  Urruchua,  corriéndose  el  Batallón  C. de
Cazadores  de  Melilla  hasta  las  cotas  171  y  189,  sobre  la
carretera  al  norte  de  San  Miguel  de  Mendata,  con lo cual
hemos  conseguido  tener  en  nuestro  poder  toda  la  divi
soria  del flanco  sur,  hasta  inclusive  el  cr,uce de  la  carre
tera  de  Urruchua  a  Guernica.  En  este  momento  llegamos
a  dicho  cruce  con  los  carros,  y  nuestro  tercer  Batallón,
que  pasa  a  ocupar  Marmiz  en  la  cresta,  la  cota  120  y  la

ermita  de  San  Pedro,  para  cubrir  los  carros  y  la  batería
que  han  de  pasar  allí  la  noche,  que  ya  se  ha  echado
encima.

Carecemos  de  noticias  de  nuestro  compañero  Iglesias,
que  no  nos  llegan  hasta  las  doce  de  la  noche.  Los  carros,
la  Batería  y  el  Batallón  se  disponen  a  pasar  la  noche  al
pie  mismo  de  las  casas  de  Marmiz,  pero  ocultos  de  la
cota  242  de  Urgogana,  que  puede  estar  ocupado  por
el  enemigo  y  que  por  la  hora  y  la  falta  de  fuerza  no  po
demos  adelantarnos  a  ocupar,  aunque  en  estos  momen
tos  es  seguro  que  el  contrario  no  la  ocupa.  En  este  ins
tante  nos  llega  por  la  carretera  el  tercer  Batallón  nues
tro,  sin  que  aparezca  ni  haya  noticias  del  que  nos  han
prometido.  Este  Batallón  nos  viene  muy  bien  para  de
jarlo  en  reserva  en  el  cruce  de  carreteras  al  sur  de  Mar
miz,  bien  para  un  contraataque,  bien  para  el  día  si
guiente,  29,  continuar  hacia  Guernica.  Se  trata  del  Ba
tallón  de  Argel  (Comandante  González),  y  una  vez  es
tablecido  el  dispositivo  para  continuar  la  operación,  nos
llegamos  a  Bolívar  a  dar  cuenta  al  Mando  de la  situación
y  pedir  noticias  del  Batallón  que  nos  falta  y  de  la  situa
ción  de  nuestro  compañero  Iglesias,  así  como  d& lo  que
ocurre  ante  Durango,  en  donde  nos  dicen  que  continúa
la  resistencia  ante  la  población.  Por  fin  podemos  dispo
ner  de  un  Batallón  de  la  futura  6. a de  Navarra,  que  se
halla  en  organización  y  que  colocamós  en  línea  cubriendo
los  tanques  y  la  Batería.

Y  amanece  el  día  29  de  abril.  Desde  las  cuatro  de  la
mañana  se  ha  notado  un  cambio  en  la  situación.  En  las
avanzadillas  de  Marmiz  han  tenido  un  combate  de  en
cuentro  con  fuerzas  enemigas  que  tratan,  sin  duda,  de
ocupar  las  crestas  que  cubren  por  el  oeste  a  Guernica.
El  resultado  ha  sido  rechazarlas,  teniendo  nosotros  cinco
heridos  leves.  Dada  nuestra  posición,  la clave  de  Guernica
es  la  ocupación  de la cresta  de Urgogana,  y como el tiempo
apremia,  apenas  ha  amanecido  y  tan  pronto  como  se
puede  dirigir  el  fuego  de  la  batería  de  7,  lo  que  estorba,
al  principio,  la  neblina,  nos  disponemos  a  ocuparla,  de
lo  que  se  encarga  el  Batallón  que  cubre  Marmiz.  Efecti
vamente,  pronto  se  hace  huir  al  enemigo,  que  se  retira
hacia  Guernica.  Los  carros  que  se  hallan  preparados
avanzan  por la  carretera  en  dirección  a la  población,  apo
yados  por  el  Batallón  de  Argel.  Las  tropas  que  huían
del  Urgogana  se  tropiezan  con  los  carros  y  casi  todas  se
rinden.  Nos  adelantamos  en  nuestro  coche  hasta  los
carros  y  contemplamos  el  grandioso  espectáculo  de  Guer
nica,  en  cuya  estación  del  ferrocarril  de  Pedernales  se
encuentra  un  tren  militar  que  acaba  de  llegar  trayendo
fuerzas  de  la  División  que  ocupa  la  villa.  En  el  coche
nos  hemos  quedado  solos  ya,  pues  el  conductor  y  el  ayu
dante  han  ido  a  transmitir’  sendas  órdenes.  Nos  detene
mos  junto  a la  iglesia  de Ajanguiz,  en  cuyo  atrio  nos  aso
mamos  a  contemplar  el  espectáculo.  Al  descender  del
coche,  un  alud  de  soldados  rojos  de  los  que  huían  del
Orgogana,  nos  rodea  y  abraza,  y  como  todo  recurso
les  ordenamos  dirigirse  por  la  carretera  en  dirección  a
Bolívar,  dejando  las  armas  en  montón,  lo  que  obedecen,
librándonos  de  bastante  preocupación.  Estamos  a  la  al
tura  de  los  carros,  que  siguen  su  marcha  en  dirección
a  Guernica,  y  pretendemos  que dos  de sus  cañones  contra
carros  se  instalen  en  el  atrio  de la  iglesia  de  Ajanguiz  y
batan  la  estación.  Lo  hacen  rápidamente,  pero  les  gana
en  rapidez  el  maquinista  del  tren  militar  que  se  encuen
tra  en  la  estación,  el  cual  arranca  a  todo  meter,  no  sin
que  le  envíen  los  contra  carros  antes  de  desaparecer  de
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nutstra  vista  sendas  rompedoras,  que  quedan  cortas  y
no  son  más  que salvas  de  despedida.  En  Rentería  encon
tramos  que  el puente  sobre  la ría  no ha  sido  volado  y  que
los  carros  han  rebasado  ya  Guernica  y  asoman  por  las
carreteras  que  conducen,  por  un  lado,  a  Bermeo,  y  por
el  otro,  a Amorebieta,  para  cubrir  la  población.  El  Bata
llón  de  Argel,  que  se ha  lanzado  desde  Marmiz  campo  a
través,  ha  llegado  al  mismo  tiempo  que  los  carros;  han
tenido  que  atravesar  la  ría  por un  puente  y  cruzar  varias
alambradas  divisorias  entre  propiedades;  pero  el  conjun
to  está  ya  en  Guernica  y  la  población  asegurada.

Por  la  carretera  que  procede  de  Bolívar  siguen  acu
diendo  los  escasos  elementos  con  que  contamos,  y  al  lle
gar  a  Rentería  son  encaminados  a  los  diferentes  lugares
de  la  población  para  organizar  el  esquema  de  su  defensa.
La  Plana  Mayor  de enlaces  de nuestra  Unidad,  compuesta
én  su  totalidad  de  moros,  es enviada  a  dar  protección  a
la  casa  de,  Juntas  y  Arbol  de  Guernica.  La  ciudad  de
Rentería  presenta  un  aspecto  fantástico.  Son las  diez  de
la  mañana.  Hay  abundantes  coches  y  autobuses  abando
nados;  unos  pertenecen  al  ejército  rojo  y  han  traído  tro
pas  y  otros  son  autobuses  de  línea;  en  uno  de  estos  en
contramos  un  paquete  de  periódicos  con  la  tinta  fresca,
publicados  aquella  misma  mañana  en  Bilbao,  y  que  recién
traídos  ha  abandonado  su repartidor  sin  tiempo  para  dis
tribuirlos.  Por  ellos  nos  enteramos  de  los  horrorosos  des
calabros  que  hemos  sufrido  el  día  anterior  y  lo lejos  que
nos  encontramos  de  Guernica.  Comienzan  a  llegar  fuer
zas  del Teniente  Coronal  Iglesias,  entre  ellas  una  Unidad
de  Caballería  pie  a  tierra  que  es  enviada  a  ocupar  Luno
y  el monte  Aiserrota,  cubriendo  por  el  oeste  Guernica  en
dirección  a  Bilbao.  Comenzamos  a  resolver  cuestiones  de
competencia  entre  los  ocupantes  de  los  numerosos  auto
buses  abandonados  en  la  carretera.  Y,  por  fin,  penetra
mos  en  Guernica.  Tratamos  de  convencernos  de  cómo
han  cumplido  nuestros  moros  la  orden  de  proteger  de
cualquier  atentado  aquellos  dos símbolos  de  la  personali
dad  vasca.  Nos acompaña  un  par  de enlaces  que  ya  cono
cen  la  situación,  y,  efectivamente,  se  encuentran  intac
tos,  aunque  se  ve  que  de  la  Casa  de  Juntas  han  tratado
los  rojos  de  llevarse  a  última  hora  algunos  cuadros  y  ta
pices,  que  encontramos  embalados  en  la  propia  Sala  de
Juntas.  En  este  momento  llega  una  Sección  de  Requetés
que,  por  orden  del  General  Mola,  ha  de  encargarse  de  la
protección  de la  Casa  de  Juntas  y  del  Arbol  de  Guernica,
que  en  realidad  son  dos  árboles,  como  es  sabido:  el  anti
guo  árbol  seco,  del  que  sólo  queda  más  bien  un  esquema,
y  el moderno  plantado  a la  muerte  de aquél  y  que  delata
a  simple  vista  su  juventud  y  falta  de  arraigo.  El  pueblo
es  una  villa  hermosa,  con  muchos  edificios  industriales
y  religiosos,  algunos  de  carácter  monumental;  también
hay  muchas  villas  de  recreo  con  jardines.

Comenzamos  a  deambular  por  la  población  para  visi
tarla,  cuando  uno  de  nuestros  moros  que  nos  precedía
viene  a  buscarnos,  comunicándonos  que  había  encon
trado  dos  personajes  extraños.  Efectivamente,  así  era.
Nos  conduce  al  atrio  de  un  edificio  religioso,  donde  en
contramos  a  dos  personajes  bien  portados  que,  interro
gados,  manifestaron  ser  un  diputado  nacionalista  vasco
y  un  periodista  francés.  No recordamos  sus  nombres;  por
lo  visto  trataban  de  hacer  una  información  sobre  la  des
trucción  de  Guernica  para  llevarla  al  Extranjero,  que
riendo  demostrar  que  la  destrucción  se  debía  a  la  avia
ción  nacional.  Se les invitó  a  firmar  un  escrito,  en  el  que
confesaban  que  habían  sido  testigos  de  la  entrada  de  las

tropas  nacionales  en  Guernica  y  cómo  habían  visto  el
respeto  con  que  se  había  tratado  a  los  vecinos,  cómo  se
había  puesto  vigilancia  en  la  Casa  de  Juntas  y  Arbol  de
Guernica  para  evitar  cualquier  atentado  y  cómo  la  po
blación  se  encontraba  destruída  ya  a  la  entrada  de  las
tropas  nacionales.  Luego  fueron  conducidos  y  entregados
a  los  Oficiales  de  la  Sección  de  Información  de  la  4.a  de
Navarra,  que  se  habían  adelantado  al  conocer  la  ocupa
ción  de  Guernica.

Y  ahora  viene  de  la  mano  decir  algo  de  las  destruccio
nes.  Guernica  tiene,  entre  otras  industrias,  una  fábrica
de  armas,  morteros  y  pistolas  entre  otras,  y  esta  fábrica
había  sido  bombardeada  por  la  aviación  nacional  para
evitar  la  continuación  de  sus  tareas,  haciéndolo  también
de  paso  sobre  la  estación  para  evitar  el  transporte  de  las
armas  que  aquí  se  fabricaban.  Pero  en  la  destrucción  de
Guernica  se  apreciaban  claramente  dos  clases  de  ruinas
completamente  distintas.  Las  que  resultaron  del  bom
bardeo  en  el  sector  de  la  Estación  y  Fábrica  de  Armas  y
las  otras  que,  con  fines  políticos  habían  sido hechas  mu
cho  más  recientemente  y  que  eran  consecuencia  del  in
cendio  provocado  intencionadamente  y  del  empleo  de
la  dinamita  ordenado  por el Gobierno  rojo.  Naturalmente,
ellos  no  contaban  con  que  nuestra  ocupación  fuese  tan
rápida,  y  por  eso,  cuando  la  ocupamos,  había  restos  hu
meantes  de  los  incendios  y  se  veían  claramente  los  hor
nillos  para  la  dinamita,  algünos  colocados  en  los  pisos
altos  de  los  edificios.  Tanto  nos  anticipamos,  que  pudi
mos  capturar  al  periodista  francés  que  había  de  ser  tes
tigo  interesado  de  la  destrucción  de  Guernica  y  del  dipu
tado  que  con  representación  oficial  le  acompañaba  en
esta  misión,  conducente  a  restar  simpatías  en  el  Extran
jero  a  los  nacionales.  También  nos  encontramos  con  la
novedad  de  que  había  sido  capturado  todo  el  Estado
Mayor  de  la  División  roja,  con  la  que  habíamos  trope
zado  al  ocupar  Guernica,  y  que  quedó  disuelta  como  un
azucarillo  en  el  agua,  cayendo  en  gran  parte  prisionera.
Este  Estado  Mayor  había  sido  cortado  en  su  huída  por
el  Batallón  de  Argel,  al  envolver  por el  sur  la  población,
y,  en  consecuencia,  se  había  presentado  a  los  carros,  en
tregándose  prisionero.  También  nos  encontramos  con  el
compañero  Iglesias  y  el  mando  Legionario  de  las  Unida
des  que  venían  por  la  costa,  cuyo  Jefe  de  enlace,  el  Te
niente  Coronel  Barba,  nos  preguntó  por  la  situación,  la
que  le  explicamos,  negándose  a  creer  en  las  escasas  dis
ponibilidades  de  fuerzas  con  que  contábamos.

En  vista  de  que  la  concurrencia  de  fuerzas  distintas
complicaba  la  cuestión  del  Mando,  y  para  dar  tiempo  a
que  se  sedimentaran  los  entusiasmos  de  los  ocupantes
de  Guernica,  nos  dirigimos  a  Cenarruza,  donde  teníamos
todavía  nuestró  P.  C.  para  enlazarnos  telefónicamente
con  el  Mando  y  buscar  el  Batallón  que  nos  faltaba,  y  que
ahora  nos  era  de  verdadera  necesidad.  Al llegar  a  las pro
ximidades  de  Marmiz  nos  encontramos  con  el  General-
Mola  y  el  Coronel  Alonso  Vega.  Ambos  se  extrañaron  de
que  solamente  hubiésemos  tenido  once  bajas  durante  la
operación.  Aclaramos  que  en  la  operación  de  ocupación
de  Guernica,  verdaderamente,  sólo  hubo  seis  bajas,  pues
cinco  de  las  once  habían  ocurrido  en  el combate  de  en
cuentro  que  había  tenido  lugar  a las  cuatro  de la  mañana
de  aquel  día,  con  absoluta  independencia  del  que  para
ocupar  Guernica  había  comenzado  a  las  ocho  y  media  de
aquel  mismo  día  29  de  abril  de  1937,  en  que  a  las  diez  y
media  había  quedado  Guernica  totalmente  por  el  Mando
nacional.
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Vista  general  de  Guernica.

En  Cenarruza  se  había  establecido  ya  el  mando  de
la  6.a  de  Navarra  (Coronel  D.  Juan  Bautista  Sánchez
González),  el  cual  quedó  informado  de  cuanto  le  intere
saba,  por  tener  la  orden  de  cubrir  con  sus  fuerzas  nuestro
mismo  eje  de  marcha.  Apareció  por  fin  el  deseado  Bata
llón,  que  resultó  ser  un  Batallón  de  Zamora  de  recentí
sima  organización,  que  todavía  no  había  intervenido  en
funciones  de  guerra  y  cuyos  componentes  eran  comple
tamente  neófitos  en  estas  cuestiones.  Pero  terminaba  el
día  y  era  preciso  sacar  fuerzas  para  reforzar  y  ampliar
la  cabeza  de  puente  de  Guernica  con  vistas  a  asegurarla
y,  en  su  caso,  a  proseguir  el  avance.  Por  lo cual,  ordena
mos  al  Batallón  que  lo más  rápidamente  posible  se  tras
ladase  por  la  carretera  de  Guerricaiz  a  Urruchua  para
relevar  al  Tabor,  que  dejamos  en  el  caserío  del  cruce  de
Urruchua  en  reserva  de  este  flanco,  por  parecernos  que
estas  posiciones  eran  la  clave  de  todo  el  dispositivo.  Al
mismo  tien-ipo  estaba  en  condiciones  de  acudir  a  Guer
nica  rápidamente  en  caso  de  que  su  presencia  fuese  ne
cesaria  para  un  nuevo  avance.

Aquella  misma  mañana,  y  en  tanto  nos  trasladábamos
desde  Guernica  a  Guerricaiz,  por  la  radio  del coche  oímos
una  emición  especial  de  Radio  Bilbao  que  nos  salió  al
azar,  al  pulsar  el  botón  del  aparato,  en  la  que  se  anun
ciaba  con  grandes  muestras  de  alegría  el  hundimiento  de

nuestro  acorazado  “España”  frente  a  la  ría  de  Bilbao,
causado,  según  las  referencias  de  dicha  emisión,  por  la
aviación  roja.  Poco  después,  en  Cenarruza  nos  fué  con
firmada  la  noticia,  aunque  atribuyéndola  a  una  mina,
como  parece  que  fué  la  verdad.  Emprendimos  el regreso
a  Guernica,  visitando  al  mismo  tiempo  nuestra  línea  de
defensa.  Para  ello  tomamos,  al  llegar  a  Guerricaiz,  la
carretera  que  llevaba  a  Urruchua;  alcanzamos  el  Bata
llón  de  Zamora,  al  que  impulsamos  en  su  marcha,  pues
se  nos  acababa  el  día;  comunicamos  al  Jefe  del  Tabor  en
Urruchua  las  órdenes  para  aquella  jornada,  entre  las  que
figuraba  la  de  municionarse  y  tener  guias  preparados
para  que  le  relevase  rápidamente  el  Batallón  de  Zamora.
Salimos  hacia  Guernica  por  la  carretera  de  Urruchua  a
Marmiz,  y  al  llegar  al  pueblo  de  Albiz,  sobre  la  misma
carretera,  cuidamos  de  que  el  Batallón  de  Melilla  exten
diera  su  flanco  izquierdo,  ocupando  el  pueblo  de  Albiz
inclusive,  que  hasta  aquel  momento  estaba  vacío.  Prefe
ríamos  no  disminuir  la  cantidad  de  fuerzas  en  el  flanco
izquierdo,  pues  siendo  dueños  de éste  en  fuerza,  cualquier
episodio  en  la  línea  Urruchua-Guernica  podía  resolverse
con  facilidad.  Por  otra  parte,  la  llegada  a  Guernica  por
la  mañana  de  nuestro  compañero  el  Teniente  Coronel
Iglesias  y  del  mando  de  la  División  Legionaria  y  parte
de  la  6.a  de  Navarra  en  organización,  nos  permitía  mirar
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la  cuestión  de  disponibilidades  de  fuerzas  en  Guernica
con  mayor  optimismo.  Llegamos  a  Guernica  y  encontra
mos  ya  la  población  en  la  completa  tranquilidad  que
suele  observarse  en  un  transatlántico  cuando  ha  dado  sus
primeros  bandazos  fuera  de puerto  al  emprender  un  viaje.

Ya  organizado  el  servicio  inmediato  de  protección  y
acoplado  todo  el  personal,  sólo  se  veían  por  las  calles  los
eternos  curiosos  de  los  ejércitos,  el  personal  de  los  servi
cios,  asistentes,  ordenanzas,  rancheros,  conductores  del
tren  de  equipajes,  etc.  Por  otra  parte,  volvían  a  la  po
blación  sus  habitantes,  evacuados  por  las  fuerzas  rojas
encargadas  de  la  destrucción  de  Guernica  y  refugiados
en  los  caseríos  próximos.  Entre  nuestras  muchas  preocu
paciones  de  aquella  noche  y  del  día  siguiente,  no  fué  la
menor  la  de  acudir  a  resolver  incidentes  relacionados  con
la  población  civil  que  regresaba  y  que  quería  ser  infor
mada  de  una  porción  de  cosas.  En  vista  de  ello  se  pro
cedió  a  nombrar  un  Comandante  militar  que  atendiera
estas  necesidades.

El  Teniente  de  Ingenieros,  jefe  de  transmisiones  de
nuestra  Unidad,  había  terminado  por  fin  su  intensa  y
difícil  labor  de  enlazarnos  telefónicamente  y  había  con
seguido  a  través  de  cerca  de  40  kilómetros  de  línea  tele
fónica  (campaña,  telefónica,  hilos  telegráficos)  enlazar
nos  con  Vergara,  con  el  Cuartel  General  de  la  Brigada  y
por  intermedio  de  la  Central  telefónica  de  Vergara,  con
Vitoria.  Hallándonos  de  sobremesa,  después  de  la  cena,
y  comentando  las  incidencias  del  día  y  de  los  tres  ante
riores,  que  habían  sido  bien  movidos,  sonó  el  teléfono.
Nos  pusimos  al  habla  según  nuestra  costumbre,  ya  que
en  campaña  el  teléfono  cpnstituye  nuestro  vicio,  y  oímos
la  voz  del  General  Mola  y  la  de la  señorita  telefonista  de
Vitoria,  en  las  que  ambas  con  intermitencias  pedían  a
Vergara  que se  les diera  el Mando  legionario  en  Guernica.
Efectivamente,  se  trataba  de  conseguir  un  enlace  telefó
nico  entre  el  General  Mola  y  el  Mando  legionario  para
transmitir  alguna  orden  importante.  Cuando  intervenía
mos  ofreciéndonos  como  intermediarios,  terceros  ya  en
la  pugana  telefónica,  pudimos  captar  las  palabras  del
General  Mola,  que  comunicaba  a  la  señorita  telefonista
de  Vergara  el  encargo  de  transmitir  al  Mando  legionario
la  orden  de  no  moverse  al  día  siguiente,  sin  duda  contes
tando  a  petición  de  autorización  que  se  había  hecho  al

Mando  del  Ejército  para  proseguir  el  avance  y  que  éste
claramente  denegaba.  En  vista  de  ello,  llamamos  al  Te
niente  Coronel  de  Estado  Mayor,  enlace  con  el  Cuerpo
legionario,  para  comunicarle  lo  que  habíamos  oído,  y
éste  nos  hizo  preguntas  para  enterarse  de  si con  las  fuer
zas  que  teníamos  podíamos  aguantar  en  Guernica  sin
ellos.  Le  informamos  detalladamente  sobre  la  cantidad
de  fuerzas  de  que  disponíamos  y  nos  pidió  algunos  auxi
lios  con  el  propósito,  que  luego  pudimos  comprobar,  de
proseguir  el  avance  en  dirección  a  Bilbao  por  la  costa.
Insistí  en  que  claramente  había  entendido  al  General
Mola  que  prohibía  terminantemente  el  avance  para  el
día  siguiente,  lo  que  no  fué  obstáculo  para  que  se me  pi
diera  el  apoyo  de  los  carros  que  se  hallaban  a  mi  dispo
sición,  con  el  objeto  de  ensanchar  la  cabeza  de  puente
al  norte  de  Guernica,  para  poder  situar  en  el  espacio  así
conseguido  el  Cuerpo  legionario  en  disposición  de  prose
guir  su  avance.  Prometimos  la  ayuda  de  los  carros,  con
dicionándola  a  que  no  se  alejasen  de  Guernica  más  de
cinco  kilómetros  y  a  que  se  nos  devolviesen  en  cuanto
fueran  solicitados,  pues  esperábamos  (infundadamente,
como  luego  veremos)  que  se  nos  diera  orden  de  proseguir

el  avance.  Por  alguna  razón,  que  no  conocemos,  el  éfa  29

no  recibimos  ninguna  orden  para  el  día  siguiente,  ni  en
todo  el  día  30  tampoco;  pero  el  enemigo,  a  partir  de  la
madrugada  del  30  de  abril,  sí  empezó  a  actuar.

Aunque  nosotros  no  carecíamos  de  ideas  propias  sobre
la  dirección  en  que  debía  proseguirse  el avance,,  es  natu
ral  que  no  pensásemos  ni por un  momento  en  continuarlo
sin  tener  noticias  de  cómo  el Mando  de  la  Agrupación  de
Brigadas  de  Navarra  y  del Ejército  pretendían  proseguir
la  acción.  El  intentarlo  era  expuesto  a  que,  aun  hacién
dolo  con  la  mejor  voluntad,  se  comprometiesen  grave
mente  los planes  del Mando.  Y,  sin  embargo,  la  actuación
del  enemigo  no  podía  tener  más  que  una  respuesta:  una
acción  rápida  y  eficaz  para  no  comprometer  lo ya  conse
guido  con  los  medios  disponibles  y  jugándose  la  propia
responsabilidad.  En  fin,  en  nuestra  modesta  opinión,  se
pasaba  por  un  momento  de  incertidumbre,  al  que  tuvie
ron  que  hacer  frente  los  Jefes  subordinados,  y  que  quizá
justifique  en  parte  la  actuación  del  Cuerpo  legionario
en  dirección  a  Berrneo.  Nosotros  no  podíamos  hacer  lo
mismo,  a  causa  de  nuestra  falta  de medios,  pues  carecía
mos  de  Intendencia,  de  municionamiento  y,  en  fin,  de
toda  otra  clase  de  servicios,  cuya  falta  nos  anclaba  com
pletamente,  frenándonos  como  en  tantas  ocasiones  ha
ocurrido  en  nuestra  guerra.

La  actuación  enemiga  está  muy  bien  reflejada  en  el
parte  que  el  30  de  abril  nos  daba  el  Capitán  Jefe  del
3.0  Tabor  de  Tetuán,  que  transcribimos  tal  y  como  lo
recibimos  en  aquella  fecha,  porque  tiene  verdadero  sabor

•  y  ambiente  de  guerra:

“Regulares  de  Tetuán  núm.  z.—5.°  Tabor.—Señor

Teniente  Coronel  Jefe.—Cumpliendo  sus  órdenes,
quedó  en  la  tarde  de  ayer  29  relevado el  Tabor  de  las

posiciones  que’ ocupaba,  quedando  de  guarnición  en
Urruchua,  donde  pernoctó.  Esta  madrugada,  a  las
tres  y media  aproximadamente,  empezó un fuerte  tiroteo,

que  fué  aumentando  rápidamente,  al  mismo  tiempo
que  empezaron  a  usar  las  bombas  de  mano.—Inme
diatamente  ordené  saliese  el  Tabor,  encontrándose  que
la  posición  derecha, cota 430,  guarnecida  por  una  Com
pañía  del  Batallón  Zamora,  había  sido  abandonada,
y  que el enemigo  había  avanzado  hasta  llegar  a las  in
mediaciones  de  las  casas  y  ocupar  la  citada  cota,  lle
gando  hasta  la  carretera de  Guernica,  cercando  el pue
blo.  En  vista  de ello,  ordené  a  la  a y  2.6  Compañías
se  lanzasen  rápidamente  al asalto  de la ceta 430,  pues
la  situación  no dejaba  lugar  a  vacilar,  sino  a proceder
rápidamente  con  toda  decisión;  las  Compañías  avan
zaron  rápidamente,  desalojando  al enemigo,  que aban
donó  la cota,  dejando  en  nuestro  poder  una  ametralla
dora  Colt,  un fusil  ametrallador  Chan-Chan,  siete pri
sioneros  y  19  muertos,  más  otros todavía  no  contados
por  haber quedado entre las  dos líneas,  y que son  abun
dantes.  El  enemigo  en  su  huída  abandonó  nuevas  ba
jas,  que  todavía  no ha  retirado.—En  este momento  me
comunica  el  Comandante  del  Batallón  que  el  monte

Garroño  había  sido  también  abandonado  por  nuestras
tuerzas,  y  ordené que  la  i.  Compañía  (única  que te-
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nía)  subiese  a la cota 635,  para  que desde allí,  con las
Compañías  del  Batallón,  se  tomase  el  monte  Garroño,
de  capital  importancia  para  la posesión  del pueblo.—
El  enemigo,  sin  duda,  conociendo  la situación,  desen
cadenó  un  asalto  al  pueblo  por  unos  2.000  hombres

con  cuatro  carros  de combate  (camiones  blindados  con
cañones  de  45)  que  llegaron  hasta  la casa  situada  en
la  carretera  de  Guernica,  en  donde  se  encontraba  un
pelotón  con  una  máquina,  a  los que  dejaron  acercarse
a  los  carros,  rechazdndoles  con  bombas de  mano  y  ha
ciéndoles  retroceder,  siendo  batidos  al  mismo  tiempo
por  los morteros  de 81  mm.  del  Tabor,  lo que, visto por
el  enemigo,  le  hizo  huir  hasta  el  puebló  de Ajuna.—
Nuevamente  emprendieron  el  avance,  siendo  rechaza
dos  y  repetidos  hasta  cuatro  veces, no  sirviéndoles  más
que  para  que les  causasen  nuevas  bajas  las  mdquinas
nuestras.—Mientras  tanto,  la  •  a  Compañía  se  lanzó
al  asalto  del  Garroño,  que rápidamente  fué  alcanzado
en  brillante  asalto,  quedando  nuevamente  dueños  de
las  posiciones  y  dejando  numerosos  muertos.—Aún

fueron  rechazados dos  nuevos  avances  hacia  el pueblo,

quedando  el  enemigo  batido  y  ya  en  huida  a  las  once

aproximadamente,  siendo  perseguido  por  el  fiiego
propio,  que  le causó nuevas  bajas.—Es  de  notar  la  ac
tuación  de  las  Compañías  del  Tabor,  que con su  deci
Sión  y  valor,  etc.,  etc.—Las  bajas  enemigas  son  250

entre  muertos  y  heridos,  recogidos  ya.—Urruchua,  30

de  abril  de  1937.—El  Capitán  Jefe  del  Tabor.—Fir
mado.—Juaa  García..—Rubnicado.”

Como  se  ve,  el  enemigo  no  iba  mal  orientado,  y  de  no
haber  sido  por  haber  mantenido  el  Tabor  en  reserva,  nos
hubiéramos  expuesto  a  un  grave  contratiempo.

En  vista  de lo  ocurrido,  nos  dedicamos  a  reunir  fuerzas
para  organizar  el  avance  para  el  día  siguiente,  más  que
con  otra  finalidad,  con  la  de  asegurar  la  posesión  indis
putable  de  Guernica,  dando  aire  por  el  oeste  a  esta  po
blación.  Subimos  de  nuevo  a  Urruchua  y  vimos  con  sa
tisfacción  que  la  situación  estaba  restablecida,  y  que  el
enemigo  había  renunciado  a  su  acción,  pues  ni  siquiera
mantenía  contacto  por  el  fuego.  Esto  no  nos  tranquilizó,
ciertamente,  pues  podía  ser  un  compás  de  espera  para
una  nueva  intentona.  En  vista  de  ello,  y  como  el  Tabor
era  una  Unidad  indispensable  para  proseguir  el  avance,
lo  rescatamos,  ordenando  su  relevo  por  el  Batallón  de

Gueraica.—Plaza  de  los Fueros.  (Estado  actual  después de  la reconstrucción.)

4-       —
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Melilla  (Comandante  Mandillo)  y  previniéndole  su  incor
poración  a  Guernica  para  el  día  siguiente,  i  de  mayo,  a
las  diez  de  la  mañana,  con  objeto  de  proseguir  el avance
por  la  tarde,  ya  que  antes  no  parecía  probable  que  pu
dieran  estar  terminados  los  movimientos  de  fuerzas  que
se  estaban  realizando.  Después  pedimos  al  Coronel  Jefe
de  la  6.  de  Navarra,  en  organización,  que  nos  prestase
una  Unidad  para  que,  en  unión  de  nuestro  Tabor,  5.0  de
Tetuán,  y  de  dos  Batallones  de  la  Agrupación  del  Te
niente  Coronel  Iglesias  y  de  nuestro  Batallón  de  Argel,
autor  de  la  ocupación  de  Guernica,  poder  con  tres  Uni
dades  tratar  de  ocupar  el  vértice  Mazagas,  cota  404,  y
preparar  así  el  avance  en  dirección  al  Sollube,  cota  673
y  probable  objetivo  llave  del avance  a  Bérmeo.  Nos cedió
muy  delicadamente  la  que  él  consideraba  su  mejor  Uni
dad,  Tabor  de  Regulares  de  Alhucemas  (Comandante
Fernández  Capalleja),  que  al  día  siguiente  fué  citado  con
su  Unidad  a  las  diez  de  la  mañana  en  Guernica,  donde
debía  pernoctar  desde  aquella  noche.  Se  aproximaba  la
hora  del  medio  día  y  regresamos  a  Guernica,  marchando
en  dirección  a  Rigoitia,  donde  quedó  situado  un  puesto
de  vigilancia  para  cortar  la  carretera  del caserío  de  Zalla,
y  también  se  perfeccionó  el corte  de la  carretera  que mar
chaba  hacia  Amorebieta,
para  garantizarnos  de  una
posible  sorpresa  por  ele
mentos  blindados,  ya  que
se  sabía  que  el  enemigo
disponía  de  ellos,  y  sobre
esta  carretera  desemboca
ban  desde  el  oeste  otras
varias  por  las  que  podían
llegar  tropas  desde  Bilbao.
Después  visité  al  Mando
legionario  con  dos  pro
pósitos,  el  protocolario  y
el  de  información,  y  no
lo  hallamos  en  su  aloja
miento.  Hicimos  constar
nuestra  visita  y  regresamos
a  Guernica,  y  después  de
comer  subimos  al  Luno,
cota  140,  y  desde  la  que,
después  de  ver  a  nuestras
fuerzas  y  ordenar  la  ejecu
ción  de  trabajo  de  fortifi
cación,  nos  dedicamos  a
observar  el  terreno  para
el  avance  del  día  siguiente.
Y  así  termina  el  30  de
abril,  y  al  amanecer  del
día  i,  comenzamos  a  com
probar  la  situación  de  las
fuerzas  que  habían  de  in
corporarse  y  a  impulsar  a
algunas,  que  parecía  se  ha-

llaban  en  retraso.  A  eso  de  las  once  apareció  en  nuestro
alojamiento  el  Mando  legionario.  Se  volvió  a  insistir  de
nuevo  sobre  la necesidad  de  que se  les dieran  los  carros  en
libre  disposición.  Ante  esta  insistencia,  manifesté  que  no
estaba  autorizado  para  disponer  de ellos, y temiendo  que, a
pesar  de mis  órdenes,  dispusiesen  de los carros  libremente,
reiteré  al  Capitán  Jefe  de  los  carros  la  orden  que  tenía,
enviándole  otra  escrita.  En  aquel  momento  oía  sonar  los
motores  de  los  carros.  Sin  que  me  acláraran  nada  de  sus
propósitos,  ni  de  que  éstos  estuvieran  ya  en  vías  de  reali
zación,  y  cuando  la  conversación  se  deslizaba  sobre  te
mas  generales,  apareció  un  motorista  del  Cuerpo  legio
nario,  que  visiblemente  apurado  dijo  las  siguientes  pa
labras,  que  pude  entender:  “Mi  General,  el  enemigo  ataca
en  Bermeo.”  La  entrevista  acabó  rápidamente  y  el  Gene
ral,  con su  Estado  Mayor,  salió a  enterarse  de  lo que  ocu
rría  a  sus  tropas.  Nosotros  subimos  a  Luno  de  nuevo  y
empezamos  la  operación,  con  apoyo  de  nuestro  Grupo
artillero  legionario  (el  de  la  4.a  Brigada),  que  ya  se  ha
bía  trasladado  a  Guernica.  El  enemigo  ocupaba  el  Maza
gas,  efectivamente,  y  se  veía  que  estaba  en  fuerza  y  con
apoyo  artillero  de  material  ruso.  Los  primeros  contactos
fueron  duros  y  nuestras  fuerzas  quedaron  detenidas  en

su  avance.  A  las  dieciséis
horas  llegó  el  Coronel
Alonso  Vega,  Jefe  de nues
tra  Brigada,  a  Luno,  a
quien  explicamos  nuestro
plan,  que  aprobó.  En  vista
de  ello,  y  con  el  Tabor
de  Fernández  Capalleja,
subimos  al  vértice  Am
serrota  para  dirigir  el
avance,  lanzando  al  Tabor
por  la  cresta  para  flan
quear  y  facilitar  el  avance
del  50  Tabor  de  Tetuán  y
del  Batallón  de  Argel,  que
trataban  de  avanzar  por
el  cordal  al  sur  de  la  ca
rretera  de  Rigoitia.  Al  lle
gar  a  Ainserrota,  y  en  el
momento  en  que,  sentado
cerca  de  la  cresta,  escribía
una  orden  en  mi  biock,  un
proyectil  de  artillería  me
hirió  en  ambas  rodillas,  y
terminó  por  aquellos  días
con  mi  actuación  en  el
frente  del  Norte.

Cuando  descendíamos  a
Guernica  en  la ambulancia,
los  primeros  cañonazos  del
enemigo  empezaban  a
caer  sobre  la  maltratada
villa.

NOTA—Cuando  se  encontraba  en  confección  este  artículo,  su  autor,  el  distinguido  General  Esparza,  sufrió  el  2  dv  junio
pasado  un  accidente  de  automóvil,  de  fatales  consecuencias.  La  Revista  EJERCITO  se asocia  al sentimiento  general  oca
sionado  por  tan  lamentable  e  inesperada  desgracia.

Una  octavilla  de propaganda  roja arrojada  sobre las
fuerzas  nacionales  en el Norte.
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TIKO  AL  BLANCO
Capitán  de  Artillería  FERNANDO  ALVAREZ  DE
ALARCON,  del  Regimiento  de  Costa  de  Catáluñe,

[A  celebragión de  los  Campeonatos  Militares del  año
actual  Region2les y  Nacionales  de  uro  al  Blanco,

a  fusil y pistola, en las cabeceres de las regiones y  en To
ledo,  respectivamente,  me  anima  a  dar  a  conocer unas
recomendaciones  que  considero de  interés  para  los que
por  primera  vez hagan  sus  armas  en  estas  incruentas  y
emocionantes  luchas.

Los  Oficiales y  Suboficiales que  normalmente acuden
a  estos torneos  podemos clasificarlos en dos grupos.  Pri
mero  los  “aficionados”,  O  sea,  aquellos  profesionales
del  tiro  que  llevando en su sangre  el virus  de  la  “Diana
Negra”—como  decíamos  en  otra  ocasión—se entrenan
y  acuden  a  las  competiciones no  ya  sólo con niilitares,
sino  también  con el personal  civil procedente de  todo  el
territorio  nacional,  e  incluso  del  Extranjero.  No  es  a
ellos  a  quienés van dirigidas estas notas,  pues poco o nada
nuevo  podría decirles; es al otro  grupo, al  de los designa
dos  como los “más idóneos”, a  los que pretendo  advertir
y,  tal  vez,  aleccionar.

Cuando  el Oficial o Suboficial, considerado como “más
idóneo”,  sin ser de los’aficionados”,  se encamina a tomar
parte  en un Campeonato Regional, suele elegir sus armas
“al  peso”,  y  en  tal  forma,  lo  más probable  es  que  deje
en  entredicho no solamente su propio buen nombre, sino
también  el del  Cuerpo al  cual representa.

Veamos,  pues, un  camino que no pretende  ser el obli
gado,  ya  que  nada  hay tan  personal  como este deporte,
ni  tan  alejado  de las rígidas  reglas matemáticas.  Lo que
a  continuación  expongo, es  una  serie  de  puntos  que  a
modo  de recordatorio ayuden a meditar y a practicar,  con
la  esperanza  de  que  los Oficiales que  un  día  acudan  a
estas  pruebas  encuentren  en  ellas  un  placer  tan  sutil  y
tan  castrense  que llegue a  constituir  una  segunda natu
raleza;  un vicio,  sí, pero que  exige un  uso moderado del
tabaco,  del alcohol y también  de las otras  causas pertur
badoras...  que,  como dice  el  Teniente  Coronel  Aldana,
lleva  a  los  “polígonos los domingos  y  demás  fiestas de
guardar”,  y que, en fin, obliga en los ratos de ocio a tratar
de  armas,  de  balística  y  de  tiro,  que  es  como  quería
nuestro  Rey Carlos  III  hablar,  no poco, sino mucho, de
la  noble profesión de  las armas.

LAS  ARMAS

Del  fusil o mosquetón.—La elección de  éstos debe ha
cerse  cuanto  antes,  con objeto  de  irlos preparando  cui
dadosamente  con tiempo,  pues  un  arma,  como un  caba
llo,  según  “esté  puesta”,  dirá  en  favor  o  en  contra  de
la  habilidad  de  un tirador  o de la  condición de un jinete.

Lo  primero es ver si “agrupa” y  cómo y  dónde lo hace.

Un  tiro puede ser muy j5reciso, aunque no muy exacto. Lo
primero  depende  del  área  o rectángulo  de  dispersión, y
lo  segundo, de  la  distancia  que exista  entre  el  centro  de
inipactos  y  el del blanco contra  el cual se tira.  En ambos
casos,  los  resultados  serán  mejores  cuan  menores sean
los  n(meros  que  representen  estas  magnitudes.

Lo mejor es calibrar  unos cuantos fusiles y los seleccio
nados  someterlos a la prueba  definitiva: el fuego. Porque
existen  armas  defectuosas  que,  presentando  una  apa
riencia  normal,  tienen  taras  en  el  rayado,  por  ejemplo,
que  no  pueden apreciarse a  una  observación  corriente y
se  manifiestan,  sin embargo, en  el  tiro  de tal  modo, que
no  deja  lugar  a  dudas.  Emplear un  blanco de  80  centí
metros  con diana  negra  de  40  centímetros  y  a  200 me
tros,  que  son  las  condiciones  reglamentarias,  aunque
buscando  la  comodidad, puede  hacerse a  distancias  más
reducidas.  La  prueba  debe  realizarse  en  posición  “ten
dido”  y  cumpliendo todos  los  requisitos que  oportuna
mente  se indican, ya  que esta operación previa es de  ca
pital  importancia.  Una vez seleccionado el fusil; o  mos
quetón,  más  preciso,  hay  que  convertirlo  en  el  más
exacto,  corriendo  el  punto  de  mira  en  el  sentido  más
conveniente.  Esta  operación es muy delicada y  hay que
hacerla  con  un  “correpuntos”  o  a  percusión,  con suma
paciencia,  durante  varios  días y  procurando que  las con
diciones  de  luz sean buenas;  por  ejemplo, en un  día lige
ramente  cubierto,  que proporcione una  lúz clara y  difusa
sin  cambios y  evitando que  llegue a  resaltar  más en  uno
u  otro  sentido  la  cúspide del  punto  de  mira  a  través  de
la  muesca del alza.

El  díaque  el  armamento  individual  esté  preparado
para  el tiro  aislado  de  caza y  precisión al  que  conducen
las  moderdas  máquinas  de  repetición,  las  miras  se  per
fecdonarán  convirtiéndose en  cerradas y  derivables,  con
lo  cual esta operación, difícil,  engorrosa y nunca  defini
tiva,  se  realizará  sobre la  marcha,  mientras  se tiran  las
balas  de  prueba,  corrigiéndose  después  por  pequeñas
traslaciones  de  tornillos los ligeros errores que  a  lo largo
del  ejercicio  pudieran  producirse.

El  punto  de  mira,  que  en  su  forma  de  ordenanza  es
triangular,  en  los  concursos  de  tiro  debiera  tener  una
forma  rectangular  (punto  de mira  en  “tablón”)  para  ob
tener  una  mayor  precisión en  el tiro  y  menor fatiga, de
la  vista  en  las punterías  prolongadas.

Otro  detalle  de  importancia  está  en  la  suavidad  del
disparador.  Reglamentariamente  ha  de  poder  soportar
la  resistencia  de  un  kilogramo  de  peso y  conservar  los
dos  tiempos;  pero  intentar  hacer  buenas  punterías  sin
regular  convenientemente  el mecanismo del  disparo,  es,
simplemente,  perder  un  tiempo  precioso.  El  punto  en
que  éste debe quedar  es personalísimo del tirador  y fun
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LAS  POSICIONESción  de  su  tacto,  gusto,  estado  del  sistema  nervioso  y
entrenamiento  adquirido.

El  portafusil.—El  portafusil  es uno  de los  mejores  auxi
liares  con  que  cuenta  el  tirador.  Debe  ser  largo  y  flexible
para  que  pued-a  dar  una  vuelta  alrededor  del  brazo  iz
quierdo,  fijando  el  arma  en  las  posiciones  “rodilla  en
tierra”  y  “tendido”.  El reglamento  para  los Campeonatos
Mundiales  no permite  su  utilización  en  la  posición  de  pie;
pero  en  nuestros  concursos  nada  hay  que  impida  su  em
pico  y  cada  cual  deberá  probar  en  ambas  formas,  para
luego  deciclirse  por  la  que  mejor  le  vaya,  y  con la  elegida
entrenarse  resueltamente.

La  pistoia.—Entre  las  diferentes  marcas  y  clases  que
figuren  en  el  Cuerpo  o  particulares  que  se  ajusten  al  Re
glamento,  debe  escogerse  la  mejor,  siguiendo  normas
análogas  a  las  que  indicaba  para  la  selección  del  fusil.
Al  preparar  el  disparador  ha  de  tenerse  en  cuenta  que  el
concurso  consta  de  dos  partes:  VELOCIDAD  O TIRO  OLÍM
PICO,  sobre  cinco  siluetas,  y  PRECISIÓN,  y  que  un  dispa
rador  muy  suave,  necesario  para  la  segunda  prueba,  que
puede  y  debe  realizarse  cargando  tiro  a  tiro,  tal  vez  re-
suite  peligroso  para  la  primera,  ante  el  temor  de  que  la
pistola  se  ametralle,  pudiendo  llegar  a  producir,  a  más
del  susto,  bajas.  La solución  está  en  disponer  de  dos  mar
tillos:  uno  para  cada  prueba,  o bien  de uno  sólo,  que siendo
lo  suficientemente  “fino”  no  llegue  a  producir  el  ametra
llamiento  del  arma.

El  uniforme.—Cada  día  estoy  más  convencido  de  que
las  grandes  puntuaciones  se  logran  gracias  a  los  peque
ños  detalles.  No puede  considerarse,  ciertamente,  al  uni
forme  con  el  que  se  ha  de  tirar  como  un  detalle  de  poca
monta,  porque,  si también  en  este  caso  el hábito  no  hace
al  tirador,  tampoco  se  concibe  un  buen  tirador  con  un
mal  “hábito”  (y  válgame  la  doble  acepción  de  la  pa
labra).

Hasta  ahora  el  uniforme  reglamentario  para  estas
pruebas  es  el  de  paseo.  Cabe  esperar,  sin  embargo,  una
mayor  libertad  en  este  precepto,  pues  una  bien  cortada
guerrera  es  bastante  incómoda  para  las  forzadas  postu
ras  que  el  tiro  con  fusil  requiere.  No puede  pretenderse
tener  la  tranquilidad  necesaria  si  al  apuntar  se  nota  el
crujir  de  las  costuras,  y  siempre  se  concederá  menos  im
portancia  a  los  “dieces”  que  pudieran  marcarnos  en  el
foso  que  a  los  “sietes”  que amenazan  surgir  en  nuestras
espaldas.

El  tiro,  como  la  natación,  la  esgrima  y  tantos  otros  de
portes,  exige  un  hábito  adecuado.  La  sahariana,  como
prenda  de  campaña,  amplia,  cómoda  y  económica,  es
bastante  útil  para  estos  fines,  debiendo  ir  provista,  en
mitad  del  brazo  izquierdo,  de  un  pequefío.gancho  o  tope
para  que  la  correa  del  portafusil  quede  siempre  fija  en
el  mismo  sitio.

La  bota  entera  debe  ser  también  amplia,  cómoda  y
flexible,  debiendo  evitarse  las  presiones  de  la  caña  en  la
posición  rodilla  en  tierra,  que  obstaculizando  el  riego
sanguíneo  arterial,  produce  una  hipotonía  de  tipo  vagal,
con  sensación  de  balanceo  del  cuerpo,  al  compás  del  la
tido  del  corazón,  que  hace  muy  difícil  la  puntería  en  esta
posición.

La  mano  izquierda  debe  ir  calzada  con  un  guante
grueso  y  muy  adaptable,  para  que  el  fusil  quede  bien
sujeto  en  la  concavidad  acolchada  de  la  mano  que  lo
aprisiona.

CON  FUSIL  DE  GUERRA

En  pie.—La  posición  de  pie  es,  tal  vez,  la  más  impor
tante  del  tiro.  Es,  desde  luego,  la  más  difícil  e  inestable
pero  también  la  más  “lucrativa”  y,  por  consiguiente,  en
la  que  hay  que  intensificar  los  entrenamientos  con  ob
jeto  de  lograr  la  posición  más  cómoda  que  nos  permita
la  más  alta  puntuación  con  la  menor  fatiga.

Teniendo  en  cuenta  que  la  reducida  superficie  de  las
plantas  de  los  pies  ha  de  mantener  erecto  el  voluminoso
tronco,  en  contra  de  todas  las leyes  de  la  gravedad  de  los
cuerpos,  no  podrá  esperarse  un  equilibrio  estático,  sino
dinámico;  es  decir,  el  conseguido  por  una  serie  sucesiva
de  acciones  de  fuerzas  contrarias  que,  destruyéndose
mutuamente,  se  anulen.  Cuando  una  de  las  fuerzas  ac
tuantes  prevalece  sobre  las  demás,  se  rompe  este  estado
provocando  la  caída  del  cuerpo  si  no  interviene  oportu
namente  la  contracción  necesaria  de  las  fuerzas  opuestas
que  normalicen  el  equilibrio  que  estuvo  a  punto  de  per
derse.  La  posición  en  pie  de  la  persona  se  logra  por  la
continua  acción  y  contracción  de  músculos  y  tendones
que,  actuando  sobre  las  articulaciones  de  los  huesos,  im
piden  a  éstos  replegarse  en  el  tobillo,  en  la  rodilla,  en  la
cadera,  en  las  vértebras,  etc.  La  existencia  de  estas  ac
ciones  y  contracciones,  continuas  y  difíciles  de  reducir
a  su  mínima  amplitud,  hace  que  el  tiro  en  esta  posición
sea  en  el  que  más  influyan  no  tan  sblo la  potencia  de  los
músculos  del  tirador,  sino  también  la  tonicidad  de  su

1 ig. /
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sistema  nervioso,  y  sobre  todo  la  turbación  o  estado
de  lucidez  de su  mente  en  el momento  en  que  se disponga
a  disparar.

Desde  el  punto  de  vista  fisiológico,  el estudio  de  la  po
sición  de  tiro  en  pie  debe  dirigirse  a  disponer  que  el  peso
del  cuerpo  esté  soportado  por  los  huesos,  sin  interesar
los  diversos  sistemas  de  tendones  y  músculos,  cosa  que
se  obtiene  al  conseguir  que  el  cuerpo  “caiga  aplomado”
sobre  ambas  extremidades  inferiores.  Pero  esta  posición
no  es  posible  lograrla  sin  las  contracciones  de  los  múscu
los  abdominales  que  perturban  la  inmovilidad  necesa
ria;  por  consiguiente,  según  G.  Eggert  Graven  (Le  Sfort
du  Tir.  Editorial  Sintes,  1949,  Barcelona),  otra  debe  ser
la  posición:  “Nada  de  repartición  igual  del  peso  del
cuerp.o  sobre  las  dos  piernas—escribe—,  sino  gravitación
de  todo  el  peso sobre  la  pierna  izquierda  solamente,  como
expresa  la  figura  1.  El  arma  apoya  su  centro  de  grave
dad  sobre  la  mano  izquierda,  que  lo  recibe  con  el  brazo
izquierdo  doblado  en  ángulo  agudo  con  el  vértice  hacia
abajo;  el codo  apoyado  en  el ilíaco izquierdo,  conservando
el  antebrazo  la  línea  casi  vertical,  continuada  después
más  abajo,  por  el fémur  y la  tibia,  dispuestos  casi a plomo,
salvo  una  ligera  desviación  hacia  afuera:  es  decir,  a  la
izquierda.  La  espina  dorsal,  también  ligeramente  incli
nada  a  la  izquierda,  grava  el  peso  de  la  parte  superior
del  cuerpo  contrabalanceada  por  la  acción  del  fusil  sobre
la  pierna  adelantada,  mientras  que  la  pierna  derecha,
aligerada  de  su  parte  de  peso,  flexionando  ligeramente
la  rodilla,  actúa  de  contrapeso,  y mediante  las  oportunas
acciones  y  contracciones  de  los  músculos  del  muslo  y  de
la  pierna,  elimina  desde  el  principio  los  inevitables  co
natos  de  desequilibrio  en  el  resto  del  cuerpo.  Con  tales
disposiciones  de  las  diversas  partes  del  cuerpo,  todos  los
músculos,  con excepción  de  los  de  la  pierna  derecha,  per
manecen  casi  inactivos.  Por  esto  muchos  de  los  motivos
de  desequilibrio  quedan  eliminados,  o  por  lo menos  anu
lados,  lográndose  la  casi  inmovilidad  de  la  persona,  si
no  alcanzada  de  un  modo  absoluto  al  iniciarse,  conse
guida  después  de  un  enfrenamiento  adecuado.

La  foto  número  1 representa  a  un  tirador  adoptando
la  posición  descrita.

Una  buena  posición  es  aquella  en  la  cual  los  pies  for
man  un  ángulo  de  600,  El  pie  izquierdo,  uno  de  500  con
la  línea  del  tiro;  el  pie  derecho,  un  poco  retrasado  con
respecto  a  ésta  y  separado  de  aquél  unos  15  centímetros.
El  brazo  derecho  debe  estar  bien  alto.  Tal  posición
alarga  el  tórax  y  amplifica  la  capacidad  pulmonar,  aun
que  no  todos  los  campeones  se  han  puesto  de  acuerdo
en  este  punto,  por  considerarla  un  tanto  forzada.  El
brazo  izquierdo,  como  se  ha  indicado:  apoyando  el  codo
en  la  cadera  si la  constitución  física  lo  permite,  pero  evi
tando  que  obstaculice  la  respiración  y  el  latido  cardíaco
al  buscar  el punto  de  apoyo  muy  delante.

Antes  de  soltar  el  disparo  hay  que  verificar  bien  si  la
posición  es  correcta.  Es  preciso  sentirse  cómodo,  libres
de  cualquier  contracción  muscular,  que  no  sea  aquélla
realizada  con  la  mano  derecha,  para  atraer  la  culata  del
fusil  contra  el  hombro,  intentando  formar  con  el  arma
todo  un  conjunto.  La  cabeza  ejercerá  también  su acción,
aplicada  contra  la  culata,  procurando  que  no  quede  de
masiado  baja,  para  lo  cual  se  elevará  el arma  y  el  brazo
derecho,  pero  sin  llegar  a  forzarlo.  Si  situado  el  brazo
izquierdo,  como  se  ha  indicado  anteriormente,  el  ante
brazo  no  tiene  la  longitud  suficiente  para  colocarse  en
esta  posición  con  la  comodidad  un  tanto  relativa  que

Foto  núm.  z.

esta  postura  permite,  el  fusil  puede  descansar,  más  que
en  la  palma  de  la  mano,  sobre  las  puntas  de  los  dedos
extendidos;  aplicados,  dos  o  tres  juntos,  en  el  clásico
botón  del  cajón  del  mecanismo,  y  el  pulgar  aislado..  con
tra  el  arco  del  guardamonte.  Claro  es  que  esta  posición
tiene  sus  ventajas  e  inconvenientes;  pero  es  la  que  he
visto  adoptar  por  aquellos  tiradores  cuya  reconocida
solvencia.  merecidamente  conquistada,  me  ha  inspirado
más  confianza.

En  esta  posición  puede  quedar  la  nariz  demasiado
cerca  del  pulgar  de  la  mano  derecha,  de  tal  forma,  que
al  retroceder  el arma (sobre  todo si es del  calibre  7,92  mm.),
aquélla  quede  golpeada.  Esto  hay  que  evitarlo  a  toda
costa.  Cuando  el  disparo  no  sorprende,  sino  que  se  teme,
las  “series”  no  resultarán  jamás  buenas.  Para  evitarlo
basta  retrasar  un  poco  la  cabeza.

El  defecto  tal  vez  más  frecuente  en  esta  posición,  es
el  de  aguantar  el  fusil  con  poca  firmeza  y  mal  aplicado
entre  el  hombro  y  la  mejilla.  El grado  de  presión  es  difí
cil  de  dosificar,  .pues  ha  de  ser  suficiente,  sin  que  llegue
a  fatigar  más  de  lo  necesario.

El  “estado  emocional”  es  muy  difícil  de  evitar  sobre
todo  al  comenzar  los  concursos  y  al  disparar  el  último
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tiro.  Las  balas  de  prueba  sirven  para  anular  este  nervo
sismo  y  empezar  las  series  con los  nervios  calmados  o
casi  calmados;  pero  el último  disparo  de  una  buena  serie
siempre  es  difícil  de  soltar  y  lo  más  probabíe  es  que
malogre  el  cartón  y  que  quede  estampado  como  una
afrentosa  marca  o  “firma”.

Para  compensarlo  son  varios  los  recursos  que  se  reco
miendan,  y  entre  ellos  expondremos  los siguientes:  Apre
tar  fuertemente  la  empuñadura  y  encerrarse  en sí mismo,
tirando  hacia  atrás  el  arma;  o  también  modificar  la  po
sición  habitual  abriendo  mucho  las  piernas,  por  ejem
plo,  si  suele  tirarse  con  ellas  poco  separadas.  Si  el  tem
peramento  es  nervioso,  puede  convenirle  el  ponerse  en
posición,  mirar  rápidamente  por  debajo  de  la  visual,
alzar  y  soltar  el  tiro  rápidamente,  como  en  el  tiró  de
caza;  pero  cuando  eltiempo  y  las  condiciones  lo  permi
tan,  da  mejor  resultado  descansar  el  arma,  tomarla  de
nuevo  “seis,  ocho,  diez  veces,  más  si  es  preciso”,  hasta
que  calmada  la  emoción  se encuentre  la  feliz oportunidad
de  soltar  bien  el  disparo.

Es  muy  conveniente  acostun1barse  a  tirar  durante  el
balanceo  del  arma  Con  un  poco  de  práctica  podrá  lle
garse  a  alcanzar  siempre  el  blanco  en  una  zona  más  o
menos  amplia,  según  el  estado  de  emoción,  pero  no  se
perderán  los  tiros,  como  podría  ocurrir  con  otros  méto
dos.  Además,  este  balanceo  es  posible  reducirlo  de  am
plitud  hasta  llegar  a la  inmovilidad,  y  conseguir  enton
ces  un  nuevo  “diez”,  que  será  celebrado  con la  aparición
de  los  alegres  colores  nacionales  ondeando  sobre  el foso.

Posición  de rodillas.—La  posición  de  rodillas  es  la  más
incómoda  e  incluso  dolorosa,  pero  una  vez  practicada
proporciona  puntuaciones  muy  elevadas;  es  frecuente
mente  abandonada  en  los  entrenamientos  para  luego  la
mentarlo  en  el  día  del  concurso.

Hasta  hace  pocos  años,  los  Reglamentos  internacio
nales  prescribían  taxativamente  que  la  rodilla  y  la  punta
del  pie  derecho  debían  apoyarse  forzosamente  en  el
suelo;  esta  prescripción  observada  a  rajatabla  no  con
sentía  al  tirador  resistir  más  allá  del  tiempo  estricta
mente  nedesario  para  disparac  un  cargador.  Pué  enton
ces  empleado,  arbitrariamente  por  algunos  tiradores,  un
zapato  especial  de  punta  cuadrada  provisto  de  suela  de
hierro  que,  como  sólido  sillín,  preservaba  el  pie  de  dolo
rosas  torsiones.  Mas  en  libertad  ahora  de  apoyar  el  pie
tanto  de  punta  como  de  lado  (sólo  se  obliga  a  que  la  ro
dilla  y  el  pie  toquen  el  suelo),  muchos  han  acabado  por
sentarse  sobre  la  pierna  derecha.  Claro  es  que  la  diversa
conformación  esquelética  y  muscular  es la  que  ha  de  dar
la  patita,  y  por  esto  sólo  damos  una  idea  de  cuál  es  la
posición  generalmente  más  empleada  por  la  mayor  parte

de  los  tiradores  (foto  núm.  2).  La  pierna  derecha  no  se
apoya  en  el  suelo  con  el  lado  derecho,  sino  con  la  tibia;
la  rótula  de  dicha  rodilla  está  en  contacto  directo  con  el
suelo,  lo  cual  resulta  doloroso;  el  almohadón  (que  está
permitido  en  los  Campeonatos  de  España)  se  sitúa  de
bajo  del  tarso;  la  nalga  derecha  se  apoya  en  el talón  y  la
izquierda  está  sostenida  por  las  contracciones  de  la
pierna  del  mismo  nombre.  El  brazo  izquierdo  (como  re
comienda  el  Comandante  Pascual,  ex  campeón  nacional
en  esta  posición,  Guicín, núm.  79’,  en  vez  de  apoyar  su
codo  en la  región  anterior  del muslo  del  mismo  lado,  debe
apoyarse  un  poco  por  la  parte  de  dentro  de  la  rodilla,  en
tal  forma,  que  una  vez  colocado,  se  llevará  la  mano  y  el
arma  todo  cuanto  se  pueda  hacia  la  izquierda,  para  for
mar  con  el  brazo  y  pierna  una  especie  de  palanca,  que
permitirá  más  estabilidad  al  fusil  en  el  momento  del
disparo.  Esta  posición,  sin  embargo,  produce  bastantes
vibraciones,  que  pueden  evitarse  en  parte  sentándose
sobre  la  pierna  derecha  y  avanzando  ligeramente  la  iz
quierda,  con la  cual se amplia  la base  triangular  de apoyo.

Posición  tendido.—La  posición  tendido  es  la  más  có
moda  de  las  tres  posiciones  reglamentarias;  en  ella  el
apoyo  del  cuerpo  es  casi  total  y  el  fusil  queda  tan  fijo
como  en  un  caballete.  Es  la  posición  de  los  “nueves  y
dieces”,  y,  por  consiguiente,  debe  estudiarse  tanto  o  más
que  las  otras  para  no  fracasar  en  ella,  después  de  haber
conseguido  dos  buenas  series.

Sobre  el  orden  en  que  deben  tirarse  las  series,  como
sobre  tantas  cosas  relacionadas  con  este  deporte,  existen
infinidad  de  gustos  e  incluso  de  manías.  Cada  tirador
podrá  seguir  la  que  mejorle  vaya  con  sus  gustos  y  con
diciones.  Sólo  a  título  de  información  doy  una  marcha
del  tiro  para  que  el  concursista  novel  pueda  tener  una
base  de  la  cual  partir  en  sus  futuras  investigaciones.

Como  se  recordará,  nuestros  campeonatos  a  fusil  se
tiran  a  treinta  balas,  diez  por  serie,  y  éstas  en  cada  una
de  las  posiciones  reglamentarias.  Se  autorizan  hasta  tres
balas  de  ensayo  por  cada  serie  de  diez,  repartidas  como
desee  el  tirador,  entre  serie  y  serie  y  en  posición  libre
(articulo  9.°  del  Reglamento  para  el Campeonato  de  Es
paña  a  fusil  de  guerra).

La  emoción  del  tiro,  como  en  los  exámenes,  es  intensa
mientras  se  espera  turno  en  las  galerías  o  sentado  en  los
bancos.  Las  manifestaciones  son  las  mismas,  incluyendo
la  “poliuria  emocional”,  y  en  algunos,  incluso  hasta  un
poco  de  orgasmo.  Mas  en  cuanto  suena  el  nombre  lla
mando  a  la  acción,  aquélla  cesa  o  se  atenúa,  porque  la
mayoría  de los tiradores  se  van  “entonando  con  el fuego’.
Dos  son  las  teorías  que  más  corrientemente  están  siendo
empleadas:  la  primera  reduce  las  balas  de  prueba  al  mí

nimo,  con  objeto  de  disminuir  la  fatiga.
Una  vez  cerciorado  de  que  el  fusil  tira
centrado,  se  pide  “blanco  de  concurso”.
Pero  si  se  desconoce  el campo;  si las  con
diciones  de  luz  son  distintas;  si  algún
pequeño  golpe  hace  temer  descorreccio
nes  en  los  elementos  de  punteria,  enton
ces  puede  emplearse  la  segunda  teoría.
Como  la  posición  es libre,  debe  empezar
se  “tendido”  a situar  el  centro  de impac
tos;  una  vez  conseguido  uno  centrado,
se  reiterará  para  persuadirse  de que  aquel
tiro  no  ha  sido  precisamente  anormal,
aunque  haya  dado  en  el  centro  del blanfi;.  2
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co.  Después  pueden  empezarse  las  series:  primero,  en
pie;  luego, de  rodillas,  y  por  último,  tendido.  Conforme
va  aumentando  el  cansancio  es  conveniente  pasar  de
una  serie  a  otra  más  apoyada.  Este  orden  es,  además,
obligatorio  en  los Campeonatos de  España (art.  14).  Re
cuérdese  que  al  tirar  de  pie resulta  generalmente  el tiro
un  poco alto,  y  su magnitud  puede determinarse  con al
guna  bala  de  prueba  que  nos  indique  la  cantidad  de
“luz”  que debe quedar entre la cúspide del punto de mira
y  la tangente  a  la base de la  diana. Las otras  dos posicio
nes  requieren,  aproximadamente,  la  misma  cantidad
de  “luz”.

Una  buena  posición  para  tirar  tendido  es  la  de  la
foto  núm.  3,  en la  cual puede observarse el sólido sostén
que  forma el codo, antebrazo y busto del tirador.  En  esta
posición,  el  fusil,  sólidamente  empuñado por  la  mano
izquierda  con  la  palma  hacia  arriba,  es  empujado  con
fuerza  contra  el  hombro  derecho; el  codo, colocado un
poco  a  la derecha,  para  que  caiga  debajo  del  arma,  re
cibe  el  peso del  hombro y  parte  izquierda  del busto.

La  mano derecha toma  el arma por la garganta;  el pul
gar  encima,  él  dedo  índice  o  medio,  o  índice  y  medio
juntos  (solución preferible si las  dimensiones del  dispa
rador  lo permiten)  sobre el gatillo, y los otros dedos suel
tos.  El antebrazo  derecho, bien  fijado  en el suelo por  el
peso  del hombro y  parte  derecha del busto,  aprieta  con
tra  el  cuerpo  y  hacia  la  izquierda  la  culata.  La cabeza,
ligeramente  alzada,  de  tal  forma,  que  el  ojo  alcance  el
nivel  de  la  línea  de  mira  y  a  unos 20  ó  25  centímetros
de  alza,  sin  girar  demasiado  la  pupila  en  alto,  aprieta
con  la mejilla derecha la culata,  que queda así bloqueada.

La  posición de  las  piernas tiene  también  su importan
cia  para  completar  y facilitar  el objeto  de las demás par
tes  del  cuerpo.  Las  piernas juntas  contribuyen  a  repar
tir  el peso del cuerpo por  igual sobre los codos, mientras
que  la  pierna  izquierda  extendida  y  la  derecha doblada
aligera  de peso al  codo derecho, recargando el izquierdo.
Por  lo tanto,  el primer procedimiento será útil  en el tiro
prolongado,  cuando las punterías  deben hacerse meticu
losamente,  buscando  el  tiro  centradísimo;  el  segundo
modo,  en  cambio,  será  útil  para  el  tiro  rápido  (el  que
efectúan  las patrullas,  por ejemplo), en el que se necesita
tener  el  brazo  derecho libre  para  cargar  el  arma  y  vol
verla  a  su  posición rápidamente.

Con  la  pistola.—Nada  hay tan  personal como la  posi
ción  de  tiro  con la  pistola.  Por  eso es preciso acomodar
las  posiciones que  adoptan  los “ases” a nuestro  modo de
ser  y de  tirar.

Las  posiciones del brazo  son muy diferentes y,  repito,
personalísimas.  Pero  lo  que  hay  que  evitar  siempre  es

una  posición forzada  y  convulsiva; cuanto  más  natural
y  franca  es una  posición, tanto  mejor.

En  el tiro  de pistola  existe una  costumbre cuya  razón
de  ser hay que buscarla en su origen, o sea, en los desafíos,
y  que  consiste en situar  el  cuerpo forzadamente  de  lado
(como  si se  quisiera presentar  el menor blanco  posible),
cuando  esto  produce  una  mayor  fatiga  del  brazo  le
vantado.

Como  siempre,  el secreto  del tiro  está  en  el momento
de  la salida del disparo, pues no todos los tiradores saben
apretar  el gatillo con la  suavidad  y  tranquilidad  que  el
caso  requiere.  Los  principiantes  cometen  la  equivoca
ción  de  aumentar  la  presión,  tan  pronto  como  se  dan
cuenta  de  que  el  arma  está  bien  apuntada.  Esto  es  un
error,  porque una presión brusca sobre el disparador,  por
leve  que  sea,  es suficiente para  fallar  el  blanco,  aunque
éste  se  encuentre  a  corta  distancia.  El arte  del  tiro  con
la  pistola  no  consiste  simplemente  en  ser  dueño  de  los
músculos  del  brazo  al  empuñar  el arma.  Ningún tirador
es  capaz  de  aguantar  firme la  pistola  mucho tiempo,  y
además,  en  el  tiro  de  precisión es  necesario, cuando  el
arma  esté dirigida hacia el punto deseado, acentuar ligera
y  regularmente  la  presión del  dedo sobre  el gatillo, y  si
la  línea  de  mira  se  aparta  del  sitio  a  alcanzar,  “estar
pronto  a  ceder”,  lo  cual es mucho  más  difícil de  lo  que
a  primera  vista  parece.

Un  gran  tirador  suizo  aconseja a  los tiradores  de  pis
tola  que  apunten con el ojo izquierdo, y sostiene que, en
trenándose  cada  día  durante  cinco minutos  por  espacio
de  un  par de semanas en tal  puntería,  y  pasando después
al  fuego  real,  se  consiguen  magníficos resultados.  Así
tendríamos,  aparte  de  otras  ventajas,  una  misión  bien
definida  para  cada  ojo;  reservando  el  derecho  para• el
fusil  y  el  izquierdo para  el tiro  con pistola,  con lo cual
cada  uno  se  acostumbraría  a  su  distancia  y  a  su  mira
y  la  atención y  el cansancio  quedarían  repartidos  entre
ambos  ojos.

Los  principales defectos que  se han observado en tira
dores  a pistola son (Eggert  Graven, ob.  cit.):

a)  El  cuerpo  colocado en  mala  posición respecto  al
objetivo.

b)  Músculos extensores del brazo  faltos  de fuerza.
c)  Pulgar  poco  apretado  sobre  el  lado  izquierdo

del  arma.
d)  Ultima falange  del  dedo índice  mal  empleada  en

el  disparador.
e)  Presión sobre  el gatillo  bien  graduada  en  el  co

mienzo  de la tracción  y  “tironazo” al final.
/)  Falta  de  capacidad  para  mantener  bien  la  línea

çte mira  en la inminencia del disparo.

-  f2

¿

—
—  —‘

—  ‘—.-     —  —  ¿
—  —  —

—  —

_—————4

49



Para  remediar  estos  defectos  se
aconseja:

i.°  Posición del cuerpo del tirador:
debe  colocarse de  forma  que la línea
de  conjunción  de  los  pies  esté a  450

con  el plano  del blanco.
2.°  ‘Posicióo del  brazo:  el  tirador

debe  mirar al blanco después de  cerrar
los  ojos y avanzar el brazo; luego abrir
los  y  rectificár  la  puntería.  Se obser
vará  entonces  que la  postura  más na
tural  no  es  la  forzada,  pero  menos
vulnerable,  de  “desafío”.

30  Posición de la mano: la  pistola
empuñada  lo más  arriba  posible,  con
el  pulgar  sobresaliendo  ligeramente
hacia  adelante;  los demás dedos deben
apretar  fuertemente  el  arma  por  la
empuñadura.  El indice  apoya su “pri—
mera  falange” sobre el gatillo,  evitan
do  que los démás dedos se aparten  de
su  posición.

4.°  Para  ejercitar  los  músculos:
apuntar  el  arma  contra  el blanco,
y  luego, sucesiva  y  progresivamente,
añadir  pesos sobre los bíceps, sobre el
antebrazo,  sobre  la  muñeca,  sobre la
culata  y,  por fin,  sobre el cañón.

5,0  Estabilidad  del  cuerpo: en  posición de  puntillas,
el  tirador  debe saber  resistir  un golpe dado con la palma
de  la mano  contra  la boca del cañón hacia atrás,  sin ba
lancearse  luego hacia  adelante.

Educación  del  tirador.—Los  elementos indispensables
para  triunfar  son: voluntad,  constancia y disciplina, man
tenidos  por  condiciones físicas normales.  Claro  es  que
los  campeones  nacen,  mientras  los  tiradores  se  hacen;
siempre  que  se  posean  las  condiciones  anteriormente
enunciadas  y  estén perfectamente  decididos a  conseguir
el  éxito. Para  ello (según el autor  que  comentamos) no es
preciso  ningún  régimen  especial. La  higiene  del  tirador
se  resume en tres  partes:  nadá  con excesos; poco o nada
de  café,  alcohol  y  tabaco  (sobre todo  “rubio”),  higiene
personal,  comer según  costumbre y,  si  es  necesario, to
mar  la  noche  anterior  para  dormir  bien  valerianato—a
pesar  de su olor tiesagradable—u otro sedante  adecuado.

Es  conveniente  practicar  los  deportes  que  dearrollan
la  fuerza  y  mantienen  la  elasticidad,  mientras  que  los
lanzamientos  de  peso,  disco,  jabalina,  etc.,  no  parecen
estar  muy  indicados,  ni  tampoco  aquellos  que  causan
fatiga  en el  corazón.

Es  preciso realizar innumerables ejercicios de  posición
y  de  disparo  simulado  a  un  blanco  reducido  a  1/500  de
la  distancia.  Cuidar  con tenacidad  la partida  del  tiro,
procurando  no  comunicar movimiento  alguno  a  la boca
del  arma.  Vigilese, sobre todo,  que no se “escapen” tiros;
es  decir,  que  salgan  cuando  no  se  esperan.  Algunos de
éstos  son causa de la contracción involuntaria,  producida
por  otro  disparo próximo; para  evitar que nos “arrastren”
estos  tiros,  es conveniente taparse  los oídos con algodón,
o  mejor  todavía,  con unas pequeñas  esferas de cera des
infectada.

Muy  ventajoso  resulta  el  acostumbrarse  a  “cantar”  o
declarar  los  tiros  según  se  cree  que- han  incidido  en  el
blanco,  y  a  no  insistir  demasiado en  las  punterías,  para

no  fatigar  brazo y ojo.  Es mejor  bajar  el arma y  volver
a  apuntar  poco después.

Al  principio del  entrenamiento  son  más  útiles  pocos
tiros,  muy  cuidados,  que  muchos  disparos  sin  espíritu
de  observación. La rapidez sólo se adquiere con el tiempo
y  lo más importante,  al  principio,  es evitar  que  se  pier
dan  balas y  procurar  que  cada  uno de  aquéllos sea  pro
ducto  de  un  meticuloso estudio  para  adaptar  cuanto  se
ha  dicho  a  la  idiosincrasia del  tirador.

Conviene no hablar  durante  la ejecución del tiro.  Trae
“mala  suerte”,  y  además  es una  fatiga  que,  aunque pe
queña,  no por ello resulta  menos inútil para los pulmones.
Lo  mejor  es inhibirse antes de  tirar y  no preocuparse del
tiro  de  los  demás ni  de  sus resultados,  y  mucho  menos
hablar  o  discutir  de los propios ya  conseguidos.

Cuando  un disparo salga fuera, aunque la cosa no tiene
nada  de  agradable,  hay  que  soportarlo  con calma.  Un
nuevo  “diez” puede compensarlo en parte,  y es preferible
ser  optimista  y  pensar  que  un  tiro  fallido  provoca mu
chas  veces  una  beneficiosa  distensión del sistema  ner
vioso.  Como en cuestión  del tiro  no hay nada  escrito, la
tenacidad  es  una  buena  cualidad  que  puede  salvar  al
guna  situación apurada.  El tratar  de enderezar una serie
mal  iniciada,  puede producir  después agradables sorpre
sas,  o  al  menos  la  íntima  satisfacción  deportiva  de  la
consciencia del propio esfuerzo ante los “imponderables”,
que  tanta  influencia tienen en este sutil  deporte.

Causas  de los desvíos.—Pueden ser atribuidos: al  arma
empleada,  a  los cartuchos,  a  las  condiciones atmosféri
cas  y,  sobre todo,  al  tirador.

Nada  diremos de  las causas perturbadoras  del tiro por
el  calor  de  estas  pequeñas  bocas  de  fuego, lubrificación
del  ánima,  desgaste por limpieza mal efectuada, toleran
cias  de  fabricación (que pueden  ser ampliadas hasta  los
cartuchos),  vivacidad  de  la  pólvora por  la  temperatura
ambiente,  etc.,  por  ser  de  sobra  conocidas de  todos,  y

Foto  núm.  2.
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sólo  nos  limitaremos a  consignar  una,  procedente  de  la
distinta  colocación del arma, y que influye poderosamente
en  el tiro,  siendo  además,  una  vez  advertida,  muy  fácil
de  corregir.

Para  comprender mejor  el problema  de la  estabilidad
durante  el retroceso,  recordemos lo que  sucede  con una
pieza  antigua  de  artillería,  con montaje  rígido y  anclada
al  terreno  en A,  siendo éste horizontal  (fig. 2).

Al  actuar  la presión máxima de los gases sobre el fondo
de  la  recámara,  la  acción  total  estará  dirigida  según el
eje  del ánima y aplicada  al de muñones,  B, que se trans
mitirá  de éstos a la  cureña, y por  ella al arado, A,  y,  por
consiguiente,  al  terreno.

La  energía de  retroceso se reparte  entre  el “tormento”
del  montaje  (Iverdadero tormento  en  nuestro  caso!), que
es  muy elevddo; en  el trabajo  absorbido por las deforma
ciones  elásticas,  cuya  energía es relativamente  pequeña,
y  bajo  ciertas  condiciones,  en  producir  el  “encabrita
miento”  (Bocas  de  fuego,  Comandante  Ordinas;  Sego
via,  1941).

Además  de  la  fuerza  F  sobre  el  montaje,  obran:  el
peso  G de  toda  la  pieza,  aplicada  en  el centro  de grave
dad,  C, y  la  reacción,  D,  del terreno  sobre las ruedas  de
valor  desconocido; pero se sabe  que  su dirección es nor
mal  al  terreno  y  produ&á,  según el valor  del  ángulo de
tiro,  entre otras  causas,  el encabritamiento  del arma.

En  virtud  de  fórmulas  qué  se  omiten  en  honor  a  la
brevedad,  resulta  que  la  estabilidad  del montaje  queda
favorecida  cuando  éste reúne  las  condiciones siguientes:

1.”  Que el montaje  sea pesado.
2.’  Las  distancias  del  punto  de  apoyo (contera)  a  la

vertical  que  pasa por  C,  debe ser lo mayor  posible.
3.  Pequeña  altura  de  rodillera  (Ji).

Foto  núm.  3.

Las  tresf otos que
se  acompañan
son  del  Capitán

Julve.

Sabemos,  por otra  parte,  que antes de  que  el proyectil
salga  de  la  boca  de  la  pieza,  ésta ya  ha  experimentado
los  efectos  del  retroceso,  desplazándose hacia  atrás,  al
tiempo  que  la  levanta  y  produciendo  una  elevación
del  tiro.

Igual  reacción,  aunque  mucho  más  reducida,  experi
menta  el fusil, que se  “encabrita”  también,  elevando los
tiros  cuando  el  cañón  no  es  lo  suficientemente  pesado
(por  esto  algunos tiradores  aumentan  por  procedimien
tos  “especiales” su  “preponderancia  de  boca”) o  no está
lo  bastante sujeto  con la mano izquierda. Aquí se plantea
la  cuestión  de  que  si  es o  no  más  conveniente tirar  en
pie  con la  punta  de  los primeros  dedos  de  la  mano  iz
quierda,  en lugar  de tener  el fusil fuertemente  asido con
toda  la mano,  como en las  otras  posiciones. La solución
debe  resolverla cada  cual con los elementos teóricos que
le  hemos  ofrecido  y  la  realidad  que  la  práctica  en  el
campo  y  con arreglo  a  sus  cualidades  físicas le  propor
cione  cada  día  un  “estudioso  entrenamiento”.  La  cu
lata  (véase fig.  3)  tiene  una  forma  elíptica  en  su base
mayor  e  inferior,  que,  muy alargada  para  repartir  en  el
acto  del disparo la  percusión sobre una  amplia superficie
del  hombro  y  amortiguar  así  el  “tormento”,  se  presta
para  aumentar  o disminuir  el ángulo de  culata  a o i.  En
la  posición  “tendido”,  el  apoyo  de  la  culata  contra  el
pecho  se  hace  preferiblemente  en  el límite  superior Ji,  y
en  tal  caso, el movimiento rotatorio  será mínimo (condi
ción  3.8),  aproximadamente  li-Ji. En la  posición “en pie”,
la  acomodación de  la vista  exige la  culata  muy inclinada
y  el apoyo se hace según la conformación fisica en  el cen
tro  i,  o  en  límite  inferior 1, con la  cual los disparos  irán
“más  altos”, siguiendo las líneas i-i  o 1-1, respectivamente.

Por  consiguiente, algunos disparos anormales, que nos-
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otros  hubiéramos achacado a  cambios de  luz o a  los car
tuchos,  muy bien  pudieran  estar  producidos  por una  de
fectuosa  colocación en  el hombro;  “pequeño  detalle”  al
que  no dábamos ninguna importancia.

Efectos  de luz.—Los conocidos efectos de  la refracción
de  la luz hacen que muchas veces veamos al blanco donde
no  se  encuentra  realmente.  Si  el  día  está  en  calma,  la
cosa  no  tiene  dificultad,  pues  mediante  los  tiros  de
prueba  se  apunta  a  un  blanco  imaginario  para  alcanzar
el  real; pero si el viento mueve las distintas  capas de aire,
si  el terreno  tiene  escaso poder absorbente  del agua, si el
sol  y la sombra, el frío y el calor no se mantienen  constan
tes  a lo largo de una  tirada,  el blanco imagen  se “marcará
un  verdadero  baile”  alrededor  del  blanco  real  capaz  de
desesperar  al más  experto  campeón. Sólo queda echarles
la  culpa a los imponderables y saber perder  con elegancia.

Como  guía  conviene tener  en  cuenta  que:
1.0  Cuando  el sol  ilumina de  improviso blancos  que

estaban  en la sombra, los tiros se alzan, y recíprocamente.
2.°  Cuando en verano se tira  a pleno sol sobre blancos

resplandecientes  de  luz  solar,  el  tiro  es  muy  irregular
(Eggert-Craveri,  ob.  cit.).

Estado  atmosférico.— Las  perturbaciones  atmosféricas
alteran  el fuego de modo desconcertante,  sobre todo  du
rante  el  verano, y  la única explicación está en la distinta
densidad  del  aire,  presión  atmosférica,  estado  higromé
trico,  temperatura  ambiente  y de  la  pólvora,  causas que
no  vamos a explicar por ser de sobra conocidas y además
tienen  poca  influencia  a  las  distancias  a  que  se  tira  en
los  concursos y  siempre,  claro  está,  que  estas  perturba
ciones  no se  manifiesten con extraordinaria  potencia.

Intencionadamente  dejé aparte  la influencia del viento,
cuyo  modo de actuar  y corregir sabemos ya.  Su principal
influencia  está,  a  mi modo  de  ver,  en  la  gran  molestia
que  produce  el  tener  que  apuntar—sobre  todo  en  pie—
con  un fuerte  viento reinante.  Si el viento es por ráfagas,
la  mejor  solución está  en  aprovechar  los intervalos  más
que  en tirar  un poco a  Id derecha o a la  izquierda, según
su  orientación,  y  en todos  los casos, ofrendar sacrificios
gratos  a  Eolo para  que  calme sus ímpetus.  Claro está que
si  la  totalidad  de  los tiradores
actúan  en  una sola entrada,  las
circunstancias,  favorables o ad
versas;  serán iguales para todos
y  se  podrá ganar  aun  con una
puntuación  baja;  pero si se tira
a  lo  largo  de  varias  horas  o
quizá  durante  algunos  dias,  la
suerte  favorecerá  con  “han
dicap”  a  quien  tenga  por  fa
vorito;  pero,  como ya  he  dicho
anteriormente,  en  cuestión  de
tiro  hay  que  contar  con  la
probabilidad  número  mil,  y
a  veces  resultan  cosas  muy
raras.

Errores  debidos al  tirador.—
El  principal  error  que  se  co-

mete  en  el  tiro  está  en  no  conseguir una  perfecta  coli
mación.  Hasta  los  mejores  tiradores  cometen  un  error
en  elevación, que  comprende desde las tres  a las cinco dé
cimas  de  milímetro, lo que  a 200 metros produce desvíos
apreciables.

Unas  irregularidades son debidas al casi imperceptible
balanceo  del fusil en  el momento del disparo; otras,  a  la
desigual  resistencia  del  cuerpo  de  disparo  a  disparo,  o
reacción  al  retroceso  del  arma,  ambas muy  difíciles de
evitar.

Existe  una,  sin  embargo,  muy  frecuente  y  que  con
viene  hacer notar,  que es la  diferente posición en  que se
realizan  los disparos  de  una  serie.  Basta  que la  persona
esté  tinos  centímetros  más  de  frente  o  de  lado  respecto
al  blanco,  en  las  posiciones de  pie  o  de  rodillas,  o  que
tenga  el  hombro  derecho  ligeramente  más  adelantado,
para  variar  la colocación de  la culata  en  el hombro,  con
las  consiguientes variaciones de  la  inclinación del fusil,
o  bien dela  resistencia más o menos rígida de los músculos
a  la  reacción de  retroceso, para  que  aumente  la  disper
sión  propia  del arma.  A fin de aminorar  estas causas,  se
aconseja  que  cuando  se tenga  que tirar  una  serie  en  un
concurso  debe  prepararse  al  alcance  de  la  mano  todo
cuanto  sea  necesario  para  la  continuación del  fuego,  y
encontrada  la  puntería  precisa,  no  mover  por  ningún
motivo  parte  alguna del  cuerpo, exceptuando, claro está,
las  indispensables para  cargar  el  arma  de  nuevo,  y  aun
éstas,  reducidas aí mínimo posible hasta  finalizar la serie.

Esta  es la  razón de  la  necesidad del  entrenamiento  en
las  posiciones menos cómodas, con el fin de evit&r el deseo
de  moverse  a  cada  disparo  para  dar  descanso  a  algún
miembro  en posición dolorosa, ya que con la práctica estas
molestas  sensaciones en gran  parte  se atenúan.

Con  todos  estos  requisitos  pueden  conseguirse como
dimensiones  de  los rectángulos de  dispersión, a  diversos
alcances,  los números  siguientes:

Distancia  100  metros,  12  por  12  centímetros;  200 me
tros,  28 por  24  centímetros; 300  metros,  36 por 24  centí
metros.  Estos  son  los resultados  medios de  numerosas
pruebas  realizadas  con fusil y cartuchos  de guerra en las
competiciones  más  imporsantes.

Y  para  terminar,  inserto  literalmente  un  párrafo  del
tratado  de  Graven  (tantas  ve
ces  citado),  que dice lo siguien
te:  “En  los momentos  de  má
xima  excitación emotiva,  cuan
do  se  está  en  el  punto  álgido
de  exaltación, al  tener la  victo
ria  al  alcance  de  la  mano,  o
cuando,  tras  una serie de  malos
disparos,  es  de  presumir  una
derrota  que puede  producir  un
deprimente  colapso en el ánimo,
recordad  el  proverbio  chino:
¿ Has  conquistado  un  imperio?
No  te  alegres,  que  no es nada.
¿ Has perdido el imperio? No te
entristezcas,  que  no  es  nada.
Alegrías  y  dolores, desilusiones
y  placeres, todo pasa,  pasa  con
el  tiempo,  y  no  es  nada.”
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IBatallóndeInfantería

1is, 2/;iñ7ll(f

De  la  publicación  italiana  Rivisfa Militare.  Publicado por  su’ autor
bajo  el  seudónimo “Labor”.  (Traducción de la  Redacción de EJERCITO.)

El  Estado  Mayor  del  Ejército  ha  dispuesto  la  organización
un  nuevo  Batallón  de  Infantería,  con  el  que  se  efectuarán

periencias  para  llegar  a  la  formación  orgánica  definitiva  de
:ha  Unidad.
El  Batallón  de  Infantería  es  el  elemento  fundamental  de  la
:ión  táctica,  por  lo  que  su  constitución  es  asunto  tasi  ini
rtante,  que  deben  concurrir  a  su  estudio  y  realización  todo
que  tenga  experiencia  didáctica  y  de  guerra.  La  finalidad  de

presentes  notas  es  suscitar  un  debate  sobre  el  tema  en
stión,  con  el  fin  de  aportar  elementos  de  juicio  que  pue
n  facilitar  la  solución  de  este  problema  fundamental  de  la
)rganización  de  nuestro  Ejército.
Establezcamos,  en  primer  lugar,  algunas  premisas:
Se  trata  de  definir  cuál  ha  de  ser  la  constitución  orgánica
general  que  responda  mejor  a  las  exigencias  del  combate,
independientemente  de los  medios  de  que  se sirva  la  Unidad
para  llegar  al  frente:  a  pie,  en  camiones  o  en  avión.  Nues
tro  parecer  es  que,  una  vez  resuelto  el  problema  principal,
será  más  fácil  definir  la  constitución  orgánica  de  los  Bata
llones  alpinos,  acorazadós,  aerotransportados,  etc.;
el  estudio  se  basa  sobre  el  empleo  del  Batallón  en  territorio
nacional;
debe  tenerse  en  cuenta  la  índole  de  nuestro  pueblo,  ya  que
sería  ilógico  copiar  en  nuestra  organización  procedimien
tos  adoptados  por  Ejércitos  de  otras  naciones,  sólo  porque
en  ellos  han  dado  buenos  resultados;
los  datos  se  refieren  a  las  plantillas  de  guerra;
las  conclusiones  deducidas  del  razonamiento  podrán  no
ser,  a  veces,  del  todo  realizables,  por  carencia  contingente
de  medios,  y  nos  veremos  obligados  por  ello  a  recurrir  a
soluciones  provisionales.  Esto  no  impide  considerar  el  pro
blema  en  su  verdadero  aspecto,  a  fin  de  qué,  cuando  las
circunstancias  lo  permitan,  se  puedan  ir  introduciendo  su
cesivos  perfeccionamientos.

GANIZACION  ADOPTADA PARA  EL  SATALLON DE
EXPERIENCIAS

La  constitución  general  es  la  siguiente  (x):

mpaflfa  de  P.  M.:
Sección  de  P.  M.  y  de  enlaces.
Sección  de  destrucción.
Sección  de  reconocimiento  sobre  camioneta-oruga.
Sección  automóvil  mixta.

i)   Las  innovaciones  importantes,  con  relación  a  la  anterior
lanización,  van  subrayadas.

3  Compañías  de  morteros,  y  en  cada  una:
Sección  de  P.  M.  con:
Pelotón  de  P.  M.
Pelotón  de  servicios.
Pelotón  de  destrucción.
Pelotón  de  morteros  ligeros  con  3  piezas.

3  Secciones  de  fusiles  con:
3  Pelotones  de  fusiles.
i  Pelotón  de  armas  ligeras  con  un  fusil  ametrallador  y  un
Bazooka.

i  Compañía  de  morteros  de  8x:
Sección  de  P.  M.
3  Secciones  de  morteros  con  3  piezas  cada  una.

i  Compañía  de  armas  pesadas:
Sección  de  P.  lvi.
3  Secciones  de  ametralladoras  con  4  armas  óada  una.
a  Secciones  de  armas  contraccerro con  3  piezas  cada  una.

El  Batallón  tendrá  en  total:
Armas:  Mosquetones  automáticos,  fusiles  ametralladores,

Bazooka,  ocho  ametralladoras,  nueve  morteros  ligeros,  nueve
morteros  de  81,  seis  cañones  contracarro;

Enlaces:  Ocho  teléfonos.  con  una  centralilla,  24  aparatos  de
radio  “38”  y  zo  aparatos  de  radio  “48”;

Medios  de  transporte:  Motocicletas,  jeeps,  camionetas  oruga,
camiones,  tractores,  en  relación  con  la  importancia  de  cada
Unidad  y  con  las  necesidades  de  las  operaciones;

Hombres:  El  número  se  aproxima  a  900.
Con  el  fin  de  poder  considerar  el  problema  en  conjunto,  es

preciso  tener  en  cuenta  que  está  prevista  la  existencia,  dentro
del  Regimiento,  de  piezas  autopropulsadas  de  75,  de  Unidades
de  ametralladoras,  de  morteros  de  8z  y  de  ametralladoras
antiaéreas  de  20  milímetros.

Los  criterios  que  se  han  seguido  son  consecuencia  lógica  de
las  siguientes  lecciones  de  la  guerra  mundial:

a)  La  lucha,  no  obstante  la  mayor  disponibilidad  de  me
dios  materiales,  continúa  siendo  un  hecho  humano.  Es  pre
ciso,  pues,  procurar,  ante  todo,  mantener  elevada  la  moral’
del  combatiente  en  el  mayor  grado  posible,  a  fin  de  infundir
en  él  una  decidida  voluntad  de  combatir.  Esto  se  obtiene,  prin
cipalmente,  persuadiéndole  de  que  se  ha  procurado  hacer  todo
lo  posible  para  ahorrar  pérdida  de  vidas,  dotándole  de  todos
los  medios  necesarios  para  el  cumplimiento  de  su  misión.

Dedücese  de  aquí  la  necesidad  de  aumentar  no  el  número
de  hombres  en  las  Unidades  elementales,  sino  el  número  de
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las  armas  de  acompañamiento,  dotando  al  soldado  de  armas
individuales  modernas.

En  otros  términos,  la  tendencia  ha  sido  dotar  a  las  indicadas
Unidades  de  la  potencia  de  fuego  que  infunda  a  los  asaltantes
la  seguridad  de  que  es  posible  caer  sobre  el  enemigo  sin  darle
lugar  a  que  pueda  hacer  uso  eficaz  de  sus  armas.  Para  obtener
este  resultado  es preciso  disponer  de  armas  de acompañamiento,
tanto  de  tiro  rasante  como  curvo,  con  el  fin  de  poder  actuar
en  cualquier  terreno  y  en  cualquier  situación,  y  dotar  a  los
asaltantes  de  armas  a  propósito  para  poder  efectuar  el  fuego
en  movimiento,  salvando  así  la  solución  de  continuidad  que
se  establece,  por  razones  de  seguridad,  entre  el  fuego  de  acom
pañamiento  y  el  cuerpo  a  cuerpo.

b)  Las  acciones  de  las  pequeñas  Unidades  de  Infantería
en  el  combate  no  se  pueden  clasificar  en  ofensivas  y  defensivas,
como  se  hace  para  las  Grandes  Unidades.  En  aquéllas,  tanto  en
el  ataque  como  en  la  defensa,.se  mezclan  circunstancias  y  acti
vidades  diversas:  saltos,  detenciones,  reanudación  del  avance,
asaltos,  paradas  más  o  menos  prolongadas,  trabajos  de  forti
ficación,  contraasaltos,  que  obligan  a  adoptar  actitudes  opues
tas  en  breve  lapso  de  tiempo.

Derívase  de  aquí  la  necesidad  de  asignar  orgánicamente.
de  plantilla,  a  cada  Unidad  el  mínimo  de  armas,  de  tiro  rasante
y  de  tiro  curvo,  indisensabIes  para  el  acompañamiento  en  el
ataque  y  para  detener  al  enemigo  en  la  defensiva.

c)  No  se  concibe  en  la  actualidad  un  combate  sin  el  con
curso  de la  Aviación  y  de  los carros,  sobre  todo  en  terreno  llano;
consecuencia  de  ello  es  la  gran  importancia  de  las  armas  an
tiaéreas  y  contracarro  para  impedir  la  desmoralización  rapi
dísima  de  todo  el  qúe  se  encuentra  expuesto  a  la  agresión  de
aquellas  armas  sin  disponer  de los  medios  adecuados  de defensa.

Por  lo  que  a  las  armas  contracarro  se  refieré,  se  admite  la
necesidad  de  dotar  de  ellas  a  la  Sección,  a  la  Compañía  y  al
Batallón,  de  potencia  adecuada  a  la  importancia  de  la  Unidad.

En  cuanto  a  las  antiaéreas,  deben  estar  concentradas  en  el
Regimiento,  en  atención  a  que  las  armas  colectivas  de  tiro  ra
sante  de  las  pequeñas  Unidades  pueden  ser  empleadas,  en  de
terminadas  condiciones,  para  el  tiro  antiaéreo  contra  aparatos
que  vuelen  a  poca  altura.

La  potencia  destructora  de  los  elementos  de  que  se  dispone
en  la  actualidad  es  tal,  que  obliga  a  los  individuos  a  disemi
narse  ampliamente  sobre  el  terreno,  tanto  en  el  ataque  como
en  la  defensa.  Diseminación  que  exige  mayores  intervalos  que
en  tiempos  pasados,  no  sólo  entre  hombre  y  hombre,  sino  tam
bién  entre  las  pequeñas  Unidades.

Derivase  de  esto  una  tendencia  a  dotar  al  Batallón  de  todos
los  medios  necesarios  para  el  combate,  pudiendo,  no  obstante,
asignársele,  además,  en  caso  necesario,  otros  elementos  de
Unidades  superiores.

Por  otra  parte,  cada  vez  es  menos  frecuente  y  tiende  a  no
poderse  efectuar  en  lo  sucesivo,  por  falta  de  rapidez  en  la  in
tervénción  o  por  falta  de  alcance,  la  maniobra  de  los  medios
dependientes  directamente  de  los  Mandos  superiores  para  apo
yar  a  una  u  otra  Unidad  subordinada;  en  la  mejor  de  las  hipó
tesis,  dicha  maniobra  resulta  muy  limitada.  A  los  Mandos
superiores,  en  cambio,  les  queda  otra  misión  muy  importante:
la  de  emplear  las  Unidades  a  su  directa  dependencia  en  misio
nes  de  su  específica  competencia.

Esto  ha  aconsejado  crear  nuevamente,  con  normas  y  empleo
ligeramente  modificados,  las  Unidades  de  camionetas  oruga,
que  tan  claramente  demostraron  su  utilidad  en  los  Batallones
de  los  Grupos  de  combate  durante  nuestra  guerra  de  Libera
ción.  Conviene  advertir  que las  camionetas  oruga  no  son  medios
acorazados  de combate,  sino  un  medio  de  transporte  ligeramente
acorazado  y  apto  para  misiones  como  las  siguientes:
—  recogida  de  información;
—  enlace  táctico  con  las  Unidades  contiguas;
—  constitución  de  pequeñas  líneas  de  comunicación  dentro  de

la  organización  defensiva.

De  este  modo  ha  quedado  constituída  la  Sección  de  recono
cimiento.

Los  Comandantes  de  las  pequeñas  Unidades,  cuanto  más
avanzadas  estén,  tanto  más  deben  ser  descargados  de  misiones
complejas.  En  la  zona  de  combate  a  corta  distancia  no  se  pue
den  emplear  más  que  procedimientos  sencillos.  En  cambio,
cuanto  mayor  es  la  distancia  del  enemigo,  mayor  es  también
la  posibilidad  de  empleo  de  mayor  número  de  medios  y  de  des
arrollar  acciones  más  complejas.  -

La  preocupación  de  los  Mandos  retrasados  debe  ser,  pues,
la  de  ayudar,  en  la  mayor  medida  posible,  a  los  avanzados.

ElIo  es  posible  hasta  en  el  caso  de  que  aquéllos  se  encuent
a  algún  centenar  de  metros  más  atrás  respecto  del  enemi

Se  ha  tenido  en  cuenta  este  criterio  al  asignar  las  armas
acompañamiento  a  los  diferentes  escalones  de  las  peque:
Unidades,  prescindiendo  del  grado  de  maniobrabilidad  de
mismas  armas.  Este  criterio  se  manifiesta  especialmente
los  siguientes  medios:

Fuego de  acompañamientø.—El  cañón  sin  retroceso  ha
suelto  brillantemente  esta  gravísima  cuestión.  La  ArtillE
ha  quedado,  de  este  modo,  desligada  de  una  acción  de  det
que  no  está  en  condiciones  de  desarrollar  satisfactoriamer
pero  que,  no  obstante,  es  muy  necesaria  en  el  combate.

Nosotros  no  disponemos  aún  de  estos  cañones.  En  esp
de  tiempos  mejores,  se  ha  recurrido  a  una  solución  provisior
adoptando  piezas  autopropulsadas  que  deberían  formar  pa
de  las  Compañías  de  fusileros  o,  por  lo  menos,  del  Batali
con  arreglo  al  concepto  indicado  de  que  toda  Unidad  debe
ner  de  plantilla  todo  lo  necesario  para  combatir.  Hemos  
pleado  el  modo  condicional  porque,  por  razones  que  más  a
lante  expondremos,  nos  veremos  obligados  a  otra  solución.

Ametralladoras.—Estas  armas  han  sido  consideradas  co
el  símbolo  de  la  defensa,  así  como  el  cañón  lo ha  sido  del  a
que;  pero  del  mismo  modo  que  este  último  es  indispensa
también  en  la  defensa,  la  ametralladora  lo  es  también  es
ataque.  Las  ametralladoras,  juntamente  con  las  demás  am
se  prestan  en  gran  manera  para  la  organización  de  las  “ba
de  fuego”  para  el  acompañamiento,  así  como  también,  y  m
que  ninguna  otra  clase  de  armas,  para  cruzar  sus  fuegos
los  de  las  Unidades  contiguas  y  para  batir  espacios  vacíos.

Dedúcese  de  estas  consideraciones  la  necesidad  de  asignal
a  las  Compañías  o  al  Batallón,  de  lo  que  trataremos  desp
más  detalladamente.

Morteros.—Consideramos  superfluo  detenemos  a  demosi
la  utilidad  de estas  armas  en  las  pequeñas  Unidades.  No creer
que  nadie  discrepe  de  esta  opinión.  El  calibre  8i,  que  ya  ex
en  el  Batallón  y  que  tan  eficaz  se  ha  demostrado  en  la  guei
ha  sido  conservado;  pero  se  ha  considerado  que  el  número
piezas  no  podía  ser  inferior  a  nueve,  agrupadas  en  una  C
pañía  de  tres  Secciones.  De  este  modo  se  podrá  descentrali
los,  asignando  algunos  a  las  Compañías  de  fusiles  y  queda:
el  resto  a  disposición  del  Jefe  del  Batallón  para  el  empleo
recto  de  los  mismos.

A  las  Compañías  de  fusiles  se  les  asignan  morteros  de  c
bre  más  inferior.  Para  determinar  las  características  de  e
armas  debería  tenerse  en  cuenta  tanto  el  alcance  útil,  que  c
sienta  la  maniobra  del  fuego  por  parte  del  Comandante  dE
Compañía  para  apoyar  a  sus  Secciones,  como  la  potencia  di
granada,  que  debiera  ser  tal  que  no  obligase  a  imponer  i
distancia  de  seguridad  que  impida  el  fuego  de  acompa
miento  de  estas  armas  en  favor  de  las  Secciones  lo  más  c
posible  del  enemigo.

Cada  Compañía  de  fusiles  tiene  en  su  plantilla  un  Pelo
de  tres  piezas.  Esto  permite  suprimir  el  mortero  ligero
antes  tenían  las  Secciones,  con  lo  que  se  consigue  la  veril
de  reducir  las  misiones,  ya  bastante  gravosas,  del  Comanda
de  la  Sección.
f)  Es  sabido  que  las  experiencias  efectuadas  en  nue:

Ejército  acerca  del  empleo  de  la  niebla  en  el  combate,  han
mostrado  su  eficacia,  pero  ha  existido  siempre  una  fuerte
sistencia  al  empleo  de  la  misma.  El  uso  que  de  ella  hicie
los  aliados  ha  disipado  muchos  prejuicios  en  esta  materia
Estado  Mayor  no  ha  dejado  de  llamar  la  atención  de  los  1
dossobre  la  importancia  que la niebla  ha  asumido  en el comb

No  obstante,  no  se  ha  considerado  conveniente  dotar  a
pequeñas  Unidades  de  un  arma  a  propósito  para  este  fin.
la  Compañía  se  puede  sustituir  el  Piat  por  el  Bazooka,  co:
fin  de  acoplar  la  acción  contracarro  a  corta  distancia  cor
acción  fumígena,  y  al  mismo  tiempo,  dotar  a  los  morteroE
la  Compañía  de  fusileros  de  granadas  fumígenas,  como  las
mortero  de  81.

g)  Las  minas  son  indispensables  en  el  combate  mode
y  su  empleo  ha  tomado  tal  desarrollo,  que  la  organizaciór
campos  minados  debe  ser  una  operación  al  alcance  de  c
quier  militar.  No  ocurre  lo  mismo  con  la  remoción  de  las
nas,  para  la  que  son  necesarias  Unidades  de  personal  espec.
zado,  a  las  que  se  confía  también  la  colocación  de  las  mis:
y  la  defensa  de  los  campos  minados,  especialmente  los  esta
cidos  en  los  intervalos  entre  Grandes  Unidades.  El  increme:
cada  vez mayor,  que  va  tomando  la  extensión  de  los campos
nados  impone  la  necesidad  de aumentar  los  elementos  espec
zados  actualmente  disponibles  y descentralizarlos  orgánicame



Por  lo  que  al  Batallón  se  refiere,  se  ha  considerado  conve
niente  asignar  Pelotones  de  destrucción  a  las  Compañías  de  fu
siles,  además  de  la  Sección  de  esta  especialidad  de  la  P.  M.  del
Batallón,  con  una  bien  determinada  subdivisión  de  misiones
en  el  tiempo  y  en  espacio.

h)  Por  último,  recordamos  los  inconvenientes  con  que  tro
pezaron  los  Ejércitos  aliados  que  operaron  en  nuestra  nación
cuando  se  vieron  obligados  a  avanzar  fuera  de  los  caminos
corrientes.  Todos  sabemos  que  el  40  por  roo  de  nuestro  suelo
es  montañoso  y  que,  por  lo  tanto,  el  Batallón  destinado  a  ope
rar  en  él  debe  estar  organizado  en  forma  que  pueda  avanzar
fuera  de  las  carreteras.

No  nos  referimos  al  ganado  necesario  a  las  Grandes  Unida
des  para  emplearlo  en  operaciones  en  más  vasta  escala  y  en
terrenos  en  que  no  es  posible  utilizar  otro  medio  de  transporte,
sino  a  las  camionetas  oruga  y  a  los  elementos  proveedores  de
las  armas  colectivas.  Las  primeras  han  sido  asignadas  al  Ba
tallón  y  a  la  Compañía  porque  cOnstituyen  un  medio  econó
mico,  eficaz  y  rápido  de  transporte  por  carretera  y  fuera  de
ella  en  terrenos  a  propósito.

En  cuanto  a  los  segundos,  han  sido  conservados  en  las  .Tni
dades  por  considerarlos  indispensables  para  garantizar  el  mu
nicionamiento  fuera  de  los  caminos,  en  terrenos  por  donde  no
pueden  pasar  las  camionetas  oruga,  y,  en  todo  caso,  para  enla
zar  los  puntos  de  llegada  de  éstas  con  los  emplazamientos  de
las  armas.

CUESTIONES QUE ES PRECISO ESTUDIAR Y  RESOLVER

Si  consideramos  la  constitución  orgánica  del  Batallón  de
experiencias  a  la  luz  de  las  enseñanzas  de  la  guerra,  aparece  la
evidencia  de  algunas  soluciones  provisionales  entre  la  solu
ción  teórica  y  la  realización  práctica.

Las  causas  pueden  hailarse  en  dos  cIases  de  razones  princi
pales:
—  falta  de  materiales  o  coste  excesivo  de  los  mismos,  lo  que

hace  que  no  permitan  su  adquisición  los  actuales  presu
puestos,  y,  como  consecuencia,  que  no  se  pueda  hacer  una
distribución  de  elementos  tan  amplia  como  parece  nece
saria;

—  necesidad  de  profundizar  en  el  estudio  del  problema  expe
rimental  antes  de  llegar  a  una  solución  definitiva.

Expondremos  a  continuación  las  cuestiones  de  mayor  im
portancia,  con  el  fin  de  llamar  sobre  ellas  la  atención  de  todos
los  que  deseen  exponer  sus  ideas  en  relación  con  la  solución
del  problema.

1.—Piezas  de  acompañamiento.

En  las  operaciones  precedentes  a  la  guerra  mundial  se  hizo
patente  la  necesidad  de  descentralizar  por  Secciones  y  afectar
a  los  Batallones  de  Infantería  la  Batería  de  acompañamiento
que  entonces  tenían  los  Regimientos.  Esta  necesidad  se  agu
dizó  en  la  guerra  mundial,  hasta  el  punto  de  considerarse  ne
cesaria  la  asignación  directa  de  aquellas  secciones  a  las  Com
pañías  de  fusileros.  En  la  actualidad,  el  problema  está  plan
teado  en  la  forma  siguiente:
—  ante  la  imposibilidad  de  disponer  de  piezas  ligerísiinas,  sin

retroceso,  es  necesario  emplear  las  autopropulsadas,  de  que
disponemos  en  número  limitado;

—  estas  piezas  necesitan  un  entretenimiento  y  cuidados  que
tal  vez  no  fuese  posible  realizarlos  en  las  Compañías;

—  la  asignación  de  las  mismas  al  Regimiento  puede  dar  lugar
a  su  empleo  concentrado,  al  estilo  de  la  Artillería,  lo  cual
estaría  con  contradicción  con  los  fines  del acompañamiento;
en  cambio,  se  facilitaría,  en  tiempo  de paz, la  instrucción  y
el  cuidado  del  material.

La  solución  más  conveniente  deberá  surgir  de  la  armoniza
ción  de  estas  opuestas  exigencias.

Damos  mucha  importancia  a  esta  cuestión,  ya  que,  de  la  so
lución  que  se  le  dé,  dependerá,  en  gran  parte,  el  empleo  de  la
Artillería  dentro  de  la  División.

2.—Armas  contracarro.
Oportunísima  nos  parece  la  asignación  de  piezas  contraca

rro  al  Batallón;  pero  notamos  una  omisión:  dentro  de  las  dife
rentes  Unidades  del  Batallón,  desde  la  Sección  para  arriba,  las
Compañías  no disponen  de piezas  con tracarro  en sus  plantillas.

Es  cierto  que  el  Batallón  puede  descentralizar  las  suyas  en
favor  de  las  Compañías;  pero  en  este  caso  quedaría  sin  elemen
tos  para  dar  profundidad  a  la  defensa  con tracarro,  a  la  que
tampoco  podría  atender  el  Regimiento,  que  no  tiene  piezas
de  esta  clase.

Queda,  pues,  por  ver  si la  solución  adoptada  es  satisfactoria
(previendo  la  posible  asignación  de  alguna  pieza  de  diecisiete
libras  de  la  Artillería  divisionaria  al  sector  del  Regimiento),
o  bien  si  resultará  mejor  asignar  a  las  Compañías  un  Pelotón
de  dos  Bazooka,  agrupados  todos  ellos  en  una  Sección,  como
se  indica  en  el  número  4.

3.—Ametralladoras.

Está  fuera  de  duda  que  estas  armas  deben  estar  asignadas
al  Batallón.  Además,  la  experiencia  ha  demostrado,  por  ejem
plo,  que  en  una  posición  defénsiva  de  Batallón,  el  número  de
dichas  arruas  no  puede  ser  inferior  a  doce;  éste,  pues,  es  el  nú
mero  mínimo  de  que  debe  disponer  un  Batallón.

Surge  ahora  la  cuestión  de  decidir  si dichas  armas  deben  ser
asignadas:  parte  a  las  Compañías  de  fusileros  y  parte  al  Bata
llón,  todas  al  Batallón,  o  distribuidas  entre  éste  y  el  Regi
miento.

Abonan  la  primera  tesis  las  razones  siguientes:
—  la  ametralladora,  teniendo  en  cuenta,  sobre  todo,  la  tenden

cia  a  aligerarla  de  peso  hasta  hacerla  lo  más  parecida  po
sible  al  fusil  ametrallador,  es  un  arma  de  empleo  muy  pró
ximo  al  fusilero,  poi  lo  que  no  convendrá  separarla  de  éste;

—  la  Compañía  de  fusileros  tendría  la  posibilidad  de  consti
tuir  su  propia  y  eficiente  base  de  fuego,  evitando  el  posible
error  de  desplegar  en  ella  una  Sección  de  fusileros;

—-  la  Unidad  de  ametralladoras  podría  transformarse  fácil-
mete  en  otra  de  armas  sin  retroceso,  cuando  se  disponga,
del  material  conveniente;

—  existiría  la  más  íntima  compenetración  entre  las  Unidades
de  asalto  y  las  destinadas  a  su  apoyo  directo;

—  el  Comandante  de  la  Compañía,  teniendo  siempre  consigo
el  elemento  que  por  lo  general  debe  emplear,  estaría  más
impuesto  en  todo  lo  relativo  a  su  empleo;

—  las  ventajas  indicadas  en  el  número  4  siguiente.
En  favor  de  la  segunda  tesis  (asignarlas  todas  al  Batallón),

existen  las  razones  siguientes:
—  la  ventaja  de  una  instrucción  concentrada;
—  posibilidad,  sobre  todo  en  la  defensiva,  de  calcular  la  des

centralización  en  relación  con  las  diversas  exigencias;
—  posibilidad  de  disponer,  en  caso  necesario,  de  algún  mayor

número  de  armas  para  la  defensa  antiaérea;
—  posibilidad  de  escalonar,  en  forma  más  variada  y  profunda,

esta  clase  de  armas;
—  mayor  facilidad  en  el  municionamiento.

En  favor  de  la  tercera  tesis  (distribuirlas  entre  el  Batallón
y  el  Regimiento)  se  aducen  las  consideraciones  siguientes:
—  posibilidad  de  constituir  flancos  defensivos,  tanto  en  el

ataque  (amplios  espacios)  como  en  la  resistencia;
—  conveniencia  de  reforzar  fuertemente  los  Batallones  de  pri

mera  línea;
—  ventaja  de  obtener  un  aumento  de fuego  en  la  defensiva,  sin

estar  demasiado  ligado  a  las  Unidades  de  fusileros;
—  posibilidad  de  operar  más  desembarazadamente  en  los  re

pliegues,  intercalando  en  el  dispositivo  escalones  compues
tos  exclusivamente  de  armas  automáticas.

Todas  estas  razones  deben  ser  consideradas  atentamente,
puesto  que  la  solución  que  de  ellas  surja  tendrá  repercusiones
de  extrema  importancia  en  el  rendimiento  de  las  pequeñas
Unidades.

4.—Sección de armas de Compañía.

En  las  plantillas  experimentales  se  advierte  la  existencia,
tanto  en  la  Sección  como  en  el  Batallón,  de  Unidades  especia
les  para  la  acción  de  acompañamiento  (Pelotón  de  armas  lige
ras;  Compañía  de  armas  pesadas  y  morteros),  con  clara  divi
sión  de  misiones  entre  los  elementos  destinados  al  movimiento
y  al  fuego.

En  la  Compañía  no  existe  más  que  el  Pelotón  de  morteros
ligeros  d  la  Sección  de  P.  M.

Sería  oportuno  çonsiderar  la  conveniencia  de  incluir  en  la
Compañía  una  Sección  de  armas,  de  Compañía—en  el  caso,



naturalmente,  de  que  se  diese  solución  a  las  cuestiones  indica
das  en  los  números  2  y  —,  que  podría  ofrecer  las  ventajas  si
guientes:
—  correspondencia  armónica  en  la  constitución  orgánica  de

las  diversas  Unidades;
—  subdivisión  de  funciones  (fuego  y  movimiento);
—  posibilidad  de  organización  de  la  “base  de  fuego”  de  Com..

pañía,  con  un  conjunto  armónico  de  armas  de  tiro  rasante,
de  tiro  curvo  y  de  piezas  contracarro,  evitando  con  ello  el
tener  que  desplegar  una  Sección  de  fusileros,  lo  cual  está
en  contraposición  con  la  función  específica  de  éstos,  ya  que
se  debilitaría  el  escalón  de  movimiento,  se  eliminaría  el  re
fuerzo  y  se  dejarían  inutilizables  y  expuestos  i8  asaltan
tes,  repercutiendo  todo  ello  en  perjuicio  de  la  moral  de  las
otras  dos  Secciones  destinadas  a  avanzar;

—  existencia  de  un  Oficial  de  la  Compañía  como  comandante
de  la  base  de  fuego;

—  facilidad  de  manejo  del  Pelotón  de  morteros  ligeros,  sin
enlace  actualmente  con  el  Comandante  de  la  Compañía.

5.—Radio.

Los  enlaces  por  radio  constituyen  el  elemento  fundamental
para  la  dirección  de  la  acción.

Con  ellos  se  debe:
—  dentro  de  la  Compañía  de  fusileros,  asegurar  el  enlace  entre

el  Comandante  de  la  misma  y  los  de  las  Secciones  y  la  base
de  fuego;

—  dentro  de  la  Compañía  de  morteros,  garantizar  la  ejecución
del  fuegó  de  las  tres  Secciones,  cuando  operan  descentrali
zadas,  o  sea  enlazar  los  tres  observatorios  con  las  tres  líneas
de  piezas;

—  dentro  del  Batallón,  enlazar  al  Comandante  del mismo  con
el  lugar  en  que  se  encuentra  su  P.  M.,  con  las  tres  Compa
ñías  de fusiles  con  la  base  de fuego,  con  la  Compañía  de mor
teros  o  con  las  Secciones  de  ésta  a  sus  directas  órdenes  con
la  Sección  de  reconocimiento,  con  la  Sección  de  destrucción,
con  el  Comandante  del  Grupo  de  Artillería  y  con  las  Uni
dades  que  eventualmente  se  le  hayan  asignado  como  re
fuerzo,  dejando  además  algún  aparato  en  reserva.

Del  estudio  detenido  de  las  indicadas  e indispensables  exigen
cias  surgirá  la  determinación  exacta  del  número  y  del  tipo  de
los  aparatos  necesarios.

Delineadas,  en  la  forma  expuesta  las  cuestiones  más  impor
tantes  sobre  las  que  es  preciso  meditar  para  llegar  a  soluciones
convenientes,  permítasenos  adelantarnos  a  algunas  críticas
exponiendo  a  continuación  nuestro  parecer.

Es  probable  que,  a  primera  vista,  sientan  algunos  lectores
la  impresión  de  encontrarse  ante  un  Batallón  pesado.

Conocemos  la  antigua  ley  en  virtud  de  la  cual,  durante  la
paz,  se  tiende  a  la  movilidad,  en  tanto  que,  durante  la  guerra,
se  tiende  a  la  potencia.

El  peso  no  es  función  del  número—de  los  hombres  o  del ma
terial—,  sino  de  las  servidumbres  que  aquél  trae  consigo.  En  el
caso  de  que  éstas  no  existan,  no  se  tiene  peso,  sino  potencia.
A  nuestro  juicio,  el  Batallón  es  potente,  y  así  lo  preferimos,
más  bien  que  ligero,  del  mismo  modo  que  preferimos  un  hom
bre  decididamente  robusto  a  un  enclenque,  si  de  lo que  se  trata
es  de  derribar  lo  más  rápidamente  posible  a  un  adversario.

Así,  pues,
—  por  lo  que  al  armamento  y  material  se  refiere,  es  preciso

que  el  Batallón  tenga  de  plantilla  todo  cuanto  le es indispen
sable  para  llevar  adelante  y  con  éxito  el  combate;

—  por  lo  que  se  refiere  al  personal,  conviene  tener  presentes
las  siguientes  consideraciones:

—  las  Unidades,  fatalmente,  entran  en  combate  con una  fuerza
efectiva  inferior  a  la  teórica;  consecuencia  de  todo  ello  es
que,  si  se  parte  ya  de  un  organismo  con  unas  plantillas  cal
culadas  al  mínimo  indispensable,  se  queda  por  bajo  del

límite  mínimo  de  la  capacidad  combativa  del  Batallón;
—  las  exigencias  reales  de  la  guerra  son  siempre  superiores  a

lo  previsto,  y  la  vastísima  gama  de  sus  necesidades  absorbe
continuamente,  como  poderosa  bomba,  los  hombres  de  las
Unidades  de  empleo;  esto  debe  evitarse  garantizando  orgá
nicamente  la  actuación  en  todo  momento  y  situación  de
cada  órgano;

—  debe  asignarse  el  personal  necesario  para  garantizar  el  fun
cionamiento  de  los  servicios;  de  lo  contrario,  resultaría
comprometida  la  eficiencia  misma  del  Batallón.

Y,  por  último,  debe  considerarse  que  en  tiempo  de  paz  s
pueden  hacer  cuantas  reducciones  se  consideren  convenientes
disminuyendo  el  número  de  las  Compañías  o  de  las  Secciones

Pudiera  ser  que  alguien  apuntase  la  sigúiente  consideración
ante  la  existencia  de  una  gama,  cada  vez  mayor,  de  armas  de
mismo  tipo,  desde  la  Sección  al  Batallón  (e  incluso  en  el  Regí
miento),  podría,  quizá,  cónsiderarse  como  solución  preferibi
la  de  aligerar  a  los  mandos  inferiores  con  una  concentraciós
más  acentuada  en  los  superiores.

A  esta  objeción  respondemos  que  tenemos  la  firme  convic
ción  de  que en  tiempo  de  guerra  se  hacen  las  cosas peor  de lo qu
se  saben  hacer en  tiempo  de paz,  y  que, por  lo tanto,  no es posibi
pretender  que  en  operaciones  se  empleen  debidamente  los  medio
bélicos,  si  no  se  ha  practicado  su  empleo en  tiempo  normal.

Un  Capitán  de  Compañía  de  fusiles,  por  ejemplo,  debería  te
ner  bajo  su  directa  dependencia,  desde  el  tiempo  de  paz,  ade
más  de  las  Secciones  de  fusiles,  todos  los  elementos,  aunqu
fuese  en  número  extremadamente  reducido,  que  deberá  em
plear  seguramente  en  la  guerra.

Por  lo  tanto,  aquellas  Unidades  de  acompañamiento  qw
por  razones  de  instrucción,  se  disponga  que  estén  concentra
das,  deberán  descentralizar  sus  armas  a  las  Compañías  de  fu
siles  durante  el  segundo  y  tercer  período  de  aquélla,  con  el  fá
de  adaptarse,  en  el mayor  grado  posible,  al  concepto  expresado

Otra  objeción  que  podría  presentarse  se  refiere  a  la  dificul
tad  de  mando  de  Unidades  organizadas  del  modo  indicado
sobre  todo  en  lo  relativo  al  Batallón,  en  el  que  son  tantas  la
riendas  que  hay  que  manejar  durante  el  combate.  No  se  no
oculta  la  gravedad  de  este  problema.

El  ejercicio  del  mando  se  podrá  facilitar,  en  gran  manera
con  la  institución  de  segundos  Comandantes  de  Compañía  y  d
Batallón,  a los  que  se  confiaría  especialmente  el  funcionamient
de  los  servicios  (incluso  la  parte  administrativa).

En  anteriores  artículos,  publicados  en  esta  revista,  hemo
insistido  en  la  gran  dificultad  de  mando  de  las  Unidades  d
Infantería,  cuya  técnica  de  empleo  es  la  más  difícil.  Los  escri
tores  militares  norteamericanos  lo  afirman  explícitamente,
todos  sabemos  que  ello  se  tiene  muy  en  cuenta  en  su  organiza
ción  instructiva.  De  esta  consideración  surge  evidente  la  ne
cesidad:  de  atender  con  gran  esmero  al  reclutamiento  de  la  In
fantería  y  de  sus  cuadros;  de  la  Academia  única;  de  las  Escue
las  de  aplicación,  concentradas  todas  ellas  en  la  misma  locali
dad;  de  los  cursos  de  actualización  y  perfeccionamiento,  a  lo
que  es  preciso  asistan  los  cuadros  a  medida  que  avanzan  e,
su  carrera;  de la  Escuela  de  cooperación  de las  diversas  Armas
del  espíritu  de  Ejército,  en  contraposición  a  un  mal  entendid
espíritu  de  Arma;  de  la  rigurosa  selección  en  los  ascensos,  sobr
todo  en  lo  que  se  refiere  a  la  cultura  profesional  indispensabi
en  los  diferentes  empleos,  y,  por  fin,  de  considerar  la  instruc
ción  como  una  condición  “sine  qua  non”  de  la  existencia  de
Ejército.

CONCL.USION

Hemos  vuelto,  pues,  al  Batallón  de  una  fuerza  aproximad
de  900  hombres,  casi  como  al  principio  de  la  primera  guerri
mundial,  pero  con  una  gran  diferencia  de  armamento:  del fusi
único  hemos  pasado  a  una  compleja  variedad  de  armas,  qu
hace  del  Batallón  que  hemos  considerado  una  División  en  mi
niatura.

En  5955 la  mayoría  de  los individuos  desarrollaban  la  mism
acción,  que  era  esencialmente  individual:  atacaban  a  la  bayo
neta  o  se  oponían  al  asalto  del enemigo  con  el  fuego  de  fusil
con  el  cuerpo  a  cuerpo  a  la  bayoñeta.  Las pocas ametralladora
de  que  se  disponía  (una  Sección  de  dos máquinas)  estaban  a la
órdenes  directas  del  mando  del  Regimiento,  y  se  empleabar
por  regla  general,  en  tercera  línea  a  fin  de  economizar  muni
ciones.

En  la  actualidad,  en  el  combate  individual,  que  continú.
siendo  el  resolutivo,  intervienen  solamente  170  individuos  d
los  900  indicados;  es  decir,  los  asaltantes  de  los  Pelotones  d
fusileros,  los  cuales  van  armados  de  mosquetones  automático
Todos  los  demás  emplean  los  medios  necesarios  para  hacer  pc
sible  la  acción  resolutiva  de  aquéllos.

Deficiencias  de  diversos  órdenes,  y  sobre  todo  de  materia
podrían  obligarnos  a  no  poder  organizar  por  ahora  más  que  u
número  reducido  de  Batallones  lel  tipo  que  hemos  conside
rado.  No  importa.  Estamos  firmemente  convencidos  de  qu
en  la  actualidad,  más  que  en  tiempos  pasados,  la  calidad  val
más  que  la  cantidad.

—  e
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Informe  de una Comisión del E. M. del Ejército de EE. ULJ. presici ida
por  el General Robinson. Publicado por la Revista Militar  Argentina.

El  Subsecretario  de  Guerra  norteamericano  ordenó  el  14  de
narzo  al  Estado  Mayor  General  preparar  un  análisis  de  las  or
çanizaciones  y  métodos  logísticos  empleados  en  la  preparación
le  la  reciente  guerra  y  durante  la  misma  por  las  fuerzas  arma-
las  alemanas  y  británicas,  así  como  por  las  de  otros  países,
jue  se  creyeran  convenientes.

Los  informes  debían  abarcar  las  siguientes  actividades:
a)   Investigaciones  y  desenvolvimiento.
b)   Necesidades.
c)   Efectivos.
d)   Obtención  de  materiales,  inclusive  control  sobre  la  pro

tucción.
e)   Almacenaje.
f)   Distribución.
g)   Mantenimiento.
Ji)  Reparaciones.
)   Recuperación.
El  análisis  de  las  anteriores  cuestiones  va  precedido  del  si—

çuiente  prefacio,  que  há  sido  hecho  público.

La  segunda  Guerra  Mundial  fué realmente  una  guerra  de abas
:ecimientos  de material.  La  infantería,  las  grandes  batallas  na
rales  y  aéreas,  el  valor  y  la  decisión,  la  estrategia,  todo  desem—
efió  un  gran  papel.  Pero  no ha  sido  rara  coincidencia  que  obtu
rieran  la  victoria  las  naciones  que  lograron  una  superioridad
plastante  en  material.

Este  hecho  se  hizo  evidente  en  los  primeros  días  de  la  gue
ra.  Polonia  no  estaba  preparada  económicamente  para  ello.
iran  Bretafia,  Francia,  Bélgica  y  Holanda  tenían  en  el  Conti
Lente,  en  mayo  de  1940,  fuerzas  armadas  numéricamente  supe-
lores  a  las  de  los  alemanes.  Todas  fueron  vencidas  frente  a  la
uperioridad  alemana  en material,  puesta  en  juego  por un  Mando
nérgico  y  hábil.  Italia  poco  logró  en  su  ataque  contra  Grecia;

 faltaron  abastecimientos  esenciales.  Fueron  los  efectivos  ru
os,  complementados  por  la  cantidad  y  la  calidad  del material,
os  que  sin  duda  influyeron  para  detener  a  los  alemanes.  La
uperioridad  en  abastecimientos  pronto  pasó  a  manos  de  Esta
[os  Unidos,  Rusia  y  el  Reno  Unido.

Potencia  económica  y  fuerza  militar  efectiva  no  son  térmi
os  análogos.  Se ganan  o  se  pierden  campañas  y guerras  según
ea  la  fuerza  militar  efectiva  en  el  momento  del  conflicto.  En
in  esfuerzo  bélico  prolongado,  los  recursos  en  potencia  pueden
onvertirse  en  potencia  militar.  Esto  requiere  tiempo,  organi
ación  y  dirección.  Francia  disponía  de  recursos  en  5940,  pero
Lié  vencida.  Si  faltan  los  recursos  económicos,  puede  haber
oca  esperanza  de  resistencia  contra  una  potencia  superior.

Sin  embargo,  es  muy  interesante  hacer  constar  que  la  impor
ancia  del  factor  económico  no  fué  apreciada  ni  comprendida
or  muchos  dirigentes  militares  y  políticos  en  la segunda  Guerra
undial.  Francia  habló  de  movilizar  los  recursos  de  la  nación,
u  1939;  pero  no  hizo  nada.  Alemania,  al  parecer,  quería  la  su
erioridad  en  material,  e hizo  un  empleo  eficaz  de  ella mientras
.  tuvo.  Pero  no  comenzó  a  movilizar  la  industria  para  un  es
ierzo  bélico  sostenido  hasta  5942.  Si  hubiera  comenzado  más
mprano,  tal  vez  ni  las  potencias  aliadas  occidentales  ni  Ru
[a  hubieran  tenido  tiempo  de  superar  la  producción  bélica  ale
tana.  Mussolini  hizo  caso  omiso  de  las  protestas  de  sus  conse
ros  militares  de  que  Italia  no  podría  soportar  económicamente
n  gran  esfuerzo  militar.
La  estrategia  de  la  guerra  está  fuertemente  conectada  con

)S  recursos  de  una  nación.  Pero  ¿se  ha  aprendido  bien  esta
cción  y  se  la  ha  llevado  a la  práctica?

Suiza  ofrece  una  variante  interesante.  La  importancia  del
iaterial  de  guerra  es  claramente  comprendida  allí.  Pero  Suiza
s  un  país  pequeño,  y  muchas  de las  materias  primas  utilizadas
or  su  industria  deben  importarse.  Al mismo  tiempo,  los  suizos

piensan  que  sus  fábricas  pueden  ser  un  factor  importante  que
induzca  a  una  nación  agresora  a  atacarla.  El  sistema  suizo  de
defensa  se  basa,  por  tanto,  en  dos objetivos:  tener  armamento  y
material  para  una  defensa  tenaz  y  destruir  las  industrias  al  re
tirarse  las  fuerzas  a  las  fuertes  defensas  de  los  Alpes,  en  la  re
gión  oriental  del  país.  Si  el  probable  enemigo  se  da  cuenta  de
que  el  objetivo  económico  de  una  invasión  fracasaría,  los  sui
zos  creen  que  podrían  evitar  un  ataque.  Si  el material  bélico  se
tiene  antes  de  comenzar  la  agresión,  tal  vez  los  efectivos  suizos
sean  capaces  de  detener  al  enemigo  el  tiempo  necesario  para
llevar  a  cabo  el  programa  de  destrucción.  Esta  es una  combina
ción  interesante  de  estrategia  económica,  geográfica  y  de  poten
cial  humano.

La  superioridad  en  lo que  se  refiere  a  armas  no  es  solamente
cuestión  de  recursos  naturales.  La  pericia  técnica,  por  cierto,
es  un  recurso  nacional  de  gran  importancia.  Mas  esta  habilidad
debe  dedicarse  a  fines  militares  si es  que  las  fuerzas  atusadas  de
una  nación  han  de  beneficiarse  de  la  misma.  Las  fuerzas  arma-
das  alemanas  se  habían  esforzado  poco  en  desarrollar  el  per
sonal  necesario  y  competente  en  el  campo  científico.  La  indus
tria  alemana,  por  otra  parte,  contaba  con mucho  personal  cien
tífico  hábil  y  muchos  técnicos  expertos.

Ellos  proporcionaron  las  nuevas  armas  para  las  fuerzas  ar
madas.  La  obra  realizada  por  la  industria  fué  notable,  pero  no
sobresaliente  en  particular,  salvo  en  el  campo  de  los  cohetes.
Las  necesidades  militares  y  los  conocimientos  técnicos  deben
combinarse;  el  militar  profesional  debe  comprender  y  ayudar
al  hombre  de  ciencia;  éste  debe  tener  gran  libertad  al  tratar
de  satisfacer  los  deseos  de  los  militares.  No  parece  haber  exis
tido  en  Alemania  tal  colaboración  íntima.

En  Gran  Bretaña,  en  cambio,  se  utilizó  ampliamente  a  los
hombres  de  ciencia  en  el  esfuerzo  bélico  y  se  están  formulando
extensos  planes  a  fin  de  que  continúe  su  participación  en  los
preparativos  para  la  defensa.

Los  países  de  Europa  occidental  están  muy  preocupados  con
los  descubrimientos  técnicos  futuros  en  el  arte  de  la  guerra;
confían  en  que  los  Estados  Unidos  los  dirigirán.

Un  modelo  de cualquier  pieza  de material  militar,  por potente
o  revolucionaria  que  sea,  podrá  tener  resultados  decisivos  en
las  operaciones  sólo  si se  emplea  en  escala  eficaz.  Muchas  armas
nuevas  fueron  puestas  en  uso  en  el  pasado  antes  de  que  la
producción  en  masa  hubiera  suministrado  una  cantidad  deci
siva  a  las  tropas.  Documentos  alemanes  revelan  que  el  carro
ruso  pesado  que  se  empleó  por  primera  vez  en  el  frente  de
Moscú,  en  diciembre  de  5945,  era  superior  a  cualquiera  de  los
carros  alemanes  existentes  en  aquella  época;  pero  los  rusos
no  lo  tuvieron  en  cantidades  suficientes  para  infligir  un  revés
completo  a los  alemanes.  Hítler  reaccionó  pronto  con  el “Tigre”
y  más  tarde  con  el  “Pantera”.

Sólo  hasta  cierto  punto  la  falta  de  materias  primas  esenciales
puede  compensarse  con  los  conocimientos  científicos  y  técni
cos.  Alemania  demostró  una  capacidad  asombrosa  para  no  de
pender  de  la  limitada  importación  de  caucho  y  petróleo.  Cier
tamente,  la  contribución  industrial  más  importante  de  Ale
mania  a  la  preparación  bélica  antes  de  1939  fué  el  perfeccio
namiento  del  caucho  y  petróleo  sintéticos  y  la  construcción  de
fábricas,  que  se  había  comenzado  para  la  construcción  en  can
tidad  de  ambos.

La  eficacia  industrial  en  la  guerra  debe  obtenerse  mediante
la  intervención  oficial.  Los  voluntarios  esfuerzos  de  la  indus
tria  privada  o  de  organizaciones  obreras,  no  son  suficientes.
La  maquinaria  debe  ser  proporcionada  por  él  esfuerzo  del  país
en  su  conjunto  con  los  elementos  de  producción,  en  un  su
premo  esfuerzo.  Los  franceses  comenzaron  demasiado  tarde  y
nunca  llegaron  a  construir  la  maquinaria  requerida  para  la
movilización  industrial.  Con  amplios  programas,  que  nunca  se



definieron  con  precisión,  Alemania  comenzó  a  dedicar  consi
derables  recursos  no  empleados  anteriormente  en  la  prepara
ción  para  la  guerra.  La  organización  era  adecuada  para  las
primeras  operaciones.  Cuando  la  utilización  máxima  de  los  re
cursos  de  guerra  se  hizo  imperativa,  fué  preciso  poner  en  prác
tica,  muy  de  prisa,  una  nueva  organización.  Pero  ya  fué  tarde
para  movilizar  las  industrias  bélicas,  de  las  cuales  dependía  el
éxito.

Hay  marcada  similitud  entre  la  organización  del  Ministerio
de  Armamentos  y  Producción  bélica  alemán  y  los  Ministerios
de  Producción  de  guerra  y  Abastecimientos  de  Gran  Bretaña  y
la  Junta  estadounidense  de  Producción  de  guerra.  Las  tareas
que  debieron  afrontar  fueron  parecidas;  los  medios  de  realizar
las,  en  líneas  generales,  tampoco  variaban  mucho.  En  Ale
mania,  Albert  Speer  dió  amplia  responsabilidad  a  la  industria,
organizada  en  divisiones,  según  la  clase  de  producción.  Los  bri
tánicos  hicieron  otro  tanto.  Fué  esencial  el  control  minucioso
de  las  materias  primas;  la  administración  de  ese  control  mejoró
mucho  con  la  práctica.

La  producción  de  material  es  sólo  un  paso  anterior  a  la  dis
tribución  del  mismo  a  las  tropas.  El  material  no  puede  em
plearse  antes  de producirse,  pero  tampoco  puede  emplearse  antes
de  distribuirse.  Esto  parece  una  perogrullada,  mas,  no  obs
tante,  la  relación  vital  entre  la  producción  y  la  distribución  no
siempre  se  prevé.  Los  alemanes  tenían  un  sistema  de  abas
tecmiento  altamente  desarrollado,  pero  se  conformaban  con
distribuir  lo  que  estaba  disponible  y  no  formulaban  planes  an
ticipados  para  la  distribución  de  una  futura  producción  mayor.
Además,  el  sistema  alemán  de  abastecimientos  estaba  prepa
rado,  en  primer  término,  para  asegurar  el movimiento  regular  de
los  abastecimientos  necesarios  para  las  operaciones  militares,
víveres,  munición  y combustible.  El abastecimiento  de repuestos
para  el  mantenimiento  del  material  no  fué  muy  satisfactorio.
Y  los alemanes  no  pretendieron  reemplazar  de  modo  sistemático
el  material  averiado  o  perdido.  Es  reconocido  generalmente  que
uno  de  los  mayores  errores  de  los  alemanes  fué  la  costumbre
de  distribuir  el  material  nuevo  a  las  Unidades  recién  organiza
das  en  lugar  de  dárselo  a  las  experimentadas  y  veteranas  en  el
combate,  que  lo  necesitaban.

El  abastecimiento  es  una  operación  esencial  en  el  plan  y
ejecución  de  las  operaciones  militares.  Los  británicos,  desde  el
punto  de  vista  orgánico  y  práctico,  parecían  apreciar  esto  mu
cho  más  que  los  alemanes.  Teóricamente,  el  Cuartel  Maestre
General  británco  en  todos  los  escalones  se  asemeja  mucho  al
Cuartel  Maestre  General  alemán.  En  cuanto  a  denominación
y  categoría,  había  similitud.  Pero  el  Cuartel  Maestre  General
alemán  era  un  servidor  del  Estado  Mayor  General,  mientras
que  el  Cuartel  Maestre  General  británico  era,  en  cambio,  un
colaborador  honrado  y  respetado.

En  toda  crisis,  los  defectos  de  organización  se tornan  eviden
tes.  Los  sistemas  independientes  de  abastecimientos  para  el
Ejército,  Marina,  Fuerza  Aérea  y  S.  S.  de  Alemania  no  fueron
criticados  mientras  hubo  abastecimientos  disponibles  en  cierta
cantidad.  Pocos  se  preocuparon  por  el  derroche  que  esto  signi
ficaba.  Speer  criticaba  el  derroche  de  efectivos  en  personal,
porque  se  daba  cuenta  de la  escasez  que  en  lo referente  a  mano
de  obra  sufría  la  industria  alemana.  En  los  últimos  días  de  la
guerra,  en  1945,  se  agotaron  los  abastecimientos  del  Ejército,
pero  la  Fuerza  Aérea,  la  Marina  y  S.  S.  tenían  depósitos  llenos
de  elementos  que  fueron  útiles  a  los  vencedores.

La  complicación  que  acarrean  el  poder  aéreo  y  la  energía
atómica  en  cuanto  afectan  a  la  producción  bélica  y  a  la  econo
mía  son  evidentes,  y  no  está  superada  aún.  Conviene  advertir
que  las  construcciones  subterráneas  no  son  la  solución  que  en
principio  se  creyó.  No sólo  cuesta  tiempo  y  dinero  prepararlas,
sino  que  puede  entorpecer  o  impedir  la  producción  en  masa  y,
por  consiguiente,  resultar  ineficaz  en  la  práctica.  La  dispersión
da  resultados  parecidos.  Ni  lo  uno  ni  lo  otro  resuelve  el  pro
blema  de  defender  los  transportes,  y  fueron  los  ataques  aéreos
contra  el  sistema  alemán  de  comunicaciones  lo  que,  al  parecer,
contribuyó  más  a  desorganizar  la  economía  alemana.

La  protección  de  la  industria  contra  ataques  aéreos  no  es  efi
caz  sólo  con  medidas  pasivas.  La  defensa  nacional  significa
hoy  la  defensa  de  las  instalaciones  industriales  contra  el  ata
que  enemigo  interceptándolo,  previniéndolo  o  rechazándolo.  La
seguridad  industrial  .representa  la  seguridad  de  toda  la  nación.

En  Alemania,  durante  la  segunda  Guerra  Mundial,  existió
una  co  aboración  estrecha  entre  el  Ejército  y  la  Fuerza  Aérea,
a  pesar  de  ser  fuerzas  independientes.  La  Marina  desempeñó
un  papel  reducido  en  el esfuerzo  de guerra,  aparte  de los ataques
con  submarinos  al  tráfico  mercante  aliado.  La  acción  conjunta

se  logró  en  primer  término  por  intermedio  del  Mando  en  Je
de  las  Fuerzas  Armadas,  que  venía  a  ser  el  Estado  Mayor  pe
sonal  de  Hítler.  Ese  Estado  Mayor  señalaba  a  las  fuerzas  1
objetivos  estratégicos,  así  como  las  misiones  que  a  cada  ur
le  tocaba  realizar.

En  los  primeros  tiempos,  el  Alto  Mando  alemán  se  ocupal
casi  exclusivamente  de  este  aspecto  de  las  operaciones.  Gu
dualmente  tuvo  que  desempefíar  cada  vez  más  un  papel  cao
dinador  en  lo  concerniente  al  servicio  médico,  transportes,  c
municaciones,  policía  mi itar,  bienestar  y recreo,  abastecimieni
de  vestuario  y  víveres  y  distribución  de combustible,  y,  en  coi
secuencia,  tuvo  que  aumentar  y  extenderse  cada  vez  más.  Si
embargo,  no  estaba  organizado  adecuadamente  para  desemp
ñar  todos  sus  deberes  administrativos.

Los  británicos  se  esforzaron  por  conseguir  la  cooperacití
más  estrecha  posible  entre  las  tres  fuerzas  durante  la  misir
guerra.  El  abultado  mecanismo  que  crearon  con  este  fin  cont
núa,  por  la  misma  razón,  en  la  estructura  de  tiempo  de  pa
Además  existe  una  dependencia  central  de  abastecimient
que  continúa  y  ha  sido  reforzada:  es  el  Ministerio  de  Abastec
mientos.  Este  organismo  adquiere  el  material  y  el  equipo  pai
las  Fuerzas  Aéreas  y  el  Ejército  y  hasta  efectúa  algunas  con
pras  para  dependencias  civiles  del  Gobierno.  Tanto  Franc
como  Italia  se  han  visto  obligadas  a  hacer  frente  a  graves  pr
blemas  de  diseniones  internas  desde  la  terminación  de
guerra.  Como resultado,  ha  habido  temor  al  peligro  que  podr
surgir  de  una  conducción  muy  centralizada  de  las  tres  fuerz
armadas.  Por  supuesto,  las  dificultades  políticas  de  organiz
ción  aparecen  en  todo  el  país  y  no pueden  descuidarse.  En  esti
dos  países,  las consideraciones  de  la  política  partidista  han  sic
mayores  que  el  interés  en  conseguir  una  acción  eficaz  de  i
tres  fuerzas.

Los  problemas  de  la  organización  para  la  defensa  nacion
pueden  dividirse  en  tres  amplias  fases.  En  primer  lugar,  at
cuando  las  fuerzas  terrestres,  navales  y  aéreas  tienen  si
características  distintas,  también  mucho  tienen  en  comú:
Las  operaciones  militares  requieren  el  empleo  conjunto  de  L
tres  para  alcanzar  los  objetivos  estratégicos  de  la  nación.  Hc
se  reconoce  totalmente  esto.  Se ha  visto  la  necesidad,  en  cuan
a  organización,  de  crear  un  sistema  coordinador  junto  al  Je
político  del  Estado,  ejercido  por  una  especie  de  organisn
suplementario.  En  Alemania  existía  el  Mando  en  Jefe  de  L
Fuerzas  Armadas.  En  Gran  Bretaña,  actualmente  tienen
Ministerio  de  Defensa  Nacional.  En  Francia,  un  Secretario
Estado  dependiente  del  primer  Ministro  y,  por  lo  menos,  t
principio  de  Estado  Mayor  de  Defensa  Nacional.

En  segundo  lugar,  existe  el  problema  de  las  actividad
comunes  de  las  tres  fuerzas  armadas,  tales  como  el  servicio
Sanidad,  la  adquisición  de  material  de  transmisiones,  medi
de  recreo,  la  obtención  y  distribución  de  alimentos  y  much
otras.  Si  no  hay  coordinación  en  estas  actividades,  se  cor
grave  riesgo,  pues  pueden  resultar  competencias  en  la  adqt
sición  de  abastecimientos  y  en  obtener  comodidades  y  pers
nal  esencial,  resultando  así  una  mala  distribución  y  el  derr
che  consiguiente.  Puede  ocurrir  que  se  dupliquen  las  condici
nes,  o  que  éstas,  separadas,  no  se  utilicen  adecuadament
Y  en  la  economía  nacional,  hoy  no  se  permite  desperdicio  aig
no,  ni  el  empleo  antieconómico  de  la  mano  de  obra  o  de  1
recursos.  En tiempo  de guerra,  este  problema  tórnase  doblemen
agudo.

El  Mando  en  Jefe  de  las  Fuerzas  Armadas  de  Alemania  hi
caso  omiso  de  este  segundo  problema  en  un  principio.  Al  pr
seguir  la  guerra,  tuvo  que  resolverlo  por  la  fuerza  misma  del
circunstancias.  En  Gran  Bretaña,  a un  organismo  independien
que  compraba  para  el  Ejército  se  le  dió  cierta  autoridad  pa:
dirigir  las  actividades  de  las  otras  fuerzas.  Pero  estas  medid
se  tomaron  con  vacilación,  y no  obtuvieron  éxito.  Actualment
el  Ministerio  de  Defensa  Nacional  y  el  de  Abastecimientos  r
conocen  que  ésta  es  una  de sus  mayores  tareas:  impedir  el  de
arrollo  o  la  utilización  antieconómica  de  las  actividades
abastecimientos  y  servicios.

En  tercer  lugar,  la  movilización  de  los  recursos  del  país
apoyo  de  las  fuerzas  armadas,  no  sólo  afecta  vitalmente  a  1
tres,  sino  que  compromete  toda  la  economía  de  la  nación.
problema  no  interesa,  pues,  solamente  a  las  fuerzas  armads
sino  también  al  Gobierno.  En  Gran  Bretaña  y  Alemania  se  e
tablecieron  nuevas  dependencias  para  dirigir  la  movilizacli
de  los  recursos  nacionales,  esenciales  a  los  propósitos  de guerr
en  Gran  Bretaña,  el  Ministerio  de  Producción  de  guerra,  y
Alemania,  el  de  Armamentos  y  Producción  de  guerra.  Otr
organismos  fueron  encargados  de  la  dirección  y  control  de



mano  de  obra,  agricultura,  finanzas,  restricción  de  precios  y
racionamientos.

La  defensa  nacional  no  puede  dejarse,  pues,  en  cuanto  a orga-’
nización  se  refiere,  a  las  fuerzas  arrnadas  solamente,  ya  sean
éstas  independientes  o  bajo  un  Mando  único.  Es  un  problema
que  abarca  a  todo  el  Gobierno  y,  por  consiguiente,  en  cuanto
a  organización,  debe  tener  su  dirección  y  sus  dependencias  en
los  planos  superiores  del  Gobierno.  Así  se  ha  comprendido  cla
ramente  en  Gran  Bretaña  y  Francia,  pero  se  realizó  en  parte
solamente  en  Alemania  durante  la  segunda  guerra  mundial.

Hay  varios  aspectos  dignos  de  hacerse  notar  en  el  Mando
en  Jefe  alemán.  En  primer  lugar,  no  hubo  durante  la  guerra
un  Mando  unificado  de  las  fuerzas  bajo  una  sola  autoridad  mi
litar.  Antes  de  la  déstitución  de  Von  Blomberg  en  febrero
de  1938,  existía  un  Comandante  en  Jefe  de  las  Fuerzas  Arma-
das,  que  era  un  militar  profesional.  Después  de  esa  época,  el
cargo  de  Comandante  en  Jefe  fué  desempeñado  por  el  Jefe  del
Estado,  Adolfo  Hitler,  quien  era  Presidente,  Canciller  y  Führer
del  Partido  Nacional  Socialista.  Sin  duda,  Hitler  pensaba  que,
como  Jefe  de  Estado,  él  y  sólo  él  debía  ser  responsable  de  la
dirección  de  las  tres  fuerzas  de  que  se  componía  la  Wehrmacht
alemana.  No  quería  que  un  militar  subordinado  ejerciera  por
sí  solo  el  mando  y  el  control  sobre  el  Ejército,  la  Fuerza  Aérea
y  la  Marina.  A  este  respecto,  la  situación  alemana  era  compa
rable  a  la  que  existía  en  Estados  Unidos  y  Gran  Bretaña.

Al  propio  tiempo,  Hitler,  aparentemente,  era  de  opinión  que
el  control  efectivo  de  las  tres  fuerzas  combatientes  requería
algún  organismo.  Se  vió  esta  necesidad  ya  al  ser  aumentados
los  efectivos  de  las  fuerzas  alemanas  y,  en  consecuencia,  lo
creó  dentro  del  Ministerio  de  la  Guerra  bajo  Von  Blomberg.
Esta  organización  fué  establecida  en  1938  en  forma  de  un
Estado  Mayor  del  Mando  en  Jefe,  llamado  Oberkommando
der  Wehrinacht  (O.  K.  W.).  De  este  modo,  el  Jefe  del  Estado
disponía  de  un  organismo  administrativo  para  la  dirección
coordinada  del  Ejército,  la  Fuerza  Aérea  y  la  Marina.  No  obs
tante,  este  sistema  nunca  fué  muy  efectivo.  Nunca  se  definió
claramente  la  función  exacta  del  O.  K.  W.  Originalmente  se
concibió  como  una  pequeña  dependencia  para  coordinar  la
estrategia  militar  con  las  cuestiones  de  orden  político,  para  fijar
los  objetivos  generales  de  las  operaciones  y  repartir  las  misio
nes  que  debían  desempeñar  el  Ejército,  la  Fuerza  Aérea  y  la
Marina.  Al  principio  se  prestó  poca  atención  a  los  problemas
de  coordinar  las  actividades  de  abastecimiento  y  servicios  para
las  tres  fuerzas.  En lo concerniente  a las operaciones,  el O.  K.  W.
encontró  que  era  cada  vez  más  difícil  determinar  dónde  termi
naba  su  responsabilidad  y  dónde  comenzaba  la  del  Jefe  del
Ejército;  Al final,  el  Comandante  en  Jefe  de  las  Fuerzas  Arma-
das  llegó  a  ser  Comandante  de las  Fuerzas  de  operaciones  en  el
Oeste.  Al  mismo  tiempo,  el  O.  K.  W.  se  vió  envuelto  cada  vez
más  en  detalles  administrativos,  especialmente  al  sentirse  la
escasez  de  abastecimientos  y  de  mano  de  obra.

La  eficacia  del  O.  K.  W.  se  debilitó  aún  más  por  otros  fac
tores:  la  primacía  del Ejército  en  las  fuerzas  militares  y  la  posi
ción  peculiar  de  Goering  como  Comandante  en  Jefe  de  las
Fuerzas  Aéreas.  Puesto  que  las  operaciones  militares  consis
tieron  en  su  mayor  parte  en  batallas  terrestres  que  dependían
de  las  comunicaciones  por  tierra  con  la  Patria,  el  Ejército  des
empeñó  el  papel  principal.  La  Marina  alemana  no  había  sido  de
importancia  y  la  Fuerza  Aérea  era  relativamente  nueva.  El
Ejército  se  opuso  siempre  a  que  interviniera  úna  autoridad
superior.  Por  otro  lado,  como  Segundo  Jefe  del  Estado  Mayor,
Goering  tuvo  bastante  autoridad  para  anular  cualquier  orden
del  O.  K.  W.  que  no  deseara  aceptar.

El  concepto  alemán  de  un  Estado  Mayor  de  las  Fuerzas
Armadas  era  diferente  del  sistema  que  se  estableció  en  los
Estados  Unidos  y  en  Gran  Bretaña.  Aquí,  el  Estado  Mayor
conjunto  funcionaba  con  los  Jefes  de  Estado  Mayor  de  las
tres  Fuerzas,  realizándose  mucho  del  trabajo  por  intermedio
de  Comisiones  de  las  tres  Fuerzas.  La  posición  del  Mariscal
Keitel  podría  compararse  con  la  del Almirante  Leahy,  aunque
aquél  tenía  un  Estado  Mayor  numeroso  a  sus  órdenes  y  pro
bablemente  ejercía  más  autoridad.

Sin  embargo,  este  único  Estado  Mayor  bajo  un  solo  Jefe  dió
muestras  de muchas  deficiencias,  como  hemos  visto.  El  O.  K. W.
no  resultó  superior  en  ningún  sentido  a  la  combinación  de  Jefes
conjuntos  de  Estado  Mayor.  En  muchos  aspectos  no  fué  tan
eficiente.

En  tercer  lugar,  el  Alto  Mando  alemán  no  tenía  en  las  opera
ciones  mandos  unificados  formalmente  designados.  En  la  prác
tica,  tal  Mando  único  se  logró  en  realidad;  un  Mariscal  de  la
Fuerza  Aérea  de  Italia  mandaba,  en  efecto,  las  tres  Fuerzas

asignadas  a  este  teatro  de  operaciones.  El  Comandante  en
Jefe  del  Oeste  pudo  dirigir  tanto  las  fuerzas  navales  como  las
aéreas  asignadas  a su  teatro  de  operaciones.  En  el  frente  orien
tal,  el  Ejército  dominaba  las operaciones,  con las  Fuerzas  Aéreas
funcionando  como  cooperantes.  Las  circunstancias  tendieron
a  realizar  lo  que  nunca  se  reconoció  completamcnte  en  la  orga
nización.  El  Mando  único  en  varios  teatros  de  operaciones  exis
tía  en  la  práctica,  si  bien  no  se  sancionó  oficialmente.  Con
todo,  estas  modificaciones  orgánicás  concernían  especialmente
a  las  operaciones.  Cada  rama  disponía  siempre  de  sus  abas
tecimientos  independientes,  lo  mismo  que  de  sus  Unidades
cooperantes.

En  cuarto  término,  había  ciertas  peculiaridades  en  el  funcio
namiento  del  Estado  Mayor  General  alemán  dignas  de  notar.
El  concepto  alemán  de  un  Estado  Mayor  del Mando  en  Jefe  era
el  de  un  Estado  Mayor  para  las  operaciones  que  se  ocupaba
de  la  preparación  de  planes  y  conducción  de  las  operaciones  en
campaña.  El  Estado  Mayor  destinado  a  este  propósito  dispo
nía  de  otros  elementos,  como  los  de  informaciones,  abastec
mientos,  comunicaciones,  transportes  y  van  s  ramas  de  los
servicios.  Pero  este  Estado  Mayor’ General  no  tenía  todas  las
responsabilidades  del  Comandante.  En  el  O.  K.  W.,  con  el
personal  de  operaciones  que  era  en  realidad  el  Estado  Mayor
General,  funcionaba  en  conexión  una  oficina  de  Economía  de
Campaña,  un  Despacho  General  y  otras  dependencias,  tales
como  la  de  Sanidad  y  la  de  Justicia.  En  el  Mando  en  Jefe  del
Ejército,  la  Sección  de  Personal  y  una  Zona  del  Mando  del
Interior  compartía  la  responsabilidad  máxima  con  el  Estado
Mayor  General  del  Ejército.  En  la  Fuerza  Aérea  existían  cinco
organismos  que  tenían  autoridad  similar  a  la  del  Jefe  del  Es
tado  Mayor  Aéreo.  En  la  Marina,  un  Jefe  de  Armamento
Naval  y  un  Jefe  de  Personal  y  Organización  tenían  igual  rango
que  el  Jefe  del  Estado  Mayor  Naval.  Así,  pues,  en  cada  Fuerza
armada,  y  lo mismo  en  el  O.  K.  W.,  el  Estado  Mayor  constituía
sólo  una  parte,  pero  no  todo  el  Mando  militar.  En  otras  pala
bras,  el  Estado  Mayor  General  no  tenía  en  su  esfera  de  acción
toda  la  responsabilidad  del  Comandante  en  Jefe.  El  Estado
Mayor  General  era  un  Estado  Mayor  para  la  preparación  de
planes  y  operaciones,  y  no  un  organismo  completo  para  la
dirección.

Esta  concentración  de  las  tareas  sólo  en  las  operaciones,
también  tenía  sus  inconvenientes.  A  veces  dejaba  al  Coman
dante  en  Jefe  sin  disposiciones  adecuadas  para  dirigir  las  ope
raciones,  así  como  el  sistema  administrativo  que,  dentro  del
país,  contribuía  a  las  mismas.  En  efecto,  la  atención  de  un
Mando  General  tendía  a  limitarse  casi  exclusivamente  a  las
actividades  de  campaña.  A  la  vez,  el  Estado  Mayor  corría  el
peligro  de  funcionar  en  el  vacío.  Estaba  especialmente  sin  in
formaciones  sobre  las  ctividades  dentro  de  Alemania,  que  no
interesaban  en  forma  directa  e  inmediata  al  desarrollo  de  las
operaciones.  Es  cierto  que  había  movimiento  de  personal  entre
las  tropas  combatientes  y  la  zona  del interior;  pero,  en  lo  que
se  refería  a  organización,  los  dos  campos  de  actividad  tendían
a  funcionar  en  esferas  separadas,  unidos  solamente  por  la  posi
ción  del  Comandante  en  Jefe  mismo.

Es  evidente  que  no  pueden  planearse  o  ejecutarse  operacio
nes  militares  sin  la  más  cuidadosa  atención  a  la  totalidad  de
los  efectivos  y  de  la  potencialidad  económica  de una  nación.  Sin
embargo,  el  O.  K.  W.  y  los  tres  Mandos  parecían  no  tener  el
menor  interés  en  las  tareas  que  se  realizaban  dentro  de  Alema
nia  y  de sus  efectos  en  el  conjunto  de  la  vida  nacional.

El  concepto  que  imperaba  en  el  Estado  Mayor  General  ale
mán  era  algo  más  estrecho  que  el nuestro.  No abarcaba  la  cui
dadosa  preparación  de  toda  las  fases  del  esfuerzo  militar,  las
operaciones,  así  como  el  apoyo  a  las  mismas,  en  igual  forma
como  lo  hemos  predicado  aunque  no  siempre  practicado.

El  Estado  Mayor  General  alemán  era,  sin  embargo,  un  orga
nismo  muy  flexible.  No  estaba  influído  por  absurdos  concep
tos  de  jurisdicción  orgánica,  especialmente  en  los  Mandos
superiores.  La  asignación  de  Oficiales  técnicos  en  el  Estado
Mayor  General  constituía  generalmente  una  ayuda  valiosa.
Además,  la  tradición  y  la  preparación  común  influyó  mucho
en  la  formación  de  un  espíritu  de  solidaridad  en  el  Estado
Mayor  General,  que  fomentaba  una  estrecha  colaboración  en
todas  sus  partes.  En  la  segunda  Guerra  Mundial,  igual  que
antes,  ser  destinado  al  Estado  Mayor  General  era  muy  ape
tecido,  y  significaba  el  escalón  para  obtener  un  mando  de
tropas.

Finalmente,  el  Mando  en  Jefe  alemán  tenía  sólo  un  débil  en
lace  con  el  mecanismo  de  la  movilización  de  todos  los  recursos
de  la  nación.  El Ministerio  de  Speer  llegó a  ser  el  elemento  más



importante  en  la  dirección  de  la  economía  de  la  nación,  pero
las  relaciones  del  O.  K.  W.  con  el  mismo  eran  bien  débiles
Hítier  mismo  parecía  creer  que  los  Oficiales  por  lo general  sólo
eran  útiles  para  el  combate;  entregó  la  movilización  de  los  re
cursos  de-la nación  a otras  manos.  Esta  misma  práctica  se siguió
en  Estados  Unidos  yen  el Reino  Unido.  Pero  Hitler  y el  O.  K. W.
fallaron  al  establecer  la  debida  cooperación  entre  los  dos  orga
nismos.  En  ningún  aspecto  esa  falla  era  más  evidente  que  en  las
necesidades  de  efectivos  para  las  Fuerzas  Armadas.  El  recluta
miento  de  hombres  para  el  servicio  militar  impedía  cada  vez
más  la  producción  industrial.  Y  los  Estados  Mayores  no  tenían
suficiente  información  acerca  del  progreso  de  la  producción  de
guerra  en  el  país.  Las  operaciones  requerían  la  conexión  más
estrecha  con  la  movilización  de  los  recursos  nacionales  que  la
sostenían;  pero  Hítler  no  favorecía  el  establecimiento  de  tales
relaciones,  y  no  se  lograron  en  la  práctica.  En  Alemania  no
existían  las  numerosas  Juntas  y  Comisiones  que  en  los  Estados
Unidos,  tales  como  la  Junta  de  Producción  de  Guerra  y  la
Comisión  de  Efectivos  para  la  guerra,  en  las  cuales  las  Fuerzas
Armadas  tenían  representantes  en  los  cargos  superiores.  Tam

poco  eran  allí  las  relaciones  tan  estrechas  y  cooperantes,  ni  el
entendimiento  tan  firme  como  en  los  Estados  Unidos.

En  último  término,  el  O.  K.  W.  debe  ser  juzgado  a  la  luz  de
estos  dos  aspectos.  ¿Sirvió  como  medio  efectivo  para  cimentar
las  fuerzas  combatientes  coordinadas  del Ejército,  Fuerza  Aérea
y  Marina,  engranando  al  mismo  tiempo  el  esfuerzo  militar  con
el  esfuerzo  económico  y  político  de  la  nación?  A  este  respecto,
la  contestación,  por  cierto,  ha  de  ser  negativa.  Tal  vez  el meca
nismo  no  haya  sido  tan  defectuoso  como  las  personalidades  que
lo  integraron.  El  otro  aspecto  es:  ¿hasta  qué  punto  sirvió  al
Jefe  del  Estado  la  estructura  del  O.  K.  W.?  Por  cierto,  no  se
puede  dudar  de  la  lealtad  a  Hítler  del  O.  K.  W.  y  de  los  Man
dos  del  Ejército,  Fuerza  Aérea  y  Marina.  A  Hítler  se  le  sirvió
lealmente  y  muy  bien.  Fué  tan  útil  a  Hítler  como  él  permitió
que  fuera.  Obsesionado  por  la  convicción  de  su  propio  genio,
Hítler  no  podía  aceptar  consejos  ni  entrar  en  colaboración
personal  con  otros.  Sacrificaba  la  capacidad  y  la  integridad  al
servilismo.  Ningún  Mando,  pues,  podía  ser  mejor  que  el  Jefe
del  Estado  a  quien  servía;  un  hecho  afortunado  para  las  nacio
nes  que  lograron  la  victoria  sobre  la  Alemania  nazi.

Enseuiad  a  tirar  debidamente

Comandante  Frederick  Wilkins.  De  la  publicación  norteameri
cana  lnfanfryiournal.  (Traducción de  la Redacción de EJERCITO.

Todos  reconocemos  que  el  soldado  tiene  que  saber  tirar  bien,
pero  nos  conformamos  con  enseñarle  a  que  apunte  bien,  y
nada  más.  Aunque  dedicamos  un  tiempo  considerable  a  adies
trarle  en  el  empleo  del  fusil,  no  siempre  aprovechamos  bien
ese  tiempo,  y  la  integración  del  tiro  en  la  instrucción  de  infan
tería  es  más  bien  deficiente.  No  basta  con  enseñar  a  un  hom
bre  cómo  debe  usar  el  fusil  y  el  fusil  ametrallador;  le  debemos
enseñar  también  cuándo,  dónde  y  por  qué  ha  de  emplearlo.

Desempolvemos  nuevamente  este  viejo  tema  y  veamos  si
la  instrucción  de  tiro  es  lo  que  debiera  ser.  Lo  que  hacemos
ahora  es,  en  el  fondo,  una  tarea  de  la  vida  ciudadana  muy  bo
nita  en  su  esfera,  pero  no  la  adecuada  para  el  tiro  de  combate.
Este  no  ofrece  las  circunstancias  que  habitualmente  rodean
al  de  instrucción:  Distancias  determinadas,  blancos  fijos,  con
cretos  y  en  una  situación  conocida,  vistas  despejadas  y  pues
tos  de  tiro  cómodos.  Si  adiestramos  al  soldado  para  una  cosa
y  luego  le  metemos  en  otra  diferente  sacará,  naturalmente,  la
impresión  de  que  se  le  instruye  deficientemente.  No es  que  de
bamos  desechar  todos  nuestros  métodos  pero  debemos  estu
diar  en  la  debida  perspectiva  lo  que  venimos  haciendo.  Lo  que
ocurre  es  que  hemos  considerado  el  tiro  como  un  fin  cuando,
en  realidad,  no  es  más  que  un  medio.

Hemos  pecado  principalmente  por  omisión.  Cuando  conse
guimos  buenos  tiradores,  creemos  que  ya  basta,  y  nadie  se  mo
lesta  en  decir  al  infante  cómo  ha  de  aplicar  su  habilidad.  Todo
Jefe  responsable  debiera  leer  los  valiosos  estudios  del  combate
que  el  Coronel Marshall  expone  en  su  obra  “Los  hombres  con
tra  el  fuego”.  Uno  de  los  hechos  más  esenciales  que  ese  libro
hace  resaltar  es,  quizá,  el  hasta  ahora  bastante  descuidado  de
que  en  una  acción  determinada  sólo  aproximadamente  un  30
por  roo  de los hombres  de una  Unidad  hace  fuego  con sus armas.

Se  debe enseñar  al  soldado  no  sólo  cómo se  dispara,  sino  tam
bién  por  qué  tiene  que  disparar.  El  infante  debe  saber  1  que
puede  lograr  con  sus  armas,  lo  que  el fuego  de  su  Unidad  puede
conseguir  y  la  utilidad  y  la  necesidad  del  fuego  sobre  zonas
aun  en  los  casos  en  que  los  blancos  no  sean  visibles.  Todo  ello
debe  serle  descrito  y  demostrado  antes  de  que  comience  el  em
pleo  normal  del fusil,  y  en  todo  ello  debe  ser  impuesto  durante
el  curso  de  instrucción.  Esa  instrucción  previa,  junto  a  la  prác

-  tica  en  el  tiro  con  una  dirección  competente,  contribuirá  mu
cho  a  vencer  la  resistencia  a  disparar  durante  el  combate.  El
resto  dependerá  de  la  personalidad  del  Jefe.

Es  también  parte  de  la  instrucción  de  tiro  la  comprensión
y  la  apreciación  debidas  de  los  fuegos  de  artillería  y  de  mor-

tero.  El  infante  deberá  saber  que  la  metralla  es  propia  del  tiro
a  gran  distancia  y  que  sus  balas  son  parte  del  próximo.  Si  no
lo  sabe,  descuidará  el  tiro  de  preparación  o  se  acostumbrará  a
depender  excesivamente  de  él,  y  ambos  extremos  son  peli
grosos.

Lo  que  antecede  no  “suena”  mucho  .a  una  discusión  de  la
instrucción  de  tiro  de  fusil,  y  desde  luego  no  lo  es  tal  como
ésta  se  enfocaba  antiguamente.  Creo,  sin  embargo,  que  el  viejo
enfo  que  debe  sufrir  algunos  cambios.

El  viejo estilo.

Contrariamente  a  lo  que  pudiera  pensarse,  hemos  estado
malgastando  el  tiempo.  Hemos  repetido  algunas  çosas  en  ex
ceso  en  un  esfuerzo  por  recaicarlas,  y  el  resultado  ha  sido  que
las  hemos  hecho  monótonas;  pero  la  monotonía  aburre,  el  abu
rrimiento  hace  perder  interés  y  la  falta  de  interés  no  es  el
clima  mental  más  favorable  para  aprender  a  tirar.  Este  peligro
ha  existido,  muy  especialmente  en  lo  relativo  a  la  enseñanza
de  la  puntería  y  de  las  posiciones  de  tiro.

He  visto  un  grupo  de  soldados  que  en  cuatro  horas  han  lle
gado  a  dominar  el  tiro  y  la  mecánica  del mosquetón;  en  él  ha
bía  hombres  que  no- habían  disparado  nunca.  En  la  prueba
final,  la  puntuación  media  del  grupo  pasaba  de  90  puntos  so
bre  roo,  y  un  número  considerable  de  los  que  no  alcanzaron
ese  promedio  lo  habrían  podido  conseguir,  sin  duda  alguna
si  hubiera  habido  otra  prueba  más.  Creo,  pues,  que  mediante
una  instrucción  adecuada  podríamos  ahorrar  tiempo  y  mejo
rar  los  resultados,  y  ello  aparte  de  hacer  el  aprendizaje  más
ameno.

Un  aspecto,  sin  embargo,  en  el  que  no  podremos  ahorrar
tiempo,  es  en  el  de  cuidado  y  entretenimiento  del  arma.  El
fusil  “Springfield”  era  de  fácil  entretenimiento  y  se  atascaba
muy  raramente,  pero  las  armas  automáticas  y  semiautomáti
cas  de  hoy  en• día  son  cosa  muy  diferente.  La  instrucción  en
lo  relativo  a  los  mecanismos  deberá  comprender  su  limpieza
en  guarnición,  en  combate  y  en  circunstancias  desfavorables.
Debe,  además,  convencerse  al  soldado  de  que  quien  cuida  su
arma  puede  tirar  bien.  -

Una  vez  que  los  hombres  comprendan  cuándo  y  por  qué
deben  disparar  y  cómo  funcionan  y  se  cuidan  sus  armas,  ya
podrán  empezar  los  ejercicios  de  tiro  al  blanco.

)



Revisando los  métodos antiguos.

Las  posiciones  de  tiro  no  tienen  mucha  importancia  en  el
combate;  en  las  competiciones  civiles  una  posición  cómoda  y
estable  contribuye  a  lograr  unos  cuantos  puntos  más,  pero  no
ocurre  lo  mismo  durante  la  lucha.  El  modo  de  oprimir  el gatillo
conserva  su  importancia  durante  el  combate,  pero  una  punte
ría  calmosa  con  sus  correcciones  en  el  aparato  de  puntería  es
algo  que  no  existe  normalmente  en  el  campo  de  batalla,  aún-
que,  naturalmente,  es  también  esencial  cuando  se  combate
el  apuntar  debidamente.  En  cuanto  a  la  técnica  de  tiro  rápido,
todo  lo  que  se  puede  decir  es  que  es  valiosa.  Concentrémonos
pues,  en  la  enseñanza  de  los  detalles  esenciales  y  eliminemos
los  accesorios.

Demasiadas posiciones  de  tiro.

Hemos  pecado  en  esta  cuestión  más  que  en  ninguna  otra,  y
convendrá  que  cuando  redactemos  el  nuevo  Manual  de  Tiro
modifiquemos  bastante  el  capítulo  correspondiente.  Si  ense
ñamos  cuatro  posiciones  de  tiro,  puede  parecer  que  sólo  desde
ellas  se  puede  hacer  fuego,  y  el  soldado  se  hace  un  lío  cuando
no  puede  adoptar  ninguna  de  ellas  y  no  dispara,  del  mismo
modo  que  no  dispara  cuando  rio  puede  localizar  claramente
el  blanco.

Ninguna  de  las  posiciones  de  tiro  que  enseñan-ios,  a  excep
ción  de  la  de  tendido,  es  de  mucho  valor  en  combate,  y  desde
luego  podemos  desechar  completamente  la  de  “sentado”,  que
no  puede  utilizarse  en  campo  abierto  ni  estando  atrincherado.

Enseñemos  al  soldado  los  puntos  senciales  en  cuanto  a  la
posición  y  al  encaramiento  del  arma  y  no  le  acostumbremcs
a  posiciones  de  tiro  concretas;  de  ese  modo  le  induciremos  a
pensar  que  debe  hacer  una  cosa  determinada  en  cada  situa
ción  diferente.  Expliquémosle  y  demostrémose  que  se  dispara
con  más  precisión  cuando  se  pone  verticalmente  el  antebrazo
izquierdo  sobre  un  punto  de  apoyo;  que  el  brazo  derecho
asienta  mejor  la culata  contra  el hombro,  poniendo  el  codo  hori
zontalmente  en  todas  las  posiciones,  menos  en  la  de  “tendido”.

Esas  cosas  fundamentales  rigen  para  todas  las  posiciones  o
‘modificaciones  de  las  mismas,  y  estas  posiciones  modificadas
son  las  que  más  se  emplean  en  el  combate.  No  tenemos  obje
ción  alguna  contra  las  posiciones  de  “tendido”,  “rodilla  en
tierra”  o  “en  pie”,  siempre  que  permitan  el  apoyo  del  fusil.
Debiéramos  enseñar  a  nuestros  soldados  a  hacer  fuego  detrás
de  los  troncos,  de  los  parapetos,  de  las  ventanas  y  de  las  puer

‘tas,  de  talmodo,  que  la  protección  sirva  al  mismo  tiempo  para
apoyar  el  arma.  Tales  ayudas  deberán  existir  en  los  campos
de  tiro  para  que  el  soldado  practique  y  se  acostumbre  a  utili
zarlas.  Si  acostumbramos  a  nuestros  hombres  a  hacerlo  en  la
instrucción,  lo harán  también  en  la  realidad  del combate  desde
el  primer  momento  y  su  eficiencia  aumentará;  pero  si han  sido
deficientemente  instruídos  se  encontrarán  desamparados.

La  presión sobre el  gatillo.

La  presión  sobre  el  gatillo  merece  toda  la  atención  que  le
podamos  prestar,  y  es  tan  importante  en  un  avance  como  en
las  misiones  de  “paqueo”  a  gran  distancia.  Es  algo.  difícil  ex
plicar  exactamente  cómo  debe  hacerse,  y  la  única  prueba  ver
dadera  consiste  en  la  süstitución  del  cartucho  de  guerra  por  el
de  fogueo.  Debemos  convencer  al  tirador  de  que  la  importan
cia  de  este  accionamiento  del  gatillo  es  la  misma  en  el  fuego
rápido  que  en  el  lento.  La  mayoría  de  los  soldados  piensan  al
principio  que  el  fuego  rápido  sólo  consiste  en  disparar  descui
dadamente  lo más  rápidamente  posible,  cuando  en  realidad  no
es  ni  más  ni menos  que el  fuego  lento  ejecutado  con más  rapidez.

En  las  nuevas  armas  el  gatillo  se  acciona  como  en  las  viejas,
con  la  diferencia  de  que  el  intervalo  entre  tiro  y  tiro  es  menor.
Esa  es  la  ventaja  del  Mi  o  de  cualquier  otra  arma  semiauto
mática,  y  la  razón  de  que  sean  tan  terriblemente  efectivas  en
manos  de  gente  bien  instruída.

Empezad con  la  carabina de  5,9  mm.

Al  llegar  a  este  punto  ya  se  puede  combinar  el  accionamiento
del  gatillo  con  las  posiciones  de  tiro  y  explicar  las  ventajas  de
la  contención  de  la  respiración  en  el  momento  de  presionar
con  el  índice  la  cola  del  disparador.

Ya  se está  en  condiciones  de  empezar  el  tiro  real,  y  el  ideal

sería  empezar  con’ carga  reducida.  Al  no  ser  molestado  durante
su  aprendizaje  por  el  ruido  y  por  el  culatazo,  el  recluta  puede
practicar  lo  que  se  le  ha  enseñado  y  encontrar  fácil  su  inicia
ción,  familiarizándose  pronto  con  los  blancos.  Los  reclutas  que
despunten  podrán  ser  elegidos  para  su  instrucción  como  tira
dores  selectos.  Hasta  ahora  considerábamos  esta’  clasificación
de  los  tiradores  como  la  prueba  final,  pero  en  realidad  no  es
más  que  uno  de  los  pasos  corrientes  de  la  instrucción  en  el  tiro
de  combate.  -

Una  vez  que  el  soldado  domine  el  enfilarniento  del  arma,  la
puntería  y  el  tiro  con  reductor  y  haya  demostrado  que  hace
buenos  blancos,  deberá  pasar  al  tiro  lento  en  una  distancia
conocida  con  el  Mr  para  familiarizarse  con  el  funcionamiento
de  su  arma  básica  y  capacitarse  en  el  manejo  del  fusil  de  gran
calibre.

De  entonces  en  adelante  todo  el  tiro  deberá  hacerse  a  distan
cias  que  el  tirador  ha  de  apreciar  por  sí  mismo  y  sobre  blancos
similares  a  los  que  encontrará  en  combate.  Los  blancos  se  situa..
rán  ocultos,  o  serán  sólo  parcialmente  visibles,  poniéndolos  en
trincheras,  detrás  de  un  muro  o  en  un  árbol.  La  línea  de  tiro
será  una  tapia,  una  serie  de  pozos  de  tirador,  una  trinchera,  una
línea  en  campo  abierto  o  una  serie  de  marcos  de  ventanas.

Se  podrá  simular  el  avance  del  atacante  haciendo  que  el
blanco  se  haga  visible  progresivamente  de  atrás  a  adelante.
Se  puede  simular  la  infiltración  de  una  formación  enemiga,  lo
que  dará  al  soldado  la  oportunidad  de  adiestrarse.  en  el  tiro
sobre  dos  o  más  atacantes  enemigos.  Todos  los  blancos  y  las
zonas  de  blancos  deberán  ser  examinados  después  del  tiro  para
localizar  los  impactos  que  hayan  recibido.  Nuevamente  el  ms
tructor  deberá  hacer  resaltar  la  ventaja  que  supone  el  dispa
rar  y  cómo  la  lluvia  de  plomo  propio  sobre  una  zona  determi
nada  puede  acallar  el  fuego  enemigo  y  forzar  al  adversario  a
protegerse  aun  cuando  no  se  hagan  blancos.

Tiro  sin encaramiento.

Todo  curso  de  tiro  realista  debe  incluir  instrucción  y  prác
ticas  en  el  tiro  sin  encaramiento.  En  general,  el  infante  tendrá
que  hacer  fuego  de  un  modo  normal,  pero  debe  estar  prepa
rado  también  para  disparar  cuando  se  encuentre  en  una  even
tualidad  que  no  le  dé  tiempo  para  echarse  el  arma  a  la  cara.
Los  combates  nocturnos  en  zona  boscosa  y  en  terreno  edificado
exigirán  esta  clase  de  tiro  en  la  inmensa  mayoría  de  los  casos.

Siendo  su  necesidad  tan  evidente,  no  nos  ocuparemos  de
‘demostrarla  y  pasaremos  directamente  a  las  modalidades  de
su  ejecución.

La  instrucción  en  el  tiro  sin  encaramiento  empezará  cuando
el  sóldado  domine  ya  el  fuego  lento  y  el  rápido  y  se  haya  ejer
citado  lo  suficiente  en  el  tiro  de  localización  sobre  zonas  sos
pechosas.  Deberá  ensefiarse  al  tirador  que  sería  una  tontería
el  tirar  sin  encaramiento  cuando  las  circunstancias  permitan
lo  contrario,  del  mismo  modo  que  el  encararse  el  arma  para
disparar  sobre  un  enemigo  situado  a  15 metros  sería  permitirle
que  nos  matase.  Deberá  explicársele  que  puede  lograr  buenos
resultados  con  el  tiro  sin  encaramiento,  mostrarle  cómo  y  des
pués  dejarle  que  lo  practique.

Se  ha•  encontrado  conveniente  el  dedicar  el  período  inicial
de  la  instrucción  sobre  el  tiro  sin  encaramiento  a  la.  descrip
ción  de los  métodos  más  adecuados  para  cada  una  de  las  armas
con  que  puede  hacerse,  qué  objeto  general  persigue  y  algunos
de  los  errores  más  corrientes  en  su  ejecución.

Cuando  por  falta  de  tiempo  o  por  lo  confuso  que  se  presenta
el  blanco  no  es  posible  encararse  el  arma,  se  apunta  enfocando
el  arma  mediante  el movimiento  en  bloque  de  ésta  y  del cuerpo.
Ello  es  simple  para  el  tiro  horizontal,  pero  más  difícil  para  el
tiro  hacia  arriba  o  hacia  abajo;  sin  embargo,  se  pueden  obtener
buenos  resultados  moviendo  al  mismo  tiempo  los  ojos,  la  ca
beza  y  el  cañón  del  arma  para  cubrir  con  ésta  a  un  enemigo
que  se halle  en  un  árbol  o a  una  altura  inferior.  Ese  es,  en  rea
lidad,  el  secreto  del  tiro  sin  encaramiento:  el  giro  sobre  la  cin
tura,  moviendo  al  mismo  tiempo  la  cabeza  y  el  arma,  de  tal
modo,  que cuando  se  descubra  el  blanco  vuestro  cañón  lo  cubra
ya  automáticamente.

Disparad bajo.

Haced  ‘que vuestros  hombres  se  habitúen  a  disparar  más  bien
bajo.  Un  buen  método  de  demostrar  la  ventaja  de  hacerlo  así
es  que  el  instructor  coloque  varias  siluetas  delante  de  sus



alumnos  a  intervalos  y  distancias  variables  y  que  les  explique
cómo  las  balas  que  dan  alrededor  de  un  hombre,  generalmente,
le  harán  cubrirse  o  por  lo  menos  perjudicarán  su  puntería.  A
continuación  disparará  delante  de  cada  silueta,  de  modo  que
los  reclutas  vean  dónde  dan  las  balas,  comprobando  después
los  agujeros  que  los  rebotes  producirán  indefectiblemente  en
las  siluetas.  La  experiencia  es  impresionante  y  el  soldado  se
dará  cuenta  por  sí  mismo  de  que  una  bala  alta  es  un  tiro  per
dido.

La  instrucción  en  el  tiro  sin  encaramiento  deberá  hacerse
con  todas  las  armas  portátiles  de  infantería,  por  la  misma  ra
zón  de  que  la  instrucción  normal  debe  darse  en  todas  las  armas.
El  objeto  general  que se persigue  es el  mismo  en  todas  ellas,  pero
hay  pequeñas  variaciones  de  método,  del  mismo  modo  que  hay
varias  escuelas  en  lo  relativo  al  combate  a  corta  distancia.

La  pistola  o  el  revólver  es  el  arma  ideal  para  esta  clase  de
tiro,  pues  además  de su  pequeño  tamaño  y su  velocidad  de  tiro,
sus  proyectiles  tienen  una  gran  potencia  de  choque.  Los  sub
fusiles  y  las  granadas  de  mano  son  ideales  para  las  incursiones
y  para  las  operaciones  de  limpieza,  modalidades  de  combate
en  las  que  también  es  necesario  el  tiro  sin  encaramiento.

Con  los  subfusiles  pueden  emplearse  dos  modalidades  de  tiro.
Con  ambos  brazos  extendidos  o  bajando  lateralmente  un  brazo.
En  esencia  ambos  son  lo mismo  y  la  puntería  se  consigue  en  la
dirección  del  brazo,  moviendo  éste,  el  arma  y  el  cuerpo  en
bloque.  Ed  general,  es  mejor  emplear  el  de  brazos  extendidos
adelantando  el  arma,  como  si  se  fuera  a  pinchar  a  alguien  con
el  arma  y  conservando  rígidos  los  codos  y  las  muñecas.  Debe
modificarse  en  este  caso  el  modo  normal  de  empuñar  el  arma,
pues  es  preciso  agarrarla  más  firmemente,  para  que  en  caso
de  que  se  produzca  un  “tirón”  el  arma  no  cabecee.  -

Si  os encontráis  en  un  sitio  reducido,  pegad  el  codo  del brazo
más  atrasado  al  cuerpo  y  mantened  el  antebrazo  horizontal
y  la  muñeca  rígida.  Podéis  agacharos  o  no;  si  lo  hacéis,  ade
lantad  vuestro  brazo  izquierdo  (los  zurdos  el  derecho)  para
guardar  el  equilibrio  y  para  evitar  la  caída  en  el  caso  de  que
os  vayáis  hacia  adelante.  No  os  mováis  a  saltos,  como  hacen
algunos;  ello  exige más  tiempo  y  hace  perder  el  control.  El  aga
charse  o  el  ponerse  excesivamente  en  cuclillas  es  también  per
der  el  tiempo.  No  creáis  a  quienes  digan  que  es  mejor  cu
brirse.  Vuestra  mejor  protección  es  ser  el  primero  en  disparar.

Tiro  sin  encaramiento con armas largas.

Casi  lo  mismo  es  aplicable  a  las  armas  largas.  El  cañón  se
dirige  haciendo  avanzar  el  brazo  izquierdo  para  con  la  mano
izquierda  sujetar  el  arma,  cogiéndola  por  los  dos  guardamanos
y  apretando  la  culata  con  la  mano  derecha  contra  el  costado.
Este  movimiento  puede  y  debe  ser  rápido,  de  tal  modo,  que  al
adoptar  la  postura  el  disparo  sea  inmediato.  Apuntad  un  poco
bajo,  pues  en  general  ocurre  que  la  mayoría  de  las  balas  van
altas.  En  momentos  de  peligro  inminente  llevad  vuestro  fusil
de  este  modo,  pues  la  postura  no  sólo  es  buena  para  el  tiro  sin
encaramiento,  sino  para  defen deros  a  la  bayoneta  en  el  caso
de  que  el  enemigo  se  os  eche  encima.

Un  método  alternativo  que  permite  agacharse  es  el  colo
caros  la  culata  en  el  vientre  (no  en  la  ingle)  y  disparar.  Doblad
las  rodillas  y  poneros  en  cuclillas.  Es  un  buen  procedimiento
cuando  tenéis  un  enemigo  precisamente  delante  de  vosotros
que  dispara  o  está  a  punto  de  disparar.  Es una  buena  posición,
porque  podéis  disparar  y  esconderos  inmediatamente,  y  tam
bién  es  conveniente  cuando  avancéis  corriendo.

El  mosquetón  se  dispara  del  mismo  modo,  y  por  ser  más
ligero  su  manejo  resulta  más  fácil  y  su  culatazo  más  suave.  El
fusil  ametrallador  puede  dispararse  apoyándolo  en  el  muslo  o
en  el  vientre,  sin  gran  incomodidad;  pero  no  es  un  arma  tan
ideal  para  esta  modalidad  de  tiro  como  el  subfusil.

Con  ambos  se  puede  lanzar  una  ráfaga  aquí  y  allá,  pues  la
capacidad  del  depósito  y  la  cadencia  de  fuego  permiten  su  em
pleo  intensivo.  Pero  esta  posibilidad  es  un  arma  de  dos  filos.
La  velocidad  de  tiro  puede  hacer  “encabritarse”  al  arma  y  orj
ginar  un  gasto  inútil  de  munición.  Debéis  recalçar  la  necesidad
de  que  las  ráfagas  sean  cortas.  A  fines  de  instrucción  emplead
las  mismas  siluetas  que  antes  sugeríamos  para  la  demostración
de  la  utilidad  del  tiro  bajo.  El  instructor  cogerá  un  subfusil  o
un  fusil  ametrallador  y  disparará  un  peine  completo  en  un  giro
sobre  todas  las  siluetas;  aunque  es  tan  impresionante  como
cuando  lo  vemos  en  las  películas,  los  alumnos  quedarán  sor
prendidos  ante  los  pocos  impactos  logrados  en  las  siluetas.  A
continuación  disparará  una  pequeña  -ráfaga  sobre  cada  silueta,

lo  que  resultará  aún  más  impresionante  para  los  alumnos,  so
bre  todo  cuando  vean  que  habéis  logrado  más  impactos  en  las
siluetas  consumiendo  sólo  la  mitad  de  munición  que  anterior
mente  y  cuando  les  demostréis  que,  a  pesar  de  la  elevada  ca
dencia  de  tiro  del  arma,  la  segunda  modalidad  es  más  rápida
que  la  primera...

El  subfusil  y  el  fusil  ametrallador  se  disparan  como  el  fusil,
bien  apoyándolos  contra  el  costado  o  contra  el  vientre.  Las
mismas  ametralladoras  (ligeras  y  pesadas)  se  pueden  dispa
rar  sosteniéndolas  a  brazo,  y  aunque  esto  sólo  debe  hacerse
en  casos  extraordinarios,  sus  dotaciones  deben  aprender  a
hacerlo.  La  pesada  se  apoya  sobre  el  ángulo  del brazo  izquierdo
flexionado,  y  la  mano  derecha,  en  el  mecanismo  de  disparo.
La  ligera  se  sostiene  cerca  de  la  boca  del  cañón  con  la  mano
izquierda,  mientras  la  mano  derecha  sostiene  el  mecanismo  de
disparo  contra  el  muslo  derecho.  La  cinta  de  municiones  se
cruza  sobre  el  hombro  izquierdo,  sin  qu& quede  muy  tirante.
Os  sorprenderíais  al  comprobar  la  precisión  con  que  podéis
disparar  desde  esas  posiciones,  siempre  que  os  limitéis  a  las
ráfagas  cortas.

Los  instructores  deberán  explicar  a  los  reclutas  las  líneas
esenciales  del  funcionamiento  de  cada  arma  y  hacer  demostra
ciones  de  tiro  sobre  blancos.  Así  se  les  hará  ver  que  lo  que  se
les  pide  es  posible  y  el  modo  de  hacerlo.  Después  pasarán  a
ocuparse  exclusivamente  del  tiro  con  un  instructor  para  vigi
lar  su  actitud;  sin  embargo,  - no  se  forzará  a  nadie  para  que
adopte  exactamente  una  posición  determinada  y  bastará  con
que  apunte  bien  con rapidez  y  con soltura  a  los  blancos  y  pase
sin  violencia  de  uno  a  otro.  Lo  que  nos  interesa  son  los  resul
tados.  El  fuego  se  hará  sobre  siluetas  fijas  a  distancias  de

a  30  metros.  Al  principio  no  se  exigirá  rapidez,  pero  luego
se  utilizarán  los  blancos  móviles.

Instrucción de  tiradores selectos.       - -

Para  estas  alturas  nos  acercamos  al  final  de  la  instrucción
de  tiro  individual.  Cada  soldado  será  vigilado  en  sus  progresos;
los  más  atrasados  recibirán  mayor  atención  y  se  elegirán  los
más  aventajados  para  su  instrucción  como  tiradores  selectos.
Estos  últimos  serán  instruidos  intensivamente  en  apreciación
de  distancias,  identificación  de  blancos,  protección  y  eninas
caramiento.  El  fusil  1903  A4  o  cualquier  otro  de  alza  telescó
pica  que  deba  utilizarse  les  será  explicado,  y  con  él  se  harán
las  correspondientes  demostraciones.

De  entonces  en  adelante  los  seleccionados  se  dedicarán  al
tiro  a  gran  distancia,  empleando  las  alzas  telescópicas;  se  ejer
citarán  con  toda  clase  de  luz  y  en  circunstancias  desfavorables.
Durante  este  período  los  instructores  vigilarán  cuidadosamente
el  temperamento  de  cada  seleccionado,  ya  que  un  buen  tirador
de  natural  impaciente  no  tiene  madera  de  “paco”.

Todos  los  infantes  deberían  pasar  por  un  curso  de  tiro  de
Unidad  y  táctico.  En  tiempos  pasados  hemos  tenido  una  cosa
llamada  “tiro  de  campaña”,  pero  el  tiro  sobre  globos  o  sobre
blancos  eclipsables  no  es  bastante.  Los  Pelotones  y  las  Escua
dras  deberían  ejercitarse  sobre  una  zona  con  varios  blancos
en  las  posiciones  de  combate  normales;  así  podrían  ver  sus
componentes  cómo  una  zona  puede  ser  batida  por  varios  fu
siles,  cómo  se  compensan  en  el  tiro  colectivo  los  errores  indi
viduales  y  podrían  empezar  a  darse  idea  sobre  lo  que  es  la  di
rección  del  tiro.  No me  arguyáis  que  esto  es  de  la  esfera  del  es
tudio  del  armamento  (apartado  de  fusilería)  y  no  de  la  del
tiro;  hay  entre  ambas  menos  diferencias  de  las  que  parece,  y
muchas  de  nuestras  dificultades  pasadas  han  sido  originadas
por  los  bizantinismos  sobre  cuestiones  de  nomenclatura.

Moral agresiva.

Hasta  ahora  nos  hemos  ocupado  solamente  del  fuego  de  po.
sición,  es  decir,  del  defensivo;  pero  necesitamos  también  ini.
buir  a  nuestros  soldados  una  moral  agresiva.  El  instructor  de.
berá  explicar  el  fuego  “sobre  la  marcha”  y  hacer  coinprendei
a  sus  soldados  que  una  Unidad  puede  no  sólo anular  un  ataqu
enemigo  con  su  fuego  de  fusilería,  sino  también  emplear  ésú
para  lograr  el  éxito  en  un  ataque  propio.

En  todos  los  cursos  de  instrucción  de  tiro  debería  montarsc
un  ejercicio  “de  ataque”  como  prueba  final  de  capacitación
En  él  podrían  conservarse  algunos  detalles  del  antiguo  “di
infiltración”,  prescindiéndose  del  “fuego  alto”,  con  el  que  dich
ejercicio  “de  infiltración”  se  ambientaba,  ya  que  es  un  hechi



el  que  una  vez  que  la  gente  se  convence  de  que  las  balas  pasan
a  una  altura  mínima  de  70  centímetros  sobre  sus  cabezas,  no
hace  caso  de  ellas.  Lo  que  debiera  conservarsé  y  aumentarse
son  los  obstáculos  y  las  explosiones  de  pega  en  el  recorrido.

Este  deberá  ofrecer  un  frente  de  ataque  lo  suficientemente
ancho  para  una  Sección  como  mínimo  y  permitir  la  debida
libertad  de  maniobra  entre  los  Pelotones;  su  longitud  deberá
ser  tal,  que  ofrezca  variedad  de  terreno  y  de  blancos  y  resulte
un  tanto  duro  para  el  soldado.  A  lo largo  de  la  zona  de  ataque
y  en  los lugares  apropiados  se  situarán  casamatas,  alambradas,
cráteres,  pozos  de  tirador,  ruinas  de edificios  y  demás  obstácu
[os  naturales  y  artificiales.  Los  blancos  podrán  ser  fijos  o  eclip

sables  y  deberán  ser  atacados  con  cualquier  arma  y  método
adecuado  por  los  asaltantes  más  próximos  a  ellos.  Aquí  tam
bién  se  me  puede  objetar  que  me  estoy  metiendo  en  el  terreno
de  la  táctica;  pero  el  tiro  es  parte  de  la  táctica,  pues  está  in
fluído  igualmente  por  el  arma  y  el  terreno.

Esta  es  la  enseñanza  final:  El  terreno  y  el  fuego  van  de  la
mano,  .y  quien  descuide  uno  de  los  dos  estará  perdido.  El  mo
vimiento  es  imposible  sin  el  fuego,  y  si  se  ejecuta  sin  fuego,  se
expone  al  desastre,  tina  vez  así  instruido,  el  soldado  sabe  por
qué  se  le ha  enseñado  a  tirar,  y  entre  el  ruido,  el humo,  la  sucie
dad  y  los  olores  del  recorrido  de  ataque  adquiere  una  ligera
idea  de  lo  que  se  espera  de  él  y  de  por  qué  se  le  dió  un  fusil.

Localizacióndekiartilleríaenemigaporlafotografía

Comandante  O. Harold F. Klondeinst. De la publicación  norteamerica  The Field
Arfillery  Journal.  (Traducido  y  publicado  por  la  Revista  Militar  Argentino.)

Si  en  un  observatorio  organizado,  a  cubierto  sobre  una  colina
 observando  una  considerable  zona  de  terreno  enemigo  forti

icado  se  ha  estado  toda  la  noche  y  durante  ese  tiempo  se  ha
ontro1ado  minuciosamente  los  fogonazos  de  las  bocas  de
ruego  de  la  artillería,  el  imponente  gemir  de  las  granadas  que
an  llegando  y  los  sucesivos  estampidos  en  cualquier  lugar
lentro  de  las  propias  líneas  producen  escalofríos  a  lo  largo
rle la  espina  dorsal.

El  esfuerzo  para  determinar  las  armas  culpables  de  este  su
rimiento  se  concreta  en  unas  cifras  enviadas  a  lo  largo  de  los
:ables,  o  a  través  del  aire,  a  los  Mandos  superiorés.

Si  la  situación  topográfica  permite  el  uso  de  un  observatorio
ateral  y  el  observador  de  éste  ha  tenido  la  suerte  de  localizar
d  mismo  fogonazo,  sin  duda  alguna  la  zona  en  que  se  encuen
ra  el  molesto  cañón  o  batería  habrá  sido  batida  o,  en  último
:aso,  hostilizada  por  nuestra  propia  artillería.

Mi  sugestión  no  considera  en  el  futuro  el  abandono  de  cual
luiera  de  los  seguros  métodos  específicos  de  localización  de  las
ocas  de  fuego  enemigas;  la  expongo  sólo  como  un  suplemento

 principalmente  como  una  guía  para  el  observador  durante
a  observación  diurna.  Es  simplemente  y  en  resumen  lo  si
uiente:

En  el  mencionado  observatorio  colóquese  una  cámara  foto
ráfica,  no  importa  de  qué  clase  sea,  sobre  un  trípode  con  base
ólida.  Enfóquela  hacia  la  zona  en  que  aprecia  se  hallan  ocul
as  las  posiciones  de  la  artillería  enemiga.  Durante  las  horas
[e  oscuridad,  cuando  el  enemigo  abra  el  fuego,  dispare  el  obtu
ador  de  su  aparato  fotográfico,  dejándolo  abierto  lo  suficiente
orno  para  impresionar  algunos  fogonazos.

Habiendo  cerrado  el  obturador  y  la  placa  o  arrollado  el film
depende  del  tipo  de  cámara  usado),  se  tiene  especial  cuidado
[e  no  moverla  o  alterar  su  posición  de  alguna  manera  y  se
spera  hasta  que  se  haga  de  día  para  efectuar  una  toma  exacta
riente  sobre  la  misma  zona.  Después  se  puede  tratar  de  colocar

 impresión  del  cuadro  captado  durante  la  noche  cuidadosa-
riente  y  con  exactitud  sobre  el  tornado  de  día.  Clavar  un  alfiler

través  de  cada  uno  de  los  puntos  de  fogonazo,  o  en  el  centro
e  la  zona  de  fogonazos,  de  manera  que  los  orificios  pasen  a la
ona  tornada  de  día.  Esta  es  entonces  la  zona  que  deberá  ser
bservada  en  el  terreno.  Realizándolo  perfectamente,  por  más
ifícil  que  sea  el  terreno,  le  dará  muy  a  menudo,  más  bien
ue  la  exacta  localización,  la  dirección  de  la  posición  del
afión  o  batería.

Este  podría  resultar  un  medio  de  localización,  una  fácil  re
rencia  y,  en  situaciones  estáticas,  una  rápida  y  práctica
iente  completa  manera  de  orientar  al  observador  que  nos
eleva.

Es  mucho  más  simple  que  las  punterías  azimutales  hacia  los
gonazos  de  noche,  tratando  de  recordarlos  durante  el  día.
Como  un  complemento  de  lo  dicho,  debe  añaairse  que  cual-

quier  número  de  fotos  puede  efectuarse  durante  la  noche;  pero,
naturalmente,  para  que  las  fotos  de  las  mismas  zonas  puedan
ser  hechas  de  día  es  necesario  que  la  máquina  fotográfica  esté
enfocada  exactamente  en  las  mismas  direcciones  y  posiciones
que  durante  la  noche.

La  posibilidad  de  colocar  la  cámara  sobre  un  lugar  domi
nante,  similar  al  de  un  observatorio  de  Jefe  de  Batería,  puede
ser  también  tenida  en  cuenta,  de  manera  que  pueda  ser  sacado
cualquier  número  de  fotos  durante  la  noche  mediante  el  uso
de  un  punto  de  referencia  fijo  y  simplemente  tomando  nota
de  las  zonas  observadas  durante  el  día.

Sinceramente  creo  que  esto  será  muy  práctico  para  los  obser
vadores  durante  el  día,  sean  del Aire  como  de  Tierra.

Comentarios de  la  Escuela de  Artillería sobre este  método.

Antes  de  publicar  este  artículo,  le  fué  pedido a la Escuelá de
Artillería  que  analizara  las  sugestiones  contenidas  en  él  y  emi
tiera  sus  observaciones.

El  procedimiento  propuesto  tiene  las  siguientes  ventajas  y
desventajas:

a)  Ventajas:
x.  La  posición  del  fogonazo  se  impresionará  automática

mente  en  la  fotografía,  mientras  que  en  la observación  corriente
algunos  fogonazos  se  perderían  para  el  observador,  por  cuanto
desaparecerán  antes  de  que  haya  apuntado  con el retículo  de  su
instrumento.

2.  Los  fogonazos  registrados  en  la  fotografía  podrán  ser
más  exactamente  localizados,  porque  en  la observación  corriente
el  escaso  tiempo  disponible  para  mover  el  aparato  y  llevar  al
retículo  el  fogonazo  puede  causar  errores.

3.  Varios  fogonazos  simultáneos  podrán  ser  registrados  en
la  fotografía,  mientras  que  el  aparato  de  puntería  sólo  podrá
tomar  uno  a  la  vez.

4.  El  método  fotográfico  es  más  seguro,  por  sir simplicidad.
b)  Desventajas:
i.  Se  requiere  un  equipo  fotográfico  (máquina  fotográfica,

rollo  de  película,  revelador).
2.  Es  discutible  si  el  fogonazo  tiene  suficiente  luz  para

impresionar  la  foto  a cualquier  distancia  o sólo  cuando  sea  muy
cerca.  Sin  embargo,  esto  puede  ser  determinado  mediante
experiencias.

El  artículo  también  sugiere  el  uso  de  una  cámara  fotográfica
montada’  sobre  un  trípode  análogo  al  de  un  ánteojo  tijera..
Suponiendo  que  la  idea  básica  de  este  artículo  sea  factible,  es
de  creer  que  sea  precisa  una  cámara  fotográfica  con  un  ángulo
de  visión  aproximadamente  de  90°.  Quizá  el  uso  de  doscáma
ras  podrá  ser  más  práctico.



LásCienciasiiy’!IasArmas

De una conferencia pronunciada por el Ingeniero espafiol.Esteban Terradas, de la Real Academia de la Len

gua  y de la de Cjencias Exactas, Asicas y Naturales con motjvo del centenario de esta últim.—(Extracto).

DE  LA’EVOLUCION  EN  EL  MODO
DE  HACER  LA  GUERRA  Y  DEL

CARACTER  NACIONAL

En  el  siglo  de  oro  de  la  literaturá  española,  grandes  inge
nios  en  la  invención  y  en  el  uso  del  idioma,  fueron  hombres
de  armas.  Ercilla  ensalzó  en  magníficas  octavas  el  espíritu  y
proezas  de  lo  araucanos;  Lope  de  Vega  tripulaba  1a  armada
que  había  de  proteger  la  invasión  de  Inglaterra  por  el  ejército
de  Flandes;  en  la  “Dragontes”  se  narran  las  hazañas  del  es
forzado  navegante,  que  tan  sin  tregua  acosara  a  los  marinos
españoles,  y  Cervantes,  el  manco  de  Lepanto,  contó  los  azares
de  su  “vida  y.  suoesos”  durante  y  después  de  aquella  batalla,
cuantó  famosa,  memorable.

Palpitan  en  la  vena’ épica  de  la  poesía  nacional  del  siglo  XV
al  XVII,  los  ideales  del  Cid  y  del  “Romancero”,  cuatro  siglos
más  antiguos,  ideales  que  fomentan  y  exigen  el  culto  a  la  leal
tad,  el homenaje  al  valor  y  la  arrogancia  en  lo temerario,  Todo
combate  ha  de  ser  cuerpo  a  cuerpo5  el  ultraje  ha  de  lavarse
en  sángre,  se  desprecia  la  traición  y  la  cobardía  es  tenida  por
infame.  El  guerrero  en  trance  de  peligro,  “de  fe,  de  esfuerzo  y
de  esperanza  lleno”,  erigiéndose  en  paladíii  de  un  ideal  tras
cendente,  acude,  en  última  instancia,  al  fallo  inapelable  de  una
justicia  suprema  én  la  que  deliberadamente  confía.

Hasta  en  chanzas  y  veras  a  propósito  del  caballero  sediento
de  aventura,  se  manifiesta  en  la  novela  ese  modo  de  sentir
tan  íntimamente  ligado  al  carácter  nacional  que,  cuando  no
cabe  exhibirlo,  careoe  de  originalidad  y  relieve.  Si  la  adversi
dad  contumaz,  sin  alivio,  ni  remedio,  obliga  al  español  a  ren
dirs  o  resignarse,  sucumbe  sin  abandonar  la  consigna  de  su
ideal  caballeresco.

Ca±’acteres  dominante.s  entre  la  gente  antigua  dedicada  a  la
profesión.  de  las  ánnas  fueron  el  ‘reto  personal  altanero;  la
porfía  obstinada,  el  combate  singular  obedeciendo  al  código  del
honor,  del  honor  que  nutre  el  arte  de  la  guerra.  No  es  de  ex
trañar  que  Cervantes  exclamaxa:  “A  mí  ningún  peligro  me
pone  miedo;  me  pone  recelo  pensar  si  la  pólvora  y  el  estaño
me  han  de  quitar  la  ocasióñ  de  hacerme  famoso  y  conocido
por  el  valor  de  mi  brazo  y  el  filo  de  mi  espada...”  Y  por  tales
razones  hubo  de  maldecir,  como  otróra  la  flor  de  los  caballeros
sin  miedo  y  sin  tacha,  del  d.esmandado  y  diabólico  proyectil
y  de  la. invención  de  su  artillería.

Obcecados  por  su  intrepidez,  no  pararon  mientes  en  que  ta
les  id.eas  y  semejantes  juicios  son  difícilmente  aplicables  al
progreso  del  arte  d.e la  guerra  y  se  hallan  en  manifiesta  con
tradicción  con  1a táctica  de  su  tiempo:  a  buen  hora  vencieran
los  conquistadores,  sin  coraza,  arcabuz  n.i caballo!

Se  dan  y  se  dieron  siempre  argumentos  peregrinos  para  jus
tificar  las  guerras.  En  los  comienzos  del  soglo  XVI,  juristas
españoles  con  decires  y  razonamientos  al  modo  escolástico  for
muiarun  principios  y  condiciones.  Hogaño,  aquellos  cimientos
apriorísticos  tal  vez  carezcan  de  solidez  para  que  puedan  atri-.
buirles  .categoría  axiomática  los  que  admiten  que  sólo  el  mé
todo  científico  es  riguroso.  Otros  dan  en  creer  que  las  gte
rras5  con  interregnos  de  paz  son  maxiifestacioñes  inéludibles
de  la  tendencia  a  la  unidad,  en  la  especie  humana  a medida,  que
trans’curreñ  los  siglos  y  disminuyen  las  áreas  geográficas  des-.
conocida.s  Hurtando  toda  especulación  al  razoñamiento,  ha
parecido  a muchos  que  es  más  sencillo  admitir  que  la  declara
ciÓn  agresiva  obedece  a  un  imperativo  implícito  ‘aunque recón
dito  que,  si  no  convence,  obliga,  derivado  de  la  verosímil  efi-.
cacia,  de  la  fuerza  cuando  se  abriga  la  certeza  de  aveuítajár , la
del  adversario.

Con  frecuencia  la  debelación  sigue  a  un  diluvio  de  amagos.
para’  avasallar  al  enemigo  temeroso,  amenazan  con  aniquilarle
tras  la,  derrotaS  Viértase  la  sangre  o  mancíllese  el  honor  sin
otro  sacrificio,  tal  suele  ser  la  condición  humana:  en  cuanto  ,se
organiza  en  colectividades  que  surgen,  crecen,  se,  transforman
o  estabilizan,  inexorablemente  han  de  luchar  entre  sí,  sea  por,
necesidad  manifiesta  y  obligada  o  por  antojos  de  dominio  y
soberanía.  ..  .

Por  ‘otra  parte,  el  ansia  de  perduración  vigoriza  la  voluntad
d’e  vencer,  a  tal  extremo  que  el  éxito  es  una  necesidad.  en  la
vida  del  hombre.  Lo  requieré  en  su  trabajo  cotidiano,  lo  exige
la  familia,  la  ¿ase,  la  nación.  El  triunfo  no  se  obtiene  sin  ac
tividad,  sin  lucha,  sin  poner  a  contribución  ahincádamente  un
esfuerzo  individual  o  colectivo,  es  decir,  sin  acto  de  fortaleza
que  entraña  y  requiere  iniciativas,’  razonamiento,  decisión’  y
energía,  en  tanto  mayor  alarde  cuanta  sea  la  iniportancia  de
los  medios  empleadós  e  conseguirlo.

En  el  ejercicio  de  las  armas,  y  según  opiniones  autorizadas  de
ilustres  comentaristas,  la  victoria  es  consecuencia  de  la  pose
sión  del  mejor  armaniento;  su ‘eficacia depende  primordialmen
te  de  la  inteligencia  y  capacidad  ejecutiva  del  personal  que’ in
venta  y  construye  enseres,  pertrechos  y  máquinas,  y  esencial
mente  de  las  cualidades  morales  y  aptitudes  del  militar  que  ha
de  emplearlas’  en  el  combate.  Requiérese  para  ambos  meneste
rés  mucho  entendimiento.  ‘

Sr
‘CARACTERES  DE  LA  CONTIENDA,

BELIA  CONTEMPORANEA

No  se  pretenderá  en ,el  discurso  una  exposición  completa  de
las  aplicaciones  científicas  al  arte  de  la  guerra,  ni  siquiera  un
resumen,  Se  desea  únicamente  encarecer,  en ‘una  de  sus  apli
caciones  precisas,  el  adelanto  y  progreso  dé  las  ciencias.

Siempre  ha  .sido  manifiesto  el  beneficio  aportado  por  la  in
teligencia  en  la  invención  y  realidad  de  todo  ardid  de  guerra,
casos  análo’gos  al  de  los  espejos  de  Siracusa  se  habráan  dado
en  multitud  de  estratagemas,  más  lo  que  caracteriza  1a actua
ción  del  factor,  humano  en  las  luchas  armadas  contemporáneas
es  la  cuantía  en  que  intervienen  su  entendinüerito  y  la  con
trastación  razonada.  ,

La  Revolución  francesa,  que  instituyó  la  Escuela  Politécni
ca,  cuyo  lema,  sigue  siendo’ “Por  la  ,Patria,  las  Ciencias  y  la
Gloria”,  creó  también  la  característica  bélica  denominada  “la
nación  en  armas”;  que  permitió  la  gesta  napoleánica;  aquel
incipiente  ,espíritu  científico  de  observación  y  cálculo  se  ha
desarrollado  poderosamente  en  la  era  contemporánea,  en  que
domina  la  automática,  ‘

El  combate  no  és  cuerpo  a’ cuerpo  como  antaño,  sino  inteli
gencia  contra  inteligencia;  la  cooperación  de  estudiosos  deter
mina  y  constituye  una  sección  nueva  del  ‘Estado  Mayor,  obte
nida’  por  selección  de  aptitudes  y  no  por  reclutamiento  forzoso
u  ocasional,  inaplicable  a  semejantes  m’enésteres  (e).  En  el

(r)  Una  de  las  personajidades  que  ‘más  acertadamente  ha
expresado  las  relaciones  entre  lo  ‘estrictamente  militar  y  lo,
genuinamente  científico  es  Tizard,  a  la  vez  sabio  valentísimo
y  muy  docto  soldado.  En  su  discurso  de  27  de  marzo  de  1946
dice:  “It  toock  another  world  vrar  to  demostrate..  that  the  ‘real
tactical  needs  of  the  services  in  war  can  only  ‘,b’e well  ,defined
with  the  help  of  .scientists.  What  is  needed  is  a  scientific
staff  attached  to  the  central  .Chiefs  of  Staff  organization  that
will  havé  no  executive  dutie’s  nor  be  overburdened  by  admi
nistr’ation,  but  will  devote  its  whole  time  to  the  study  of  the
influence  of  advancing  ‘scieiítific  khowledge  oh  the  probiems
of  defence.”  V.  “Science  and  th.e  Services”.  “Journal  of  the
Royal  United  Service  Institution”,  agosto  1946, págs;  333-346.

El  físico  Blacket  sostiene  que  podrfa  acaso  mejorar  el  rendi
miento  del  científico  en  los  trabajos  de  aplicáción  ‘si en  todo
instante  hubiera  concepto  claro  de  la  necesidad  de’ operar  t
modó  que  conjuguen  armónicamente  lo  que’ es  más  necesario,
con  lo  que  ofréce  la  máxima  certeza  de  poder  ser  realidad.
A  tal  actuación  el  arte  militar  ‘la  d’enomina  estrategia,  sobre
lo  cual  es,  a  p’ropósito  cotejar  la  opinión  de  Tizard:  “In  the
course  of  this  war  sorne  scientists  began  ‘to  acquire  and  to



strépit  de  la  lucha  no  se  trata  sólo  de  resolver  problemas
tácticos  en  que  intervienen,  constantes  predeterminadas,  vg.,  la
velocidad  del  transporte;  el  alcance  del  proyectil,  la  frecuencia
del  disparo,  antes  bien  importa  determinar  nuévas  constantes,
hallar  distintos,  desconocidos  métodos,  ‘servirse  de  armas  ni-
ventadas  recién  y  adrede.  Ni  la  experiencia,  ni  la  costumbre,
flj  la.  tradición  pueden  ser  decisivas  cuando.  es  preciso  des
árrollar,  con  alternativa  de  muerte,  contramedidas  que  atajen
los  efectos  letales  de  una  arma  perfeccionada  y,  en  general,
de  undescubrimieflto  insospechado  del  adversario.

Sólo  el  análisis  concienzudo  y  el  saber  extenso  y  profundo
pueden  aportar  medios  eficaces  para  anular  la  potencia  de  un
nuevo  ingenio  científico  aplicado  al  arte  de  la  guerra,  para  se
ñalar  la  reacción  precisa,  oportuna  y  eficaz  con  que  replicar
a  un  invento  con  la  táctica  de  otro  que  lo  reduzca  y  aniquile.

Todo  ello  requiere  mucho  entendimiento  y  tanteo,  y  como
entre  tanto  el  enemigo  perfecciona  sus  medios  ofensivos,  e,s
preciso  trabajar  ahincadamente,  desesperadamente,  para  evitar
la  tragedia  que  amenaza.  Los  necesarios  estudios  y  contrastes
adecuados  suelen  realizarlos  comisiones  que  razonan,  proyec
tan,  construyen  y  miden.  Semejantes  trabajos,  eiítre  muchos
otros,  caracterizan  la  influencia  de  las  Ciencias  en  las  Armas.

En  la  última  guerra  ambos  contendientes  cometízaron  a  ba
tirse  con  fuerzas  casi  equilibradas,  mas  al  cabo  de  cierto  tiem
po  se  alteró  el  balance  favorable  a uno  de  ellos no  por  carencia
de  iniciativas,  sino  por  disminución  d5  su  eficacia.  El  primer
contratiempo  del  vencedor  inicial  fué  debido  al  progreso  de  los
métodos  de  observación  en  las  comunicaciones  perseguido  con
implacable  porfía  por  el  ádversario.

La  preparación  ypotencia  maniobrera  de  las  naciones  sitia
das  les  proporcionaron  en  los  comienzos  ventajas  que  pudie
ron  ser  afrontadas  luego  por  sus  rivalui;  por  escasez  de  combus
tible,  barrida  más  tarde  la  aviación  propia,  que  no  pudo  defen
derse,  quedaron  inermes  frente  a  la  enemiga,  que  destruyÓ  toda
su  capacidad  de  producción  antes  de  que  pudieran  utilizar  las
armas  recién  apercibidas,  faltas  de  suficiente  industria.  Tal  fué,
en  brevísima  síntesis,  la  guerra  cuya  paz  no  ha  madurado  to
davía.  Pugna  de  armamentos,  aun  cuando  se  hubiera  -denom-i
nado  de  ideologías.  En  los  períodos  nada  tranquilos  que  han
sobrevenido  se  navega  sin  rumbo  flj  brújula,  anhelando  ansio-
¿amente  los  resplandores  de  un  amanecer  de  paz  definitiva  que,
hasta  el  momento,  es  sólo  esperanza.

PROBLEMAS  DE  DIVERSA  ‘1W
DOLE  QUE  PLANTEA  LA  LU
CHA  ARMADA:  TECNICOS,  ES
TADISTICOS  Y  BIOLOGICOS

El  método  científico,  en  sus  aplicaciones  al  arte  de  la  gue
rra,  exige  no  sólo  el  análisis  razonable  y  estadístico  del  uso
del  armamento  y  eficacia  de  la  operación  en  que  interviene,
sino  también  el  tanteo  de  altibajos  en  la  moral.  Se  ha  dicho
que  el  arte  de  la  guerra,  considerado  en  su  conjunto,  es  más
una  operación  biológica  que  mecánica  y  que  los  métodos  de  la
Biología  son  ios  más  adecuados  para  la  discriminación  de
ventajas  e  incónvenientes.  Desde  el  instante  eú  que  se  exa

study  the  tactical  experience  pn  which  the  wants.  of  the  servi
ces  were  based,  they  began  tu  study  the  needs  as  opposed  tu
the  wants.  It  took  the  bitter  experiece  of  one  world  war  to
demonstrate  to  the  practical  men  of  the  services...  and  to  the
pohticians  that  the  security  of  the  country  in  war  depended
on  the  spread  of  scientific  education  and  research  throughout
the  country.”  Sir  Henry  T.  Tizard  es  hijo  del  capitán  de  fla
vio  T.  H.  Tizard,  miembro  que  fué  de  la  Royal  Society;  ha
sido  Rector  del  Colegio  Imperial  de  Ciencias  e  Ingeniería  de
Londres,  Presidente  del  Consejo  de  Investigación  Aeronáutica,.
Secretario  perpetuo  del  Departamento  de  Investigación  Indus-.
trial  y  Científica,  •Miembro  de  la  Sociedad  Real  de  Ciencias,
como  lo  fué  su  padre;  artillero,  piloto  aeronáutico  y  presidente
del  Magdalen  College  de  Oxfórd,  es  decir,  una  de  las  perso
nalidades  de  más  dominante  relieve  en  la  Inglaterra  actual.
A  él  se  debe  la  iniciativa  de  los  trabajos  y  métodos  de  la  lo
calización  por  radio,  que  inició  en  ‘1935 una  nueva  era  en  la
técnica  de  la  teleconiunicación  y,  por  lo  tanto,  en  la  táctica
militar.

minan  acciones  y  reacdones  humanas,  es  muy  naíuraj  que  rl
todo  sea  inerte.  También  se  han  comparado  ciertos  fenónne
nos  observados  en  las  multitudes  militares  y  ‘civiles  a  diver
sas  manifestaciones  de  la  economía  y  del  contagio.  Ello  e
euplicable,  en  cuantó  se  rigen  por  leyes  estocásticas  de  pro
-babilidades  y  de  grandes  números,  las  mismas  que  desde  an
tiguo  se  aplican  a  medir  la  dispersión  en  Balística  amitillera.

La  introducción  del  científico  en  los  cuadros  del  Ejército  h;
tenido  por  consecuencia  un  análisis  más  niiníucioso  y  con
cienzudo  en  las  pruebas  y  contrastes,  una  mayor  atencióti  en
las  observaciones  y  cálculos  más  precisos  en  todas  las  mani
obras.  Por  ejemplo,  al  manejar  un  aparato  de  puntería  no  au
tomática,  hay  que  realizar  cierto  esfuerzo  que  se  mide,  com
a  su  vez  se  miden  las  velocidades  de  corrimiento  de  los  órga
nos  móviles;  de  las  medidas  resultan  ciertas  desviaciones  qu
revelan  la  precisión  del  tiro.  Se  plantea  el  probema.  siguien
te:’Cómo  varía  la  precisión  con  el  esfuerzo  manual,  las  ve
locidades  de  . corrimiento,  la  altura  y  velocidad  del  blanco
la  antelación  del  aviso  por  radar,  etc.?  Averiguadas  las  fun
clones  que  relacionan  entre  sí  los  datos  y  los  resultados,
ofrece  el  nuevo  problema  de  averiguar  el  efecto  óptimo  po
variación  de  cuantos  elementos  lo  determinan.

Las  garantías  que  se  piden  no  siempre  tienden  al  perfec
cionamiento,  a  menudo  exigen  perentoria  resoluciórí  sin  ade
timadas  premisas,  al  preguntar,  vg.,  cuál  sea,  al  romper  la  gra
nada,  la  fragmentación  que  produce  mayor  estrago.  ¿ Cuál  l
posición  en  que  el  estallido  de  una  bomba  habría  de  ser  má
eficaz  contra  un  submarino  y  cómo  lograr  que  la  espoleta  d
tiempo  funcione  con  exactitud,  teniendo  ejí  cuenta  la  estel
de  aire  al  sumergirse  un  sólido  en  un  líquido?  ¿Cómo  se  al
canza  la  máxima  eficacia  de  un  determinadq  fuego  antiaéreo  y
viceversa,  cómo  se  protege-  un  avión  del  inego  antiaéreo  de
bido  a  tal  cañón,  con  su  mecanismo  de  puntería  y  velocida
de  boca,  determinado  explosivo  en  la  granada  y  conocida  p61
vora  en  el  cartucho?  Para  resolver  éstos  y  otros  problema
no  hay  más  camino  que  la  observación  y  el  cálculo.  Debiéran
se  añadir  que  es  necesario  .poseer  espíritu  de  inventiva  y,  an
te  todo,  “entendimiento”  en  cuanto  significa  deseo  de  apren
der  y  acertar,  aptitud  natural  y  esfuerzo  pródigo.

.Han  sido  también  objeto  de  examen  estadístico  los  ferié
menos  de  pánico,  los  de  protección  disimulada  o  cierta,  los  d
reacción  de  la  gente  militar  y  civil  ante  nuevos  métodos  d
ataque,  vg.,  bombardeos  en  picado  sostenidos  con  fuego  d

-    vehículos  acorazados;  desembarco  de  escuadras  de  paracaidii
tas;  densidad  de  cortina  de  metralla  para  proteger  un  avancuso  de  llamas,  nieblas,  humos  de  protección  y  gases  delÇéreo

empleo  de  bombas  dirigidas  y  cohetes,  etc.  Se  demuestra  qu
es  muy  conveniente  y  hasta  necesario  dar  a  conocer  los  rr

•     sultados  de  estadísticas  alentadoras,  vg.,  acerca  del  número  d
heridos  graves  que  cabe  esperar  de  un  bombardeo  determ

-  nado.  Són  los  métodos  usados  en  Biología.  Sustituyendo  cc
nejillos  por  ovejas  se  pbed-e  estudiar  qué  protección  ofrece
determinados  sistemas  de  re<uctos;  en  vez  de  confiar  en  1
buena  o  mala  estrella  que  ilumina  el  acierto  o  la  eqüivocació
se  basa  el  reparto  del  persona  en  métodos  probados  de  ar
temano,  lo  que  contribuye  en  el  ánimo  del  combatiente  a  dr
mayor  arraigo  al  dominio  de  sí  mismo.

Se  estudiaron  científicamente  durante  la  pasada  contiend
las  .pausas  innoc.:sarias  y  los  movimientos  inútiles  en  todos  lc
trabajos  imitando  los  procedimientos  seguidos  en  la  industrien  la  construcción  para  alcanzar  el  máximo  rendiniient<

con  .este  criterio  se  examinaron  con  todo  pormenor,  entre  mi
chas  otras,  las  operaciones  de  minar  un  campo.

Objeto  de  investigación  muy  detenida•  fueron  las  seí’íah
procedentes  de  elementos  perturbadores  (bandadas  de  pájarc
interceptando  las  señales  del  radar),  el  modo  de  distingu
los  aviones  amigos  y  de  embarullar  las  señales  que  pudiei
percibir  el  enemigo,  etc.,  etc.

Esencial  se  consideró  desde  el  primer  momento  la  direccié
de  los  buques  al  entrar  en  puertos  ‘de  visibilidad,  así  como
posar  de  aviones  en  iguales  circunstancias  meteorológicas.  A
guna  disposición  estudiada  febri’mnente  en  tiem.po  de  guerr
ha’  sido  aplicada  después  a  la  navegación  normal  pa’ra  asegi
‘rar  el  transporte  aéreo  en  todo  instante  y  en  condicionés  a
inosféricas  cualesquiera.

Los  éxitos,  por  lo  general,  no  se  lograron  con  excesiva  fac
lidad;  pruebas  incompletas,  medidas  inexactas,  fracasos  e
dentes,  barruntos  falsos  equívocos  y  ‘entresijos  entorpecierc
la  obtención  de  resultados  concretos  que  sólo  un  espíritu  pe
severante  es  capaz  de  obtener.  El  método  científico,  . adeun



de  mucho  entendimiento,  exige  porfía  y  obsesión.  Las  pertur
baciones  que  hay  que  descartar  y  el  embrollo  de  lo  esencial  y
lo  secundario  presentan  a  veces  tales  caracteres,  que  sólo  pro
cediendo  con  espíritu  y  análisis  muy  refinados  se  puede  lograr
el  discernimiento  intispensable.

Por  deliberada  y  eficaz  reflexión  sobre  la  base  de  los  pro
pios  conocimientos,  la  agrupación  de  científicos  prof esiona
les,  auxiliares  del  Ejército,  pudo  responder  a  preguntas,  como
éstas:  ¿ Qué  número  y  clase  de  aviones  serán  los  más  indi
cados  para  bombardear  determinado  buque  fondeado  en  lo
recóndito  de  un  “fijord”?  ¿Qué  clase  de  bombas  serán  las  más
adecuadas  para  esta  operación?  ¿Qué  daño  producirán  500
aviones  de  tal  clase  en  el  bombardeo  de  una  ciudad  determi
riada?  ¿ Cuántos  aviones  se  necesitan  para  destruir  cierto.  em
balee,  maestranza  industrial  o  manufactura  1e  maquinaria  cu
ya  ubicación  es  conocida?  ¿ Cuál  es  la  carga  de  munición  más
adecuada  para  un:  avión  de  çierta  serie  una  vez  fijado  el  ob
jetivo  que  Se desea  atacar?  Estas  preguntas  que  parecen  re
querir  el  frulo  de  la  experiencia,  debían  ser  contestadas  sin
haberla,  valiéndose  tan  sólo  como  elemento  de  juicio,  de  los
resultados  de  experimentos  ocasionales  y  de  ‘estadísticas  cui
dadosamente  contrastadas.

No  es  micesario  insistir  en  la  efiçacia  de  profundos  estu
dios.  sobre.  Electrónica.  y  Nucleónica;  lo  conseguido,  que  su
pera  a  cuanto  pudo  haberse  previsto  y  soñado,  se  obtuvo  por
método  científico  ‘especulativo,  racional  y  experianental  a  un
tiempo,  por  la  observación  y  el  cálculo.

El  método  d  estudio  denominado  científio,  consiste  en  par
tir  de  la  observación  para  d’edúcir  la  ley,  encuadrada  en  una
teoría  y  comprobada  en  todas  sus  consecuencias  lógicas.  La
comprobación  conduce  a  nuevas  observaciones  que,  a  Su  vez,
modifican,  alteran  o  generalizan  la  ley  y  abren  mayores  ho
rizontes  ‘a la  teoría.

La  ‘Ciencia no  excluye  otros  estudios,  cuya  método  de  aná
lisis  puede  no  ser  el  que: ella  emplea  y  Se  interesa  por  ellos
decisiva  y  apasionadamente.  Por  la  Ciencia  se  ha  introducido
el  concepto  de  pluralidad  de  lógicas  en  función  de  la  exten
sión  del  conocimiento  objetivo.  La  ciencia  influye  poderosa  y
eficaz  en  el  pensamiento  filosófico  y  aun  político  de  todas  las
edades  y  de  todas  las  épocas  (2),  desde  los  griegos  que  inicia
ron  su  espléndido  desarrollo  hasta  el  dominio  actual  en  la  ci
vilización  y  en  el  arte  de  la’ guerra,  que  no  es  ciertamente  un
arte  cono  ‘el del  escultor  que  nodela  un  torso  de  mármol,  sino
la  cooperación  de  m;uchedunibre  de  inteligencias  y  voluntades
polarizada.s  por  la  necesidad  de  vencer  para  subsistir.

DE  LA  DIVIJL•GACIOÑ  DE  LA
CIENCIA.  NECESIDAD  DE  LA’
INVESTIG,ACION  ‘ABSTRACTA

Para  ej  progreso  científico  hace  falta  gozar  de  gran  liber
ad  en  el  estudio,  en  el  modo  y  selección  del  trabajo  y  estrecha
ooperacjón,  mantenida  por  la  facilidad  d’e divulgar  los  resul
:ados.  Este  empeño  desmerece  con  el  mantenimiento  de  se
retos  que  a  pesar  de• extrema  vigilancia,  dejan  fácilmente  de
erlo;  tarde  o  temprano  un  investigador  puesto  en  la  vía  de
in  descubrimiento  lo  encuentra  pgr  iguales  o  distintos  medios
lue  otrQ.  ¡ Cuántas  veces’ se  ha  dado  la  simultaneidad  de  un  in
‘ento  par  dos  investigadores,  de  un  teorema  y  hasta  de  una
coria,  ‘sin  que  hubiera  comunicación  previa  ni  estímulo  en-
re  aquéllos;  y  cuántas  ‘otras  un  insignificante  atisbo  ha  re-
‘cIado  toda  lá  estructuración  de  un.  sistema  de  hechos  apa
‘entemente  inconexos!

Son  tan  importantes  las  aplicacione,s  del  razonamiento  cien
ífico  abstracto,  que  sería  grata  tarea  enumerarlas;  en  la  im
osibilidad  de  hacerlo  cabe  recordar  a  seguido  dos  ejemplos
ue,  por  su  ‘significado  y  alcance  eximen  de  ulterior  insis
encia.

El  primero  ‘es clásico  ,y  bien  conocido;  se  refiere  a  las  ecua
iones  que  un  gran  teórico,  J.  C.  Maxwell,  formuló,  ha’ce un
gb,  por  vía  de  entendiniento.  Condensan  la  maravillosa  síu
:sis  de  la  Electricidad,  del  Magnetismo  y  de  la  Optica.  Su
)rnaula:ción  inició  una  nueva  era,  característica  de  la  edad
nitemporánea  en  que  las  comunicaciones  sin  alambre  han
ada  origen  a  la  Telegrafía,  Telefonía,  Transmisión  de  facsí

(2)  W.I’G’NER,  “1hysioal  Science  and  Human  Values”
ririceton  (N.  Jersey),  ‘1947, pág.  579.

miles  y  Televisión  mediante  ondas  de  diverso  espectro,  coniple
m’entarjo  del, de  la  luz  ‘y del  calor.  Constituyen  elementos  esen
ci’ales  de  la  Civilización,  necesarios  en  el  desenvolvinijento  de
la  vida  civil  y  cuya  influencia  en  el  arte  de  la  guerra  no  ha
menester  ponderación.

El  ot’ro  ejemplo  ha  sido  menos  divulgado.  B.  Riemann,  ma
temático  ab’stracto,  de  grandes  y.  luminosas  ideas,  estudiando
las  leyes  de  propagación  de  ondas  en  flúidos  comtpr.esibles,
descubrió  la  posibilidad  de  adquirir  velocidades  superiores  a
la,  local  del  sonido.  En  su  propagación  interviened  necesaria
mente  discontinuidades

Las  discontinuidades  ,a  que  se  reféría  Riemann,  y  cuyas  le
yes  estudió  matemáticamente,  ‘son  las  ondas  de  choque  que
aconipaíían  a  los  proyectiles  en  sus  grandes  velocidades,  las
que  son  realidad  y  objeto  de  observación  en  túneles  aerodi
námicos  supersónicos,  en  toberas  ter’niopropulsivas,  en  el  áni
ma  de  las  piezas  de’ artillería,  en  eyector.es,  en  los  canales  de
álabes  de  las  turbinas  de  vapor  y  en  las  momentáneas  pre
siones  .ingentes  provocadas  por  explosivos  de  gran  potencia  al
estallar  bajo  el  agua.  La  teoría  abstracta  de  un  gran  mate
mático  ‘ha sido  confirmada  “a  posteriori”  y  lo  que  un  día  fue
ra  enunciado  y  demostrado  en  una  clase  ultrateórica  de  Ma
temática  superior  es  hoy  repetido  y  ‘exigido  en  las  de  Balís
tica,  de  Aerodinámica  y  de’ Táctica  y  aplicado  en  las  salas  de
proyectas  en  que  se  estudian  prototipos.

Estos  ‘admirables  resultados  constituyen  un  timbre  de  glo
ria  del  genio  humano  y  certifican  el  éxito  del  modo  científico
de  análisis,  ya  que  sus  consecuencias,  deducidas  en  pura  lógica.
de  hipótesis  apriorísticas,  son  realidades  tangibles,  descubier
ta’s  “a  posteriori”  de’ la  abstra’ccón  que  las  engendra.

Les  dos  casos  que  anteceden  demuestran  la  eficacia  del  ra
zonamiento  matemático  al  adelantarse  a  la  realidad,  pero  fue
ra  locura  pretender  descubrir  toda  realidad  por  un  proceso  men
tal  que  partiera  exclusivamente  de  apriorismos  y  postulados.
Se  necesita  la  observación  para  fijar  ‘la  actividad  del  enten
dimiento  y  para  seleccionar  los  hechos  en  que  haya  de  ocu
parse.

‘Se  mencionan  en  lo  que  sigue  dos  ejemplos  del  método  ex-’
perinrental;  en  uno  e  busca  una  medida  numérica  de  fuerzas
aerodinámicas  y,  para  lograrla,  se  emplean  ‘métodos  de  trab
jo  desusados  por  lo  tamaños  En  el  segundo  ejemplo  caracte
rístico  de  cómo  se  provoca  la  investigación,  se  ‘enuncian’ pro
blemas  que  expresan  ciertos  “desiderata”;  el  enunciado  de
fine  la  tendencia,  la  meta  que  se  persigue  y  que  polarizá  ls
métodos  «par.a alcanzarla.  Uno  y  otro  ejemplo  son  de  gran  in
terés  en  el  desarrollo  del  armamento.

a)  El  túnel  aerodinámico  construido  por  los  alemanes  en
Kochel  (Baviera)  fué  trasladado  a  .White  Oak  (Maryland)  y,
puesto  en  funcionamiento,  se  h  alcanzado  inicialinten’te  el
número  de  Mach  ,x8,  lo  que  representa  a  —200  grados  cen
tígrádos  una  velocidad  que,  traducida  al  nivel  del  mar,  alcan
zaría  4.000  millas  (6.400  kms.)  por  hora  (j).

Son  ‘propiamente  tres  túneles:  dos  iguales,  entre  sí,  de  sec
ción  cuadrada  y  40  centímetros  de  lado  y  un  tercero  de  ,8  cen
tímetros.  El  haber  dos  túneles  iguales  permite  pre’parar  uno
mientras  se  estudia  el  otro.  Los  dos  mayores  funcionan  por  la
corriente  de.  aire  aspirada  por  el  vacío  de  una  e’sf era  de  gran
diámetro,  el  aire  que’ tiende  a  llenarla  lasa  a  través  del  túnel
donde  está  el  modelo  que  se  examina;  en  la  sección  cercana  a
la  esfera  la  presión  inicial  es  casi  nula.

Las  elevadas  velocidades  junto,  al  modelo  son  consecuencia
dej  impulso  del  aire  ambiente’ a ‘la  presión  atmosférica  al  anu
lar  el  vacío  de  la  esfera,  lo  que  dura  ‘ de  veinte  ‘a  treinta  se
gundos.

El  túnel  pequeño,  de  x8  centímetros  de  lado,  funciona  sin
intermitencia  con  las  bombas  de  300  caballos  d.e  vapor  que
pr°vocan  el  vacío.

Lo  singular  del  sistema  e  el  diámetro  d’e la  esfera  de  en
volvente  m.etálica  que,  .según  datas  fidedignas,  mide  i8  metros.

b)  Los  métodos  de  propulsión  en  la  navegación  aérea  de
lo  porvenir  son,  principalmente:  el  motor  alterno  “compouñd”,
el  reactor  con  hélice  o  sin  ella,  pero  provisto  de  compresor  y
turbina,.  la  tobera  termoipropulsiva  continua  o  pulsante  y  el
cohete  con  própuisor  sólida  o  líquido

Se  espera  alcanzar  en  la  compresión  proporciones  alrededor
d.e  ao:r,  ahora  escasamente  se  .pasa  de  :i,  para  lo  cual  se
necesitará  perfeccionar  el  coniprésor,  cuya  teoría  ha  progre

(3)  . ‘Con  este  túnel  se  hicieron  los  ensayos  del  cohete  V—2.



sado  bastante  en  los  últimos  aí’io-s. Se  confía  en  poder  someter
a  los  álabes  de  las  turbinas  a temperaturas  de  hasta  2.000  gra
dos  centígrados,  triple  de  la  posibilidad  corriente;  se  necesi
tará  para  ello  perfeccionar  el  material  o  revestirios  d.e  mate
rial  cerámico  a  la  vez  que  dotarlos  de  algún  medio  eficaz  de
enfriamiento.  Al  aldanzar  tales  progresos  cambiará  la  escala  en
que  se  desarrolla  actualmente  el  transporte  y  cambiarán  por
necesidad,  la  estrategía  y  las  tácticas  de  combate.  A  ello  obe
decen  los  ingentes  preparativos  que  con  tanta  premura  se  están
llevando  a  cabo  en  el  septentrión  de  dos  grandes  contineti
tes  (a,).

Los  problemas  que  en  cuanto  a  la  vibración  de  sus  alas  fi
nitas  de  sustentación  •o de  gobierno  planteaii  las  estructutas
de  aviones  lanzados  a  velocidades  supersónicas,  conducen  a
nuevas  condiciones  en  los  límites  de  ecuaciones  en  derivadas
párciales  de  tipo  hiperbólico,  cuyo  interés  difícilmente  hubiera
podido  adivinarse  en  el  campo  de  la  abstraccióñ  pura.  Es  ne
cesario  demostrar  que  son  problemas  “bien  planteados,  que
existe  solución,  que  es  única  y  que  tiene  propiedades  defini
das”.  Se  necesita  saber,  además,  en  qué  condiciones  los  datos
son  compatibles  o  incongruentes.

Las  cavidades  de  los  generadores  de  microondas  plantean
problemas  de  resonancia  que  exigen  el  cálculo  de  valores  pro
pios  en  ecuaciones  de  tipo  elíptico.  Tales  generadores  son  ór
ganos  esenciales  en  la  intercofllUfliCaCióit entre  avioñes  y  eti
los  analizadores  de  distancia  y  rumbo  de  un  móvil  en  el  aire,
sea  avión  o  proyectil.

Las  consecuencias  de  difícil  análisis  matemático  se  tradúceri,
mediante  procesos  determinados  de  cálculo,  mentales  o  au
tomticos,  debidos  vg.,  a  mecanismos  electrónicos  en  hechos
comprobables,  números,  normas,  dimensiones,  nuevas  formas  y
maniobras  de  combate  y  tácticas  necesariamente  improvisadas
que,  con  frecuencia,  antes  de  pasar  a  definitivas  habrán  d.e  ser
sustituidas  por  otras  más  eficaces,  ¡tanta  es  la  aceleración  del
progreso  científico

Entre  los  fenómenos  fundamentales  de  la  Física  se  cuentan
los  del  espectro  luminoso,  que  empezaron  por  simples  curio
sidades  y  demostraciones  en  cátedra  de  una  aparente  descom
posición  de  la  luz  blanca.  ¡ Qué  largó  camino  desde  Newton  y
Fraunhofer!  Cuán  amplios  horizofltes  abiertos,  por  el  traba
jo  atento  y  minucioso  en  el  laboratorio,  a  la  vez  que  por  la
contemplación  del  Universo,  del  Sol,  de  las  nebulosas  y  de
las  estrellas!  Explicar  la  regularidad  de  los  es-ectro5  primero
por  leyes  empíricas,  luego  por  leyes  racionales  deducidas  de
una  teoría,  fueron,  hace  varios  lustros,  objetivos  primordiales
de  la  Física  experimental  y  de  la  Física  teórica.  También  lo
fueron  las  leyes  cualitativas  y  cuantitativas  de  las  diversas  in
fluencias  que  sobre  las  rayas  del  espectro  ejercen  perturbacio
nes  electromagnéticas  exteriores;  Las  aplicaciones  a  la  As
tronomía  y  a  la  Metalurgia,  dos  campos  de  estudio  bien  dis
tintos,  demostraron,  a  la  vez  que  la  utilidad  del  análisis  es
pectroscópico,  la  necesidad  de  una  teoría  satisfactoria.

(a,)  En  la  actualidad  se  cuenta  con  aviones  capaces  de  as
cender  sobre  el  nivel  del  mar  a  razón  de  4.000  metros  en  un
minuto,  aviones  de  bombardeo  con  radios  de  acción  sin  esca
la  ni  abastecimiento  tres  veces  mayor  que  el  radio  de  la  ór
bita  terrestre,  acarreando  varias  toneladas  de  explosivos  cuya
vivacidad  y  potencia  rompedora  excede  en  mucho  al  trinitro
toluol;  armas  de  combate  cuyos  proyectiles  alcanzan  centena
res  de  kilómetros,  cañones  automáticos  de  calibre  medio  con
frecuencias  de  disparos  de  un  millar  de  salvas  por  minuto-  y
de  gran  calibre  con  zoo  disparos  en  el  mismo  intervalo...

A  danés  Bohr  se  le  ocurrió  una  explicación:  uti  modelc
atómico,  una  teoría  que  introduce  el  misterio  del  quantuxn,  des
cubierto  a  comienzos  del  siglo  por  Plan-ck  y  todo  un  tesoró  d4
maravillas  -se  ofreció  generosamente  pomo  por  arte  de  magia
augurando  el  cultivo  de  la  nueva  simiente  cosechas  fabulo
sas  e  inmediatas.

Todavía  se  carece  de  entendimiento  sobre  la  esencia  de
quantuni  y  ya  otros  “principios”  apriorísticos-  han  venido
inquietar  la  mente  del  físico  y  del  filósofo,  el  de  incertidumbr
de  Heisenberg,  el  de  exclusión  de  Pauli,  la  existencia  de  un
longitud  fundamental  y  en  el  vasto  -campo de  la  Epistemologíe
la  “Completividad”  de  Bohr.  Barajando  ales  misterios  con  la
nuevas  leyes  de  la  inercia  que  la  Relatividad  de  Einstein  h
revelado,  se  han  podido  abordar  sucesivamente  el  estudio  d
la  valencia  y  el  de  la  transmutación  de  los  cuerpoi  simple
Por  la  Relatividad,  que  expresa  la  energía  definida  por  un
masa  material  y  par  la  observación  de  determinados  fenóni
nos  muy  alambicados,  operando  cantidades  pequeñísimas  d
sustancias  radioactivas  naturales  o  artificiales,  se  ha  descubiel
to  el  más  potente  explosivo  que  se  conoce,  el  más  letal,
que  podría  provocar  las  mayores  catástrofes.

Un  número  que  se  cifra  por  varios  millares  de  físicos,  qu
micos  matemáticos  e  ingenieros,  ha  decidido  dedicar  su  vi
entera  a  la  búsqueda  de  las  leyes  que  rigen  la  transmutaCiól
Simultáneamente  se  han  organizado  la  industria  y  las  especi
laciones  políticas  y  financieras;  De  los  minerales  que  pued€
ser  útiles,  se  están  haciendo  prospecciones  y  requisas  en.
el  globo  terráqueo;  expediciones  numerosas  los  acumulan
determinados  puertos,  de  allí  pasan  a  grandes  talleres  y  fa
torías;  los  laboratorios,  por  su  parte,  crean  nuevos  inétodc
multiplican  el  número  de  partículas  fundamentales  (s)  L
aislan  y  dirigen  provocando  con  sus  choques  transmutaci
nec  ignoradas  anteriormente.

El  estudio  de  la  nueva  Balí-sticá  es  de  interés  y  po-rver
bastantes  para  mantener  la  obsesión  que  determinan,  y  oc
rre,  a  mayor  abundamiento,  que  los  subproductos  se  prest
a  extraórdinarias  e  inter.esantísimas  aplicaciones  a  los  fen
menos  catalíticos  y  a  la  curación  de  enfermedades  que  s
todavía  azote  del  género  humano.

Sin  vacilación  ni  escrúpulo,  el  ántendimieníto  puede  enorg
llercers.e  de  la  eficacia  del  método  científico.

Por  esfuerzo  y  sacrificio  del  que  cultiva  apasiona.dafller
la  Ciencia,  la  Humanidad  asciende  a  niveles  de  excelso  pri
tigio  y  domina  dilatadós  ho1z-ontes  del  Conocimiento  des
biertos  por  el  cálculo  y  la  medida.  Nunca  como  ahora  u
pura  obsesión  de  saber  ha  aprehendido  en  tan  gran  ríúm
de  voluntades,  un  ideal  común  levanta  los  corazones  y  la
peranza  de  futuros  éxitos  estimula  los  ánimos  vehementeS.  1
-es  -simple curiosidad,  es  necesidad  de  saber;  no  es  manía
iluminado,  sino  conciencia  de  hombre  digno  que  ve  en  el  t
bajo  científico  la  norma  segura  de  todo  progreso  y  la  lunil
que  ha  de  caldear  la  civilización  de  las  edades  futuras.

()  “-El  descubrimiento  de  diversas  clases  de  mesones
muy  diveras  masas  en  reposo,,  ha  venido  ,a  alterar  radi
mente  el  aspecto  del  problema  de  las partículas  fundamentule
que  eran,  hasta  hace  muy  poco,  el  fotón,  el  protón,  el  elctr
-el  neutrón  y  el  mesón,  descubierto  teóricamente  -por luca
V.  BORN  y  OREEN,  “Quantized  Field  and  the  principie
Reciprocity”.  “Nature”,  1949,  págs.  207-209.  Id-em  BORIS
RODRIGUEZ,  “Meson  Maeses  and  the  principie  of  R
procity”,  ídem  págs.  320  y  321.



La  Academia Militar de Wést-Point

De  la revista Inforniafions Miifaires. Traducción del Capitán de
Artillería Ignacio Sarasola, Profesor de la Academia de Artillería.

W E5T-POINI’  que  ocupa una  posición  estratégica  sóbre
el  río  Hudson  es  el  fuerte  militar  más  antiguo  de  los

Estados  Unidos.  Fué  conquistado  por  primera  vez  el  20  de
énero  de  1778  durante  la  guerra  de  la  Independencia  y  se  le
fortificó  poderosamente  con  objeto  de  asegurar  las  comuni
caciones  entre  Nueva-Inglaterra  y  los  Estados  del  Middle  At
lantic.

Ej  primer  proyecto  de  fundar  allí  una  academia  militar  se
remonta  a  1776.  Este  proyecto  se  debió  al  Brigadier  General
Knox  y  fué  apoyado  por  el  Presidente  Wáshington  quien  de
claraba,  en  su  última  carta  oficial  dos  días  antes  de  su  muer
te,  que  la  falta  de  instrucción  de  sus  Oficiales  había  sido  un
serio  “handicai”  durante  la  guerr  de  la  Independencia.  Pero
en  realidad  no  llegó  a  crearsé  la  Escuela  hasta  i8oa  por  un
acuerdo  del  Congreso  deEn  un  ‘principio  consistió
solamente  en  una  Academia  de  Ingeniero  compuesta  pot
cinco  Oficiales  y  diez  alumnos  y  la  mandaba  Jonathan  Wi
lliams,  nieto  de  Franklin.

Durante  diez  años  la  Academia  tuvo  una  vida  lánguida
Pero  en  abril  de  1812  el  Congreso,  por  ncesidades  de  la  gue
rra,  aprobó  un  Decreto  por  el  que  se  reorganizaba  la  Es
cüela.  Se  formó  una  plantilla  de  instructores  escogidos  y  se
elevó  el  núméro  de  alumnos  a  250.  Sin  embargo,  sea  que  el
Congreso  olvidara  de  vótar  los  créditos  necesarios,  sea  que
su  primer  director  él  Mayor  G.  Swift  estuviese  demasiado  ocu
pado  en  la  construcción  del  puerto  que  se  le  había  encomen
dado,  lo  cierto  •es que  hasta  x817 no  recibió  la  Academia  un
fuerte  impulso  bajo  el mando  de  su  director  Coronel  Sylvanius
Thayer  nombrado’  por  el  Presidente  Monroe  De  esta  fecha
da’ta  ‘el peculiar  ambiente  escolar  de  West-Point  llamado  “Ho
nor  System”,  bajo  el  cual  se  rige  su  funcionamiento,  así  como
el  de  todas  las  Academias  Militares  de  los  Estados  Unidos.

Este  sistema  que  in’regna  todo  el  spíritu  de  la  Escuela
y  con  el  que  se  debe  une  compenetrar  para  comprender  su
alcance,  su  valor  moral  e  influencia,  consiste  principalmente
en  desarrollar  el  carácter  y  la  honradez  moral  de  los  alum
nos.  Todo  cadete  -  que  haya  cometido  una  falta  contra  el  ho
nor  debe’ denunciarse  a  sí  mismo  y  es  juzgado  por  un  tribu
nal  de  alumnos.  De  no  hacerlo,  si  es  denunciado  por  algúi
compañero,  causa  baja  en  la  Academia  cualquiera  que  fuera
la  gravedad  de  la  falta,

Durante  largos  años  fué  West-Point  la  única  Academia  de
Ingenieros  militares  y  de  hecho,  la  única  también  de  inge
nieros  civiles  de.  los  Estados  Unidos.  De.  W’est-Point  fueron
quienes  levantaron  ‘los  primeros  planós  de  las  zonas  maríti
mas,  los  que  construyeron  los  faros,  las  fortificaciones  coste
ras,  los  puertos,  las.  vías  ‘férreas  y  ejecutaron  un  gran  núme
ro  de  trabajos  de  interés  nacional.  Los  Generales•  Lee,  Sher
man,  Hocker,  McClellan,  Grant  y  Jackson  eran  todos  ellos
procedentes  de  West-Point

Durante  la  guerra  civil  y  guerras  posteriores  en  que  inter
vinieron  los  Estados  Unidos,  salieron  d’e  West-Point  los  Ge
nerales  más  famosos.  La  Academia  a  partir  de  esta  fecha
forxnó  no  solamente  Oficiales  de  Ingenieros,  sino  también  de
todas  las  armas’  y  servicios  Ast  ccvntinuó  durante  la  guerra
igx4-xgr8.  El  General  March,  el  General  Pershing,  los  Gene
rales  Ligget,  Bullard,  Dickman,  así  como  los  Jefes  de  4
Grandes  Unidades  de  las  38  del  ejército  americano  que  in
terviniéron  en  aquella  guerra,  fueron  promovidos  Oficiales
en  West-Point.  Después  de  la  primera  guerra  mundial  se  vol
viÓ  al  plan  de  estudios  de  cuatro  años  con  la  creación  de
nuevos  cursos  y,  a  partir  de  1933,  se  establecieron  estrechos
contactos  con  las  instituciones  civiles.

Durante  la  última  guerra  el  número  de  alumnos  pasó  de
e .g6o  a  2.496  y  los  cursos  quedaron  reducidos  a  tres  años.
Por;  otra  parte,,  teniendo  en  cuenta  el  desarrollo  y  aparición
de  nuevas  armas  se  crearon  nuevos  cursos  y  particularmente
el  “Aviation  Braiich”,.  poi  el  que  se  sigue  un  curso  de  ins
trucción  aeronáutica,  adquirió  un  desarrollo  extraordinario.  De
los  2.624  oficiales  que  salieron  durante  la  guerra  de  West

Point,  825  se  graduaron  en  aviación.  Durante’  esta  última
guerra  ‘sirvieron, 8.8oo  oficiales  en  el  Ejército  procedentes  de
la  Academia  y  aunque  esta  cifra  representa  tan  sólo  el’ 2  por
roo  del  número  total  de  oficiales  del  ejército  americano,  sin
embargo,  el  83 por  roo de  los  generales  ‘de Ejército,  el  6  por
ioo  d  los  de  Cuerpo  de  Ejército  y  el  55  por  roo  -de  los  de
División  eran  todos  West-Pointers.

En  septiembre  de  I5,  la  Academia  anunció  la  entrada  en
vigor  de  un  nue’vo  régimen  de  estudios  teniendo  eñ  cuenta
las  lecciones  de  los  últimos  años,  los  progresos  de  la  técnica
y  ,de  la  táctica  y  el  empleo  de  las  armas  nuevas.  Este  nuevo’
plan  de  enseñanza  ha  consistido  en  volver  al  plañ  de  estu
diq’s’ d  cuatro  años,  instrucción  de  todos  los  alumnos  en  ma
teria  de  avia.ción  y  aéreotransporte,  instrucción  anfibia  de
conjunto  con  los  alumnos  de  la  Escuela  Naval  de  Annapo
lis,  intercambio  de  ‘instructores  con  ‘esta  Escuela,  consulta  a
personalidades  civiles  eminentes  sobre  cuestiones  de  educa
ción  y  forma  de  su  implantación  en  la  Escuela,  r’enovación
del  “Academi-c  D.epartireent”  con  ampliación  de  estudios  so
bre  física  nuclear  y  ‘electrónica,  química,  y  por  último  pro
yecto  de  ampliación  de  la  Academia  en  lo  que  se  refiere’  a
nuevos  edificios,  piscinas,  campos  de  deporte,  etc.

Desde  e8oa  al  e  de  junio  de  I’948 recibieron  en  West-Point
rus  despachos  de  oficial  i6.ooo  alumnos.

CONDICIONES  DE  INGRESO

Çondic’iones  qenerales

Los.  aspirantes,  a  ec.cepción  de  los  antiguos  combatientes
que  pueden  acogerse  a  especiales  condiciones,  tienen  que  te
ner  una  edad  comprendida  entre  17  y  22  años  para  ingresar
en  la  Academia.  ,  ‘  -

Las  otras  condiciones  son:
—  ser  ciudadano  de  los  Estados  Unidos.
—  tener  buen  carácter  y  reconocida  moralidad.

-  —  no  estar  casado,  El  conocimiento  de ‘ hab’er  contraído  ma
trimonio  con  anterioridad  al  ingreso  en  la  Escuela,  supone
el  causar  baja  inmediatamente.

tener  un  mínimo  de  1.67  m.  de  taila;  estar  absolutamen
te  sano  y  normalmente  constituído;  no  tener  la  menor  tara
física  y  ‘principalmente  gozar  de  vista  normal.

—  Certificados  ,de  vacunación,  etc.,  etc.
El  aspirante  firma  al  ingresar  en  la  Escuela  un  compro

miso  de  permanencia  en  el  ejército  de  ocho  años  y  presta,
por  escrito,  juramento  de  “Defender  la  Constitución  de  los
Estados  ‘Unidos  y  el  Gobierno  Nacional;  defender  ‘la  sobera
nía  de  la  Nación,  obedecer  las  órdenes  de  sus  jefes  jerrqui
cos  y  el  reglamento  de  Ejército”.  -

Sisteiisa  de  adnsisiórr

Es  de  lo  más  extraño  y  confuso.  No  existe  semejanza  al
.guna  con  las  condiciones  que  se  exigen  en  Francia.  eñ  donde
cualquier  aspirante  si  reúne  las  condiciones  exigidas  para  el
ingreso,  puede  presentarse  al  examén  oposición  cualquiera
que  sea  su  origen,  su  carácter  y  sus’ antecedentes.

Para  entrar  en  West-Point  es  necesario:
e.°  Poseer  carta  de  admisión  suscrita  por  una  Autoridad

competente.
2.°  ‘Aprobar  examen  d’e  cultura  general.

-  .°  Sufrir  reconocimiepto  médico  de  aptitud  física.  ,  -

Á)  Carta  de  adm-isión

Los  miembros  del  Congreso,  los  Gobernadores  de  los  dis
tintOs  Estados  y  territorios  de  los  Estados  Unidos,  las  ha



madas  Escuelas  de  Honor,  el  Presidente  de  los  Estados  Uni
dos  y  otras  Autoridades  que  citaremos  más  adelante,  tienen
derecho  todos  los  alias  a  presentar  un  cierto  número  de  as
pirantes  en  la  Academia  Militar,  en  función  de  las  vacantes
que  se  producen  a  la  salida  de  cada  promoción.  Cada  una
de  estas  Autoridades  acreditadas  tiene  derecho  a  un  número
total  de  aumnos  “para  los  cuatro  años  que  dura  la  carrera”.
Así  el  Gobernador  de  la  Zona  del  Canal  de  Panamá,  que  no
tiene  derecho  más  que  a  dos  cadetes  en  total,  no  puede  por
consiguiente  nombrar  más  que  un  aspirante  cada  dos  años.
El  Estado  de  Massachusetts  que  tiene  dos  Senadores  y  ca
torce  representantes  en  el  Congreso,  tiene  derecho  a  64  ca
detes  y  por  lo  tanto  puede  nombrar  i6  aspirantes  por  año.
Estas  cifras  pueden  sufrir  aumento  por  vacantes  producidas
pór  defunción,  bajas,  etc.

El  número  total  de  alumnos  para  los  cuatro  años  de  la
carrera,  es  de  2.496.  En  este  número  no  están  comprendidos
los  hijos  de  los  que  se  encuentran  en  posesión  de  la  “Con
gressional  Medal  of  Honor”  que  no  cubren  vacantes.

Las  Autoridades  acreditadas  a  que  se  hace  referencia  an
teriormente  son:

a)  Cada  miembro  del  Senado  y  del  Congreso,  los  repre
sentantes  del  distrito  de  Columbia  y  del  territorio  de  Puer
to  Rico  tienen  derecho  a  nombrar  todos  los  años  un  aspiran
te  y  tres  suplentes  que  residan  en  su  circunscripción.  Si  el
aspirante  no  aprobara  el  examen  de  ingreso  el  primer  su
plante  ocupa  su  lugar  y  así  sucesivamente.

b)  El  Gobernador  de  la  Zona  del  Canal  de  Panamá  y  el
Vice-Presidente  de  los  Estados  Unidos  tiene  derecho  cada
uno  a  un  aspirante  y  tres  suplentes,  el  primero  para  residen
tes  de  la  Zona  del  Canal  y  el  segundo  para  el  conjunto  de
los  Estados  Unidos.

c)  Las  “Escuelas  de  Honor  Militar”  tienen  derecho   un
cierto  número  de  aspirantes  en  función  de  las  vacantes  pre
vistas  para  el  curso  siguiente  y  para  aquellos  alumnos  que
más  se  hayan  distinguido  en  dichas  escuelas.

d)  El  Ministerio  de  -la  Guerra  tiene  derecho  a  nombrar
en  virtud  también  de  las  vacantes  cue  se  produzcan.  un  cier
to  número  de  hijos  de  antiguos  combatientes  de  los  dos  sexos
muertos  en  campaña  durante  las  doe  guerras  mundiales.

e)  El  Presidente  de  los  Estados  Unidos  tiene  derecho  a
nombrar  personalmente  un  cierto  número  de  as-viratítes  eútre
los  hijos  legítimos  o  adoptivos,  de  militares  o  de  marinos  de
carrera  en  activo  o  retfrados,  sin  restricción  de  residencia.

f)  Un  -cierto  número  de  plazas  se  reservan  a  los  Subofi
ciales,  clase  y  tropa  del  ejército  y  Guardia  Nacional,  que  ten
gan  por  lo  menos  un  año  de  servicio  y  reúnan  las  condiciones
que  se  exigen.

g)  Los  hijos  de  los  condecorados  con  la  “Congressional
Medal  of  Honor”  pueden  ser  nombrados  aspirantes.  Para  in
gresar  tienen  que  sufrir  examen  como  los  demás  aspirantes
y  si  aprueban  son  admitidos  como  cadetes  cualesquiera  que
sea  su  número.  Todos  estos  nombramientos  han  de  ser  rati
ficados  por  el  Presidente  de  los  Estados  Unidos  y  deberán
hacerse  durante  el  año  anterior  al  ingreso.  El  Ministerio  de
la  Guerra  remite  a  los  aspirantes  las  cartas  de  nombramiento
ane  les  permite  uresentarse  al  examen  de  ingreso,  Este  tiene
lugar  a  nartir  del  primer  martes  del  enes  de  marzo.  Otro

-  examen  de  ingreso  se  verifica  también  en  el  mes  de  junio.
Los  aspirantes  que  hayan  aprobado  deberán  incrporarse  a
la  Escuela  el  co  de  julio.

R )  ,E.raincn  de  cultura  aruera?

Más  Que .examen,  viene  a -ser  una  especie  de  determinación
de  ,1a  “condiclenes  mentales”  por  analoefa  con  las  “condicio
n  físicas”.  Tiene  un  carácter  elemental  y  automático  este
examen  de  cultura  general  No  conrurende  más  que  ejerci
cios  es’ritos  y  está  dividido  en  dos  partes:

a’)  lIn  “test”  de  aptitud,  que  no  exies  una  prenara-ción
especial,  consta  de  un  ejercicio  de  niatemátinas:  uno  de  inglés
y  otro  de  historia  de  los  Estados  Unidos.’  Todos  los  aspiran-  -

t’s,  -quienes  quiera  aus  sean,  tienen  que  efectuar  este  “test’.
Sin  embargo  el  examen  de  historia  puede  cuedar  excluido
1-’ara  aquellos  aspirantes  que  hayan  seguido  cursos  especiales
de  historia  o  -posean  un  año  del  “Secondary  School”.
-  b)  -  Un  examen  aParte  para  aauellos  que  posean  certifica
dos  de  estudios  de  diversas  escuelas  y  aue  consiste  en  ejer
CiciOs  suplementariç,  çle  matemáticas,  flsiç,a,  inglés  e  historia.

Sin  entrar  en  detalle  en  los  distintos  ejercicios  que  com
prend-en  una  y  otra  materia,  es- de  d-estacar  el  carácter  ele
mental  de  estos  ejercicios,  que  no  es  por  otra  parte  caracte
rístico  de  West-Point,  sino  que  es  sistema  empleado  en  to
das  - las  escuelas  de  los  Estados  Unidos.

El  examen  de  matemáticas,  por  ejemplo,  -consiste  en  res
ponder  a  cao  pre-guntas  elementales  de  aritmética,  álgebra,
geometría  y  trigonometría,  como,  por  ejemplo:  -

Si  a  =  6  (I__a)  (1+  a)  =
La  integral  del  Iog.  97368  es
Si  co  =  2.000.000  ;  n
Si  la  altura  de  un  triángulo  equilátero

es  igual  a  “a”  determinar  el  radio
del  círculo  circunscrito.

-  Núm.  óx:  ‘Una  persona  tiene  doble  edad  que  su
hijo,  La  dif.erencia  es  d-e  A  años.  La

-      edad del  hijo  es  deaños.

Núm.  62:  El  valor  del  ángulo  de  un  octógono  re
gular  es  degrados.

Esta  modalidad  de  examen  es  la  misma  para  la  prueba  de
inglés,  si  cabe  aúa  más  elemental  que  la  de  matemáticas.  La
primera  par-te  consiste,  en  42  ejercicios,  de  los  que  Se  indica
uno  a  continuación,  a  título  de  ejeniiplo:  -

-  .  Who  was  your  PREDECESSOR  iii  office.  (Quién  fué  su
ANTECESOR  en  el  cargo?)  -

One  who  carne  before.  (El  que  estaba  antes?)
One  who  carne - af-ter-, (El-  que  llegó  después?)
One  who  died.  (El  que  murió?)              -

A-ssistant.  (!El  ayudante?)
Supervisor,  (El  superior?)

El  Aspirante  debe  elegir  una  de  la-s cinco  respuestas  que  de-
fina  exactamente  la  palabra  escrita  en  mayúscula.

Sigue  á  continuación  un  análisis  gramatical  y  uní  exameñ
de  -literatura  a  base  del  mismo  sistema.  He  aquí  una  de  las
20  preguntas  del  escrito:

El  gran  poema  épico  de  Milton  es:-  -

El  Progreso  del  Peregrino
Los  viajes  de  Gulliver
El  Paraíso  Perdido
Beowulf  -       -  -

El  alumno-  debe  escoger  la  verdadera  respuesta.
Por  último  hay  -un  pequeño  elercicio  de  redacción  . que  tie

ne.  -por  ejemplo,  como  tema:  “Decir  cuál  es  la  persona  que
más  influencia  ha  tenido  en  vüestra  vida”  o  “Decir  en  qué

-  ha- - consistido  vuestros  estudios”.  -  -

El  examen  se  verifica  simultáneamente  en  25  ciudades  o
dependencias  militares  de  los  Estados  Unidos  a  partir  del

-  erimer  martes  de  marzo  de  cada  año  y  dura  por  lo  general
dos  días.  -  -  -  -

(7)  Reco-noeinaien-to ,n-édic  de  a/titn-d  física

a)  - Los  jóvenes  que  reciban  el  nombramiento  de  aspiran
tes  de  la  Academia  Militar  de  West-Point,  .deben  sufrir  un
reconocimiento  físico  preliminar  que  carece  de  valor  oficial.
Este  lo  tiene  el  reconocimiento  médico  que  se  pasa  después
del  examen  de  cultura  general,  hasta  -el punto  que  puede  re
chazarse  a  un  aspirante  que  ha  sido  dado  físicamente  apto  en
el  reconocimiento  médico  preliminar.  sin  aue  el  interesado
pueda  recurrir.  Este  examen  de  aptitud  física  es  particular
mente  severo.  -

b)  No  hay  pruebas  físicas  en  el  examen  de  entrada  en
West-Point,  Se  aconseja  solamente  a  los  aspirantes  que  ha
gan  deporte  antes  de  su -ingreso  en  la  Academia.

Varios  -

Ei  importe  del  eQuipo de  los  uniformes,  ropas  efectos,  etc.
de  un  cadete  de  West-Point  es  de  unos  300  dólares  (aproxi

Núm.  26:
Núm.  43:
Núm.  55:
Núm.  5g:



El  plan  de  estudios  comprende  cuatro  aflos  y  las  ,±nodifica

clones  y  variaciones  que  se  hagan  al  mismo  las  efectúa  el  Mi
nisterio  de  la  Guerra  (War  Department),  a  propuesta  del  Di
rector  de  la  Academia.

En  general  el  plan  de  estudios  de  West-Point  tiende  a  des
arrollar  el  carácter  de  los  a1umnos,  las  cualidades  que  deben
ser  inherentes  a  todo  buen  Oficial  y  darles  una  cultura  general
y  una  cultura  militar  que  pueda  series  útil  a  lo  largo  de  su
carrera,  cualquiera  que  fuera  la  especialidad  que  más  tarde
sigan.

El  aflo  escolar  se  divide  en  dos  semestres:  el  primero  da
aenienzo  el  martes  siguiente  al  primer  lunes  de  septiembre  y
finaliza  el  CI  de  diciembre;  el  segundo  desde  el  e  de  enero  al
o  de  mayo.  Al  final  de  estos  semestres  tiene  lugar  un  examen,
pudiendo  causar  baja  aquéllos  que  .n  hayan•  obtenido  notas
suficientes.

Hora  riSo

Durante  rl  aflo  escolar,  es  decir,  desde  anroximadamente  el
T.°  dn  septiembre  al  T.°  de  junio,  el  horario  de  trabajo  es  el
siguiente:

—  D  s  h.  a   h.:  trabaio  escolar.
A  partir  de  las  I.  Ii.:  practicas  de  instrucción  militar

(doe  v,ee°s  nor  seniana’.  Ednración  fítica  (doe  veces  por  se
mana’  Orden  cer’edo  (doe  veces  ror  srnana  en  los  meses  de
senemhre  y  mayo).  Insoecciones  y  revistas.

El  número  de  horas  aw’  durante  todo  el  curso  se  aplica  al
‘trabaio  esco1ar  (c1ases,  estudio,  etc.)  es  de  unas  8oo  horas  y

El  Mando  de  la  Escuela  se  compone,  como  todos  los  Orga-     anroximedamene  para  urácticas  durante  el  mismo  período
nismos  militares  americanos,  de  un- Estado  Mayor  general,  un    de ‘tienjpo.  A  este  último  número  de  horas,  dedicado  a  la  ms-
Estado  Mayor  especial  y  órganos  de  ejecución.                trucción práctica.  hay  que  aumentar.  lar  de  lo  meses  de  cam

a)  El  Estado  Mayor  general  (General  Staff)  está  integrado    parnento. desde  junio  a  stutiembre,  deduciendo  los  permisos
por  el  Tef e  de  Esfedo  Mayor  y  lá  1J  y  la  •0  secciones,         que tienen  lugar  en  estos  meses,  -

b).  Em Estado  Mayor  especial  (.2ecia!  Steff)  comprende  las
siguienfes  secciones:  Personal  civil.  DetaTi.  Servicios  de  Triten
encia.  °rvicioc  de  Transmisiones.  Servicios  de  Sandad.  jus-   Materias  que.te  estudian
tiea  militar.  Administración  de  los  fondos  de  la  Academia.     .

Material.  Caia.  Ine’enieros.  Fiscatmía. “Pe1aciones  con  la  Pren-       °  MATEMATICAS_Algebra,  Geometría  del  espacio,  Tri
ea”.  Cuestiones  relativas  a  Permisos.  Cooperativa  y  Biblioteca.    s’onomet”ía &ara  y  esfrica  Revia  de  cálculo,  Geometría  ana

c)  Organos  de  eecuci6ti.  comnrende:  1  Brigd’r  General,    lítica.  1ciio  dferenr’ial  e  int-°g’ral.  -

lefe  d  alumnos;  el  Jefe  de  las  trcas  de  instrucción,  el  jefe       2.0 LEN(UAS  VIVAS_Em  Cadete  ectudia  una  lengua  ex-
del  aer6d”omo  de  Stewart  y  el  .T4e de- educacón  física.          trar,iera a  elevir  entre  el  francés.  esafiol,  portugués,  ruso  o

El  nmf°orado  lo  compr.°”de  r’-e  grupos,  que  son:             al°onán. F,ti  cada  lino  d  erto  idiomas  se  estudia  pronuncia
r.er  Grupo:  Ouimmca y  Electricidad.                      ción. gramática.  redacción,  dictado,  lectura  de  textos  clásicos,
z.°.  Gnmo:  Economía  política,  Sistema  de  Gobierno,  His-   vocabulario  militar  y  nóciones  sobre  la  civilización  e  histo

Coria.’  .       ria de  ras  cuyo  idioma  se  aprende.
3.er  Grupo:  Inglés  .  .        ,.‘°  IÑGLES.-.--LoS  curoos  de  ingtmés se  dan  solamente  du
.°  Gruno:  Derecho.-                                 rante loe  tres  ptimer&s  affos,  y  corhi,renden:
s.°  ,(ruoo:  Matemáticas.  ,  ..          a) Primer  aff o:  Gramática,  pronunciación  dictado,  anáTisis
6.°  Criino:  Mecánica,  .              gramatical, redacción,  eiercicios  de  dicción,  hablar  en  público,
,,°  Grupo:  Tngeniero  e . Historia  Militar       ‘            literatura  ii,glea.  y  americana.
8.°  Grupo:  Topografía.      ‘               ‘      b)  Segundo  alio:  Redaci6n.  litera+nra  inglesa  y  americana.
g°  Gremo:  Lenguas  vi55,  ,                 ‘       e)  T-ercr  alio:  Corresnondencia  militar,

IO0  Grupo:  TQToferial Milita-r                               4°’ TOPOGRAFTA  Y  CARTOíRAFTA.—Comprende  eje-
11.0  C,’rtipo:  Eísiea,                                    cución do  crocuis  ‘militaras,  apreciación  de  distandas  en  el  te-
12.0  Grupo:  Táctica.                                   rrepo, principios  y  métodos  de  construcción  de  planos,  lecturaCada  Gruno  está  mandado  por  un’ Coionem anv1liado  por  un    e hfterpretación  de  los  mismos,  lectura  e  interpretación  de  fo

reniAnte  Co”rrn°l  a  excencón  del  Griaso  de  Táctica.  ene  lo    tos aéreas,  estereoscopia.  restitución  de  planos,  instrumentos  de
nanda  un  Brigadier  General,  jefe  21  mismo  tiempo  de  alumnas,    dihu,-  rotulación  ‘de  planos,  diversas  clases  de  proyecciones,
,‘  que  tiene  un  Coronel  como  adjunto.          ,  ,   dilaijo  lineal.

.°.  FISJCA.—Ffsica  general,  mecánica  elemental,  propieda
rluadro  de  ahtemii-mos                                    des de  la  materia,  ondas,  sonido,  electricidad,  termodinámica,

magnetismo,  etc.  .

El  número  de  alumnos  se  eleva,  como  ya  hemos  visto,  a-     6,° MECANICA,—Mecármica  analítica  (estática,  cinética),  re-’
2.46,  a  los  que  hay  que,  aumentar  los  hijos  de  l*s  que  e  en  ‘  sistencia  de  materiales,  mecánica  de  lo  idos.  .  ‘  -

cuentran  en  posesión  de  la  “Çongreesional  Medai  of  Hoñor”,
que  ingresan  sin  cubrir  vacante,  y  un  máximo  de  cuatro  fih
pinos.  Por  último,  y  por  acuerdo  del  Congreso  del  24  de  junio
de  1938, modificado  el  26  de  junio  de  1946, se  autoriza  a  se
guir  los  cursos  de  West-Point  a  un  máximo  de  20  -alumnos’
procedentes  de  Hispano-América.  Mediante  acuerdo  especial
del  Congreso,  puede  autorizarse  también  la  admisión  de  alum
nos  procedentes  de  países  extranjeros,  quienes  quedan  equipa
rados  a’ todos  efectos  a  los  cadetes  americanos,

PLAN  DE  ESTUDIOS

madamente  xeo.ooo  francos),  Esta  cantidad  ha  de  ingresarse
en  la  Caja’ de  la ‘Academia  por  los  padres  o  tutores  del  a,luxn
no  una  vez  que  ésté  haya  sido  admitido.

Cada  cadete  tiene  una  paga  anual  de  780  dólares  (unos
300.000  francos).  Con  esta  cantidad  tiene  qué  pagar  toda  cla
Se  de  libros  y  material,  gastos  de  conservación  del  vestuario,
etcétera,  y  atender  a  sus  gastos  personales,

Los  cadetes  tienen  dieciséis  uniformes  reglamentarios  dif e’
rentes.  Ei  llevar  uno  u  otro  uniforme  lo  indica  el  color  de
una  bandera  que  se  iza  diariamente  en ‘un mástil  situado  fren’
te  a  los  acuartelamientos.

-    .ORGANIZACION  Y  ADMINISTRACION
DE  LA  ACADEMIA

Dirección  ‘

El  Director  de  la  Academia  es  un  Oficial  General.  ‘Durante
estos  últimos  afios  ocupó  este  puesto  el  Mayor  ‘General
Maxwell  D;  Taylor,  quien  mandó  durante  la  guerra  la  iox
División  aéreotranspórtada,  Recientemente  ha  sido  sustituido
por  el,  General  Bryant  E.  Moore.  En  un  escalón  superior,
la  Academia  se  encuentra  bajo  la  responsabilidad  directa  del
Jefe  del  E.  M.  del’ Ejército.  -‘        -

Seccion  de  Inspección      ‘  ‘

La  Academia  está  controlada  por  un  grupo  de  elementos
civiles,  a. -saber:

5  miembros  de  la  Comisión  de  Asuntos  Militáres  de!  Senado.  -

2  miembros’  de  la  Comisión  de  presupuestos  del  Senado.,
 miembros  -de la  Comisión  de  Asuntos  Militares  de  la  Cá

mara.  -  -  -

5  miembros  de  la  Comisión  de  Presupuestos  de  la’  Cámara.
Çada  uno  de  estos  seflores  debe  inspeccionar  la  Academia

por  lo  menos’  una  vez  am aff o,  siguiendo  un  programa  filado
de  antemano  por  el  Presidente  de  esta  Sección,  previo  acuer
do  con  -el Director  de  la  Academia.

O

Oryaim-i.ración del  M’a-ndo



•  QUIMICA  Y  ELEcTRICIDAD.—a)  Química  inorgá
nica  en  segundo  aíio.—b)  Nociones  de  electricidad  y  curso  de
radio  en  tercer  año.

8.°  HIGIENE  MILITAR.—Higiene  personal,  peligro  de  las
bebidas  alcohólicas  y  empleo  de  narcóticos  para  la  salud,  en
fermedades  contagiosas,  cuidados  que  exige  la  tropa,  pnnieras
curas  de  heridos.             -

.°  Derecho  elemental,  Derecho  constitucional,  Derecho  mi
litar  y  Derecho  criminal.

10.0  ECONOMIA  POLITICA.  GOBIERNO,  HISTORIA.
a)  Primer  año:  Nociones  elementales  de  economía  política,
su  relación  con  la  guerra,  problemas  internacionales.

b)  Segundo  año:  Geografía  económica  y  política,  nociones
sobre  Historia  moderna  europea  y  de  Extremo  Oriente,  Go-
bienio  de  los  Estados  Unidos,  Gobiernos  extranjeros  contempo’
ráneos,  Gobiernos  militares.

e)  Tercer  año:  Repaso  del  programa  anterior.
11°  MATERIAL.—Consiste  el  estudio  de  este.  Grupo  en

dar  a  los  alumnos  ciertos  conocimientos  sobre  principios  de
producción,  invención  y  funciotiamierito  del  material  de  em
pleo  en  el  ejército.  Coñiprende  también  nociones  sobre  empleo
y  conservación  el  material.  Aplicación  de  lo  aprendido  en
Física.  Química,  Mecánica,  Electricidad,  etc.  Se  estudian  tam
bién  las  posibilidades  de  las  armas  y  municiones,  haciendo  re
saltar  los  -principios  generales.

12.°  HISTORIA  MILITAR  E,INGENIERIA.—El  curso
de  historia  militar  es  muy  elemental.  Comprende  el  estudio
de  los’ grandes  Capitanes  anteriores  a  Napoleón,  las  campañas
de  Napóleón.  la  guerra  civil  americana.  y  la  primera  y  segunda
guerra  mundial.

El  estudio  de  ingeniería  comprende  un  estudio  teórico  sobre
éesistencia  de  materiales  y  de  las  diferentes  obras  y  trabajos
de  ingeniería:  puentes,  carreteras,  etc.,  así  como  un  estudio
práctico  sobre  carreteras,  demoliciones,  puentes,  ‘minas,  fortifi
caciones,  enmascaramiento,  etc.

13.°  TACT-ICA.—El  Grupo  táctico  está  encargado  de  la  dis
ciplina  de  los  alunnos  y  de  la  instrucción  militar  propiamente
dicha.  Trata  de  desarrollar  el  valor  moral  del  futuro  Oficial,
formar  un  carácter  y  mantener  un  equilibrio  armónico  entre
la  educación  militar  y  física.  Los  métodos  que  se  emplean  para
lograr  estos  fines  son  los  siguientes:

a)  Ejercer  una  vigilancia  estricta  y  constante  sobre  los
alumnos,  exigiéndoles  el  cumipliiniento  rápido,  preciso  y  corn
pleto  de  sus  deberes  en  forma  tal  que  desarrolle  en  ellos  las
tradicionales  virtudes  militares.  Las  inspecciones  son  frecuen
tes,  pero  muy  a  menudo  el  profesor  se  limita  a  preguntar  si.
hay  novedad.  Si  el  alumno  responde  “All  right”,  el  profesor
se  conforma  con  la  respuesta,  que  en  West-Point  tiene  un  va
lor  moral  sagrado.  Es  la  base  del  “Honor  Systeni”.

b)  La  instrucción  táctica  propiamente.  dicha  comprende  un
estudio  separadó  de  las  armas  y  un  estudio  sobre  el  empleo
combinado  de  las  mismas  Comprende  también  nociones  sobre
la  organización  del  ejército,  su  administración,  funcionamiento
de  los  servicios  de  Estado  Mayor,  Planas  Mayores,  Mando,
empleo  del  material  y  táctica  en  general.

c)  El  “De-partment  of  Tactice”  está  encargado  igualmente
de  la  educación  física  del  alumno.  Es  en  West-Point  un  factor
fundamental.  Se  practican  también  intensamente  toda  clase  de
deportas,  individuales  y  colectivos,  civiles  y  militares.  Existen
en  la  Academia  salas  de  gimnasia,  piscinas,  tenis  cubierto,
admirablemente  organizados.  Existe  incluso  salas  de  gimnasia
para  alumnos  -heridos,  La  teoría  de  la  Escuela  es  que  un  brazo
o  una  clavícula  rota  no  impide  que  se  continúe  el  desarrollo  de
las  piernas  y  músculos  abdominales.

En  cuanto  al  deporte  colectivo,  existen  equipos  cuidadosa
mente  entrénados,  y  tanto  profesores  como  alumnos  siguen  los
eatrenamientos,  no  solamente  cori interés,  sino  iiicluso  con  pa
sión,  Es  suficiente  háber  asistido  a  un  “Arrny’Navy  Game”,
partido  de  rugby  que  anualmentt  y  ante  xoo.oóo espectadores
se  disputa  en  Filadelfia  entre  los  equipos  representativos  de
West-Point  y  de  la  Academia  Naval  de  Annápolis,  para  darse
cuenta  de  la  importancia-  del  deporte  colectivo  en  las  academias
militares  en  la  vida  social  del  país,  donde  semejante  encuentro
reviste  caracteres  -de verdadero  acontecimiento  nacional.  Estas
grandes  manifestaciones  deportivas  tienen  además  la  ventaja  de
que  el  país  pueda  conocer  a  los  cadetes  de  las  escuelas  mili
tares  en  otras  condiciones  a las  paradas  y  desfiles  estrictamente
militares,  Se  crea  así, ,bajo  el  ideal  deportivo,  una  corriente  de
simpatía  entre  civiles  y  militares.

d)  Ei  Grupo  de  Táctica  califica  a  lós  alumnos  en  las  ma
tenas,  siguientes:  Táctica,  valor  militar,  valor  -  físico,  aptitud
-para  el  servicio.          -.

-   INSTRUCCION  AERONATJTICA.—Se  verifica  -en el  aeró
dromo  de  Stewart  Ficid  (Nueva  York)  durante  los  dos  últimos
veranos  que  los  alumnos  pasan  en  West-Point  y  comprende
instrucción  y  pilotaje  de  aparatos.  Se  observa  atentamente  la
aptitud  del  alumno  en  vuelo,  y  Sj demuestra  póseer  las  cuali
dades  necesarias  que  debe  reunir  el  buen  piloto  puede  seguir
cursos  -suplementarios  para  salir  oficial  de  aviación.  No  obstan
te,  los  diplomas  de  piloto  de  aviación  no  se  entregan  hasta
después  de  haber  acabado  los  estudios  en  We-st-Point.

BAJAS.—’Se  estudia  la  disposición  del  alumno  para  la  vida
militar  y  a  lo  que  se  les  juzga  “no  apto”  causan  baja  en  la
Academia.

•   Lo - mismo  sucede  cuando  la  - conducta  del  alumno  deja  que
desear.  Por  cada  falta  que  comete  se  le  ano-ta un  número  deter
minado  de  puntos  con  arreglo  a  un  baremo,  y  cuando  es’i  seis
meses  excede  de  o  puntos,  causa  inmediatamente  baja  en  la
AcademiaS  Igualmente-  causa  baja  el  cadete  calificado  “No
apto”  en  los  exámenes  de  educación  física  que  tiene  lugar  pe’
-riódi-camente  o  qu.e  no  sea  capaz  de  realizar  las  “marcas”  fí
sicas  trimestrales.

GRADO  DE  BACHILLER—El  • grado.  de  Bachiller  d
ciencias  se  éntrega  a  los  cadetes  a  la  vez  que  el  despacho  ds
Oficial.  .  -

RECOMPENSA,S.—Una  cantidad  - innumerable  de  recom’
pensas,  copas,  sables  de  honor,  etc.,  se  distribuyen  entre  aque’
lbs  alumnos  que  más  se  han  distinguido  en  el  terreno  físicc
o  intelectual.  Estas  recompensas  las  dan  ciertas  personalida
des  o  también  son  donadas  por  ciertas  Fundaciones  o  por  1a
Sociedades  más  inverosímiles.  Por  ejemple,  la  “Unión  d
Muchachas  de  la  Confederación”  entrega  una  co!pa  al  abum’
no  que  más  se  ha  destacado  en  matemáticas.  La  “Sociedac
Nacional  de  Hijas  de  Descubridores  y  Patriotas  de  América’
entrega  otra  copa  al  cadete  que  más  se  ha  distinguido  en

•  gime  Militar”.
Por  último,  todos  los  años  en  el  mes  de  junio,  el  Directo:

de  ‘a  Academia  remite  al  “War  Department”  - una  relación  d’
alumnos  que  más  se  hayan  -distinguido  durante  él  -curso.  Est:
relación.  6  por  roo  del  número  total  de  alumnos,  se  public
en  la  “Army  and  Navy  Register”  Revista  mensual  del  Ejér

•  cito  y  la  Marina  y  los  alumnos  que  figuren  relacionados  tie
nen  derecho  a  llevar  insignias  especiales  en  él  cuello  de  1:
guefrera.  .          . -  -

D-ESPAÇHOS.—A  la  sa1ida de  West-Point  los  alumnos  re
ciben-  él  Despacho  de.  Oficial  con  el  empleo  de  Sub’-tenientes
No  pueden  casarse  hasta  haber  pasado  por  lo  menos  un  año
Esta  medida  suprimida  durante  la  guerra  entrará  nuevainén
te  en  vigor  a  partir  del  primero  de  julio  de  igg.

PERMISOS—El  curso  escolar  finaliza  el  3o de  mayo  pan
reanudarlo  el  i  de  septiembre  aproximadamente,  pero  durant.
los  meses  de  verano  se  efectúan  las  prácticas  de  canipamenti
y  de  aviación.  Estas  en  -el aerodromo  de  “Stewart  Field”  co

-  mo  ya  quedó  indicado  anteriormente  y  las  otras  en  el  campa
mento  de  “Canip  Buckner”  situado  a  unos  kilómetros  d
West-Point.  Este  acantopamiento  a  base  de  barracones  calo

-  cados  sin  orden  ninguno.,  se  encuertra  emplazado  en  un  siti
magnífico,  entre  bosques  y  rodeado  de  lagos.  En  este  períod

-  del.  curso  se  conceden  las  vacaciones,  una  semana  a  los  aluni
nos  de  primer  año  y  un  mes  para  los  demás  años.

BIBLIOTECA  Y  MUSEO.—La  Academia  posee  una  bi
blioteca  de  123.ooo volúmenes  a  la  disposición  de  los  aluni
nos  y  un  museo  militar  que- no  carece  de  interés.

VIDA  DE  SO-CIEAD.—La  vida  de  sociedad  se  consid€
ra  en  West-Point.  como  fundamental.  en  la  formación  ptiuita

•  del  cadete.  Cada  fin  de-  semana  se  organizan  reunionies  ‘e:
las  cual-es el  futuro  Oficial  se  inicia  y  alterna  en  sociedad.

Estas  reuniones  consisten  en  “Thés  darisant”,  “Cocktails
ofrecidos  por  el  profesorado,  “Piquenique”,  bailes,  excursic
•nes,  etc.  Se  suele  invitar  a  muchachas  dé  Nueva-Yorl<  y  alr
dadores  para  las  que  proporciona  la  Academia  medios  d
transporte.  ,  -

Por  otra  parte,  los  cadetes  pueden  invitar  los  sábados  a  su
amistades  haciendo  uso.  de  s-alones  que  se  encuentran  a  s
disposiciÓn.  El  buen  tono,  la  compostura  más  perfecta  y  1
cortesía  deben  -presidir  esta  clase  de  reuniones.

Por  último  existen  en  la  Academia,  un  cierto  número  d
clubs  y  sociedades  diversas  que  proporcionan  al  alumno  tod
clase  de  distracciones  de  acuerdo  con  su  gusto  y  aficiese



Existen  así,  clubs  de  fotograflá,  de  radio,  de  música,  concier
tos  y  conferencias.

ACTIVIDAD  ES  RELIGI  OSAIS.—Todos  los  cadetes  deben
practicar  obligatoriamente  un  culto  religioso.  Hay  tres  reli
giones  permitidas:  Católica,  Protestante  y  Judía.  Cada  culto
tiene  su  capilla,  sus  coros,,  recitales  de’ órgano  y  se  dan  toda
clase  de  facilidades  al  alumno  para  que  pueda  practicar  los
cultos  de  su  religión.

CO:MPARACION  CON  LA  ACADEMIA  M1ILITAR  DE
SAINTCYR;--’En  primer  lagar  una  de  las  cosas  que  más
sorprenden  de  W’est-Point,  es  la  inverosímil  complicación  que
regula  el  sistema  de  admisión.  Cabe  preguntarse  si  la  “carta
de  admisión”  que  el  futuró  cadete  tiene  que  obtener  de ‘su ‘Se
nador,  o  “Congressman”  no  puede  dar  lugar  a  un  “pase  de’
favor”.  Parece  lógico  que  cuando  un  miembro  del  Parlamento
teriga  numerosas  peticiones  para  el  ingreso  en  West-Poirít,
haga  sufrir  a  sus  ‘peticionarios  un  pe4ueíio  examen  que  le
permita  clasificarlos  y  poder  pr  consiguiente  nombrar  con
justicia,  el  aspirante  y  suplentes,  es  decir  extendiendo  la  carta
de  admisión,  ‘al  que’ haya  demostrado  mayor  aptitud  y  capa
cidad.  Sin  eitibargo  nada  de  esto  se  hace,  y  por  lo’ tanto  el
Senador  o  Autoridad  acreditada,  pued  inclinarse  a  favorecer
al  hijo  de  uno  de  sus  amigos  o  de  determinada  personalidad
que  le  sea  políticamente  ventajosa  No  obstante,  es  çierto  tam
bién  que  muchachos  de  origen  modesto  llegan  a  entrar  en,
WestPoint.

Aunque  la  edad  de  admisión  sea  más  o  menos  la  misma  que
se  exige  en  Saint-Cyr,  el  examen  de  ‘entrada  en  West-Point
es  mucho  más  fácil  y  no  tiene  ni  mucho  menos  las  caracte
rísticas  de  nuetro  examen  oposición,  que  exige  mayores  co
nocimientos  y  mayor  reflexión.

Pero  una  vez  en  la  Academia,  la  instrucción  general  pierde,
si  nó  su ‘carácter  superficial,  por  lo  menos  su  carácter  elemen
tal.  ‘En  Saint-Cyr  el  alto  ‘nivel  del  examen  de  ingreso  y,  los
dos  años  de  Escuela,  obliga  a  no  tratar  más  materias  qúe  las

‘estrictamante  militares  y  dejar  todo  lo  demás  de  lado.  Parece,
que  el  programa  de  estudios  de  West-Point  está  más  en  con
coidancia  con  el  fin  que  se  propone:  dar  a  las  futuros  Oficia
les,  cualquiera  que  sea  la’ especialidad  que  sigan,  una  base  cui
tural  que  les  sea  útil  a  lo  largo’  de  toda  su  carrera.

El  estudid  de  los  , electrónicos,  de  los  fenómenos  magnéti
co  y  ‘de la  físicá  epoderna  sirve  de  base  para  el  estudio  de  los
proyectiles  dirigidos,  propulsión  cohete  y  demás  materiales’
modernos.  Los  estudios  de  Derecho,  de  economía  ‘política,  de
política  internacional  son  actualmente  ‘ indispensables  al’ joven
Oficial.  En  cambio  se  deja  de  estudiar,  o  casi  no  se  da,  la  his
toria  militar  que  sonsideran  en  West-Point  como  un ‘entrete
nimiento  propio  de  gente  de  edad  y  que  no  tiene  más  que
un  valor  puramente  ‘educativo.

La  instrucción  ‘táctica  tiene  en  cuenta  las  eiíseñanzas  de  la
última  guarra  y  las  realidades  de  la  guerra  futura.  Está  orien

tada  en  el  sentido  de  dar  a  los  jóvenes  Oficiales  una  cultura
militar  independknteménte  de  la  eM,pecialización  que  sigan
luego  más  tarde  en  las  Escuelas  de  aplicación.

Se  da  a  los  cadetes  nociones  sobre  el  empleo  combutado  de
las  distintas  armas,  funcionamiento  de  las  Planas  Mayores,
posibilidades  del  aerotransporte.  La  instrucción  aeronáutica
está  encaminada  a  que  los  alumos  tengán  nociones  sobre  el
pilotaje’  de  aviones  y  conozcan  las  posibilidades  de  esta  arma.

Pero  el  principal  esfuerzo  de  West-Point  se  otienta  princi
palmente  én  la  formación  del  carácter  del  futuro  Oficial.  Esta
formación  se  consigue  mediante  una  disciplina  férrea,  tanto  f í
sica  como  intelectual;  Las  nóvatadas,  toleradas  como  en  Saint
Cyr,  contribuyen  túnbién  en  la  formación,  del  carácter.  Parece
no  obstante  que  se  exce’den  a  veces  de  la  medida.  Por  ejem
plo  durante  todo  un  año,  los  novatos  no  pueden  hablar  en
la  mesa  y  han  de  sentarse  ‘sobre el  borde  de  la  silla  sin  que
se  les  permita  hacerlo  cómodamente  y  no  pueden  tampoco
mezclarse  en  la  conversación  de  los  antiguos.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  moral  personal,  el  cadete  est4
controlado  por  el  “Honor  System”  del  que  es  difícil  cono
cer  su  eficacia  si  no  se  ha  vivido  la  vida  de  alumno,  pero  pa
rece  ser  que,  al  menos  teóricamente,  es  excelente.

,Por  otra  parte  (cosa  que  resulta  curiosa  en  un  país  campeón
de  la  libertad)  todos  los  alumnos  están  obligados  a  practicar
un  culto  religioso;  ‘  ‘

Existe  ‘en  cambio  una  igualdad  absoluta  en  el  tratamiento
que  reciben  los  alumnos.  La  diferencia  penosa  que  existía
en  Saint-Cyr,  entre  el  alumno  adinerado  y  el  que  do  lo  era,
entre  el  alumno  que  ‘había  recibido  una  buena  educación  y  el
que  no. había  tenido  esta,  suerte,  no  existe  en  West-Point.  Se
prohibe  a  los  alumnos  recibir  dinero  de  fuera.  El  cadete  se
‘encuentra  en  West-Po’int  cónio  en  su  casa.  La  Academia  sus
tituye  a  la  familia;  y  esto  no  es  una  palabra  hueca.  En  la,
Academia  recibe  la  educación,  el  trato  en  sociedad,  el  don  de
gente  que  pueda  faltarle,  puede’ recibir  a  sus  amistades,  apren
de  a  bailar  y  en  resumen  a  saber  conduçirse  en  sociedad.

.Esta  es  la  Academia  Militar  de  West-Point,  completamente
desconocida  en  Francia  e  ‘incluso  poco  conocida  en  América.
Los  Oficiales  que  ‘salen después  de  cuatro  años  dé  intensa  pre
paración  militar  tienen  un  ‘sello  especial,  unas  cualidades  mo
rales  , que  superan  a  Saint-Cyr.  El  hecho  de  los  cuatro  años
de  Academia,  de  una  vida  sin  contacto  con  el  exterior.  m,odela
a  todos  los  West-Pointers  en  un  mismo  ‘molde  de  una’  rigi
dez  impresionante,  caracterizándose  por  su  carácter  firme,  una
conciencia  absoluta  y  una  tenacidad  obstinada,  las  tres  cuali
dadés  fundamentales  del  militar  americano.  Es  suficiente  ha
ber  pasado  algunos  días  en  el  ‘cuadro  grandioso  de  West-Point
a  orillas  del  Hudson,  a  la  sombra  de  sus  edificios ‘de  estilo  gó
tico  inglés,  tan  severos  y  atrayentes  al  mismo  tiempo,  para
comprender  de  qué  acero  está  forjado  el  alma  del  Ejército
americano.

OpinionesdelgeneralGuderiañso

brelaguerracon  ‘fuerzasacorazadas,,

De  la publicación norteamericana Armored  Covalry, Journal. (Traducción del Teniente Coró
nel  del,Infantería! del  Servició de  E.  M.  Gonzaló  Peíía1 de  la  2.  Sección del  E.  M.  C).

C  UANDO  las  fuerzas  acorazadas  alemanas  rompieron  ‘ la
prolongación  de ‘  la  Línea  Maginot  en  Sedah,  en  mayo

de  ‘1940  y  alcanzaron  el  Océano  Atlántico  y  la  desembocadura
del  Mosa  en  pocos  días,,  se  produjo  un  verdadero  asombro  por
este  éxito  aun  entre  los  ,profesionales.  La  investigación  y  dis-’
cusión  de  las,  causas  de’  la  derrota  de  las  tropas  ‘francesas  y
británicas  no  ha  cesado  desde  entónces.

El  éxito  alémán  se  atribuyó,  al  principio,  a  una  supiesta  su
perioridad  numérica.  Los  franceses  calculaban  ‘que  la,  fuerza
acorazada  alemana  en  el  frente  occidental  en  mayo  de  1940

era  de  7.000  carros,  a  los  que  se  oponían,  según  las  cifras  fran-,
cesas,  4.500  aliados.  En  realidad  la  fuerza  alemana  en  carros,
según  nuestros  datos  de  las  plantillas  orgánicas,  era  de  2.800,

incluyendo  en  elloá  los .d’e reconocimiento.  Después  de  un  cálcu
lo  minucioso  y  deduciendo  los  carros  de  reconocimiento  y  lós
que  quedaron  rezagados  durante  la  marcha  del  13  de  mayo,
‘(día  en  que  se  ,cruzó  el  Mosa)  puede  afirmarse  que  la  fuerza
se  componía  de  2.200.  No ‘fué,  por  lo  tanto,’  la  superioridad
nurnéricá  la  causa  de  la  sorprendente  victoria  alemanaS  Hay
que  deducir,  pues,  que  hubo  otras  razones  decisivas.



Es  costumbre  inveterada  cuando  se  pierde  una  batalla  cul
par  en  primer  término  al  Mando  y  buscar  los  errores  que  se
cmeti.eron  por  él.  Si  se  gana  una  batalla,  el  número  de  los
que  pretenden  haberla  ganado  crece  considerablemente.  Por
esto,  si  se  quiere  explicar  la  ‘.rictoria alemana  en  el  Oeste  en
1940  debemos,  ante  todo,  estudiar  el  Mando  y  la  dirección  de
las  fuerzas  acorazadas  alemanas.

MANDÓ  Y  DIRECION

La  influencia  del  Mando  en  las  fuerzas  acorazadas  alema
nas  se  sentía  y  se  estudió  mucho  antes  de  la  guerra.  Se  bus
caba  la  renovación  de  un  vieio  principio  básico  y  muy  expe
rimentado  del  Mando  di  la  Caballería:  “El  Jefe  debe  situarse
muy  a  vanguardia”.  Debe  situarse  en  estas  condicices  para
poder  ver  por  sí  mismo  lo  que  va  ocurriendo,  para  recibir  di
rectamente  las  noticias  de  sus  unidades  de  reconocimiento  y
en  estas  condiciones  poder  dar  sus  órdenes  rápidamente.  En
el.  caso  de  grandes  unidades  que  avancen  en  diversas  colum
nas,  el  Jefe  deberá  ir  con  la  columna  más  importante.  En
todó  caso  también  estará  siempre  próximo  a  sus  reservas  ya
oue  de  otro  modo  pierde  toda  posibilidad  de  ejercer  su  verda
dero  mando.

Ei  Jefe  de  una  fuerza  acorazada  debe  ejercer  el  mando  per
sonalmente.  No  puede  perniitirse  el  que  esté  repr.eentado  por
personal  de  su E.  M.  El  soldado  necesita  ver  a  cu  General.  Por
otra  parte  su  E.  M.  debe  tener  cierta  estabilidad  para  que
las  órdenes  y  las  comunicaciones  y  enlaces  con  las  unidades
laterales  y  de  retaguardia  puedan  transnhitirse  y  mantenerse.
De  aquí  se  deduce  la  necesidad  de  dividir  el  E.  M.  en  dos  es
calones:  un  escalón  avanzado  que  va  con  el  Jefe  y  un  esca
lón  de  retaguardia  para  la  transmisión  de  órdenes  y  noticias
a  las  unidades  de  los  flancos  y  retaguardia.

COMUNICACIONES

La  radio  es  el  medio  más  inipor’tante  de  comunicación.  Du
rante  la  guerra  de  movimiento  en  railria  casi  todas  las  ór
denes  de  combate  se  dieron  por  radio.  Naturalmente.  aue  os
Cas  órdenes  tenían  aue  ser  cifradas,  lo  que  requería  disponer
de  una  c1avc en  el  carro  de  mando.

E’  emnleo  de  la  rdio  d5  un  modo  casi  único  para  la  trans
misión  de  órdnes.  reQuiere  utia  gran  brevedad  en  la  redacción.
Por  esto  el  “lens’uai  de  mando”  para  las  utilidades  acorazadas
suoone  una  instrucción  especial.

Sin  embargo.  el  teléfono  no  ha  llegado  a  constituir  un  me
dio  superfino.  S’  usó  regularmente  durante  las  fases  de  la
guerra  d  movimiento  en  Francia  y  Rusia  osra  asegurar  la  co
rrien+e  de  comunicaciones  con  la  retaguardia.  La  radio  no
bastaba  para  asegurar  las  transmisiom-s  a  retaguardia  de  las
órdenes  y  noticias,  especialmente  aquéllas  que  se  referían  a
abastecimiento.

Pero  lon  atapues  aéreos  con  un  uelro  cada  vez  mayor  para
los  enlaces  con  1a  retaguardia  y  esnerlairnente  si  aqu115  bus
can  las  principales  límas  de  abastecimiento  y  sus  nudos  im
portantes:  aí  commilcaciones  alámbricas  serán  caclp  vez  me
nos  seguras  y.  sior  tanto.  qe.rá cada  vez  más  necesario  recurrir
a  a  coniiinicarón  nor  radio.

La  aran  izrfci6n  alcanzada  en  la  técnica  de  la  rarPo  es
tal  une  permitirá  u  empleo  en  gran  esca’a  El  radioteléfono,
en  pa’ticular.  facilita  el  contacto  entre  sI  Tfe  y  sus  tronas
con  -tpl ene  se  iuantpnra  una  severa  disciplina  eñ  las  cotiver
sa’*ines  flor  anibas  partes.

Son  indsnensables  la  concisión  y  el  emnleo  de  claves.  Es
tov  comnleta’entc  seguro  que  ningún  otro  Sistema  se  em
pleará  en  el  futuro.

CONCENTRACION  DE  POTENCIA

La  movPidarl  del  mando  y  su  presencia  en  las  unidarles  de
carros  de  combate  fiié  la  primera  ra7óti  ous  podía  e*nhicar  el
éxito  de  los  a’emanes,  Ctra  razón  fiié  “la  concentración  de
carros  en  unidades  grandes  y  la  combinación  ‘Is  estas  udida
d.eg  en  grunos  acorazados  y  más  ,far  en  ejércitos  acoraa
dos”  en  zopas  d  irinOrtancia  decisiva.  Antes  d  la  guerra
“estros’  enemigos  habían  pensado  en  la  coristi4ucióti  e  grah
des  unidades  de  carros  per  no  lo  llevaron  a l  práctica,

En  réalidad  fueron  los  alemanes  los  primeros  que  pusieron
en  práctica  la  idea  de  crear  una  “División  acorazada”.  Los
otros  ejércitos  posteriormente  copiaron  este  principio  algún
tiempo  antes  del  fin  de  la  guerra.

ORGANIZACION

Las  divisiones  acorazadas  alemanas  se  coxpponían  de  todas
las  armas  y  servicios  que  necesitan  lós  carros  para  su  apoyo
en  el  combate:  Infantería  (cónocida  en  ml  principio  como
“fusil,eros”  y  posteriormente  como  “granaderos  dé  carros”);
ttopas  de  reconocimiento;  unidades  contracarros;  tropas  de
Ingenieros;  tropas  de  Transmisiones;  destaéamento  de  Sa
nidad;  almacenes  y  otros  servicios  de  retaguardia.  En  parti
cular  hubo  una  cuestión  muy  debatida  que  era  la  referente  a
la  relación  entre  los  carros  y  la  infantería  de  aconepafíamiento.
No  se  discutió  ni  un  momento  la  necesidad  de  tropas  de  In
fantería  como  parte  integrante  de  la  división  acorazada;  lo
que  se  discutió  fué  la  proporción.  En  zgo  la  División  se  com
ponía  de  cuatro  batallones  acorazados.   batallones  de  fu
siles  y  un  batallón  de  fusileros  motociclistas.

En  xx  se  dispuso  que  los  batallones  acorazados  se  re
dujeran  a  dos  o  tres  y  que  los  batallones  de  fusiles  se  aumen
taran  a  cuatro.

Al  principio  de  la  campada  de  Rusia  se  agregó  a  c;da
División  un  batallón  más  de  fusi’eros  motociclistas.  Sin  em
bargo.  éstos  no  pudieron  hacer  frente  a  las  dficultades  que
presentaron  las  carreteras  y  las  condiciones  meteorológicas  en
Rusia,  debido  a  lo  cual-  se  combinaron  estos  batallones  con
los  de  reconocimiento.

La  reducción  del  número  de  batallones  acorazados  a  dos  o
tres  por  División  fué  lamentable.  En  fin  de  cuentas  los  carros
constituyen  el  arma  principal  de  la  División  acorazada  y’ no
merecía  la  pena  organizar  el  anarato  grande  y  complicado  de
una  División  de  ete  tipo,  basado  meramente  en  una  pequefia
fuerza  de  carros.  La  potencia  ofensiva  de  .a  unidad  disminuye
rápidamente  al  reducir  el  número  de  carros.

Nuestros  grandes  éxitos  en  el  Oeste  en  iqo,  se  debieron,
en  gran  parte,  a  los  carros,  que  eran  el  elemento  básico  y
fuerte  de  nmstra  División,  y  a  aue  se  etnplearon  en  grandes
“panuetes”.  De  esta  manera  pudimos  dominar  la  superioridad
numérica  de  nuestros  enemigos.  Empleando  este  procedimien
to  en-  puntos  do’I  tuvieron  lugar  encuentros  decisivos  lle
gamos  a  ser  numéricamente  más  fuertes  ene  las  fuerzas  ene
migas  que se  nos  oponían.  Cualquier  dispersión  de  fuerzas  es
periudicial.  Por  esta  razón  un  número  pequedo  de  divisiones
verdaderamente  fuertes  es  preferible  a  un  gran  número  de
dii.siones  débiles.

En  inincitilo  la  proporción  adecuada  entre  los  carros  y  la
infantería  de  acompafiamicfltO  es  de  un  batallón  de  infatitería
por  cada  batallón  acorazado.-

EQUILIBRIO  CORRECTO               -

Además  de  lo  anterior  re’necto  a  la  infantería  motorizada
hay  ou  prestar  gran  ateurión  a  1a  nroniorcinnalirlad  y  fuer
za  d.c Jas  otras  armas  y  dé  los.  Servicios  nne  han  de  apoyar  a
las  armas  para  aPo’l1rr  une  fuerza  de  apoyo  justa  y  ene  no
convierta  a  e  división  acorazada  en  conjunto  ed  mí  elenieñto
,o-o  manejab1e.

En  .ete  amecto  consideremos  en  nrimer  lugar  a  l  “artille
r(a  acoraza”.  fleds  que  s  rggni7aron  las  unidades  de  ca
rros  yo  pedí  ar+illra  auitoflroflhlls5ds  nero  no  la  conseguí
poron  n°  50  dnonía  de  mnna  anrositados  (vehfen1os  con
0r,iou’.  Ms  tarde  l  spt,sriesr!darl  re’iiz6  el  enuprende,r  la
confrucción  de  artillería  autoprr’nui1sada porone  no  preveía  m-’.
combate  tan  rápido  ene  no  pudiese  ser  seguido  por  la  arti
llería  reuiiolcaa  a  motor.  L  primera  constpiccón  de  artille
r(a  autonrrnuleada  s  terminó  demaado  tarde  para  que  tu
vi—  un  efecto  verdadero  ites  del  final  de  la  guerra.

Antes  de  la  guerra,  la  artillería  acorazada  se  componía  sola-’
mente  de  seis  baterías  de  cuatro  cadones:  obuses  ligeros  de
campada  cus  constiti’n  la  pieza  favorita  y  más  ampliamente
usada  en  nuestra  artillaría.  Después  de  la  campada  de  Polo
nia  se  reforzó  con  ló  siguientes  elementos:  un  batallóh  pesado
Que  se  componía  da  obuses  pesados  de  campada  (reo  pire.)  y
una  batería  de  cuatro  piezas  de  caíiones  de  ioo  mm.  Al  final  de
la  guerrá  el  número  de  cfiopes  de  la  batería  pesada  se  att-



El  “Jagoltiger”  (Tigre  de  persecución)  tenía  m  blindaje
de  más  espesor  y  montaba  un  caílón  de  128  mm.,  aunque  para
una  mayor  seguridad  el  cafión  no  estaba  montado  en  torreta
giratoria.

Sin  embargo,  un  carro  dei  tipo  “Tigre  reaV’ es  de  tal  valor
para  el  combate  que  no  debe  emplearse  en  misiones  de  impor
tancia  secundaria.  “Donde  la  velocidad,  es  el  factor  predo
minante”  se  pueden  emplear  vehículos  de  tipo  mucho  más  11-
geros;  por  ejemplo,  los  carros  de.  reconocimiento.  Para  este
tpo  de  vehículo  la  velocidad  y  la  movilidad  a campo  traviesa  sO
de  mayor  importancia  que  un  blindaje  de  gran  espesor;  e igual
mente.  son  de  gran  importancia  un  buerí  equipo  de  radio  y  uñ
cafión  de  proyectil  perforante.

En  el  futuro  se  reconstruirán  carros  de  reconocimiento  li
geros  y  rápjdos  para  ser  empleados  en  combinación  con  los
carros  pesados,,  para  ejecutar  reconocimientos  próximos  y  para
llevar  a  cabo  operaciones  comó  parte  de  Tos batallones  de  re
conocimiento  de  las  Divisiones  de  InfanterÍa  o  Acorazadas.
Probablemente  se  dará,  preferencia  a  los  vehículos  con  orugas
sobre  los  vehículos  de  ruedas,  ya  que  la  oruga  es  más  ade
cuada  para  la  movilidad  a  campo  traviesa.  Esto  es  más  ver
dad  por  lo  que  se  refiere  a  Europa  Oriental.  ‘  -

En  resumen,  nuestros  grandes  éxitos  •eñ  Francia  en  1940
y  en  Rusia  en  1941, pueden  atribuirse  a los  siguientes  faqtores:

i.—ExceTente  dirección  y  mando  de  los  Generales  situados
niny  a  vanruardia  y  disponiendo  de  buenas  comunicado
ns  de  radio.  ‘  .

r._Emrílee  de  los  carros  en  grandes  unidades  y  en  zonas
de  decitiva  ininortancia.

3.—Velocidad  máxima  en  los  movimientos  esipecialménte  en
la  exolotadón  de  un  éxito.  inicial.

Todos  estos  factores  cc*,tx4biiyeror  a  los  éxitos  aliados.
e.n  1044  y  a ‘llo  debe  apTeourse  un  factor  de  imnortancia
de  dtiv  nara  el  bando  aliado  y  es  el  de  la  “absouta  su
periorklad  aérea”.

VELOCIDAD  DE  MOVIMIENTO

El  tercer  factor  determinado  de  nuestros  grandes  éxitos  fiié
“la’  gran  velocidad  de . nuestro  movimiento”,  Al  día  siguiente
de  la  ‘ruptura  de  Sedán  en  io,  mi  Cuerno  de  Ejército  avanzó
una  distancia  de  165  kms.  (aproximadamente  roo  millas)  y
después  de  la  ruptura  del  frente  del  Ajes,  en  junio  de  1940
(desde  el  mar.  a  la  frontera  suiza  se  cubrió  diariamente  un
promedio  de  roo  kms.  (6o  nulas  anroximadamente’.  La  rá
pida  exulotación  d  lbs  éxitos  iniciales  en  la  canipafia  de  Ru
sia  impidió  una  defensa  efectiva  de  los  rusos  ,en  la  línea  del
Dnienr  e  hizo  posible  la  conquisfa  de  Smolensko.  Lo  xito•s
rimultáneoe  logrados  por  las  unidades  de  carros  al  flanco  de’!
esfuerzo  prin’cioal  nos  nusieron  cii  condiciones  de  contifluar
el  ataque  a ‘Moscú.  El  fracaso  de  Hítier  por  no  aprovecharse
de  esta  oportunidad  es  otra  cuestión.

En  todo  caso.  la’ gran  velocidad  de  movimientq  fué  uno  de
los  factores  de  nuestros  éxitos  durante  1  eu”rra.  La  veloci
dad  do  movimiento  fué  la  oue  ayudó  al  r-eneral  Patton  en
sus  notab1es  victorias  en  el  frente  dé  invasión  eh  rq.  Esta
carac+FríStiea  del  arma  acorazada  mantendrá  su  Imnortancia
especialménte  sj  se  tiene  en  cuenta  la  importarícia  creciente
del  arma  aérea.

CIRCULO  VICIOSO  ‘

Esto  nos  lleva  a  ‘la cuestión  de  cuál  es  la  característica  a  la
que  hay  que  dar  refer.encia  en  la  elección  de  diferentes  tinos
de  carros:  “velocidad  o  armamento”  Los  últimos  modelos
alemanes  de  construcción  ‘en  tiempo  de  guerra  indicaron  que
una  de  estas  características  no  excluye  necesariamente  a  la
otra.  El  Pigre  .11 (conocido  por  las  tropas  aliadas  con  el  nom
bre  de  “Tigre  real”)  tenía  un  blindase  muy  fuerte,  especial
mente  ‘en la  parte  frontal  y  montaba  un  cañóh  largo  de  88 mi
límetros;  a pesar  de  esto  tenía  una  velocidad  má*ima  de  70  Id
lómetros  con  un  peso  de  70  toneladas.

T,,A  PIRCE.RA  DIMENSION

En  ‘1944 el  control  del  aire  había  pas.ado  completamente  al
bando  aliado.  Est.e  control  dificultaba  los  movimientos  alema
nes,  ya  por  carretera  ya  en  el  cámno  de  batalla,  casi  por  con
pleto  durante  el  día  y  en  gran  parte  por  la  noche.  Dificultaba
los  abastecimientos  y,  pór  tanto,  reducía  la  movilidad  y  efi
ciencia  combativa  de  las  unidades  acor’azadas . y  perturbaba
también  la  reposición  del  personal  y  material.  Nos  vimos  obli
gados  a  hacer  marchas  con  columnas  de  gran  profundidad  y
con  muy  grandes  interva’os,  lo  que  fmi  una  dificultad  eseti
cial  •para  -las tropas.  incluídas  las  acorazadas.

El  don’inio  del  aire  obligó  a  pensar  en ‘ la  modificación  de
los  métodos  ‘de  combate  y  a  recurrir  a  los  movimientos  en
las  horas  ‘de  oscuridad.  Las  marchas  ‘de  noche  por  carretera
habfan  cons’tituído  una  parto  de  nuestra  ihstrucciórí  y  río  su
nusieron  una” gran  dificultad.  Pero  rio  ocurre  lo  mismo  cnt!
las  marchas,  de  noche  a  campo  traviesa  y  con  loS  combates
d.e  noche.  Esto.s  insiraban  terror  y  timidez  difíciles  de  do
minar.  ‘  ‘  .  ‘

En  el  futuro  cualquier  ejército  que  no  tenga  la  superioridad
aérea  tendrá  que  prestar  gran  atención  a  los  movimietitos  ‘de
noche  a  campo  traviesa  y  al  combate  de  noche  Indudable
mente  se  habrán  de  encontrar  duevos  medios  que  domitieti  las
dioul-tad-és  actuales.

En  re1ación  con  lo  Que ‘tratamos  conviene  decir  algo  rela
tivo  a’ la  “defensa-  antiaérea”,  que  es  un  tipo  de  defensa  que
alcanzó  gran  importancia  para  las  fuerzas  acorazadas  alema
nas.  Al  princinio  de  la  .uerra  cada  división  acorazada  tenía
a  su  disnosidón  un  hatallóó  de  artillería  antiaérea  (proporcio
nado  “por la  Fuerza  Aérea)  con  piezas  de  peueflo  calibre.  La-e
fuerzas  acorazadas  no  disponían  de  prolección  antiaérea  propia
Si  Se  exceptúan  algunas  ametralladoras  antiaéreas.  Esta  pro
tección  y  material  fmi  sufidepte  mientras  tuvimos  el  control
del  aire  o  por  lo  menos  no  fuimos  inferiores  en  fuerza  aérea:
sin  embargo,  al  emuezar  el  año  1943  la  protección  antiaérea
llegó  a  ser  inadecuada  y  pensamos  ‘en hacer  un  esfi’ei’zo para
construir  carros  antiaéreos,  Los  primeros  modelos  fueron  re-

nientó  h’asta’ seis  para  disponer  de  un  número  suficietite  de
piezas  que  entrasen  en  acción  a  pesar  de  las  pérdidas  y  f a
cilitar  los  cambios  d’e asentamiento  en  vanguardia,  por  escalo
nes  en  al  desarrollo  de  acciones  rápidas.

Hasta  e’l final  de  la  ‘guerra  las’divisiones  acorazadas  pudieron
operar  con  nueve  baterías.  Es  probable  que  este  número  con
tinúe  siendo  el  adecuado  para  divisiones  que  tengan  de  tres
a  cuatro  batallones  de  carros  y  fusiles  respectivamente.

En  ‘la  división  acorazada,  “los  batallones  de  reconocin’uen
to”  en  un  principio  se  compusieron  de  dos  -compañías  de  re
conocimiento,  una  compañía  de  fusileros  motociclistas  y  una
compañía  de  armas  posadas  (compuesta  de  una  sección  de
cañones  ligeros  una  sección  de  cañones  contracarro  y  una
sección  de  ingenieros).  La  compaíiía  motociclista  quedó  des
cartada,  y  disuelta  durante  la  canpaña  de  Rusia.

“Los  batallones  de’  Transmisiones”  se  componían.  de  ‘una
compañía  de  radiotelegrafía  y  otra  compañía  de  radio  y  te
léfono.  Estos  batallones  proporcionaban  las  secciones  de’ Trans
misiones  de  los  Jefes  de  las  unidades  de  carros  y  de  fusiles.
Sus  elementos  de  transporte  en  parte  eran  vehículos  blirídados.

Las  tropas  de  “Ingenieros”  son  de  gran  utilidad  a  los  carros.
Estas  tropas  deben  estar  perfectamente  instruidas  en  el  paso
de  ríos  y  en  la  construcción  de  caminos  en  terrenos  paríta
nosos  y  también  en  la  destrucción  de  campos  de  minas  y  otros
obstáculos  contracarros.  Cada  división  acorazada  tenía  su  ba-  RAZONES  PRINCIPALES
talión  de  ingenieros,  pero  independientemente  de  esto  los  ba
tallones  d.e  carros,  los  de  fusiles  y  los  de  reconocimiento  te
nían  una  sección  de  Ingenieros  para  los  servicios  técdicos  en
un  momento  dado.  La  eficacia  de  esta  organización  quedó
demostrada.

Desgraciadamente  la  producción  alemana  de  carros  no  al
canzó  la  perfeçción  precisa  para  dotar  de  material  especial  a
sus  unidades  d,e  Artillería,  Ingenieros  y  reconocimiento.  La
potencia  efectiva  de  una  división  acorazada  es  proporcionada
al  número  de, unidades  de  la , especialización  citada  qué  puedan
incluirse  en  ella  y  estén  plenamente  blindadas.

Las  “unidades  contracarro”  estuvieron  dotadas  en  un  prin  -

cipio  con  cañones  de  37  mm.  remolcados.  Este  calibre  se  au
mentó  durante  la  guérra  a  50  mm.  y  después  a  75.  En  el  fu
turb  parece  ser  que  lo  más  apropiadó  sa  un  cañón  largo  au-  -

topropulsado.



chazados  por  Hítier  debido  a  la  silueta  de  los  mismos  que
consideró  demasiado  alta.  Se  hicieron  nuevos  proyectos,  pero
ya  no  hubo  tiempo  para  terminarlos.  La  dotación  adecuada  de
cafiones  antiaéreos  para  las.  divisiones  no  acorazadas  tam
bién  quedó  aplazada  por  producción  insuficiente.

En  el  futuro  será  conveniente  -construir  carros  acoraza
dos  A.  A.  equipados  con  cañones  automáticos  de  30  6  p  mi
límetros.  Pero  además  será  preciso  dotar  a  las  unidades  mo
torizadas  de  sucientes  ametralladoras  A.  A.  para  proteger
al  personal.

Todas  estas  medidas  son  pasivas  y,  por  tanto,  será  mucho
más  efectivo  contar  con  una  fuerza  aérea  potente  que  orere  en
unión  de  las  fuerzas  acorazadas  y  pueda  limpiar  el  cielo  de
aeroplanos  enemigos.

LA  ID-EA  DEL  TRABAJO  COORDINADO

“La  necesidad  de  cooperación  entre  el  aire  y  las  fuerzas
acorazadas”  es  tan  evidente  que  fué  la preocupación  de  todos  los
mandos  en  los  diversos  países  antes  de  la  guerra.  Este  fué  el
caso  de  Alemania.  A  pesar  de . esto  no  se  consiguió  nada  prác
tico  por  el  hecho  qtie  Alemania  no  disponía  de  un  E.  M.  de
las  Fuerzas  Acorazadas  que  pudiese  planear  y  llevar  a  cabo
las  maniobras  y  ejercicios  de  coordinación  aire-tierra.

Pero  a  medida  que  avanzaba  la  guerra  se  notó  en  todos  los
Ejércitos  (tierra,  mar  y  aire)  y  en.  todas  las  Armas  cierta
inclinación  a  hacer  un  eafuerzo  en  la  cooperación.  Por  esto,
antes  de  la  campaña  de1 Oeste  en  1940  yo  conseguí  tomhr  con
tacto  con  el  Jéfe  de  Aviación  de  mi  sector  de  ataque  y  lle
gar  a  un  acuerdo  sobre  la  táctica  combinada  para  el  asalto  de
la  Línea  Maginot  cerca  de  Sedán  y  realmente  hicimos  la  prue
ba  del  mismo  en  ejercicios  sobre  el  plano.  El  plan  que  nos
otros  estudiamos  d’emostr6  ser  de  gran  valor  en  la  práctica
en  mayo  de  -1940.  Conitetía  en  ataques  por  bombardeo  en
picado  sobre  las  baterías  francesas  y  puntos  fuertes  de  la
línea  continuados  durante  todo  el  -ataque  desde’  las  12  horas
a  las  21  horas.  Un  fuerte  apoyo  de  cazas  aseguró  el  control
del  campo  de  batalla  durante  todo  el  día.  El  resultado  superó
a  todas  las  esperanzas.  La  mayor  parte  de  los  cañones  france
ses  permanecieron  silenciosos  hasta  que  las  tropas  de  asalto
alemanas  llegaron  a  sus  asentamientos  debido  indudablementea  que  las  dotaciones  de  las  piezas  no  suponían  que  se  pudie

ra  llevar  un  ataque  de  infantería  mientras  5-e estaba  llevando
.a  cabo  todavía  el  bombardeo.  Los-  pilotos  alemanes  de  los
Stuka  estaban  en  condiciones  excelentes  para  ob-sérvar  el  avan

ce  de  las  fuerzas  de  tierra  y  regular  su  bombardeo  con  arre
glo  a  él.

Similarrnente  se  llegó  a  una  perfecta  coordinación  en  la  pri
mera  parte  de  la  campaña  de  Rusia.  Este  apoyo  esencial  para
las  fuerzas  acorazadas  eipezó  a  faltar  -con la  decadencia  de  la
fuerza  aérea  alemana.  Como  resultado  de  esto  la  capacidad
y  eficiencia  combativa  de  las  fuerzas  acorazadas  empezó  a
disminuir.

En  el. frente  de  invasión  eh  1944,  los  aliados  pudie-roti pro
porcionar  un  gran  apoyo  a  las  unidades  acorazadas  debido  a
la  superioridad  de  su  fuerza  aérea.  Como  se  había  llegado  a
disponer  de  un  mejor  material,  este  apoyo  tomó  una  forma  li
geramente  distinta  del  antiguo  método  alemán.

PENSANDO  EN  EL  PORVENIR
CON  PRECAUCION

En  el  futuro  será  necesario  adaptar  nuevos  métodos  a  las
nuevas  modalidades.  Debido  a  su  gran  velocidad  será  imposi
ble  que  los  aviones  de  reacción  puedan.  permanecer  durante
mucho  tiempo  sobre  el  campo  de  batalla  corno  podían  hacer
los  viejos  bombarderos  en  picado.  Será  necesario  utilizar  otro
tipo  de  avión  o  llegar  a  otro  método  de  coopración.

Se  presenta  ç.tro  problema  derivado  de  la  existencia  de  la
bomba  atómica.  La  influencia  de  la  bomba  atómica  en  el  em
pleo  de  las  fuerzas  acorazadas  depende  de  la  posibilidad  de  que
la  bomba  puede  ser  empleada  o  no  en  el  campo  de  batalla
en  la  pr-o-ximda-d de  las  tropas  péopias.  Los  informes  públi
cos  actuales  respecto  al  asunto  indican  que  el  radio  de  acción
de  la  bomba  impedirá  el  empleo  en  dichas  circunstancias.

Por  el  momento-, por  lo .que  respecta  a  las  armas  V,  dada  su
limitada  precisión  queda  muy  aminorada  su  utilidad  contra
los  carros,  confiándose  su  empleo-  a  la  acción  contra  las  zo
nas  de  retaguardia.  La  posibilidad  de  su  empleo  contra  fuer
zas  acorazadas  aumentará  proporcionalmente  al  aumento  de  su
pee  cisión.

¡Todo  cambia!  El  Jefe  del  futuro  tendrá  que  adaptar  su  es
trategia  y  su  táctica  a  los  elementos  que  tenga  a  su  disposi
ción.  Podrá  considerarse  afortunado  si  puede  ejercer  alguna
influencia  en  los  proyeçtos  y  construcción  de  los  elementos
con  que  va  a  contar.  Por  esto  es  muy  difícil  aventurar  pre
dicciones  sobre  la  conducción  de  la  guerra.  Esta  considera
ción  nos  ha  obligado  a  adoptar  una  gran  reserva  .sobre  las
posibilidades  futuras.

Luchaantituberculosa.—VacunaciónpormediodelaB.C.G.

Teniente  Médico portugués Raúl  Ribeiro.  Dé  la  publicación Revista Militau
Porfuguesa.—(Traducción del Comandante,del C. 1. A. C. Vilhelmi.—ExtraCtO.

P OC  ae  ha  escrito  en  Portugal  sobre  el  tema  de  la  tuberculosis,  problema  social  de  los  más  agudos  y  urgen
tes.  Importantes  sumas  ha  costado  l  erario  público;  se  efec
túan  gastos  considerables  con  el  mantenimietito  de  hospitales,
sanatorios,  .dispensarios,  ec.,  sin  mencionar  las  petisiones,  su
plementos  y  otras  indemnizaciones.  Pero  además  se  pierde  otro
capital  de  mucha  más  valía’:  el  capital  humano,  productor  de
trabajo  y  de  riqueza.

Toda  propaganda  en  fayor  de  la  prevención  de  las  enfer
medades  es  también  una  medida  de  economía.  Este  concepto
ha  sido  comprendido  en  numerosos  países,  los  cuales  han  im
puesto  con  carácter  obligatorio,  la  profilaxis  de  todas  .las  en
fermedades  que  son  evitables.  Hoy  se  ha  perdido  ya  la  idea  de
los  destrozos  ocasionados  por  ciertas  enfermedades  infecciosas
en  los  pasados  siglos.  La  población  de  la  ciudad  de  Lisboa
se  ha  visto  reducida,  a  veces,  a  menos  de.  la  mitad,  atacada
por  enfernaedads  como  la  fiebre  tifoidea,  el  tifus  -exantemá
tico,  la  difteria,  la  viruela  y  otras  infecciones  malignas.

La  gran  Prens  de  Europa  y  América,  conduce  desde  hac
algunos  años  una  bien  orientada  propaganda  en  favor  de-  Iz
aplicación  de  una  vacuna  antituberulosa  que  desde  gig,  añc
de  su  revelación  al  mundo  médico,  viene  siendo  aplicada  a
hombre.  Fué-  bautizada  con  tres  letras,  B.  C.  G.,  en  aten
ción  a  dos  sabios  que  -pusieron  en  ella  su  entusiasmo  (Bacil
de  Calmette  y  Guérin).  Hoy  din  se  conoce-  también  este  mé
todo  por  el  neologismo  “calmetización”.

Fué  un  pasteuriano,  Calmette.  su  descubridor.  Este,  de  hi
pótesis  -en hipótesis,  de  conclusión  en  cotí-alusión,  llega  al  con
vencimiento  de  que  la  -tuberculosis,  puede  prevenirse  de  ui
modo  artificial,  creando  dentro  del  organismo  una  sensibili
dad  antitubérculosa,  por  medio  de  la  inoculación  de  bacilo
no  muertos,  sino  vivos.  Es  el  proceso  de- inmunización  por  1
atenuación  del  agente  patógeno.

Estudiando  las  diferentes  variedades’  del  bacilo  de  la  tu
berculosis,  desde  el  humano  hasta  el  piscícola,  Calmette  s
fijó  en  el  bacilo .bovino,  mt  poco  menos  virulento  y  patógezí’



que  el  humano.  Para  prepararlo  hacia  pasar  aquel  bacilo  230
veces  por  bilis  de  buey  glicerinada,  empleando  trece  años  en
la  preparación.  De  esta  manera  consigue  transformar  total
mente  la  constitución  físico-química  del  bacilo,  haciéndolo  tu
ofensivo.  El  bacilo,  de  esta  manera  tratado,  es  incapaz  de
producir  lesiónes  tuberculosas,  pero  el  organismo  adquiere  de
terminada  sensibilidad  antituberculosa;  se  le  crea  una  resis
tencia  específica  contra  un  bacilo  más  virulento  y  con  un  alto
poder  de  inmunización  lo  protege  de  los  ataques  del  bacilo
exógeno,  de  los  cuales  el  más  peligroso  es  el de  origen  humano.

Esta  serie de  estudios  f’ué intrrumpida  por  la  guerra  del  X4-I€.

Calmette  aprovechó  este  interregno  para  escribir  su  portentosa
obra,  exposición  de  todas  sus  hipótesis  y  conclusiones:  “La
tuberculosis  en  los  hombtus  y  en  los  animales”,

En  xgxg llega  al  mundo  médico  el  fruto  maduro  de  su  con
tinuo  trabajo,  las  condiciones  materializadas  de  sus  pensa
mientos,  el  problema  resuelto  de  la  prevención  ‘antituberculosa.

Pero  el  proceso  de  afirmación  de  una  vacuna  es  siempre
lento.  No  ocurre  lo  mismo  con  los  medicamentos.  Estos  tie
nen  un  efecto  inmediato  y  su  propaganda  es  fácil.  Una  vacu

•  na  determina  efectos  beneficiosos  a  largo  plazo,  incluso  éstos
son  más  bien  presumibles  que  ciertos,  y  únicamente  son  per
cibidos  por  los  espíritus  observadores  y  ‘precavidos.  Un  hom-.
bre,  además,  es  poco  previsor  y  en  tanto  la  enfermedad  no
llama  a  su  puerta,  ‘se desentiende  de  ella.

Hoy  día,  to.do el  mundo  está  convencido  de  los  cf ectos  bene
ficiosos  de  la  vacuna  antivariólica  y  su  aplicación  puede  decirse
que  es  completamente  general.  La  vacuna  antidiftérica  ya  es
menos  usada,  tal  vez  por  la  tranquilidad  que  proporciona  la
posibilidad  de  aplicación  del  suero  antidiftérico  cuando  la  en
fermedad  se  presenta.  En  ‘cuestión  de  vacunas,  siempre  ha
sido  necesario  alarmar  a  las  poblaciones,  a  fin  de  convencerlas
para  que  se  vacunen.

La  dificultad  de’  expansión  de  la  vacuna  B,  C.  G.  se  ex
plica  también  ‘por  hechos  desgraciados  acaecidos  en  los  pri
meros  tiempos  de  su  aplicación.  En  xg21  un  hospital  de  niños
de  Lübeck  pidió  vacuna  antituberculosa  al  Instituto  Pasteur
de  París,  para  sus  pequeños  enfermos.  La  vacuna  enviada,
debido  a  un  deplorable  error,  fué  infectada  con  un  bacilo  viru
lento  (cosa  que  quedó  comprobada  algún  tiempo  después).
De  este  error,  re’sultó  la  muerte  de  170  criaturas  afectadas  por
tuberculosis  super-agud’a.  Este  fué  el  drama  de  Lübeck.

Entonces  se  desa’tó  contra  la  vacune  una  campaña  de  des
crédito.  Sus  detractores  se  cebaron;  rivalidades  de  escuela  ‘re
zumaban  despecho  y  la  vacuna  fué  mirada  durante  mucho
tiempo  con  gran  desconfianza.  Pero  la  revalorización  de  la
B.  C.  G.,  aunque  lenta,  se  efectuó.  Hoy  día,  desipués  de  los
,perfeocionamiento.s  realizados,  el  método  es  inocuo,  eficaz  y
se  vislsumbra  que  pueda  estar  aquí  la  total  solución  del  angus
tioso  problema.

Conocido  el  origen  de  la  B.  C.  G.  veamos  a’hora  en  qué
condiciones  deberá  ser  aplicada  esta  vacun.  Para  ello,  men
cionaremos  algunos  detalles  coqcernieri’tes  al  proceso  de  in
munización  para  hacer  comprensible  el  fenómeno  que  justifica
la  vacunación.  Los  recién  nacidos,  en  general,  haceil  inidem
nes  a  la  tuberculosis.  Sólo  en  su  relación  con  la  vida  exterior
es  donde  se  infectan.  .Y como  los  pequeños  están  conístante
mente  en  contacto  con  el  bacilo  de  la  tubeeculosis,  tienen  múl
tiples  oportunidades  de  contagiarse.  Felizmente,  los  bacilos  exis
tentes  sobre  los  diferentes  objetos,  pierden  (por  la  acción  so
lar  principalmente)  parte  de  su’ virulencia,  y  cüando  penetran
en  el  organismo,  son  fácilneriíte  detenidos  y  destruídos.  El
peligro  inminente  y  enorme  es  el  ‘contagio  d  individuo  a  irídi
viduo,  circunstancias  en  que  es  frecuente  la  impotencia  para  de-

‘tener  al  enemigo.
Cuando  el  organismo  consigue  defenderse  victoriosameníte

del  asalto,  esto  es,  cuando  él  organismo  consigue  quedar  vic
torioso  incluso’ de  una  simple  infección  primaria,  sus  reaccio
nec  humorales  se  dice  que  se  conservan  en  estado  de  “anergia”.

Hecha  una  infección  primaria  o  subsiguientes  consecuencias,
el  individuo  pasa  de  este  estado  al  de  “alergia”.

Las  pruebas  que  nos  indican  cuándo  el  individuo  se  eiicueni
tra  en  uño  u  otro  de  aquellos  estados  nos  pueden  ser  reveladas
por  ciertas  pruebas  de  la  tuberculina,  entre  las  cuales  la  más
conocida  es  la  llamada  del  “adhesivo”..  Esta  prueba  está  ca
yendo  en  desuso  para  dse  paso  a  otra  llamada  intradérmica
(Mautoux),  aunque  hoy  día  existen  muchas  discusiones  sobre
los  estados  de  anergia  o  Inmunidad  y  de  alergia,  opihando
unos  autores  que  son  estados  diferentes  y  otros  que  son  prác
ticamente  afines.

Pero  una  regla  establecida  con  seguridad  es  que  no  se  debe
vacunar  a  ls  individuos  en  estado  de  alergia;  o,. en  otras  pa
labras.  “que  la  vacunación  con  la  B.  C.  O.  no  debe  realizarse
en  individuos  que  ya  tomaron  ‘contacto  con  el  bacilo  o  que

‘tiene  lesiones  tuberculosas  en  actividad”.
Por  esta  razón,  antes  de  realizar  la  vacunación  se  somete  a

los  individuos  a  las  pruebas  con  la  tubetculina,  a  fin  de  cotio
cer  sir estado  ‘de sensibilidad  a  la  enfermedad.  Los’ porcentajes
de  anérgicos  y  alérgicos  varían  mucho  de  unos  países  a  otros,
de  unas  a  otras  regiones  e  incluso  cón. las  diferentes  edades.
En  los  países  meridionales  el  porcentaje  de  alérgicos  ca  mayor
que  en  los  nórdicos.  Ciertas  regiones  apartadas  del  contacto
con  la  civilización  tienen  un  grad  porcentaje  de  a’iíérgicos.
Esto  es  10 que  explica  ia  intensidad  de  la  enfermedad  en  las
poblaciones  neras  cuando  son  expatriadas,  pues  por  su  estado
de  anergia  no  están  protegidas  contra  ‘el mal.

Eetabl’ecida  la  regia  anteriormente  citada,  e’  ideal  sería  que
se  vacunaran  todas  aquellos  individuos  ‘cuya  dermo-reacción
fuera  ‘negativa.  En  lo  que  respecta  a  los  recién  nacidos,  éstos
serían  vacunados  sin  necesidad  de  tenerse  que  someter  a  las
pruebas,  de  no  s’er sospechosos  por  ‘su origen,  ya  que  las  cria
turas  naóen  sinérgicas.  Al  principio  sólo  se  vacuniabazi  fimos
acabados  de  nacer,  y  1a  vacuna  era  bucal.  Esta  era  incluso  la
indicación  de  Calmette.  Hoy  día  se  vacuna  a  los  niños,  ado
lescentes  y  adultos,  siempi.c  que  presenten  una  dermo-reaccíón
negativa.

La  técnica  de  aplicación  de  esta  vacuna  no  es  más  coxnpli
cada  que  la  de  las  otras  vacunas  corrientes.  En  Francia  se’
emplea  mucho  la  técnica  de  la  “escarificación”,  tal  como  se
realiza  para  la  vacuna  antivariólica.  losotros,  en  nuestros  tra
bajos  en  cursó  de  realización  en  la  Armada,  usamos  el  proceso
intradérmico,  generalmente  adoptado  en  Suecia  y  en  otros  ‘paí
ses  nórdicos.  Según  estudios  recientes,  este  proceso  de  vacu
nación  es  más  eficaz,  sin  dejar  de  seguir  siendo  inocuo.

Pasadas  seis  a  ocho  semanas,  se  procede  de  nuevo  a  la  prue
ba  ‘de  la  tuberculina,  para  cercioramos  esta  vez  de  que  la
vacuna  “prendió”;  es  decir,  con  el  fin  de  poder  de  manifiesto
la  alergia  (dermo-reaccióir  positiva),  señal  inequívoca  de  la
eficacia  de  la  vaouna.

Su  eficiencia  dura,  según  las  más  recientes  observaciones,
seis  años.  Pero  esa  alergia  puede  desaparecer  antes  de  trans
currido  ese  espacio  de  tiempo.  Es,  pues,  preciso  que  de  vez  en
cuando  se  compruebe  de  nuevo  la  sensibilidad  a  la  tuberculina,
para  conservar  inmune  a  todo  individuo  que  manifieste  de
nuevo  predisposición.  Y  esta  precaución  es  necesaria,  sobre  to
do,  en  loe niños  y  en  los  adolescentes.

Veamos  ahora,  a  grandes  ‘rasgos,  lo  que  sucede  fuera  de
nuestro  país  en  lo  que  respecta  a  la  inrnunizaciód  por  medio
de  la  vacuna  B.  C.  G.

En  Suecia,  las  clases  ihás  en  contacto  con  la  enfermedad,
como  estudiantes  ‘de  Medicina,  ‘enfermeros,  personal  de  hos
pitales,  etc.,  son  obligados  a  vacunarsie.  Hoy,  prácticamente,
merced  a  esta  propaganda  inteligente  y  activa  toda  la  pobla
ción  sueca  está  vacunada.

La’  mortalidad  tuberculosa,  que  en  los  alérgicos  no  vacunar
des  era  de  un  n6 por  roo,  ha  bajado  a  un  2,6  por  ioo  en  los
vacunados.

Dinamarca  aplica  la  vacune  desde  1927,  pero  desde  1940  es
cuando  ha  adquirido  una  notabilísima  extensión.

En  Rumania,  Checoeslovaquia  y  Yngoeslavia  ‘se  ha  hecho
obligatoria  la  vacune  ere las  fuerzas  armadas...

En  Francia,  la  propaganda  es  intensa  y  cii  la  Marina  se
aplica  la,B.  C,  G.  desde  hace  dos  años.  El  Ministerio  de  Sa
nidad  exige  que  los  aspirantes  a  las  Escuelas  d  enfermeros
tengan  una  ‘dermo-reacción  positiva.  Y  ya  ‘se  pide  que  esta
obligación  se  extienda  a  los  reclutas.

En  Barcelona  se  vacunaron  más  de  20.000  diños.
Fuera  de  Europa  vemos  a  los  Estados  Unidos,  ‘Canadá y  los

países  de  América  del  Sur,  en  franco  movimiento  de  propa
ganda  y  aplicación  del  nuevo  método.

¿Qué  se  ha  hecho  en  nuestro  país?  Que  sepamos,  poco,  sal
vo  los  esfuerzos  aislados  de  formación  de  estadísticas  con  el
fin  de  determinar  el  porcentaje  de  individuos  dermo-posetsvos.’
Esito  es  poco.

¿  Por  qué  no  aplicar  en  las  Fuerzas  Azumadas aquello  que
por  ahí  fuera  es  ya  un  hecho  innegable  de beneficiosos  efectos



y  -ue  ha  prosado  ser  hóy  día  a  solución  del  -pro6lerna  que
más  nos  acucia?

Dado  que  la  modificación  específica  para  esta  enfermedad
es  aún  la  ilusión,  ¿por  qué  no  encararse  francamente  con  la
solución  que  otros  países  -señalan  como  la  mejor,  por  ser  el
método  inofensivo,  eficaz  y  de  fácil  empleo?

Greemos  que  lograr  el  declive  de  esta  enfermedad,  su  des
censo  en  progresión  geométrica  se  rÓduciría  de  manera  cier
ta,  pues  cuantos  menos  casos  hubiera  de  tuberculosis,  menos
oportunidades  de  contagio  se  nos  ofrecerían  también  y  más
niños  robustos  se  nos  depararían.

La  mejora  de  las  condiciones  sociales,  la  higienización  del
hogar  y  mejora  de  la  alimentación,  la  mayor  protección.  a  los
niños  y  las  madres,  vendrían  a  asociar-se  satisfactoriamente  al
método  de  inmunización  que  nos  ocupa;  y  veríamos  así  bajar

‘a  triste  poblacidn  ¿e  los  sanatorios,  la  aglomeración  de  los
dispensarios,  la  frecuencia  de  las  cajas  de  caridad.

¿ Por  qué  no  tomar  la  iniciativa  con  abnegaciófi  y  buezía  vo
luntad,  haciendo  en  las  Fuerzas  Aunadas  el  primer  esfuerzo
benemérito  y  de  humanidad,  protegiendo  a  los  centenares  de
reclutas  que  cada  año  llegan  a  nuestrqs  cuarteles,  dando  así
ejemplo  a  seguir  por  otras  corporaciones  y  provocando  en  el
país  una  corriente  de  beneficios  que  nos  haga  acreedores  a  la
gratitud  de  nuestros  compatriotas?

Pensando  de  este  modo  fué  cómo,  actual-mene,  algunos  mé
dicos  de  la  Armada  han  puesto  manos  a  la  obra,  ‘consiguiendo
deshacer  el  escepticismo  y  sacudiendo  la  modorra.  D,esde  el
-mes  de  enero  están  procediendo  a la  vacunación  por  la  B.  C.  G.
de  sus  reclutas,  intentando  por  el  convencimiento  la  protec
ción  de  los  servidores  de  la  prestigiosa  comunidad  de  la  Marina.

Los  métodos de  instrucción militar

norteamericanosduranteloguerro..

General de Brigada inglés C. N. Barclay. De la revista inglesa The
Army  Quarterly.  —(Traducción de  lo  Redacción de  €Elércifo».)

INTROD  UCÇ  ION

Los  E—E. IJU.  y  la  Comunidad  de  Naciones  Br-itánica’S han
participado  como  aliados  en  dos  guerras  mundiales  en  ‘os  úl
timos  tréinta  y  cinco  años,  guerras  que  han  exigido  la  movili
zación  da  sus  recursos  demógráficos  e  industriales.  En  ambas
ocasiones  sus  Ejércitos  de  Tierra  han  sido  los  que  más  efec
tivos  han  requerido  y  los  que  hanprecisado  un  mayor  período
de  -tiempo para  su  jmesta  a punto.  Esta  enfrentó  a  stnbos  paí
ses  con  el  mismo  problema:  El  de  organizar,  equipar  e  instruir
grandes  ejércitos  para  luchar  contra  enemigos  cuyos  prepara
tivos  les  habían  proporcionado  una  marcada  ventaja  inicial.

Las  circunstancias  de  ambos  conflictos  les  permitieron  dis
poner  del  tiempo  suficiente  para  hacerlo  y  para  poder  poner
a  la  larga  en  juegó  contra  el  enemigo  fuerzas  de  una  potencia
arrolladora.  El  proceso  fué,  •sin  embargo,  lento  y  trabajoso.
En  la  Primera  Guerra  Mundial  los  ejércitos  norteamericanos
llegaron  tarde  para  poder  -participar  en  gran  escala;  en  la
Segunda  aportaron  una  contribuci&t  eh  el  teatro  de  operacio
nes  europeo  solarhente  inferior  a  la  rusa  y  fueron  los  maríte
nedores  principales  de  la  Causa  aijada  en  el  del  Pacífico.

Norteamérica  entró  en  la  Segunda  Guerra  Mundial  a  fiñes
de  1941.  Su  Ejército  Regular  de  tiempo  de  paz  e-ra considera
blemente  inferior  en  efectivos  al  británico,  pero  para  cornien
zo-s  del  ve-rano  de  1943 y  llevaba  a  cabo  operaciones  de  gran
envergadura  en  el  Pacífico  y  en  el  Mediterráneo  y  para  la

-  primavera  de  1944  tenía  ya  -un Ejército  de  Tierra  cuyos  efec
tivos  eran  más  que  dobles  que  los  del  británico  (nos  referimos
a  las  fuerzas  que  tomaban  parte  en  la  lucha  o  que  estaban
a  punto  de  hacerlo).  Los  ejércitos  de  “paisanos”  tan  rápida
mente  improvisados  se  acreditaron  -como superiores  a  los  pro
fesionales  alemanes  ‘  japoneses.  -

Es  difícil  y  hasta  engañoso  el  comparar  cuando  las  circuns
tancias  de  los  términos  que  se  comparan  son  diferentes.  Pero
ten.endo  en  cuenta  todos  los  factores,  no  es  exagerado  el  decir
que  el  esfuerzo  norteamericano  durante  -  la  última  guerra  no
tuvo  igual:  El  haber  sacado  tanto  de  tan  poco,  de  tal  calidad
y.  en  tan  poco  tiempo,  fué  una  hazaña  de  organización,  de  pro
ducción  industrial  y  de  instrucción  -que excedía  tal  vez  la  ca
pacidad  de  todos  los  demás  países.

Varios  factores  materiales  permitieron  a  los  norteamericanos
el  organizar  sus  enormes  fuerzas  partiendo  de  un  xíúcléo pro—
fesional  de  efectivos  tan  reducidos:  Disponía  de  grandes  zonas
d-e  tierras  sin  cultivar  en  las  cuales  p-udieton  i-nstruirias  sin

perjuicio  -para  la’  agricultura;  tenían  industrias  sin  rival  que
empleaban-  los  métodos  de  producción  en  serie,  lo  que  les  per
mitió  la  construcción  d-e  campamentos  y  la  pro4ucción  de
equipo  y  -material  con  una  rapidez  asombrosa;  contaban  con
una-  población  - tres  veces  mayor  que  la  de  la  Gran  Bretaña
y,  por  tanto,  su  problema  -de  efectivos  nunca  fué  tan  agudo  co
mo  el  mlestrol  finalmente,  se  beneficiaroñ  de  la  experiencia  de
los  demás  beligerantes,  que  venían  combatiendo  desde  1939-

Sin  embargo,  ésas  y  otras  ventajas  hubieran  servido- de  muy
poco  si  sus  dirigentes  militares  no  hubieran  desarrollado  un
buen  sistema  para  instruir  a  las  masas  de  hombres  que  fue-ron-
puestas  a  su  disposición.  Fué  en  -la esfera  de  la  instrucción
donde  -el genio  norteamericano  para  la  organización  en  gran
escala,  su  receptividad  para  los  nuevos  métodos  y  su  energía
‘para  superar  dificultades  brillaron  de  un  modo  especial  y  se,
reflejaron  en  los  grandes  y  -eficientes  ejércitos  que  -preseríta
ron  en  la  liza  en  un  tiempo  mínimo.

Sus  métodos  ‘de  instrucción  fueron  en  muchos  aspectos  muy
diferentes  a  los  nuestros,  y,  dados  los  excelentes  resultados  que
produjeron,  es  sorprendente  que  no  hyan  sido  estudiados  con
más  atención  e.n  Inglaterra.  En  dos  ocasiones  distintas  rutes
tro  país  ha  tenido  el  tiempo  necesario  para  crear  un  Ejército,
aunque  -en ambas  hemos  triunfado  muy  por  los  pelos.  La  pró
xima  vez  tendremos  que  obrar  mucho  más  rápidamente;  para
ello,  es  decir,  pa-ra  la  conversión  d-e  las  masas  de- personal
civil  en  Unidades  eficientes,  tenemos  -mucho  que  apr-eúder  de
nuestros  amigos  norteamericanos.

Quien  esto  escribe  -mandó, primero  un  Bón.  de  Irifaritería
y  -después  una  Brigada,  :de  Infantería  (con  fuerzas  de  otras
Armas  afectas  a ella)  ‘durante la  mayor  parte  de  los  cinco  años
de  guerra  y  tuvo  que  dedicar  a  la  instrucción  gran  parté  de
ese  tiempo.  En  1943  visitó  durante  unos  pocos  meses  Norte
américa  y  tuvo  allí  oportunidad  de  estudiar  los  métodos  de
insjrucción  norteamericanos.  Corta  como  fué  la  visita.  no  pudo
-enterarse  de  todo,  pero  sí  quedó  impresionado  por  la  diferen
cia  entre  los  sistemas  británico  y  norteamericano.  Nos  pro
ponemos  examinar  ambos  sistemas  en  este  trabajo  e  intenta
remos  comparar  sus  métodos  respectivos.

COMPARACIO-N  DE  LOS  DOS  SISTEMAS

Generalizando,  podernos  decir  que  la  instrucción  que  se  de
en  el  Ejército  británico  se  basa  en  la  relación  personal  enítn
el  jefe,  o  instructor,  y  sus  subordinados:  El  jefe  de  Unidad



de  scuadrdn  o  de  Ía.  es  reponsae  d5  a  nstruccdn  mu1-
tar  de  sus  oficiales,  suboficiales  y  tropa;  de  vez  en  cuando,  si
la  materia  es  muy  técnica,  se  da  entrada  a  un  oficial  de  la
especialidad,  pero  por  lo  general  el  jefe  dirige  la  instruccion
de  todo  (táctica,  armamento,  instrucción  física,  lectura  de  pla
nos,  etc.).  Similarmente,  en  las  Academias  y  Escuelas  de  Ins
trucción  el  profesorado  no  está  en  general  muy  especializado:
Un  oficial,  o  suboficial,  tiene  a  su  cargo  la  enseñanza  de  varias
materias;  los  alumnos  se  distribuyen  en  pequeñas  clases,  o  pe
lotones,  a  cargo  de  un  instructor  permanente,  que  les  enseña
todo  a  excepción  de  los  temas  más  técnicos.  Aunque  este  sis
tema  se  sigue  con  menos  intensidad  en  las  Escuelas  y  Aca
dernias  que  en  las  Unidades,  puede  decirse  que,  en  conjunto,
el  sisteni.a  británico  se  basa  en  la  clase  reducida,  o  pelotón,  a
cargo  de  un  instructor,  o  jefe,  permanente  poco  especializado.

El  sistema  tiene  sus  ventajas:  Los  reclutas  o  alumnos  flegan
a  conocer  a  su  instructor,  y  sl  es  una  buena  persona  adquieren
confianza  en  él,  que  a  su  vez  se  entera  del  carácter  y  capaci
dad  de  SUS  subordinados  o  alumnos.  Por  otra  parte,  no  ga
rantiza  la  mejor  clase  de  instrucción:  Un  honbre.  que  tiene
que  enseñar  táctica,  una  diversidad  de  armas,  la  legislación
militar,  etc.,  sólo  puede  ser  moderadamente  eficiente  en  cada
materia.  Ej  especialista  en  táctica,  que  sólo  enseña  esta  ma
teria,  no  sólo  deberá  ser  un  técnico  en  el  terna,  sino  que  po
drá  desarrollar  una  técnica  de  enseñanza  superior  a  la  del
instructor  polifacético.

La  cuestión  tiene  además  otro  aspecto:  Muchas  materias,
tales  corno  la  legislación  militar,  la  organización  y  la  adini
nistración,  pueden  ser  enseñadas  eficientemente  sin  necesidad
de  instrucción  individual  por  medio  de  conferencias  o  charlas
ilustradas  con  buenos  diagramas  o  películas.  Una  conferencia
que  se  dé  a  5.000  oyentes  puede  ser  tan  valiosa  para  cada  uno
de  ellos  cotno  otra  que  se  pronuncie  sólo  para  20.

En  el  sistema  británico  las  autoridades  superiores  señalan
los  principios  generales  a  que  ha  de  atenerse  la  instrucción  y
complementan  esas  directivas  mediantes  instrucciones  genera
les  periódicas.  Es,  sin  embargo,  el  Jefe  de  la  Unidad  quien
determina  el  detalle  de  aquélla;  se  le  da  mucha  libertad  y  no
se  ve  mal  el  que  incluso  se  aparte  ligeramente  de  tas  normas
generales  a  condición  de  que  los  resultados  sean  satisfactorios.
Nuevamente,  esto  tiene  sus  ventajas:  Al  dar  libertad  al  Jefe  se
fomente  la  iniciativa  y  se  da  un  gran  campo  de  acción  a  quie
nes  verdaderamente  valen.  Pero,  por  otra  parte,  ello  origina
desigualdades  en  la  eficiencia  de  las  Unidades;  el nivel  de  éstas.
refleja  en  gran  parte  el  de  sus  Jefes;  cada  Jefe  depende  de  su
propia  experiencia,  que,  debido  al  incremento  en  el  número
de.  Unidades  en  tiempo  dé  guerra,  puede  no  ser  mucha,  mien
tras  que  en  un  sistema  más  rígido  puede  basarse  en  la  expe
riencia  acumulada  por  muchos  durante  un  gran  período  de
tiempo.  Si  ocurre  un  cambio  de  Jef e  (y  los  cambios  son  muy
frecuentes  en  tiempo  de  guerra)  la  Unidad  pued.e  sufrir  un
estancamiento  hasta  que  se  inicia  el  sistema  del  nuevo  Jef e.
Y  cuando  se  transfiere  personal  de  una  Unidad  a  otra,  le  cues
ta  cierto  tiempo  para  acostunibrarse  a  la  nueva  modalidad.

‘El  sistema  americano  es  mucho  más.  especializado  y  mucho
más  rígido  tanto  en  la  instrucción  de  los  oficiales  como  en  la
de  los  suboficiales  y  tropa,  ‘en  las  Escuelas  como  eri  las  Uni
dades.  Los  americanos  emplean  los  métodos  de  producción  en
serie  tanto  en  la. instrucción  militar  corno’ en  la  industria,  mien
tras  que  nosotros  empleamos  los  métodos  de  la  artesanía,  con
‘os  que  un  solo  hombre  fabrica  un  artículo  complicado  desde
el  principio  hasta  ej  fin.

Las  Escuelas  de  instrucción  militar  norteamericanas  sorí  es
tablecjrnjentos  nury  científicos  en  los  cuales  la  instrucción  llega
a  un  grado  de  especialización  desconocido.  en  inglaterra.  El
sistema  fiié  quizá  más  puro  en  las  Academias  para  Oficiales
que  en  ningún  otro  centro  o  Unidad.  Eran  mucho  mayores
que  las  nuestras,  no  siendo  raro  que  algunas  alojasen  hasta
5.000  alumnos.  Estaban  dotadas  de  escala  verdaderamente  ge
nerosa  de  aulas  y  zonas  de  adiestramiento  especiales  para  cada
materia;  los  altavoces,  las  películas,  las  demostraciones,  minu
ciosas  y  los  diagramas  eran  cosa  corriente  en  toda  clase  de
instrucción.  Ls  instructores  eran  especialistas  en  alto . grado;
no  sólo  estaba  cada  materia  a  cargo  de  un  técnico,  sino  que
frecuenteniente  los  distintos  temas  de  cada  materia  eran  ex
plicados,  por  oficiales  especializados  en  ellos.  A  menudo  se
daban  conferencias  para  todos  los  alumnos  e’ incluso  ‘se  lleva
ban  a  cabo  demostraciones,  mediante  el  uso  de  los  altavoces.
El  profesorado  dispóníade  tropas  para  el  servicio  d’e ‘las  Aca
demias  en  una  escala  que  a  nosotros  nos  parecería  fantástica;

para  dar  una  idea  de  ello  ¿ird  que  cii  cámo  de tiro  capaz  párá
unos  o  blancos  tenía  normalmente  afecto  un  destacamento
de  4  oficiales  y  r5o  suboficiajes  y  tropa.

El  sistema  y  programa  de  instrucción  de  las  Unidades  eran
estrictamente  dirigidos  e  inspeccionados  por  las  autoridades
superiores.  Todo,  desde  la  fecha  de  ‘constitución  de  la  Uni
dad’  hasta  la  clase ‘de  instrucción  individual  y  colectiva  que  en
ella  debía  darse  estaba  especificado  con  todo  detalle.  Cada
hora  tenía  su  ocupación  ‘correSpondiente  si  bien  se,  asignaban
á  los  Comandantes  ciertos  períodos  cada  semana  para  que  los
empleasen  como  les  pareciera,  períodos  cuya  frecuencia  au
mentaba  a  medida  que  progresaba  la  instrucción.

Durante  el  período  de  instrucción  y  a  intervalos  frecuen
tes  se  llevaban  a  cabo  series  de  pruebas  (“tests”)  cuyos  re
sultados  se  registraban  cuidadosamente.  Unas  eran  pruebas  in
dividuales  para  el  personal  de  transmisiones,  para  los  conduc
tores  de  camiones,  para  el  personal  de  los  morteros  y-otros
especialistas,  y  otras  pruebas  colectivas,  algunas  de  esas  de
resistencia  pero  en  general  tácticas  de  Sección,  Compañía,
Batallón,  Regimiento  y  División.  Estas  pruebas  eran  lleva
das  a  cabo  por  cuadros  especiales  de  Oficiale,s  y  Suboficiales
cada  una  de  los- cuales  se  especializaba  en  una  materia  deter
minada.

Mediante  esto5  procedimientos  se  llevaba  a  cabo  la  insti-uó
ción  d’e cada  fórniación  con  arreglo  a. un  caleñdario  y  se  sabia
siempre  sus  progresos  y  nivel  final  de  eficiencia.  Se  estimaba
que,  si  no  había  contratiempos,  se  necesitaba  un  año  para  iris
truir  una  División  con  arreglo  a  esas  normas.  Las  pruebas
finales  consistían  en  .dos  ejercicios  de  Divjsióxi  impuestos  e
inspeccionados  por  urna Comisión  y  a  los  que  asistísxí  por  lo
general  ‘cierto  número  de  Oficiales  superiores.  Si  la  División
demostraba  en  dichos  ejercicos  e’l nivel  de  eficiencia  requerido
se  la  consideraba  en  condiciones  de  ‘salir para  los  teatros  de
operaciones,  aunque  normalmente  muy  frecuentemente  coníti
nuaba  su  adiestramiento  Frecuentemente  se  incorporaba  a  una
“Fuerza  Estratégica”  que  se  estaba  preparando  para  una  ope
ración  en  el  Pacífico  o  en  cualquier  otra  parte;  en  este, caso  se
guía  su  instrucción  en  cooperación  con  otras  formacioñes  y
probablemente  con  la  Aviación  y  la  Marina.

Otra  norma  que  parecía  ser  común  en  ‘el  Ejército  iorte
americano  era  la  de  tener  al  frente  de  las  Unidade’s de  instruc
ción  a  Oficiales  de  mediana  edad  que  a  menudo  eran  retirados
a  quienes  se  había  movilizado;  se  adjuntaba  a  dichos  jefes  a
un  segundo  jefe  joven  y  dinámico  y  era  cosa  corriente  que
cuando  la  Unidad  salía  para  Ultramar,  el  segundo  jefe  saliese
a  su  frente;  ello  garantizaba  el  que  la  instrucción  y  la  dis
ciplina  eran  supervisadas  por  un  Oficial  de  experiencia  y  que
sin  embargo  la  Unidad  llevase  al  frente  un  jefe  más  joven  y
más  dinámico.  La  norma  me  parece  muy  recomendable.

Muchos  Oficiales  norteamericanos  deploraban  el  hecho  de
que  su  sistema  de  instrucción  fuera  tan  altamente  especializa
do  y  su  adiestramiento  tan  rígidannenite  dirigido  en  to,das  sus
fases.  Sin  enilbargo  cuando  se  les’ pedía  que  dieran  una  solu
ción  mejor  contestaban  casi  invariablemeáte  que  eni  las  cir
cunstancias  que  prevalecían  no  había  Otro  medio  de  crear  rá
pidamente  un  Ejército  de  los  efectivos  que  ‘se  precisaban  y
aceptaban  en  aras  de  la  rapidez  algunas  desventajas  y  cierta
pérdida  de  eficiencia.

Al  considerar  los  pros  y  los  contras  de  su  ‘sistema y  al  com
pararlo  con  el  nuestro’  deben’ tenerse  en  cuenta  los  hechos’ si
guientes:

a)  La  pequeñez  del  Ejército  Regular  norteamericano  de
tiempo  de  paz  y,  la  enorme  cantidad  de  fu’erzas  que  hubo
que  crear  hizo  que  fuera  excepcional  el  que  flj -  aun  los  jefes
de  Unidades’  inferior-es  fuesen  profesionales  en  activo:  No  se
dió  cási  el  caso  de  que  un  Escuadrón  o  Compañía  fuese  man
dado  por  un  Oficial  de  antes  de  la  guerra;  era  casi  corriente
que  grandes  Escuelas  y  Establecimientos  de  instrucción  fue
ran  mandados  por  un  Oficial  con  sólo  año  o  año  y  medio  de
antigüedad  y  que  altos  cargos  administrativos  de  los  que  en
Inglaterra  ostentan,  un  General  ‘de  División  o  un  Teniente
General  fueran  desempeñados  por  hombres  de  poca  experiencia
militar  pero  bien  conceptuados  come  dirigentes  y  organizado
res,  en  la  industria.  Sólo  existían  militares  con  experiencia
para  cubrir  los  cargos  más  altos  y  más  importantes.

b)  Los  norteamericanos  tenían  una  organización  extrema
damente  eficiente,  basada  en  la  de  la  industria,  para  seleccionar
el  personal  .para  los  cargos  especiales.  Hubo  muy  pocos  fraca
sos  incluso  en  los  casos  en  que  se  sacaron  hombres  de  la  vida
civil  para  desempeñar  directamente  cargos  de  Coronel  o  de



General  de’  Brigada,  pero,  naturalmente,  esos  hombres  sólo
podían  desempeñar  cargos  de  especialización  en  una  esfera
limitada,  de  actividad  militar.

c)  En  general  el  americano  corriente  es  mas  instruido  que
el  inglés  medio;  además  una  gran  proporción  de  ríorteamerica
nos  tienen  talento  para  orgañizar  en  gran  escala  y  una  gran
energía  y  confianza  en  sí mismos.  Estas  cualidades  cotitribuye
ron  indudablemente  al  éxito  de  un  sistema  de  instrucción  ¿ni-
litar  que,  sin  algunas  modificaciones,  hubiera  constituido  un  fra-
casó  cii  otros  países.

El  éxito  de  sus  métodos  está  a  la  vista  en  los  éxitos  norte
americanos  en  el  Pacífico,  en  Africa,  y  en  Europa.

EJFMPLOa  PRACTICOS  DEL
I.S’T,EMA  DE  INSTRUCCION
MILITAR  NORTEAMERICANO

Después  de  lo  que  antecede  voy  a  describir  mis  visitas  a
dos  Divisiones  norteamericanas  que  en  1943  se  adiestraban
en  Su país.

El  Ejército  norteamericano  tenía  un  tipo  reglamentario  de
campamento  que  se  destinaba  para  el  alojamiento  de  una  Di
visión  más  unos  cuantos  centenares  de  hombres  ‘para  los  ser
vicios  mecánicos”  que  descargaban  a  las  fuerzas  en  instruc
ción  de  las  tareas  administra,tivas  más  molestas.  Estos  cam
pamentos  estaban,  planeados  todos  similarmente  y  quien  co
nociera  uno  se  orientaba  perfectamente  en  todos  los  demás.
Los  edificios  eran  desarmables  y  de  uno  o  dos  pisos.  En  Amé
rica  era  relativamente  fácil  encontrar  terrenos  para  estos  gran
des’, casnpamentoS  pero  no  lo  hubiera  sido  en  Inglaterra  pues
difícilmente  se  hubieran  encontrado  siñ  interferir  ccci  la  agri
cultura  o  con  alguna  otra  actividad  importante.

L  CAMPAMENTO  DE  HALE

Estaba  situado  en  ‘el  Estado  de  Colorado,  a  unos  225  kiló
metros  de  Denver.  Su  frazado  era  el  corriente  pero  comO  se
encontraba  a  una  altura  de  3.665  metros  sobre  el  nivel  del
mar  los  edificios  tenían  ciertas  mejoras  para  hacer  frente  a
la  severidad  del  frío.  Lo  ocupaba  una  División  de  montaña
cuyos  medios  de  transporte  eran  el  mulo  y  el  “jeep”.  Tanto
los  Oficiales  como  los  Suboficiales  y  tropa  habíaii  sido  cui
dadosamente  elegidos  y  la  ‘mayor  parte  de  ellos  estaban  más
o  menos  familiarizados  ‘con el  montaflismo  y  el  esquí.

Cuando  la  visité  la  División  estaba  ‘completando  su  novena
semana  de  instrucción.  Aunque  se  esperaba  la  nieve  de  un
momento  a  otro,  aun  no  había  nevado.  Por  entonces  e  llevaba
a  cabo  la  instrucción  en  armamento  ifidividual  pero  se  dedi
caba  también  bastante  tieirípo’ a  la  escalada  y  a  la  táctica  ele
mental..  Una  Comisión  Inspectora  (ya  las  hemos  meúcionado
anteriormente  como  una  característica  de  la  instrucción  nor
teamericana)  llevab  a  .cabo  sus  primera  pruebas.  Presen
ciamos  en  este  campamento  tres  fases  del  adiestramiento  que
confirmaron  lo  que  hemos’  expuesto  ¡ sobre  la  rigidez  y  el
grado  de  centralización  dentro  de  los  que  se  preparaba  ‘para
el  con,bate  al  Ejército  norteamericano.  -

La  primera:  fué  una  prueba  elemental  de  escalada:  Cada
hombre  debía  trepar  un  risco  de  unos  siete  metros;  no  era
difícil  y  no  hubo  grandes  fracásos.  Se  puntuaba  por  aspectos
tales  como  el  reconocimiento  previo,  el  silencio,  la  valocidad,
la  técnica  ‘de  escalada,  etc.  Antes  de  la  prueba  cada  hombre
aguárdaba  bajo  techado  y  no  se  le  permitía  ver  de  antemano
el  eecenSrio  de  la  prueba.  El  personal  que  no  participaba  en
la  prueba  tenía  instrucción  respecto  al  cuidado  y  entretexíi’
miento  del  artuamento  y  equiO.

La  organización  era  perfecta  y  l  material  (puestos  de  con
trol,  cronógrafos,  tableros  para  la  publicación  de  los  resulta
dos,  orden  de  actuación)  abundantísinio.  .- Tanto  loa.  examinar
dores  como  los  examinados  tomaban  la  cosa  ntuy  en  serio;
se  mascabaJ un  ambiente  de  exámenes...

Al  día  siguiente.  asistí  a  una  demostración  del  asalto  de  una
aldea  por  una  Compañía..  Nuevamente  los  preparativos  eran
perfectos:  Los  edificios  de  la  aldea  estaban  representados  con
un  realismo  extremado  y  se  émplearon  aibunda±itemekte  y  cok
muchísimo  in.genio  petardos  de  explosión  retardadá  para  si
mular  las  explosiones  de  los  proyectiles  y  demás  incidencias

de  lii  batalla.  Estos  preparativos  fueron  hechos  por  un  des
tacamento  de  un  Oficial  y  25  hombres  que  no  pert.enecíani  a
la  División  y  cuya  sola  tarea  era  montar  esta  demostración  y
colocar  y  hacer  funcionar  los  numerosos  tinglados  y  trucos

-  con  ella ‘relacionados.  La  primera  demostración  la  hizo  una
Compañía  que  se  había  ensayado  previamenf e  y  su  actuación
fué  presenciada  por  otras  dos  Compañías  que  actuaron  más
tarde.  Después  de  cada  actuación  el  Oficial  que  presidía  la
orueba  hizo  una  somera  crítica  y,  en  un  .estilo  muy  parecido
al  británico,  señaló  las  deficiencias  y  elogió  lo  que  de  elogia
ble  hubo.  Cada  fase  del  asalto  puntuaba  aparte.

Todas  y  cada  una  de  las  Compañías  de  la  División  pasaría
por  esta  prueba  y  por  otras  similares,  según  se  me  dijo’,  y
siempre  después  de  haber  presenciado’  previamente  su  ejecu-’
ción  por  la  Compañía  monitora.  Para  un  Oficial  británico
resultaba  un  método  un  tanto  estereotipado  de  instrucción
táctica,  pero  había  que  reconocer  que  una  serie  de  ejercicos
de  esta  clase  proporcionan  una  base  excelente  para  decidir  y
actuar  rápidamente  en  la  mayor  parte  de  las  situaciones  que
pueden  presentarse  ‘en  el  combate,

También  me  pareció’  el  ‘ejercicio  muy  adelantado  para  fuer
zas  que  llevaban  sólo  nueve  semanas  de  instruccióh  y  cuya
instrucción  individual  distaba  mucho  de  haber  texminado.  Esto,
sin  embargo  parecía  ser  también  una  catacterística  del  siste
ma  norteamericano:  Me’zclan mucho  más  que  nosotros.  la  ins
trucción  elemental  y  superior,  la  individual  y  la  colectiva  y
aunque  puede  que  ello  no  esté  bien  en  buena  lógica,  hace  que
la  instrucción  sea  nsu.cho  más  átractiva  para  el  recluta  que  a
poco  de  ingresar  en  filas  se  cree  ya  un  veterano.

La  tercera  y  última  fase  e  la  instrucción,  que  presencié  er
‘el  Campamento  de  Hale  fmi  una  prueba  para  la  artillería  d
montaña  de  la  División.  Desde  hacía  varios  días  tanto  la  Co’
misión  Inspectora  como  las  Unidades  que  iban  a  sufrir  li
prueba  habían  hecho  sus  preparativos.  Los  blancos  consistíar
ere  piezas  irregulares  de  lona  de  un  color  blanco  desvaído  qu
representaban  el  contorno  de’  úni  puúto  fortificado  edemigo
Los  cañones  disparaban  por  turno  uno  después  de  Otro  y  ni:
dotaciones  puntuaban  separadamente  por  su  enítrada  en  po
sición  de  tiro  y  asentamiento  y  por  el  resultado  del  tiro.  S
tiró  a  unos  3.500  metros  en  la  mayoría  de  los  casos  el  pri
ner  o  dos  primeros  disparos  fueron  msy  imprecisos  tanto  ei
‘lo  relativo  a  la  dirección  como  en  lo  tocante  al  a’cance,  peri
en  la  mayoría  de  los  casos  la  corrección  fué  muy  rápida  y  lo
dos  o  tres  disparos  últimos  dieron  en  general  en  el  blanco
cerca  de  él.  Los  resultados  fueron  muy  satisfactorios  par
iambres  que  sólo  llevaban  poco  más  de  dos  meses  de  me
trucción  y  que,  según  me  dijeron,  sólo  habían  disparado  ar
teriormente  una  vez  con  nmnicióh  de  guerra.

Durante  mi  permanencia  en  Hale  ‘disçutí muchos  aspectos  d
la  instrucción  con  Oficiales  nocteamericaiios  de  distiútos  .grn
dos:  Todos  ellos  ponderaban  mucho  su, sistema  de  instrucció
si  bien  unos  pocos  de  los  más  antiguos  que  habían  exper
mentado  el  sistema  menos  rígido  del  tiempo  de  paz’deploraba
que  ‘las circunstancias  de  la  guerra  impusieran  tal  falta  de  ib
xibilidad.  Recalcaban  el  hecho  de  que  el  objetivo  era  el  te:
minar  la  ‘guerra  rápidamente  y  en  su  opinióti  el  sistema  p.n
ducía  un  nivel  de  instrucción  satisfactorio’.  En  cualquier  cas’
decían,  era.  mejor  un  Ejército  regularmente  instruido  y  q
pudiese  ganar  la  guerra  que  otro  un  poco  mejor  instruido  qe
sólo  estuviese  a  punto  después  que  los  Aliados  hubieran  si
derrotados.  ‘  ?

EL  CAMPAMENTO’  pR  CARSEN

Tantbién  se  hallaba  situado  en  el  Estado  de  Colorado  pal
a  mucha  menos  altura  que  el  de  Hale.  Era  dable  que  és
1pues  alojaba  a  dos  Divisones,  de  ‘las  cuales  sólo  visitami
una;  se  trató  de  una  División  ligera,  así  llamada  por  ten
todo  su  transpórte  mecanizado  (“jeeps”).  Su  plantilla  de  pr
sonal  era  casi  la  misma  que  la  de  una  División  de’ Infaxítei
normal.  Estaba  destinada  a  las  operaciones  del  Pacífico  y
instrucción  había  llegado  a  una  fase  avanzada.

Aunque  presencié  muchas  faies  secundarías  de  la  instrt
ción,  tres  de  entre  ellas  fueron  muy  .interesaótes.  La  prime
fué  una  prueba  de  patrulla  a  gran  distancia.  Cada  patrulla
componía  de  un  Ofi’cial y  5  Suboficiales  y  tropa.  debien
proveer  cada  Compañía  de  Infantería  dos  de  estas  patrull:
El  ejercicio  consistía  en  una  marcha  de  45  kilómetros  q
culminaba  en  un  ataque  nocturio  a  uní  puesto  japodés  y



El  objeto  de  este  trabajo  •era comparar  los  sistemas  de  ins
trucción  norteamericana  y  británico  para  la  instrucción  de  sus
Ejércitos  en  tienilpo  de  guerra.

Hemos  dado  por  supuesto  que  el  lector  está  fánhiliarlzad9
con  el  Sistema  británico  y  por  ello  no  hemos  aludido  a  él  lige
ramente.  Pero  heinós  intentado  describir,  ni  sistema  norteame
ricano  y  relatar  nuestras  .iínpresione.s  en  la  visita  que  hici
mos  a  las  tropas.  americanas  ‘en  período  de  instrucción.

Vamos  a  resumui-  ahora  las  conclusiones  a  que  llegamos:
La  diferencia  fundamental  entre  su  sistema  y  el  nuestro  es
que  el  sistema  de  instrucción  británico  no  es  muy  especialista
desde  un  punto  de  vista  norteamericano  y  que  la  frecuencia
de  las  pruebas  no  es  en  él  una  característica  destacada:  Se
basa  en  un  jefe,  o  instructor,  que  se  ocupa  de  enselíar  todo;  o
casi  todo,  a  sus’ honibres.

El  sistema  nrteamericano  es  muy  epecialista:  El  futuro  ofi
cial,  o. el  rechita,  va  de  un  instructor  altamente  especializado  a
otro;  el  Oficial  o  Suboficial  que  ha  de  llevarlos  más  tarde  al
cornbaCe  no  desempeña.  un  papel  importante  en  la  primera  par
te  de  la  instrucción  de  sus  hoanbresaunquepuede  irui  familia

,rizando  con  ellos  a  medida  que  progresa  la  instrucción.  La
característica  esencial  es  un  programa  rígido  cómbinado  con
pruebas  frecuentes.

Añtes  de  pronunciarnos  sobre  hasta  qeé  punto  puede  apli
carse  el  sistema  norteamericano  en  el  Ejército  británico  será
conveniente  revistar  los  problemas  y  las  dificultades  con  los
que  tendremos  que  enfrentarnos  si  ríos  vernos  nuevamente
obligados  a  sñovilizar  para  una  guerra  nacional:

a)  Nos  éncontraremos  muy  cerca  del  teatro  de  operaciones
jy,  a  juzgar  por.io  que  se  puede  prever,  el  ritmo  de  los  com
bates  y  la  rapidez  de  los  acontecimientos  serán  mayores  aún
•que  en  las  pasadas  guerras  mundiales.

»b)  Aunque  tenemos  vigente  elServicio  Nacional  y,  por  lo
menos  en  teo’ría,  tenemos  en  todo  mometito  centenares  de
miles  dé  hombres  adiestrándose,  el  período  del  servicio  en  fi-
las  es  insuficiente  para  permitir  que  ese  número  relativamen
te  grande  de  ‘hombres  se ,encuentre  en  condicionçs  de  ocupar
su  puesto  de  couibate  en  sus  Unidades  al,  comienzo  de  las
hostilidades.  Si  exceptuamos  nuestro  pequeño  Ejército’  Regular
y  quizá  algunas  Unidades  del  Territorial,  nuestras  fuerzas
precisarán  un  período  considerable  de  instrucción  comple
mentaria.

c)  Como  en  ocasiones  pasadas,  andaremos  escasos  de  bue
nos  instructores  para  las  quintas  que  haya  que  movilizar.

Resumiendo:  No  dispondremos  de  fuerza  alguna  conside
rable  para  la  guerra  terrestre  y  nuestro  problema  será  el  pre
parar  una  lo  más  rápidamente  posible.

Habrá  muchos,  por  supuesto,  que  dirán  que  el  reciente  de
sarrollo  de  armas  atómicas,  de  cohetes  de  gran  alcance  .  y
de  otras  armas  similares,  reducirá  a  unos  cuantos  días  o  se
manas  la  duración  de  las  hostilidades.  Debemo’s  ser  cantos  axi
tes  de  aceptar  esa  opinión;  lo  mismo  se  dijo  en  1914  y,  mucho
más  insistentemente,  antes  de  ¡939,  y  sir  embargo  tañto  la,
Primera  como  la  Segunda  Guerra  Mundiales  tardaron  en  de
cidirs’e  años  y  no  semanas  En  cualquier  caso,  todas  las  gran

,des  potencias  siguen  creyendo  ‘en  los  gratides  ejércitos,  aun
que  no  escatiman  sus  esfuerzos  en  cuanto  a  las  huevas  armas.
Parece  ser  la  opini6i  general  que  los  grandes  ejércitos  se
guirán  teniendo  aplicación  eh  la  guerra  moderna.

No  puede  haber  duda  alguna  sobre  el  que,  en  circunstan
cias  en  las  que  el  tiempo  no  sea  el  factor  principal  y  sólo  se
requierarí  efectivos  pequeños,  el  sistema  de  instrucción  britá
nico  es  el  mejor.  ,No  sugerimos  ni  mucho  menos  que  se  adop
te  para  nuestro  Ejércto  Regular  de  tiempo  de  paz  el  sistema
de  instrucción  especializada  y  “en  serie”.  Pero  sí  sugerimos
que  existe  un  sistema  mejor  que  el  nuestro  para  la  instrucción
de  . electivos  numerosos  durante  la  guerra;  si  nuestra  suge
rencia  se  estima  aceptable  sólo  nos  queda  examinar  la  posi
bilidad  de  adojptarlo  para  el  Ejército  británico  en  caso  de  ne
cesidad.  Con  vistas  a  ello,  creemos  importantes  las  considera
ciones  siguientes:

a)  Algunos  factores  que  están  fuera  de  nuestro  alcance
nos  dificultan  la  adopción  del  sistema  norteamericano  sin  al
gunas  modificaciones:.  No  disponemos  de  las  amplias  zonas
para  la  instrucción  que  tiene”  Norteamérica;  ni  tampoco  de
los  inagotables  recursos’’  demográficos  con  que  cuentan  los
EE.  UU.  y.  quizá  tampoco  tengamos  su  talento  organizador
para  la  prodticción  “en  serie”.  ‘

greso  pór  unt  ruta  distinta  de  la  de  ida.  Todo  ‘ello  se  desarro-  C O  N  C ‘L U  S  1  0  N
flaba  en  cuarenta  y  ocho  horas.  La  ausencia  de  “enemigo”  en
el  puesto  atacado  permitía  el  empleo  de  bombas  y  municiones
reales.  Los  preparativos  habían  sido  hechos  con  toda  minu
ciosidad:  en  los  accesos  al  puesto  se  haibían  colocado  trampas
explosivas  de  toda’s  clases  y  dentro  de  él,  diseminados  u
ocultos  ha’bía,  documentos  y  material  japoneses.  Las  , patru
llas  debían  hacerse  con  todos  los  documentos  y  material  de
guerra  interesante,  y  puntuaban  por  su  marcha  en  forma
ción,  disciplina  que  durante  ‘ella  óbservaban,  preparación  de
las  comidas,  realización  del  asalto,  información  obtenida,  es
tado’  físico  al  terminar  la  prueba,  etc.

El  autor’  presenció  solamente  uno  de  los  asaltos   quedó
favorablemente  impresionado.  Asistió  también  a  la  vuelta  de
dob  patrullas;  una  de  ellas  había  llevadó  a  cabo  la  prueba  en
cuarenta  y  ¿os  horas  y  la  otra  en  menos  de  cuarenta  y  ocho
horas.  Todos  los  componentes  de  ambas  parecían  estar  en  in
‘mejorable’  estado  y  ser  capaces  de  con,tiiruar  actuando.  No
hubo  “bajas”  en, ninguna  de  las  dos  patrullas.

La  s’egtnda  fase  ,especialmente  interesante  fué  una  especie
,de  prueba  general  (“tabloid”  training)  muy  parecida  a  la  adop
tada  en  el  Ejército  británico:  Cada  participante  ejecutaba  una
serie  ‘de  ocho  demostraciónes  en  cada  una  de  las  cuaies  debía
realizar  una  incidencia  de  combate  contra  reloj.  En  una  de  las
demostraciones  debía  abrirse  paso  a  través  de  una  alambrada
sin  ser  visto  desde  un  puesto  de  observación  ni  hacér  sonar
las  campanillas  colgadas  en  aqu élla;  en  otra  debía  hacer,  un
recorrido  orientándose’  con  la  brújula;  en  uña  tercera  poner
el  detonador  a  una  bomba  o  quitar  una  mina,,  y  así  sucsi
vamente.  Esta  prue.ba  general  individual  no  la  presidía.  una  Co
misión,  sino  el  Jefe  de  la  Unidad,  quien  calificaba  a  sus  hom
bres.  Todos’  éstos,  oficiale;  siboficialés  y  ropa,  sufrieron  la
prueba,  pero  el  nivel  de  suficiencia  para  los  oficinistas,  con
ductores  y  denás  personal  administrativo  ‘era  más  bajo  que
para  los  combatientes  integrales.

El  Jefe  de  la  Unidad  manifestó  que  tenía  mucha  fe  en  esta
clase  de  pruebas,  en  la  calfficación  de  los  participantes  y  pu
blicación  de  los  ‘correspondientes  resultados  y  encareció,  a  los
jefes  de  ‘Cía.  en  que  las  llevasen  a  cabo  también  por  su  dimen-.
ta,  pues,.  aseguraba,  fijaba  a  todos  y  cada  uno  una’ meta  de
eficiencia,  fomentaba  la  competencia  y  eliminaba  el  nervosis
mo  de  los  soldados  en  las  pruebas  más  serias  que  habían  de
llevar  a  cabo  ante  las  Comisiones  Irispectoras.  He  de  ,reco
nocer  que  el  ‘sistema  producía  buenos  resultados,  pue,s  el  ni
vsi  de  suficiencia  fijado  para  estas  últimas  pruebas,  que  eran
muy  difíciles,  era  extremadamente’  alto,  incluso  para  el  per
sonal’  administrativo.

El  último  ácto  a  que  asistí  era  una  cosa  más  bien  excepcio
,nal  dentro  de  los  métodos  de  instrucción  liorteaniericanos:
Una  Unidad  de  Infantería  estaba  practicando  eh  tui  ‘camjpo

.de  tiro  de’ 40  blancos  dotados  de  toda  clase  de  accesorios  (in’
cluso  teléfonos  que  funcionaban  “de  v’erdad”)  y  atendidos  po.r
una  Compañ:a  áfecta  al  catapo  que  no  se  dedicaba  a  ninguna
otra  actividad.

Al  parecer  el  día  era  uio  de  esos  períodos  q.ue ya  he  men
cionado  anteriormente  de  ‘los que  el  Jef e  de  la  Unidad  podía
dedicar  a.  lo  que  le  pareciese  bien..  Había  decidido  dedicarlo
al  tiro  de  fusil  y’ dejar  hacer  a  sus  honbres,  dentro  de  ciertos
límites’  determinados  especialmente  por  razones  de  seguridad,
lo  que  “les  diera  la  gana”.  Todos  débían  tirar  cierto  número
de  cartuchos  pero  podían  hacerlo  cuándo  y  cómo  les  diese  la
gana.  El  resultado  era  interesante:  Algunos  probabaxí  sus  fu
siles  a  distancias  en  las  que  ariteriormente  río  habían  obteiíido
bi3enos  resultados;  otros  comparaban  el  tiro  ordinario  cori
los  resultados  que  obtenían  arrollándose  el  tirante  al  brazo
de  modo  que  proporcionase  un  apoyo,  truco  ‘muy  empleado
en’, el  Ejército  norteamericano  para  el  tiro  de  precisión  a  gran
des  distanpias;  y  otros  habían  organizado  pequeñas  competi
ciones  con  apuestas  entre  ellos.,

El  ambiente  era  ideal:  hacía  un  tiempo  hermoso  y  el  ser
vicio  de  ‘cantina,  el  de  armería  y  el  de  ‘orientación  técnica,  a
cargo  estos  útimnos de  Sargentos  armeros  y  de  Oficiales  res
pectivamente,  así’  como  otr,as  muchas  amenidades  (que  no
sienipre  existen  en  los  campos  de’ tiro  ingleses),  eran  todos
excelentes.  La  provisión  de  municiones  era  ilimitada;  todo  el
mundo  parecía  divertirse  y  el  entusiasmo  era  extraordinario.
Jamás  ha  presenciado  el  auto’r  en  un  campo  de  tiro  inglés
un  ambiente  tan  sinipático  combinado  coñ  un  interés  tah
entusiasta.



r)  Es  posible  que  en  nuestro  caso  el  factor  restrictivo  sea,
aiás  que  la  preparación  de  soldados  instruídos,  la  producción
de  armamento.  Es  indudable  que  cualquier  proyecto,  que  se
haga  para  la  aceleración  de  la  formación  de  un  Ejército  Na
cional  tendrá  que  tener  en  cuenta  esa  consideración.

e)   Es  probable  que  nuestras  características  nacionales  ha
gan  que  Seamos  menos  a  propósito  para  el  sisteiTia norteame
ricano  que  sus  inventores.  El  inglés  medio  piensa  y  reacciona
más  despacio  que  el  norteamericano  y  si  se  le  instruye  con
métodos  estereotipados  pudiera  suceder  que  no  obtuviese  los
mismos  resultados.  Nc  estamos  acostumbrados  a  un  alto  grado
de  especialización  y  seríamos  probablemente  menod  eficientes

que  los  tiorteam-ricanos  en  la  ssl-ec-ción de  instructores  para
enseíar  por  su  sistema.

Finalmente,  es  indudable  que  cualquier  medio  que  pueda
permitirnosla  aceleración  del  proceso  de  instrucción  y  desplie
gue  en  campaña  de  grandes  ejércitos  merece  nuestra  aten
ción.  Creemos  que  el  sistema  de  instrucción  nor-teamericaXO
no  ha  sido  estudiado  en  nuestro  país  con  la  atención  que  me
rece.  Considero  completamente  practicable  un  ensayo  en  gran
escala  con  cierto  número  de  reclutas  dl  Ejército  de  los  del
Servicio  Nacional;  él  probaría  hasta  qué  punto  sirve  el  sistema
norteanleriCanO  para  instruir  tropas  inglesas.

Sobreloacciónartillera

Por Simplex.—De la publicación italiana Rivista Militare.—(TraducCiófl del Coronel F. Ferrer.
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A DVERTIRE,  ante  todo,  que  trato  de  referirme  a  la  ac
ción  de  la  Artillería  en  la  batalla  terrestre,  excluyendo

aquellas  dos  ramas  e-specialísimas  que  son  la  defensa  antiaérea
y  la  defensa  contra  cárros.  Aunque  sean  importautísimas,  lle
van  consigo  tipos  de  municionamieníto,  orgaiiización  interna,
reglas  de  tiro  y  normas  de  empleo,  que  no  son  comunes  con
la  restante  artillería.

Los  alemanes  agregaron  la  Artillería  Antiaérea  a  la  Luft
waff  e.  No  estoy  en  condiciones  de  juzgar  si  el  experimrnto
ha  tenido  éxito  favorable;  de  todos  modos  no  es  probable  que
hayan  perdido  la  guerra  por  haber  fracasado  en  esto.  Por  ana
logía,  la  Artilería  de  Costa  debería  pasar  a  la  Marina  y  la  de
contra  carros  a  los  carros  y  esto  tanto  más  cuanto  que  nadie
discute  -la conveniencia  de  sustituirla  toda  por,  montajes  auto
propulsados  si  fuera  posible.  Por  ahora  no  se  trata  de  fijar
posiciones  a  estos  temas.

Restringiendo,  pues,  el  examen  a  la  Artillería  de  Campaña,
me  parece  que  la  experiencia  de  guerra  más  reciente  tiende
a  precisar  y  a  simplificar  su  misión  que  había  llegado  a  ser
excesivamente  aniplia.  Todos  los  reglamentos,  del  Arma,  des
pués  de  la  primera  guerra  mundial,  enumeran  una  larga  lista
de  acciones  de  fuego  artillero,  desde  el  de  acompañamiento
al  de  interdicción  leján.a.  Es  toda  una  gama  de  misiones  desde
las  distancias  más  cortas  a  las  más  largas  y  desde  una  faja
anterior  al  frente  enemigo  hasta  la  mayor  profundidad  que
puede  alcanzarse.

Advertimos  en  el  presente  que  esta  gama  ‘a  estrechándose
en  ambos  sentidos,  lo  que  a  mi  parecer  es  una  ventaja  para
la  simplificación,  la  precisión  y  la  unidad,  de  dirección  del  Ar
ma  y,  por  consiguiente,  también  para  la  eficacia  de  los  resul
tados.  En  efecto,  ha  ocurrido;  por  una  parte  que  la  experien
cia  ha  demostrado  que  no  es  conveniente  el  empleo  del  cañón
de  acompañamiento  ni  para  la  Infantería  ni  para  la  artillería,
a  despecho  de  todas  las  discusiones.  No  se  trata  de  que  ya  no
sea  necesario;  al  contra-rio,  es  más  necesario  que  antes.  Pero
se  ha  visto  que  sobre  un  campo  de  batalla  moderno  no  tiene
posibilidades  si  no  se  satisfacen  dos  condiciones:  la  -de  ser
acorazado  y  la  de  ser  autopropulsado.  Entonces  se  transforma
en  un  carro  y  el  acompañamiento  llega  a  ser  misión  de  los
carristas.

Por  otra  parte,  el  propósito  de  batir  al  enemigo  en  profun
didad  se  ha  liberado  (gracias  a  la  aviación)  de  la  exigencia
de  utilizar  hasta  el  alcance  máximo  de  las  piezas.  Se  ataca  al
enemigo  directamente  en  sus  focos  de  energía  moral  y  ma
terial;  así  como  en  las  reservas,  en  los  almacenes  y  en  los
mandos  a  espaldas  de  las  primeras  líneas.  Ya  no  es  necesario
que  la  Artillería  se  preocupe  de  este  problema  de  ser  el  brazo
percutor  ofensivo;  la  aviación  es  la  que  se  encarga,  de  esto.
Se  dispone  también  de  los  proyectiles  cohetes,  que  quizás  se
bailan  actualmente  en  un  estado  elemental  de  evolución,  pero
de  todos  modos  no  puede  decirse  que  sean  un  arma  artilera
propiamente  dicha.  -  -

Indelpendientemente  de  la  ehorme  dilatación  del  área  vul
nerable,  la  ofensiva  aérea  es  mucho  más  densa  y  potente  que
la  de  la  Artillería.  A  favor  de  ésta  hay,  -sin embargo,  algunas
ventajas:  independencia  de  las  condiciones  atmosf&’icas,  una
acción  -más  inmediata  y  directa,  una  adaptación  más  flexible
a  las  situaciones,  variables  y  una  precisión  que  es  considerable.
-Por  otra  parte,  su  despliegue  es  relativamente  rígido  y  sus
posibilidades  de  observar,  locaTizar y  aniquilar  el  objetivo  li
mitado  en  un  momento  dadp,  son- reducidas.  En  la  intrínseca
naturaleza  de  las  distintas  armas,  reside,  pues,  la  indicacióji
lógica  de  su  respectiva  misión.  A  la  aviación  corresponde  le
importante  misión  de  actuar  hasta  aquel  límite  dentro  del
cual  por  la  información  insuficiente  y  la  escasa  precisi,ón  de
tiro  no  sean  seriamente  amenazadas  las  tropas  propias.  S

-  puede  admitir  que  dentro  de  este  límite,  se  hallen  los  man
•  dos,  las  reservas  y  la  mayor  parte  de  la  Artillería  enemiga

El  carro  de  acompañamiento  es  idóneo  para  la  acción  de  de
talle,  siguiendo  paso  a  paso  y  de  cerca  a  las  primeras  y  irá
gile-s  puntas  de  la  infantería.  Entre-  estas  dos  arinas,  la  arti
llería  empleada  en  masa  bastante  potente  y  suficientement

-  flexible  -coima la  laguna  dirigiendo  sus  tiros  especialmente  so
bre  la  infante-ría  enemiga.  -

_If-  -

-  Aun  - excluyendo  (en  general)  el  acompañamiento  y  la  in
terdicción  lejana,  la  serie  de- acciones  de  fuego  que  la  artillerú
de  campaña  debería  desarrollar  es  bastante  amplio.  Considero
sin  embargo,  que  sin  menoscabo  de  la  claridad  valdría  la  pen
de  aligerar  la  nomen- -datura  del  fuego  reduciéndola  a tres  úni
cos  términos.  El  de  apoyo  di’re-c-tQ, el  de  refuerzo  o de  conjunt
y  el  de  contra-batería.  En  el  apoyo  a  la  infantería  no  ve
necesidad  alguna  de  distinguir  si  la  acción  de  ésta  es  of ensiv
o  defensiva.  Una  clasificación’  así  reducido  presupone  espon
táneamente  una  correspondencia  unívoca  entre  cada  acción  d
fuego  y  el  tupo de  -material  más  idóneo  para  realizarla;  el  pe
queño  calibre  en  general,  para  el  apoyo  directo;  el  obús  d
medio  calibre,  para  la  a-cción- de  refuerzo  y  -el cañón  de  medi’
calibre  para  la  contra  batería.  Todas  estas  clases  de  fuego  e
pueden  realizar  con  tres  tipos  de  tiro  de  eficacia;  cada  uno  d
los  -cuales  lleva  -consigo  consumos  y  modalidades  bastante  d
ferentes’;  es  decir,  las  de  -perturbación,  neutralización  y  deE
trucción  (que  se  puede  considerar  excepcional).

Ya  que  he  abo-rdado  el  tema  de  las  definiciones,  será  conv
niente  qcle  precise  el  significado  que  atribuyo  a  algunas  e
presiones  de  que  me  vaidré  a  continuación.  Unidad  de  tir
es  el  conjunto  de  piezas  que  baten  uní objetivo  con  1-os mismc
datos  esenciales;  sn-ida-d de  ernj’leo es  el  conjunto  de  pieza
que  actúan  por  lo  gsneral  sobre  un  objetivo  comúcí;  unidad  d
maniobra,  el  conjunto  de  piezas  que  lleva  a  cabo  misiones  ci
orden  superior,  combinando  las  uóidades  de  empleo  en  su  a
tuación  sobre  un  cierto  número  de  objetivos  mediante  comb
naciones  variadas  y  sucesivas.  No  sé  hasta  qué  punto  todo  est
será  ortodoxó;  sin  embargo,  debe  quedar  bien  entendido  qn
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guaje;  sólo  deseo  hacerme  comprender.

La  batería  ha  sido  sienpre  la  unidad  de  tiro;  lo  sigue  sien
do  y  no  veo  la  razón  para  que  cambie;  pero  antes  era  también
unidad  de  enepl-eo y’ el  grupo,  escalón  jerárquico  inmediata
mente  superior  era  la  unidad  de  maniobra.  Al  principio  de  la
primera  guerra  mundial  cada  batería  tenía  objetivos  propios  y
considerable  autonomía.  Sin  embargo,  cuando  han  llegado  a
ser  normales  las  concentraciones  de  grupo,  es  éste  el  que  se
ha  convertido  en  unidad  de  esn,leo  y las  funciones  de  unidad
de  maniobra  han  pasado  al  regimiento.  He  vivido  personal
mente  esta  transformación  y  sé  perfectamente  que  nO  se  tra
ta  de  sutilezas  teóricas,  sino  de  una  modificación  sustancial  y
profunda.  Ah’ora  me  parece  importante  poner  en  claro  que  el
proceso  evolutivo  no  se  ha  detenido  en  este  punto.

n  Wagran,  la  gran  batería  de  Lauristón  constituyó  un
muro  de  cagones  contra  un  muro  de  infantería;  en  el  cual
abrió  su  brecha.  Desde  entonces  las  cosas  han  cañsbiado  mu
c.ho.  Todos  saben  que  la  maniobra  de  las  piezas  ha  sido  re
enplúada  por  la  maniobra  de  las  trayectorias;  el  fuego  fron
tal  y  rígido  de  baterías  movilísimas  se  ha  reemplazado  por  la
ágil  convergencia  de  proyectiles  procedentes  de  piezas  distri
buidas  en  el  frente’  y  prácticamente  fijas  durante  el  combate.
Es  bastante  más  conftisa,  en  cambio,  la  esencia  de  la  misión
de’  la  infantería  en  el  ataque  y. -en la  defénisa.  Debo  decir  que
algunos  no  se  dan  cuenta  de  que  esta  índole  -característica  de
la  infanteríg  ha  llegado  a  ser  casi  ininteligible  para  el  artillero.
A  ésta  1,a técnica  ‘del tiro  no  le  es  de  utilidad  alguxia  cuando
faltan  objetivos  bien  definidos  que  localizar  (naturaeza  y  di
mensiones).  Actualmente  las  unidades  -de inífaiítería  en  el  com
bate  son  extremadamete  diluidas,  de- contorno  irregularísimo  y
poco  visibles;  sirve,  pues,  de  poco  el  saber  ajustar  el  tiro  pron
to  y  bien,  si  no  e  sabe-sobre  qué  ha  de  -hacerse  el  ajuste.  La
observación-  no  logra  casi  nunca  localizar  los  ceiítros  de  gra
vedad  de  la  infantería  enemiga;  puede  intuirlo  sólo  quien,
físicamente  expuesto  en  las  líneas  más  avanzadas  al  violento
ataque.  de  sus  armas,  logra  ‘peducir,  siquiera  vagamente,  la  zoña
o  la  dirección  de  procedencia  del  fuego  enemigo.  Sobre  bases
tan  inciertas  no  hay  más  que  un  modo  de  reaccionar:  la  ñeu
tralización  densa  sobre  una  superficie  importante,  el  lanzar  uh
considerable  volumen  de  fuego  cuya  precisión  no  iñteresa  afi
nar  excesivamente  desde  el  punto  de  vista  táctico  con  tal  que
le  asegure  su  eficacia  por  -su  uniforme  y  nutrida  densidad.
Naturalmente,  co-n tal  neutralización  ño  puede  uno  proponerse
conseguir  un  efecto  de  “tabula  rasa”.  Simplemente  se  trata  -de
conseguir’  que  se  fragmente  y  paralice  la  disposición  y  acción
de  las  unidades  enéinigas,  de  modo  que  s61o elementos  aislados
y  enteramente  desconectados  pueden  irífiltrarse  si  avaiizan,
o  subsistir  y  persistir  en  la  resistencia  si  se  mantienen  a  la
defensiva.

Contra  ej  género  de  objetivos  que  hoy  ofrece  la  infantería
enemiga,  tanto  en  el  ataque  corno  en  la  defeása,  también  la
concentración  de  grupo  ha  llegado  a  ser  insufici.exite. Es  pre
ciso  que.  cada  unidad  de  tiro  tantee,  pero  que,  una  unidad  de
empleo  más  importante  con  más  de  doce  piezas  esté  estrecha
mente  unida  a  ella  para  intervenir  coií  todo  el  peso  de  su
fuego  apenas  se  tenga  la  impresión  de  que  se  ha  conseguido
llegar  a  lo  vivoS

He  leído  que  en- el  ejército  americano  todas  las  baterías  cons
tarán  de  6  piezas.  Pero  creo  que  desde  hace  ya  tiempo  ha  en
trado  en  servicio  el  “battalion  group”,  es  decir,  la  asignación
de  un  grstpo  de,  refuerzo  ‘al grupo  de  apoyo  destinado  a  fun
cionar  como  órgano  di-rector  cualquiera  que  sea  el  grado  ‘y an
tigüedad  de  su  jefe.  Considero  que  se  trata  precisamente  de
medidas  dirigidas  a aumentar  el  volumen  de  fuego  de  la  unidad
de  empleo;  de  ma a  iS  piezas  o  bien  de  12  a  24  y  en  el  futuro
a36.

Mucho  se  discute  hoy  entre  nosotros  sobre  el  grupo  de  do
baterías,  sobre  el  regimiento  d-e un  solo  calibre  de  tres  grupos
y  sobre  el  tiro  de  coordinación.-  Hay  muchos  que  quisieran’
volver  a  lo  antiguo  y  que  pretenden  que  ciertos  procedimien
tos,  que  han-llegado  a  ser  fajrniliar.es dentro  de  las  agrupacio
nes  de.  combate,  constituyen  un  retrocesó  e-n la” técnica  del
tiro.  Desearía  convencer  a  mis  antiguos  y  queridos  compañeros
de  que  no  tienen  razón.  Tanto  más  cuaríto  que  la  discrepancia
era  debida  tal ,,vez  sólo  a  una  cuestión  de  palabra.

Lo  que  hoy  llamamos  regimiento  de  artillería  no  tiene  de
común  más  que  el  ñombre  con  la  unidad  que  hasta  ahora  de-’
signábamos  con  el  mismo  nombre  d.c regimiento.  A-ctúal-m’ente
es  solamente  la  unidad  nueva  y  normal  de  empleo,  necesaria  y  -

convenientemente  articulada,  lo  cuel  se  impone  a  sea  pórqn
-con  otra  organización  sería  demasiado  pesada  o porque  no fuese
conveniente  emplearla  siempre  en b:oque.  En  realidad  no  es más
qu.  un  gru-po  de  tres  ,baterías,  en  el  q-ue  cada  batería  tiene
ocho  piezas.  Y  co-mo son  ocho  piezas  no. ya  de  75,  sino  de  88,
la  eficacia  neutralizante  del  conjunto  ha  aumejítado,  taníto  poi
la  eficacia  del  disparo  aislado  como  por  el  número  de’ proyec
til-es  lanzados  sobre  el  objetivo.  A’ mi  juicio  esto  es  todo  y  l
explica  todo.

En  primer  lugar,  no  se  trata  de  Ún  cambio  caprichoso;  e
un  modo  de  adaptarse  a  la  realidad  de  las  cosas.  Cuatro  piézas
serían  muy  suficientes  para  el  tiro  de  eficacia  sobre  uñ  blanco
fijo,  y  reducido  prácticamente  a  un  punt  (después  de  hecha
una  corrección.  escrupulosa).  Pero  los  objetivos  de  esa  clas
son  ahora  ‘puras  abstracciones  de  polígono,  donde  se  elige  un
peñasco,  .un  árbol  o  un  trozo  de  prado  y  se  supone  que  re
presentan  lo  que  mejor  place  a  nuestra  imaginación.  Sobre’
el  campo  de  batalla  -no se  ‘ve casi  nada,  salvo  humo  y  explo
siones,  y  lo  que  se  ve  tiene  raramente  el,  significado  que  le
atribuye  nuestra  impresión  emocionada  y  aún  en  el  caso  de
que  por  un  milagro  consigamos  descubrir,  por  ejemplo.  dos
hombres  que  corren  o  u-n arma  que  hace  fuego,  n-o pasará  del
z  por  ioo  lo  que  se  deje  ver,  y  el  destruirlo  en  este  caso  pre
ciso  no  -constituirá  un  gran  éxito.  Es  preciso  que  el  obje-tivo
con  visos  de  realidad  sea  una  zona  y  es  bastante  más  difícil
e  importañte  determinar  exactamente  dicha  zona  que  desenca-’
dentar  robre  ella,  una  vez  localizada,  lo  que  se  llama  un  fuego’ -

magnífico.
Si  24  piezas  tienen  que  disparar  por  lo  general  sobre  el  mis

mo  objetivo  es  preciso  que  se  encuentren  entre  sí ‘en  relacio
nes  topo-gráficas  compatibles  con  el  transporte  de  tiro,  y  esto
ll:va  consigo  naturalmente  la  necesidad  de  enlaces  propios  de
un  despliegue  de  extensión  reducida.’  -

Dentro  de  tales  límites,  los  cá’culos  del  transporte  de  tiro
son  sencillo.s  y  la  experiencia  demu’estr.a que  pueden  ser  con
fiados  a  personal  subalterno  sin  inconiveríleníte. Porque  aunque
no  fuesen  perfectos,  es  evidente  que  çuando  se  combinen  las
dispersiones  de  24  rosas  d-e tiro  no  es  nece.sario  sutilizar  ni  afi
nar  excesivamente  la  puntería.
-  Los  capitanes  y  los  jefes  pueden,  pues,  desta’carse  de  las
líneas  de  su  piezas,  aunque  no  todos,  naturalmesíte  (x),  y
permanecer  al  lado  de’ las  compañías  más  avanzadas  enterán
dose  tanto  mejor  de  la  situación  táctica,  cuanto  menos  absor
bidos  se  hll.en  por,la  preocupación  de  no  equivocarse  en  los
cálculos.  Gracias  a  las  estaciones  de  radio  instaladas  en’ el  fren
te,  los  en1aces  y, transmisiones  entre  ellos  y  las  baterías  que-
dan  casi  asegura-dos  por  completo.

Esta  es  una  organización  que  debe  ser  juzgada  no ya  ab.strac
tantiente  sino  desde  el  punto  de  vista  de  su  eficacia  táctica,  que
ha  resultado  experirnenta’.me-nte bastante  satisfactoria.  Además

-  no  puede  tenerse  una  idea  exacta  de  su  íundamento  si  no  se
la  ve  actuar  en  conjunto  más  bien  que  en  unía  de  sus  partes
constitutivas.  Desearía:  pes,  que  la  Esctnela  de  Pracciano
.pueda  pronto  disponer  de  un  regimiento  completo  cori  adecua
do  municionamiento.  No  puedo  realmente  concebir  qué  va

-  loe’  demostrativo  pueda  tener  un  grupo  de  ‘ocho  piezas,  para

(i)  Se  me’ ha  hecho  observar  que  esta  frase  podría  inter
pretarse  como  una  adhesión  sincera  a  todos  los  pormenores  de
la  doctrina  táctica  inglesa  sobre  todo  por  lo  que  re-specta  a  un
rígido  esquematismo  da  división  de  las  responsabilidades.

Siento  pues,  la  necesidad  de  precisar  sobre  este  punto  que
difiro  de  dicha  teoría.  Considero  ó’idamente  fundado  el  prin
cipio  de  la  indivisible  responsabilidad  del  jefe,  ya  sea  de  regi- -

miento,  de  grupo  o  de  batería.  En  rea’idad  y  a  mi  juicio.  al
jefe  le  compete  imprimir  su  propio  impulso’  iersonal,  sobre
todo  el  sector  que  intetesa  a  su  unidad,  aunque  concenitraeido,
sin  embargo  de  vez  en  cuando  su  atención  sobre  las  exigen
cias  más  apremiantes.  Así,  por  ejemplo,  el  ‘jefe  determina  la
línea  y  posicione’  de  ‘sus  piezas  o  unidades,y  después  sedes
taca  hacia  las  líneas  avanzadas.  Primero  actúa  como  técnico
principalmente  y  después  corno  táctico  e:specialmerite.  Tanto  al
principio  pmo  después,  o  sea,  ya  con  su  cará’cter técnico  o  tác
tico,  no  debe  olvidar  que  tiene  un  dob’e  papel  (en  realidad  no
es  doble,  sino  múltiple)  y  que  los  fracasos  o  deficiencias  de
cualquier  órgano  que  dependan  de  éi  le  son  imputables  a  él
personalmente.  ,  ‘  ‘  ‘  ‘



conformar  la  exactitud  de  las  ideas  expuestas;  a  menos  que
se  trate  sólo  de  realizar  ejercicios  de  ajuste  del  tiro,  para  los
cuales  bastaría  sólo  con  tres  piezas.

III

El  regimiento  ligero  de  artillería  de  campaña  de  24  piezas
es,  pues,  a mi  juicio,  una  buena  unidad  de  empleo,  sobre  todo.
Representa,  por  ejemplo,  el  mínimo  de  fuego  que  se  puede
dar  a  un  batallón  que  ataque.

Es  preciso  no  perder  de  vista  que  su  organización  interna
está  basada  en  la  previsión  de  que  ha  de  emplear  en  masa  mu
chas  piezas,,  todas  sus  piezas  y  hay  q.ue reconocer  que  hoy  ere
día  no  sor! efectivasnenté  muchas  las  piezas  con  que  se  cuenta.
A  menos  que  se  falsee  o  se  desnaturalice  su  estructura,  espreciso  considerarlo  indivisible  como  hasta  aquí  hemos  con

sidrtado  indivisible  al  grupo.
Es  evidente  que  para  la  división  no  basta  con  dos  de  estos

-egimientoS.  No  se  puede  asignar  menos  de  uno  eti  apoyo  di
recto  a  cada  uno  de  lq.s  regimientos  de  infantería  y  aun  en
tonces  ‘la  divitión  se  vería  privada  de  toda  posibilidad  orgá
nica  de  maniobra  de  fuego.  Si  existe  la  posibilidad  de  refor
zarla  con  elementos  extraorgánieos,  creo  firmemente  que  esa
posibilidad  4ebe  traducirse  en  una  asignación  permanente  aun
que  a  costa  de  agofar  toda  la  artillería  disponible  (fuera  del
cuadro  de  la  división).  El  empleo  de  los, medios  adquiere  ca
rácter  racional  sólo  cuando  se’ le  ha  dado  a  cada  uno  lo  que
es  estrictamente  indispelisable.  Proceder  de  otro  modo,  equi
vale  simplemente  a  atribuir  las  misiones  de  los  mandos  subor
dinados  con  la  seguridad,  a  priori,  de  que  no  se  podrán  de
,sentpeñar.

La  unidad  de  maniobra  de  artillería  es  la  que  corresponde
al  mando  de  la  artillería  divisionaria  (esa  unidad  era  la  que  an
tes  tenía  el  nombre  de  regimiento)  o  bien,  de  un  modo  ge
nérico,  la  brigada  de  varios  regimientos  de  artillería.  Según
parece  los  rusos  poseen  grandes  unidades  de  artillería.

A  mi  inició,  la  artillería  divisionaria  debería  comprender,  or
gánicamente,  un  regimiento  de  obuses  de  medio  calibre  para
ia  acción  de  refuerzo  y  tantos  regimientos  de  pequeño  calibre
como  regimientos  de  infantería  haya  en  la  divisióñ.  Esta  abun
dancia  de  artillería  (a  la  de  campaña  es  preciso  añadir  la
A.  A.  y  la  C.  C.)  así  como  la  abundancia  de  otros  elementos
técnicos  auxiliares  (carros,  ingenieros,  trarismisiocies)  son  a
mi  juicio  argumentos  decisivos  para  dar  la  preferencia  a  la
división’  binaria  sobre  la  ternaria,  la’cual  resultaría  de  lento  y
complicado  manejo  sobre  todo,  si  fuese  motorizada.

Me  inclino  también  a  creer  que  la  asignacióii  pennanecíte
de  un  regimiento  de  artillería  ligero  al  regimiento  de  infan
tería,  responde  a  un  concepto  que  tiene  todas  las  probabili
dades  de  consolidaras  en  el  futuro;  aun  suponiendo  que  no
haya  llegado’  todavía  a  madurar  ,en  las  mentes  (de  ser  así,
es  preferible  esperar  a  que  sea  asimilado).  Esta  amalgarna
de  infantería  y  artillería  es  la  que  debiera  sustituir  la  brigada
de  infantería,  a  condición  de  ser  verdaderamente  ‘ una  amal
gama  y  una  fusión  espiritual.  El  mejor  auspicio  en  este  sen
tido  evolutivo  es  precisamente  el  que  ofrece  la  organización
del  regimiento  ligero  en  la  cual  seprevé  una  marcada  tenden
cia  hacia  vanguardia  de  los  órganos  de  mando  y  una  prepon
deraiccia  de  las  funciones  tácticas  sobre  las  funciones  técnicas
de  los  jefes  de  batería  y  de  grupo.  -

Podría  hacerse  contra  esto  una  objeción  bastante  seria,  ma
nifestado  que  no  hay  nunca  suficiente  artillería  y  qüe  su  asig
nación  orgánica  a  la  infadtería  mantendría  alejada  del  comba
te  a  la  fracción  artiliera,  ue  formase  parte  integrante  de  la
infantería  que  no  actuase,  Sin  embargo,  no  creo  que  haya
que  llegar  a tal  punto  en  la  rigidez  del  criterio,  .por  lo  que  res
pecta  a  un  arma  de  empleo  iimitado,  obligándola  espiritual  y
técnicamente  a  no  prestar  su  concurso  fuer. a  del  sector  de  su
brigada.  Lo  que  vetdaderamente’  indporta  es  que  un  regimien

-     to  de  infantería  disponga  siempre  de,  su  propio  regimiento  de
artillería  en  apoyo  airecto,  pero  esto  no  quiere  decir  que  la

-     artillería  actúe  exclusivamente  en  esta  misión.-  No  veo,  pues,
que  existan  serias  objeciones  fundamentales  cotitra  el  empleo
en  determinadas  condiciones  de  la  artillería  de  las  grahdes
unidades  de  segunda  línea  en  apoyo  de  las  de  primera.

El  regimiento  de  obuses  de  mediano  calibre  con  alcances
•     eficaces de  13  a  15  kms.  constituye.  el  instrumento  elemental

que  permite  al  jefe  de  la  división  regular  la  posición.del  cen
tro  de  gravedad  del  fuego  en  el  combate.  Lo  llamo  elemental
porque  representa  un  valor  mínimo  de  potencia  que  general-

meftte  tendrá  que  ser  reforzado.  Su  misión  principal  es
de  intensificar  la  acción  del  apoyo  directo  con  el  ritmo  qu
impongan  las  circunstancias  y  esto  es  precisanieiite  lo  qu’
constituye  la  acción  de  refuerzo.  No  obstante,  en  caso  .nece
sano,  deberá  participar-  también  en  el  fuego  contra  batermn
enemigas  próximas  y  peligrosas  y  contra  las  agrupaciones  d
morteros.  Teniendo  en  cuenta  el  calibre,  considero  que  li
“unidad  de  empleo”  más  conveniente  es  el  grupo  de  12  pieza
y  que  el  regimiento  debería  comprender  por  lo  menos,  tre
unidades  o  grupos  de  esta  clase.

Pasando  al  Cuerpo  de  Ejército,  que  a  mj  juicio  deberi
normalmente  ser  ternario,  o  sea,  de  tres  divisiones  binariae
adquiere  un  valor  importante  el  cañón  de  campaña  de  inedia
no  calibre,  con  aicaii-ces  útiles  d.e  unoS  20  kms.  aproximada
mente;  debería  haber  uno  ,o  varios  regimientos  de  estas  pie
zas,  organizados  como  los  divisionarios  de  mediano  calibre
con  misiones  específicas  de  contrabatería  y  de  canicter  gene
ral  para  la  maniobra  de  fuegos  en  el  respectivo  sector.

Una  reserva  de  Artillería  que  comprenda  regimientos  d
las  tres  ciases  en  número  variado  oircería  también  posibili
dad  de  reforzar  en  la  medida  necesaria  los  frentes  divisiona
nos  y.  de  Cuerpo  de  Ejército.  No  veo,  en  cambio,  la  necesi
dad  —a  no  ser  que  se  trate  de  casos  y  ‘de  calibrs  excepcic
nales—  de  que  el’  ejército  emplee  directamente  la  artillen
de  campaña.  Su  instrumento  de  fuego  normal  y  potente  ser
la  aviación  d  bombardeo;  pudiendo  llegar  a  serlo  tambié:
las  baterias  de  cohetes,  cuando  la  ±écnica de  étos  las  permit
realizar  el  tiro  con  una  satisfactoria  precisión  entre’  los.  25
lOS  50  kilómetros.

Iv

No  se  puede  hablar  de  artillería  de  cannpaña  prescindiend
de  los  morteros  aunque  éstos  sean  un  arma  de’ infantería.  La
morteros  pueden  llenar  misiones  análogas  a  las  de  la  artillen
dentro  de  reducidos  límites  ‘de alcance;  si  bien  es  preciso  t
ner  en  cuenta  algunni  importantes  diferencias.  En  su  favor  ha
que  reconocer  la  ventaja  de  la’ - pronunciadísima  curvatura  d
la  trayectoria  que,  prácticamente,  impide  la  desenfilada  d
blanco  y  una  potencia  superior  a  la  del  cañón,  a  igualdad  d
calibre;  a  cambio  de  estas  ventajas,  tienen  los  morteros  la  1
mitación  de  una  menor  flexibilidad  de  empleo  y  por  tratarn
de  armas  toscas,  poseen  ticenos  precisión  y  una  co.nsútució
más  elemental.  -

Creo  que  en  esta  guerra  los  morteros  juntamente  con  lc
minas,  han  producido  pérdidas  .en  una  proporción  elevadísixn
sobre  todo  durante  los  períodos  de  pausa  de  las  operaciore
activas..  A  .pesar  de  ello  no  recuerdo  que  haya  habido  casos  e
que  se  les  pueda  atribuir  una  influencia  decisiva  en  el  result
do  del  combate.

Por  sus  características  de  ligéreza,  de  poco  volumen  y  c
adaptación  a  cuaiquiei  género  de  masa  oubridora,  pueden  e
tablecerse  en  posicioltes  muy  avanzadas.  La  infacítería  pro-ci
ra,  .por  decirlo  así,  retenerlos;  seguramente  con  el  propósil
de  asegurarse  su  más  pronto  apoyo  y  su  íntima  colaboració:
Esto  se  traduce,  sin  erntbargo,  en  un  empleo  dosificado  y  pr
don-imnantemente  frontal  e  implica  la  renunícia  a  los  potenti
efectos  de  masa  que  podrían  complementar  muy  eficazmen
los,de  la  artillería.  .

Tal  vez  no  sea  posible  encontrai  una  satisfactoria  fórmu
conciliatoria  de  estas  dos  tendencias  opuestas  a  la  descentra
zación  y  a  la  centralización.  En  smntesis, creo  que  los  mort
ros  pueden  constituir  una  excelente  arma  auxiliar  tanto  pa
la  infantería  como  para  la  artillería,  separadamente  consid
radas.  El  calibre  y  por  consiguiente  el  alcance,  son  los  fact
tea  que  influyen  en  que  los  morteros  se  empleen  preferent
mente  de  un’modo  o de  otro;  es  decir,  en  masa  o  disemin’adc

Los  ‘morteros  de  45/50  mm.  - no  pueden  ser  evidentemen
más  que  un  arma  de  infantería;  los  de  St  tienen  ya  un  alcan
suficiente  para  utilizarlos  en  una  maniobra  de  fuego  qóe  n
sea  muy  precisa,  aunque  para  esta,  maniobra,  son  más  idóne
los  de  calibre  superior  a  220  mm.  Hay  que  tener  presente,  s
embargo,  que  para  aprovechar  todas  las  posibilidades  de  tic
es  preciso  que  las  unidades  de  morteros  dispongan  ampli
mente  de  personal  y  de  elementos  de  observación  y  de  enl
ces  adecuados  de  transmisión;  con  objeto  de  que  puedan  ins
tarse  en  la  red  de  artillería  y  ipantenerse  en  permatietite  e
municación  con’ los  puestos  de  mando,  de - itiforma.cióh  y
jrecciórí  de  tiro.

Si  se  constituyese  la  brigada  mixta  de  que  he  hablado  a



t’eriormente,  creo  que  deberían  ser  conservados  los  morteros
de  compañía  y  batallón  para  misiones,  descentralizadas  como
las  actuales;  pero  convendría  sustituir  la  compañía  regiinen
tal  por  un  batallón  completo’  de  morteros  con  dos  compañías
de  SI  y  una  de  120;  modificapdo  su  organización  y  dotacio
nes  dé un  modo  esencial  y  ade:c.uado a  las  exigencias  de  empleo
antes  indicadas.  Sin  perjuicio  de  descentralizar  las  misiones
en  caso  de  necesidad,  sería  entonces  ‘posible.  dar’ reglamenta
riarnenk,e  un  carácter  menos  en  írico  al  eniieo  de  estas  uni
dades,  con  ventajas  probablemente  bastante  cnisiderables,  ya
sea  para  colmar  las  lagunas  del  fuego  de  la  artillería,  en  terre
no  accid.entado,  o  bien,  de  un  modo  especial,  para  la  acción
contra  morteros,  tal  como  en  un  reciente  artículo,  ha  sido  ex’-
puesto  claramente  por  el  Comandante  Gifuni’

y

Simplemente  con  la  idea  de  completar  el  cuadro  . expuesto.
creo  que  no  será  inútil  hacer  una  breve  alusión  . a  la  artille
ría  antiaérea  y  a  la  de  contra  carros.

En,  relación  con  la  velocidad  y  la  autonomía  de  los  aparatos
aéreos,  el  frente  y  la  profundidad  del  orden  de  combate  de
un  ejército,  representan  una  zona  muy  reducida  en  la  cual  la
defensa  anti:aéreá  de  elevado  techo  debería  organizarse  ‘a mi
juicio  de  un  modo  únitario  sin  tener  ‘mi  c.ueilta  más  que  a
título  ,consultivo,  las  contradictorias  pretebsiones  de  acapara
miento  de  todas  las  unidades  subordinadas.  Juzgo  que  sería
acertada.,  pues,  la  constitución  de  brigadas  de  artillería  A.  A.
pesada,  ‘en número  variado  ‘a disposición  del  ejército  y  de  un
competente  mando  de  artillería  A.  A’.  de  ‘ejército,  para  des
plegarias  y  organizarlas  sobre  la.  base  de  un  criterio  de’ iii
tenis  gen’exul.

Diverso  es  el  caso  de, la  defensa  contra  los  ataques  de  la
aviación  .en  vuelo  bajo.  Contra  estos  ataques  todas  las  mii
dades  y  mandos  deberían  hallarse  en  condiciones  de  poderse’
defender  ‘por,  sí  mismas  con  armas  ligeras,  como  ametralla
dcras  múltiples,  formando  conjuntos,  de  20  y  40  mm.  u  otros
medios  análogos.  Sin  entrar  en  detalles  se  puede  discutir  si
estas  armas  deben  ser  también  descentralizadas.  orgánicamení

te  o  sólo  para  su  empleo.  Tengo,  sin  embargo  la  seguridad  de’
que  la  dotación  de  estas  armas  ha  de  cakularse’  con  bastante
amplitud,  es  de.cir,  en  proporciones.  muy  superiores  a  cuanto
hoy  en  día  ‘pueda  perisarse  en  nuestra  Patria,  por  inotiyos,
comprensibles.

En  cuanto  a  la  artillería  contra  carros,  la  dificult,d  re’side
en  disponer  de  ella  en  cantidad  tal  que  se  pueda  garantizar
su  intervención  en  ‘todos  los  pqinteb  en  que  sea  tiecesario.’  El.
hecho  de  tener  que  emplear  la  puntería  dire.cta  y  el  reducidí
simo  alcance  eficaz  de  las  piezas,  son  causa  de  que,  si  e  quie
ren  obtener  efectos  considerables  por  impactos  directos  y  por
la  perforación  de  las  coraáas,  sea  preciso  constituir  una  ‘red:
tupidísima  de  piezas  contra  carros.’  Si  las  zonas  accesibles  al
carro  son  relativamente  limitadas,  se  tieden  situar  los  caño
nes  de  modo  que  el  centro  de’ gravedad  de,  su  despliegue  o
sra  el  de  su  densidad,  de  distribución  permita  cubrir  las  nec’e

‘sidades  con  el  material  diponible.  Pero  ‘en la  llanura.  no  exis-.
ten  lirñita’eiones  y  la  escasa  artillería  contra  carros  d.e que  se
disponga.  resu1ta  más  bien  un  motivo,  de  ‘preocupación  que
de  tranquilidad,.  A  la  maniobra’  de  ipa  carros  sería  necesario
o’onur  la  maniobra  de  los  contra  carros:  pero  éstos  son  pa
sados  embarazosos  y  sumamente  vulnerables  puestos  en  bate
ría.  Frente  a  vn  adversario  muy  ágil,  si  los.  contra’  carro  no
son  excepcionalmente  ‘afortutiados,  lo  oue  ocurrirá  será  que,  o
lanzarán  al  vacío  sus  descargas  o  harán  fuego  en  coxídicionet
de  manifiesta  inferioridad.  En  terreno  lIado  son  necesarias,
pues  las  piezas  autopropulsadas.  que  e.s  corno  de.cir  que  e&
‘r’ciso  ‘entablar  un  ‘combate  de  carros  contra  carros.

En  las  fases  estabilizadas  o  semiestabilizad’as,  el  campo  mi
nado  puede  significar  un  alivio  considerable  ‘en las  preocupa
ciones  de  la  defensa.  No  hay  duda  de  aue  es  preciso  dar  a
1as  moda1idades  de  la  lucha  de  interdicción  una  importancia
bastante  mayo-  oree la  que  se  le  ha  concedido  hasta  ahora  en
la  doctrina  militar,  al  menos  si”Se  juzga  por   modestísimo
papel  que.  en  los  Reglamentos  ordnicos  se  atribry.e  al  per
soiral  y  a  los  elementos  indispensables  para  la  lucha.

El  rp,roble’nia podrá’  encauzarse  tuinbién  hacia  la  solución
nor  otra  senda  que  es  la  del  arma  individual  contra  carros.
Esta  arma  ya  existe.  uerq  hasta  hoy  no  se  puede  considerar
plenamente  satllsfactoria,’

El‘regimientódeórtilleríad,ecampaiia.

Coronel de Artillería Mario  8runellL—De la publicación ita
liana Rivisfa Militare. —  (Traducción del Coronel F. Ferrer.)

A L plantear  en  un  trtícuio  precedente  mío  alguxios  aspectos’
del  empleo  de  la  artillería  en  la  Última  fase  de  la  segunda

guerra  mundial,  h’abía  llegado  a  la  conclusión  de  parecerme
necesario,  antes  de  tornar  cualquier  decisión  en  materia  de  or
denación  y  organización  de  la  artillería,  probar  el  efectivo  ren
dimiento  de  la  unidad.  de  empleo,  regimiento  de  campada,  tal
como  e  ho.y, con  su  fuerza  y  articulación  en  tres’  grupos,  seis
baterías  y  veinticuatro  p’iezas  en  total,

Añadía  tam.biéú  que  el  regimiento  así  formado  se  presentaba
como  unidad  armónicamente  estudiada  para  responder  con
el  tiro. ‘a  lo  criterios  ‘de empleo  que  la  guerra,  en  su  contínua
evolución,  había  aconnejad.o. en  la  última  fase.

Hoy,  estando  en  estudio  la  nueva  organizacióii  de  la  ar
tillería,  y’ habiéndose  apenas  iniciado  las  prueba.s  prácticas  de
eñcacia  del  tira  regimental,  creo  conveniente  retornar,  sobre  el
mismo  tema  . que,  a  mi  parecer,  es  el  fundamento  del  eni4pleo
de  la  artillería  e’ influye  de’ modo  fundamental  sobre  la  orien-
tació:n  de  bis  jefes  de  artillería:  (y  la  infantería)  y  so’bre  la
instrucción  .de  los  artilleros  d’e todas  las  je.rarquías

Creo  qu.e,  sin  posibilidad,  de  .equivocarse,  puede  admitirse
que  todo  progreso  ‘en  el  campo  del  empleo  del  fuego  de  ar
tillería,  se  dirige  a  obtener  un  fuego  preciso  y  oportuno  de
la  masa  qué  se  juzga  necesaria’  para  las  exigencias  del’ com

bate;  y  admitiendo  también  que  la  oportunidad,  especialmente
para  la  artillería  de  campaña,  debe  considerarse  en  estrecha
relación  con  la  acción  de  la  infantería,  nuestras  normas  de
empleo  de  la  anteguerra  podrían  resumirse  así:

Fuego  oportuno  de  la  batería  y  del  grupo  (dpce  piezas)
bien  coordinado  con  la  acción  ‘de  ‘la. infantería.  El  fu’ego  del
grupo  podía  ro.n,perse  a  las  pocas  horas  de  su  llegada  a  la
zona  de  despliégue  (tiempo  necesario  para  la  preparación  del
tiro  de  grupo)  y  después  de  algunos  minutos  para  una  batería.

Intervención  oportuna  de  fuegos  de  masas  superiores,
sólo  a  condición  de  que  estuviete  organizada  la  preparación
para’  la  maniobra  de  fuegos  (con  ti.eanpo.s variables  de  uno  a
varios  días,  en  ciertos  casos)  y  que  ‘el objetivo  coincidiese  so
bre  poco  más  o  menos  con  un  punto  topográficamente  deter
minado  y. ,fijado  en  el  plano  para  la  citada  maniobra  de  fuegos.

Fuera  de  estas  condiciones  la  ‘intervención  de  masas  supe
riores  al  grupo  no  podía  realizarse,  sin  previos  ajustes  del  tiro
de  todas  las  baterías  que  iñtervinieeen;  ajuste.s  que  requerían,
ante  todo,  que  los  observadores  de cada  batería  “localizasen”  el
objetivo,  y  que,  por  consiguiente,  resultaban  muy  lentos,  párque
tenían  por  lo  general  que  efectuarse  uno  por  mío.



La  oportunidad  de  intrevención  del  fuego  d  eficacia  crí  es
tos  casos,  faltaba  completamente,  hasta  el  punto  de  que  en
la  práctica,  se  consideraba  el  grupo  como  la  unidad  mayor  de
intervención  en  apoyo  directo  de  la  infantería.

Si  esta  forma  de  empleo  es  todavía  hoy  juzgada  eficaz  para
las  necesidades  del  combate  y  responde  a  los  criterios  de  apli
cación  del  fuego  de  artillería,  me  parece  evidente  que,  desde
todos  los  puntos  de  vista,  conviene  retornar  sin  más  a  la  or
ganización  de  antes  de  la  guerra  (en  la  que  la  unidad  de  rá
pido  empleo,  era  el  grupo),  dando  al  regimiento  aquella  fiso
nomía  que  mejor  se  adapte  a  todas  las  distintas  exigencias  que
deben  tenerse  presentes  en  los  proyectos  de  reglamentación.
Solución  particularmente  fácil  para  nosotros  los  artilleros;  en
cuanto  nos  permite  volver  a  dar  pleno  valor  a  gran  parte  de
nuestros  reglamentos  de  tiro,  hoy  en  desuso  por  no  ser  adap
‘table  a  la  actual  organización.

Sitj  embargo,  si  no  fuera  así,  si  se  decidiese  que  el  fuego
de  apoyo  directo  a  la  infantería  debe  y  puede  ser  de  una  uni
dad  superior  al  grupo  de  doce  piezaa,  si  se  reconoce  que,
aparte  de  una  compleja  preparación  de  tiro  que  puede  no
estar  preparada,  y  aparte  de  una  determinación  topográfica
de  objetivos  que  puede  ser  de  difícil  consecución,  es  necesa
rio  actuar  rápidamente  con  masas  de  fuego  importantes,  en
tonces  una  de  las  soluci.nas  posiblés  es  la  actual.  Quizás  pue
da  haber  otras,  pero  seguramente  no  la  nuestra  de  antes  de
la  guerra.  que  atribuía  al  fuego  de  grupo  el  máximo  de  las’
posibilidades  anté  las  eventualidades  imprevistas.  del  corn
bate.

La  solución  actual  está  basada  sobre  el  regimiento  como
unidad  ‘de empleo  y  de  las  siguientes  características:

Regimiento  de  tres  grupos,  y  no  dos,  porque  el  fuego  de
dos  grupés  no  garantiza  realmente  que  la  concerítracióh  bata
el  objetivo  con  la  suficiente  ‘densidad  como  rio  garantiza  en
el  tiro  de  distribución  lineal  (S  T  O  N  K)  que  la  línea  sea
batida  sin  soluciones  de  continuidad.

Regimiento  de  tres  grupos,  y  no  de  cuatro;  porque  con
cuatro  grupos  no  se  logra  ya  ínantener  el  frente  de  deaplie
gua  regimental  dentro  de  aquellos  límites  que  la  teoría  in
dica  como  ipáximos  para  que  las  concentraciones  puedan  Ile
varse  a  efecto;  porque  la  complicación  de  las  transmisiones
internas  de  regimiento  llega  a  resultar  excesiva  y,  en  fin,  por-
‘que  el  mando  de  la  unidad  se  haca  difícil.

Reginiento  no  sólo  de  calibí-e ‘  único,  condicióh  esenicial
para  el  logro  de  las  concentraciones,  sino  con  las  piezas  cui
dadosamente  calibradas  y  usándose  las  mismas  municiOnes.

Regimiento,  no  constituido  eventualmetite  sobre  el  campo
de  batalla,  con  la  reunión  de  los  tres  grupos  necesarios,  sino
sólidamente  instruido  antes  de  la  entrada  ei  acción,  tanto  en
el  tiro  como  en  la  táctica,  para  permitir  cuando  sea  necesario
su  rápida  actuación.

Regimientos  que  constituyan  los  centros  de  resisterícia  tác
tices  del  despliegue  de  arti,llería;  con  cañones,  armas  auto
máticas.  contracarros  y  antiaéreas  (del  regimiento  antiaéreo
ligero  divisionario)  y.  sobre  todo,  con  el’ personal  profunda

‘linente  solidarizado  desde  hace  mucho  tiempo  antes  en  la
instrucción  de  conjunto.

En  grupo  ‘de  campaña  ea  n.eceaario  mantener  la  coxititu
ción  a  base  de  do!  baterít,  y  no  de  tres,  bien  sea  para  adap
tarlo  al  frente  de  despliegue  regimental  (como  ya  se  ha  di’
che),  o  porque  sólo  doe  baterías  pueden  conabinarse  en  el
procedimicnto  de  tiro  con  unidades  enlazadas;  modalidad  que
ha  alcanzado  hasta  ahora  gran  aceptación,  por  la  rapidez  y
precisión  de  intervención  del  grupo.

Esto  nos  puede,  pues,  conducir  a  la  conclusión  de  que,  en
estado  actual  de  ‘los elementos  técnicos  de  que’ dispone  la  ar
tillaría,  no  se  puede  pretender  la  intervención  oportuna,  y  d
apoyo  inmediato  a  la  infantería,  del  fuego  de  una  unidad  su
perior  al  grupo,  sino  constituyendo  el  regimiento  como  mii
dad  de  empleo,  de  carácter  permanente  y  estructurado,  es
pecialmente  para  todo  lo  referente  a  la  preparación  del  tsrc
y  ejecución  del  fuego.

Siempre  que  se  intente  eludir,  aun’ en  los  detalles,  la  orga’
nización  proyectada  para  este  fin  y  el  automatismo,  por  de’
cirIo  así.  de  las  operaciones,  el  fuego  de  regimiento  nó  res’
ponderá  ya  a  su  objeto,  en  cuantó  a  precisión  y  oportuñidad
y,  en  ciertos  casos,  ni  siquiera  podrá  efectuarse.

Lais  objeciones  al  empleo  del  regimiento  con  carácter  un1
tario  en  el  campo  táctko,  pueden  ser  varias;  la  mayor  y  1-
más  frecuente  se  refiere  a  la  eventualidad  de  que  el  frent
divisionario  sea  de  tal  amplitud,  que  obligue  a  dividir  al  re
gimiento  en  sus  grupos  para  asegurar  en  todas  partes  la  ac
ción  del  fuego  en  extensión  y  en  profuxididad

Esta  eventualidad  no  será  demasiado  frecuente,  si  se  con
sidera  que  el  despliegué  de  la  infantería  divisionaria  permiti
rá  tener  los  regimientos  reunidos  con  frentes  hasta  de  och
kilómetros.  Pará  frentes  superiores,  se  dividirán  uno  o  vatio
regimientos  en  grupos.  ,Será  entonces  misión  del  jefe  ,de  b
artillería  de  la  gran  unidad  el  reunir  de  nuevo  erí  la  unida
regimiento  los  grupos’  te.xnporahr’ente  alejados,  apenas  la  ac
ción  de  la  infantería  requiera  una  acción  eni masa  de  la  arti
lIaría  sobre  ‘objetivos  imprevistos.  Esto  ocurrirá  normamen
te  al  pasar  de  la  defensiva  a  la  ofensiva.

Pera  esto  será  solo  ‘posible  si  la  unidad  regimiento  de  ar
tillaría  ‘existe  de  antemano  orgánicamente  constituido  y,  so
bre  todo,  si  está  bien  instruído  corno  tal  regimiento.  Deb
en  cambio  exciuirse  la  posibilidad  de  que  cualquier  improvi
sación  pueda  sustituir  al  regimiento  orgánico,  como  uñida
de  empleo.

Creo  haber  p1anteado  así,  sin  posibilidad  de  soluciones  iii
termedias  el  dilema  que  sintetiza  hoy  el  problerna  referent
al  regimiento  d’e  artillería  de  campaña:

—  reginiiénto  de  antes  de  la  guerra  o  algo  parecido.  con  
grupo  unidad  de  empleo,  y  con  las  limitaciones  conocidas;

—  regimiento  actual  de  calibre  único  con  tres  grupos  d
dos  baterías;  cada  uno  considerado  como  unidad  de  emple
con  la  posibilidad  de  rápida  y  oportuna  intervención  unitari
sobre  cbj etivos  imprevistos  no  determinados  topográflcameii

Dos  concepciones  distintas  por  responder  a  dos  finalidade
diversas,  sin  posibilidad  de  compromisos  conciliatorios  ents
una  y  otra.

AlgunasopinionesdelGeneralPatton.

Capitán ‘de reserva J. Huberlant. De la  publicación Bulle fin  Militaire  det Estad
Mayor de la Fuerza Pública del Congo belga. *  (Traducción del Coronel Priego

A  PRENDER  que  Napoleói  triunfó  en  la  campaña  de
1796  manióbrando  por  líneas  interiores  —o  cualquier

otra  frase’  por  el  estilo—  es  de  escaso  interés.  Pero,  sí  podéis
descubrir  cómo  un  joven  desconocido  inspiró  a  un  ejército
indisciplinado,  hambriento  y  andrajoso  la  voluntad  de  com
batir,  cómo  le  dotó  de  la  energía,  y  el  impulso  necesario  para
mrçhar  y  vencer  y  c6mo  logró  imponer  su  voluntad  a  Ge-

nerales  más  viejos  y  experimentados  que  él,  entonces  h
bréis  aprendido’  algo  útil.—Lord  Wawell.”

La  Historia  ha  tenido  siempre  sus  detractores  y  sus  fan
tices;  los  unos  le  niegan  todo  valor;  los  otros  pretenden  y
en  ella  la  Filosofía  del  pasado.  Cón  tal  motivo  surgen  contr
versias  en  las  que  cada  cual  se  acalora  en  defensa  de  sus  pr
pies  argUmentos.  Pero  la  cuestión  no  debe  plantearse  así.’ E



lagar  de  enjuiciar  a  la  Historia,  son  los  historiadores  los  q.e
deben  ser  enjuiciados’.  Son  ellos  quienes  frecueiítemente  ha
cen  decir  a  los  hechos  más- de  lo  que  en  realidad  sigñiflcan  y
suplen  con  su  imaginación  las  lagunas  del  pasado.

Los  historiadores  militares  no  logran  siempre  evitar  estas
faltas.  Los  unos  pretenden  demostrar  la  primacía  de  un  prin
cipio  cuya  excelencia  les  seduce:  la  economía  de  fuerzas,  la
sorpresa,  la  ofensiva,  la  aproximación  indirecta...  Para  defen
der  su  tesis,  esbozan  un  amplio  cuadro  —tal  •es la  expresión
consagrada—  de  toda  la  historia  militar.  No  pudtendo  remon
tarse  a todas  iaa  fuentes,  a  los  escritos  originales,  se  ven  obli
gados  a  parafrasear,  en  general,  a  ló.s  historiadores  militares
que  les  precedieron.  Otros,  más  imparciales,  se  limitan  vo
luntariamente  a  estudiar  una  determinada  época  de  la  histo
ria  militar,  o  bien,  una  sola  guerra  o  una  Cola  campafla,  y
compilan  toda  la  literatura  con  ella  relacionada.  De  tales  corn
pilacio-nes  suelen  resultar  estudios  tan  farragosos  -y  detalla
dos  que  el  lector  puedé  deducir  de  ellos  cualquiera  conclusión
y,  particularmente,  la  que  corrobore  su  opinión  preconcebida.

Antes  de  comenzar  la  lectura  de  un  libro  de  historia  mili
tar,  antes  aún  de  examinar  el  índice  de  materias,  se  debe
ojear  rápidamente  su  bibliografía.  Si  en  ella  se  contienen  más
escritos  recientas  que  memorias  de  la  época  de  que  se  trata,
podemos  estar  seguros  de  habérnoslas  con  una  suma  de  in
terpretaci-ones  diversas,  en  lugar  de  un  relato  de  aconteci
mientos.  De  este  modo,  en  el  transcurso  del  tiempo,  los  erro
res  se  van  a-cumulando.

Los  únicos  libros  de  qn-e se  -puede  sacar  verdádero  prove
cho  son  las  memorias  de  los  combatientes,  de  los  jefes,  de
los  espectadores  que  relatan  lo  que  han  visto  o  lo  que  desea
rían  haber  visto.  Es  cierto  que  entre  ellos  abundan  los  pane
gíricos,  los  panfletos,  las  apologías...  Pero  ¿qué  importa  su
parcialidad?  Se  ttata  de  tna  materia  viva  sobre  la  que  puede
actuar  el  espíritu  crítico;  esforzándose  en  distinguir  la  parte
que  corresponde  a  la  verdad  y  la  que  se  debe  atribuir  a  la
-flaqueza  humana,  así  como  en  descubrir  las  intenciones  de
lo-a  jefes  cuando  el  futuro  era  todavía  incierto.  Lo  que  dará
también  ocasión  a  un  fructífero  estudio  acerca  del  hombre.

Por  lo  que  se  refiere  a  la  segunda  guerra  mundial,  las  me
morias  del  General  Patto-n  constituirán,  sin  duda  alguna,  una
de  las  fuentes  más  interesantes  e  instructivas,  debido  a  su
elocuencia,  a  sus  exageraciones  y  aun  a - sus  injusticias.  Por
que  en  él  se  descubre  un  auténtico  Jefe,  con  todas  tus  cua
lidades  y  todos  -sus  defectos.  Los  hombres  juiciosos  abundan
más  que  los -gr-andes  caracteres,  y  una  de  las  tareas  más  di
fíciles  para  un  jefe  llegado  a  los  mandos  superiores,  es  la
de  aplicar  las  ideas  que  ha  venido  defendiendo  en  el  curso
de  su  carrera.  Las  lecciones  ocasionales  de  Táctica,  las  ocu
rrencias  paradójicas  y  los  chistes  del  libro  “War  as-  1  knew
it”  ()   a  segundo  término  ante  el  -ejemplo  de  uh  jefe
que  anima  a - todos  a  poner  en  práctica  los  principios  que
siempre  defendió.

Una  de-  las  cualidades  principales  de  - un  jefe  consiste  en
adoptar  rápidamente  una  decisión.  Patton  releva  de  sus  fun-  -

ciones  a  uno  de  sus  jefes  de  Cuerpo  de  Ejército,  pero  le  ofre
ce  el  -mando  de  una.  División  en  otro  Cuerpo.  El  interesado
duda  y  pide  cuarenta  y  ocho  horas  para  reflexionar.  Tal  res
puesta  —concluye  Patt-on—- probaba  qu  era  incapaz  de  man
dar  una  unida-d  en  combate,  puesto  que  necesitaba  cuarenta
y  ocho  horas  par  tomar  una  de-cisión tan  fácil.  Lyantey,  en
Madagascar,  dió  una  respuesta  -semejante.  Andaba  buscando
un  -oficial  ayudante.  Alguien  le  dijo:  “Fijaos  en  aquél  que
se  separa  de  ese  grupo  -Es el  que  os  conviene.”  —“No  lo  quie
ro”.  —“Por  qué,  si  todavía  no  lo  habéis  examinado  dé  --cer
ca?”  —“Anda  muy  despacio”,  respondió  Lyantey.  -

Pero  también  es  preciso  que  un  jefe  no  se  deje  influenciar
por  sus  - propias  fatigas  o  los  peligros  que  corra.  La  moral
del  jefe  puede  ser  muy  diferente  de  la  de  la  tropa.  Los  me
jores  jefes  de  Cuerpo  de  Ejército  o  de  División  después  de
afrontar  coitibates  dfíciles,  acaban  por  mostrarse  indecisos.
-Dos  de  ellos  -se presentan  a  Patton  y  le  ruegan  que  retrase
por  un  día- el  comienzo  de  un  ataque.  Patton  responde  que
comprende  perfectamente  sus  puntos  de  vista,  pero  ‘que,, de
biendo-  efectuarse  el  ataque  en- el - día  previsto,,  les  ruega  que
designen  por  sí  mismos,  entre  sus  subordinados,  - los  que -  con-’

(e)  La  traducción  libre  podría  ser  ésta:  “Lo  que  yo  sé  de
la  guerra”.  (N.  del  T.)  -  -  -  -

sideren  capaces  de  reemplazarlos.  En  tales  condiciónea,  am
bos  geerales  -  estimaron  que  podrían  atacar  ellos  mismos  Y
Patton  afirma  que  el  ataque  se  reaizó  con  -el mayor  éxito.
Los  generales  se  desaniman  a  ve-ces  más  rápidamente  que
las  tropas.  Una  colina  es  considerada  como  indefendible.  Es
que  tres  generales  acaban  de  correr  en  ella  un  peligro  mortal.

Con  ocasión  del  paso  del  Sarre,  las  tropas  combatientes  no
co-ntaban  con  suficientes  refuerzos  para  mant.eh-er  el  efectivo
normal  de  sus  compaflías  de  fusileros.  Su  eficiencia  combativa
se  hallaba  en  peligro  de  disminuir.  El  mando  del  tercer  Ejér
cito  ordena  que  el  5  por  roo  de  1-os efectivos  de  los  cuarteles
gen-erales  sea  destinado  a  las  unidades  de  Infantería.  Los  oíl- -

-ciales  de  Estado  Mayor  contestan  que,  en  tales  condiciones,  el
servicio  no  podrá  efectuars-e  normalmente.  En  vista  de  lo- cual,
Patton  ordena  que  otro  5 por  roo  del  personal  de  dichos  cuar
teles  generales  sea  enviado  al  frente,  y,  sin - embargo,  todo  si- -

gue  funcionando  como  antes.
-El  propio-  Patton  s.e  esfuerza  en  -sustraerse  a  este  defecto.
-Antes  de  la  toma  de  París  tenía  preparado  un  plan  para  apa
dera-rse  del  portillo  de  Nancy.  A,j día  siguiente-se  -entera  de
qúe  Eisenhower  se  verá  obligado  a -enviar el  Tercer  Ejército
en  dirección  Norte,  en  lugar  de  hacia  el  Este.  Inmediatamente
sienta  las  bases  de  una  n-uev-a maniobra,  hacia  -el Norte,  y  es-a
pera  tranquilamente  la  decisión.  Pues  entiende  que  los  planes
deben  adaptarse  a  las  circunstancias  y  no  las  circuiístancia-s  a
los  planes.  -  -  -

Cuando  la  contraofensiva  de  los  Ardennes,  todas  sus  unida
des  se  hallaban  empefiadas  y  no  disponía  -prácticamente  de
reservas.  A  las  diez  ho-ras  y  media  re-cib.e la  orden-  de  situar
una  División  blindada  en  Luxemburgo,  doilde  se  teme  un  con
traataq-u-e  alemán.  Hubiera  -podido  contestar  que  tal  cosa  era
imposible,  que  no  contaba  con  tropas  frescas.  En  lugar  de
ello  reunió  en  Arlón  dos  de  sus  jéfes  de  Cuerpo  de  Ejército,  -

dos  jefes  de  División  blindada  y  uno  de  Divisi-ón aerotranspor
tada.  Antes  de  la  hoché.  dos  tercios  de  una-  División  blindad-a
se  -encuentran  en  el  e-ntpiazamieíto  préscrito  sin  que  los  ata
ques  hayan  disminuído  en  intetísidad  sobre  su  fretíte.

El  2x  -de  agosto.  Patton  acaba  de  -lanzar  todas  sus  Divisio
nes  al  ataque.  Uno  de  sus  5-efes de  Cuerpo  de  Ejército  le- pre
gunta  hasta  q-ué p-unto  debe  temer  por  su- flanco- dere-chó.  “Se
gún  el  te-mp-e de  vuestros  nervios”,  responde  Patton,  que  pien
sa:  “Si  hubiera  temido  por  la  -seguridad  de  mis  flancos,  nunea
hubiese  podido  atacar.”  Y  recuerda  la  frase  con  que  se  ani
tnaba  a  sí  mismo  cuando  se  sentía  preocupado:  “Don’t  take
counsel  of  ynur  fears”  (e).

Esta  aparente  rudeza  con  sus  subordinados  no  impide  que
el  3-efe del  Tercer  Ejército  les  haga  justicia  y  aprecie  en  alto  -

-  grado  su -  valor  y  denuedo,  ni  que  se  preocupe  de  la  moral
y  el  bienestar  de  la  tropa.  Cuando  llega  el  invierno  -con  sus
lluvias  ordena  que  se  distri-buya  diariamente  un  pár  de  calce
tines  nuevos  con  cada  ración  individual,  y  cuando  uha  unidad
pasa  a  retaguardia  después  de  una  larga  permanencia  en  el
frente,  su  véstuario  es  renovado  por  completo.  El  jefe  del
Ejército  visita  diariamente  a  cada  uno  de  sus  subordinados  en
sus-  respectivos  puésto-s  de  mando.  Pue-s el  jefe  debe  entrevis
tar-se  con  sus  subordinados  para  animarlos  y  onientario-s,  ya
que  dispone  de  más  tiempo  para  desplazarse,  y,  además.,  puede
as-í  frmars-e  una  idea  exacta  de  la  situación  y  dar  sobre  el  pro
pio  ter-reno  las  órdenes  oportunas:  “One  look  is  worth  one  -

hundred  re-ports”  (2).  Confiesa  ingenuamente  que  s-e  dirigía
al  frente  en  automóvil  y  regresaba  en  avión  ligero,  para  que
los  hombres  que  le  veían  marchar  hacia  delante  no  le  vieran
jamás  retroceder.  -

En  sus  métodos  de  -man-do, Patton  -permanéce  también  fiel  a
los  principios  que  expuso  antes  del  desembarco.  No  gusta  de
los  planos  a gran  escala,  donde- un  jefe  de  Ejército  se  pierde
en  los  detalles,  y  dirige  el  avance  vertiginoso  de  sus  Divisiones
sobre  un  mapa  de  e  :  r.oóo.ooo. Se  impone  a  sí  mismo  la  obser
vación  estricta  de  úno  de  sus  principios  favoritos:  “Ordenad
lo  que  hay  que  hacer  y  dejad  a  vuestros  subordinados  la  inicia
tiva  en  cuanto  a  1-a forma  de  hacerlo.”  Sobre  su  mapa-  puede  -

determinar  los  nudos  de  comunicaciones  de  que  hay  que  apo
derarse  ó  las  cabezas  de  puente  que  es  necesario  establecer,
pero  -se ve  obligad-o  a  confiar  la  ejecución  de  las  correspon-  -

(e)  “No  o-a  dejéis  aconsejar  por  -  vuestros  temores.”
(N.  del  T.)        ‘  -

(a)  “Un  vistazo  vale  más  -que cien  informes.”  (N.  del  T)



dientes  operaciones  a  sus  jefes  de  Cuerpo  de  Ejército  o  de
División.  Un  jefe  de  Ejército  que  sea  ca-paz de  mostrar  sobre
el  plano  el  emplazamiento  de  sus  diferentes  Batallones  se  sen
tirá  irresistiblemente  inclinado  a  mandarlos  personalmente.

En  los  momentos  en  que  se  desarrollaba  la  campaña de  Fran
cia,  Pat’ton  se  esforzaba  en  epeaminar  todas  las  voluntades
hacia  un  5010  objetivo:  atacar.  Impedía  así  por  la  rapidez•  de
su  avance  el  reagrupamiento  -o  el  establecimiento  en  posición
de  las  reservas  enemigas.  A  este  propósito,  gusta  de  citar  la
frase  de  Lee:  “Atacaba  porque  era  demasiado  débil  para  de
fenderme.”  Pero  sus  ataques  no  eran  desordenados  ni  costo
sos  en  vidas  humanas,  debido  a  que  hacía  participar  en  ellos
todos  los  elemehtos  con  que  contaba.  No  pocas  veces  se  feli
cita  de  la  potente  ayúda  que  le  presta  la  Aviación.  “Cuando
las  Fuerzas  blindadas  y  la  Aviación  cooperan,  los  resultados
son  si-empre  buenos.  Las  Fuerzas  blindadas  avanzan  con  la
suficiente  rapidez  para  impedir  que  el  enemigo  abando-tie  los
caneinas,  y  los  cazaborubarderos  pueden  entonces  asestarle  goi
pes  mortales.  Para  ello  se  necesitan  dos  cosas:  confianza  en
tre  aviadores  y  -carristas  y  continuo  empuje  hacia  delante  de
las  Fuerzas  blindadas.”

Patton  no  se  cree  e enca  obligado  a  ajustarse  a  las  prescrip
ciones  reglamentarias.  Como  ya  hemos  visto  más  arriba,  em
peña  sus  tropas  sin  procurarse  reservas;  su  velocidad  le  pro
tege  y  la  Aviación  le  prevendrá  oportunamente  -de  toda  con
centración  enemiga.  Lo  irnoortante  es  avanzar.  Para  cruzar  el
Rin  mo-viliza sus  aviones  de  observación  y  enlace  y  se  sirve
d  ellos  como  de  un  puente  aéreo,  por  el  que  consigue  tras
ladar  en  una  noche  al  otro  lado  del  río  a  un  grau  ñúmero  de
soldados,  Cuando  escasean  los  medios  de  transporte.  los  in
fantes  trepan  sobre  los  -carrqs  de  combate.  Para  poder  efec
tuar  un  fuerte  bombardeo  aéreo  hace  retroceder  a  sus  tropas
cuatro  kilómetros,  a  fin  de  dejar  el  caeupo  libre  a  la  Aviación.
Todo  lo  cual  provoca  frecuentemente  las  críticas  de  sus’ subor
dinados,  pues  “el  militar  profesional  es  esencialmente  i-uti
nario”.  -  .  -

Para  las  pequeñas  unidades  de  Infantería,  Patton  expone
una  táctica  basada  a  la  vez  sobre  una  neta  superioridad  ma
terial  y  el  asc-endiénte  moral  que  de  ella  -se deriva.  Cuando  se

poseen  más  cañones  y  aviones  que  el  adversario  y  se  maneja
un  fusil  semiautomático  de  mayor  rapidez  da  tiro,  se  puede
preconizar  el  “marchin-g  fire”  y  desdeñar  los  saltos  sucesivos
y  los  abrigos  individuales  de  la  antigua  Infantería.  Para  Pat
ton  -co-mo para  el  -Coronel  Marsiiall,  “Fire  as  the  cure”  (e),  la
sección-de  Infantería  debe  ser  el  fuego.  que  avanza.  Impedirá
así  al  enemigo  corregir  su  tiro  y  conservará  al  mismo  tiempo
una  buena  moral.  Si  no  se  descubre  aL-enemigo,  se  debe  tirar
en  la  dirección  donde  con  mayor  probabilidad  pueda  encon
trarse,  y  se  conseguirá  el  mismo  efecto.  -  -

Siempre  y  en  todas  -partes  hay  que  procurar  la  rapidez.  En
los  escalones  elevados  permite  conservar  la  iniciativa,  y  por  lo
que  se  refiere  al  sirniple combatiente,  reduce  el  tiempo  durante
el  que  ha  de  permanecer  expuesto  al  fuego  enemigo.  Conviene
más  un  buen  ataque  efectuado  hoy  que  un  ataque  perfecto
efectuado  mañana.  Este  es  uno  de  los  motivos  por  los  que
Patton  no  parece  apreciar  las  -fuerzas  aeroftansportadas.  Estas
necesitan  de  mucho  tiempo  para  poder  intervenir.  Durante  la
campaña’  de  Francia,  Patton  pidió- or  tres  veces  la  ayuda  de
las  fuerzas  aerotransportadas.  Cuando  éstas  se  dispusieron  al
fin  a  intervenir,  las  tropas  del  Tercer  Ejército  habían  ya  re
basado  ampliamente  el  lugar  donde  -su acción  hubiera  sido  útil.
Les  reprocha  también  el  carecer  skmpre  de  alguna  cosa:
Artillería-,  tanques  o  transportes.  En  el  mómento  en  que  se
las  necesita  hay  que  comenzar  por  reforzarlas.  Pero  la  rapidez
no  debe  ser  confundida  con  la  precipitación;  aquélla  sólo  se

-  obtiene  -merced  a  una  preparación  meticulosa.
No  insistiremos  sobre  los  diferentes  ‘consejos  que  da  el  Ge

neral  Patton  y -que  se  dirigen  más  bien  al  simple  soldado  que
al  jefe  de  Ejército.  Los  medios  y  los  procedimientos  tácticos
evolucionan,  pero  sin  la  voluntad  de  combatir  y  de  vencer.
serán  siempre  impotentes.  - Esta  es  casi  siempre  la  explicación
de  los  desastres  militares.  Conviene  leer  “War  as  1  knew  it”
en  esta  disposición  de,  espíritu  para  apreciar  las  enseñanzas
que  de  dicha  obra  se  desprenden.  -  -  -

(e)  “El  Fuego  es  el  remedio”  [como  solución].  (N.  del  T.)

Instalaciones súbterráneas en  Alemania.

General C. F. Robinson. De la publicación norteamericana The Military  Engi
-  neer. —  (Traducción del Comandante de Artillería Juan  A.  Pérez Cebrión.)

E L plan  alemán  para  la  utilizacióp  de  instalaciones  subte-
-rráneas  fué,  durante  la  -segunda  Guerra  Mundial,  mucho
‘más  extenso  que  -.en  cuaiqui-ér  otro  país,  ya  que,  aun  cuando
no  consiguieron  nuh-ca  colocar  cija  parte  verdaderamente  im
portante  de  su  producción  d.e guerra  en  instalaciohes  de  esta
clase,  tenían  planeado  el  hacerlo  a-sí, y  realmente  hicieron  uso
considerable  de  instalaciones  suiterráneas  para  el  almacena
miento  y  fabricación.  -

Hasta  i94  no  estuvieron  terminados  los  planes,  iii  se  co
-   menzó  su  ejecución,  siendo.  naturalmente,  el  pridcipal  factor

que  decidió  a  los  alemañes  a  acometer  decididamente  su  pro
grama  los  enormes  daños  causados  a  su  producción  por  los
bombardeos  aliados,  ya  que,  a  medida  qu-e la  superioridad  aérea
de  éstos  se  increm-entaba,  se  encontraban  los  alematies  más  y
más  impotentes  para  proteger  eficazmente  SUS  fábricas.  La
situación  se  hizo  cada  vez  más  aguda  al  incr-emeutarse,  en
peso  y  -cadencia,  los  ataques  aéreos  aliados  en  los  comienzos
del  año  1944.-

INDUSTRIA  AERONÁUTICA  -

Los  duros  ataques  de  febrero  de  1944  dieron  lugar  a  la  de
cisión,  aparentemente  tomada  personalmente  por  Hítier,  de  ins
talar  en  el  subsuelo- la  industria  aeronáutica  germana.  La  orien

tación  general  de  dispersión  de  las  instalaciones  que,  aun  cuan
do  comenzada  en  1942  todavía  no  había  sido  terminada,  pasó
a  ser  desde  este  momento  dispersión  y  protección  por  colo
cación  en  -el subsuelo.              -

El  plan  -consistía  en  la  desintegración  de  veidtfsiete  fábricas
aeronáuticas  en  otras  setecientas  aproximadamente,  lo  que,  en
gran  parte,  constituia  simplemente  la  culminación  del  plan
general  de  dispersión  de  1942.  Este  programa  inicial  tuvo  éxito
en  un  principio,  ya  que  la  multiplicidad  de  objetivos  hacía  su
mamente  difícil  localizar  las  diferentes  fábricas  y -  conseguir
mediante  bombardeos  la  dislocación  de  la  producción.  El  pro
cedimiento  resultaba,  sin  -embargo,  altamente  antieconiómico,
los  planes  de  producción  quedaron  dislocados,  la  administración
se  hizo  cada  vez  más  débil  y  pronto  declinó  la  producción  de
aviones,  tomando  como  término  de  comparación  el  peso  de  lo
producido.  -  -

En  el  plan  estaba  también  prevista  la  construcción  de  once
“Bunkerwerke”  (fábricas  protegidas),  las  cuales  consistían  en
múltiples  almacenes  parcialmente  subterráneos  y  con  una  gran
protección  a  base  de  cemento  en  aquella  parte  quq  sobresalía
del  suelo.  Cada  “bunkerwerke”  iba  a tener  no  menos  de  6oo.ooo
metros  -cuadrados  de  superficie  --y ser  capaz  de  bastarse  por  sí
mismo  para  producir  i.ooo  ‘aviones,  o  los  componentes  de  los
mismos,  por  mes.  Además,  i.ooo.ooo  de  met-rós  cuadrados  de
sótanos  debían.  ser  ocupados  por  aquellas  fábricas  de  aviones



que  mayores  daños  habían  áu.frido en  los  primeros  bombardeos.
El  plan  comp’.eto, de  la  Comisión  especial  del  Ministerio  de

Armamentos  y  Producción  de  Guerra,  tal  y  como  fué  terne-
nado  en  agosto’de  1944,  preveía  una  producción  de  7.400  avio
nes.  por  mes,  5.000  cazás,  1.500.  bombarderos,  500  de  entrena
miento  y  400  de  otros  tipos  especiales  para  finales  de  1945.
Este  proyecto  habría  requerido  unos.  58.ooo.ooo de  pies  cua
drados  de  superficie,  la  mayor  parte  de  los  cuales  habría  de.
estar  localizada  en  subterráneos,  con  13.000.000  de  pies  cua
drados  para  máquinas,  x.ooo.00o para  fuselajes  y  g.ooo.óoo para
accesorios.  El  plan  resultó,  en  fin,  demasiado  tardío  y  por  ello
solamente  un  insignificaríte  porcentaje  de  la  ifidustria  aeroríáu
tica  estaba  ya  localizada  en  subterráneos  al  finalizar  la  con
tienda.

INDUSTRIA  PETOLIFERA

Los  duros  atques  realizados  por  los  aliados  en  mayo  de  1944
sobre  esta  clase  de  industria  .écnvencieron  a  los  alemanes  de
que  no  eran  capaces  de  reparar  sus  fábricas  de  producción
sintética  tan.  rápidamente  como  los  aliados  las  destruían.  Se
trataba  de  una  carrera  entre  la  destrucción  y  la  reconstrucción
en  la  que  ésta  no  iba  a  encontrar  uní’ minuto  de  descanso.,  y
por  ello  se  consideró  la  urgencia  de  tomar  medidas  drásticas
para  salvar  esta  vital  industria  germana.  Pareció  lo  más  pru
dente  dispersar  y  anterrar  las. instalaciones  ed  lugar  de  reconis
truirlas,  y  en  junio  de  1944  se  comenzaron  los  plaxíes  para
lirvar  a  cabo  este  programa,

El  programa  de  trabajos  que  se  plantad  a  la  industria  pe-,
trol.ífera  incluía  la  producción  d.e  130.000  toneladas  de  gasolina
para  aviación  a  partir  del  verano  de  Ig45.  Siete  instalaciones
de  hidrogenación  catalítica,  seis  subterráneas  y  una  de  sufp.er
ficie,  fueron  proyectadas.  Las  instalaciones  de  hidrogenaciófi
eran  muy,  grandes.  y  contenían  grandes  carítidades  d.e  equipo
pésado  y  como,  por  otra  parte,  la.  enorme  cantidad  de  exten
sión  requer.ida  exigía  llar  a  efecto  grandes  excavaciones,  se
requería  un  período  relativamente  largo  para  que  pudiera  trans
ferirse  . la  producción  •a un  nuevo  emplazamiento,  y  por  ello
la  industria  petrolífera  germana  estimaba  que,  como  conse
cuencia  de  su  complejidad,  resultaba  impracticable  la  instala
ción  subterránea  de  las  instalaciones  de  .hid’rogexíación• Sola
mente  dos  de  estas  iñstalacion.es  estaban  . en  cohatruccióti  al
terminar  el  conflicto;  el  trabajo  en  las  otras  había  sido  aban
donado  hacía  y.a bastante  tiempo.  También  S  había  proyectado
una  gran  instalación  para  producir  gasolina  de  avia’.cióxí, com
puesta  de  otras  varias  más  pequeñas  y  cinco  más,  destinadas
a  la  fabricación  de  subproductos.  Solamente  una  de  estas  úl
timas  estaba  ya  en  producción  al  términar  la  guerra.

El  programa  ..para  la  producción  de  ‘gasolina  para  motores,
preveía  la  prodticción  de  41.000  toneladas  por  mes,  para  lo
cual  eran  necesarias,  .o  pequeños  equipos  de  destilación  dis
persos  en  las  inmediaciones  de  las  colinas,  bosques  o  canteras
unos  pocos  de  las  cuales  deberían.  ser  subterráneos;  dos  mo
dernas  instalaciones  para  el  “cracking”  y  10  pequeñas  insta
laciones  para  la  producción  de  gasolina  para  motores  a  partir
del  monóxido  de  ‘carbono. .y  del  hidrógeno  de  las  fábricas  d.e
gas  para  usos  civiles.  Todas  estas  instalaciones,  enmascaradas,
pequeñas  y  ampliamente  dirípersa.s,  constituían  un  pobre  ob
jetivo  para  bombarderos,  pero  en  can’ibio la  dispersión  aumen
taba  muy  seriamente  el  prol  lema  de  los  transportes  como  con-’
secuencia  de  que  el  petróleo  crudo  se  situaba  en  el  punto  ade
cuado,  utilizando  únicamente  los  transportes  por  ferrocarril.
A  pesar  de  ello  treinta  y  ocho  de  estas  instalaciones  de  des
tilación  fueron.  n:uest.as en.  servicio  antes  da  termifiar  el  con
flicto  pero  su  rendimiento  se  redujo  solamente  a  un  40  pór  100
de  lo  calculado  debido  a  las  dificultades  creadas  por  el  trans-.
porte.

El  plan  completo  de  dispersión  y  enterramiento  de  la  iii
dustria  petrolífera  incluía  alrededor  de  unas  . ciento  cuarenta
instalaciones  separadas,  veintitrés  de  ‘las. cuales  debían  ser  sub
terráneas  y  el  resto  peqieffas  y  enmascaradas.  Cón  ello  se  es
peraba  abastecer  a  Alemania  con  el  82  por  roo  de  la  gasolinaS
de  aviación  que  se  había  producido  en  enero  del  1944,  el  2.5

por  noo de  la  de’ motores  en  general,  el  50  por  ioo  de  los  acei
t.es  lubricantes  y  el  88 por  roo  de  aceites  pesados  para  motores
Diesse’l.  ,  /  .

El  coste  de  este  p•rogram.a  se  estimaba  en  i.oo.ooo.ooo
eiohsmarks  y  requería  eoo.ooo  hombres-año,  pero  a  causa  de
la  escasez  en  explosivos,  transportes  y  trabajo  el  plan.  empezó’

a  fallar  apenas  comenzado  y,  corno  consecuencia,  los  p.laúes
hubieron  de  sufrir  continuas  revisiones,  forzadas  tanbién,  a
partir  de  un  determinado  momento,  por  las  continuas  pérdi
das  de  territorio  que  iba  siendo  ocupado  por,  el  enemigo.  Por
todas  estas  razones  y  a  despecho  le  los  extraordinarios  es
fuerzas  dedicados  a  la  realizacidn  del  programa,  solamente  se

obtuvo  de  estas  instalaciones,  antes  del  día  y-E,  un  millón
de  barriles  de  gasolina  corriente  y  aceites  pesados  para  D.iessel,
así  como  una  pequeña  cantidad  de  subproductos.

OTROS  PROGRAM,A.S

En  j.únio  de  ‘944;  Alemania  decidió  colocar  parte  de  su  in
dustria.  del  caucho  en  instalaciones  subterráneas,  pero  hasta
principios  de  1945  no  se  acometió  un  plan  realmente  definido.
Este  plan  tenía  como.  objetivo  la  construcción  de  instalaciones
capaces  de  producir  12.000  toneladas  por  año  y  en  el  mismo
lugar  debería  montarse,  también,  una  fábrica  de  cubiertas.  Se
enayó  también  el  instalar  la  fabricación  de  cubiertas  en  sub
térráneos  situados  en  otro  lugar  distinto,  pero  no  fué  posible
trasladar  el  material  pesado  como  ‘consecuencia .de  las  desfruc
ciones  ocasionadas  en  los  ferrocarriles  .:por  los  bombardeos
aliados,’  lo  cual  nos  da  idea  de  la  íntima  relación  que  tienen
entre  sí, ‘la protección  de  las  comunicaciones  y  la  de  la  produc
ción  en  sí  misma  considerada.  ‘

En  el  campo  de  la  óptica  y  de  los  instruníentos  de  preci
sión  el  primer  movimiento  encaminado  hacia  la  producción
ubterránea,  lo  constituyó  el  traslado  a  unos  túneles  previa
mente  preparados  en  una  cantera  de  arenisca,  de  una  de  las
mayores  firmas  productoras  de  lentes,  llevadr  a  cabo. durante
la  primavera  de  I94  y  al  cual  siguieron  ago  más  tarde  lOs
de  otros,  establecimientos  ‘dedicados  a  la  fabricación  de  ins
trumentos  y  aparatos  ópticós.  Sin  embargo  nunca  pudo  llegar’
a  realizarse  por  completo  el  plan  que  se  habían  trazado.

A  pesar  de  las  enormes  dificultades  que  su  intento  suponía,
los  alemanes  hicieron  múltiples  ensayos  .para  instalar  en  sub
terráneos  las  más  poderosas  fábricas  y,  ‘con este  motivo  se’ ins
talaron  en  subterráneos,  muchas  pequeñas  instalaciones  para
la  producción  de  fuerza  motriz  que  estaban  dest•iríada’  antenio,rmente  a  otros  propósitos,

DIVERSOS  TIPOS  D.E  INSTALACIONES

‘Las  instalaciones  subterráneas  genunanas,  furod  de  varios
tipos  ya  que  en  muchas  ocasiones  se  limitarn  a  acondicionar
para  las  necesidades  de  la  producción  o  el  almacenamiexíto,  las
minas,  cúevas,  bodegas  para  la  cerveza  y  túneles  del  ferróca
rril  o  carreteras,  y  trasladar  posteriormente  a.  ellos  los  alma-,
cenes  o  fábricas,  que  habían  ‘estado  anteriormente  en  la  super
ficie.  Las  minas,  así  remodeladas,  fueron  utilizadas  .para  la  pro
ducción  de  pilotos  automáticos,  giroscop’os,  municiones,  ioda
mientos  a  bolas,  piezas  para  aviación,  armas  y  producción  de
electricidad.  La  superficie  útil  en  las  minas  adaptadas  variaba
deáde  unos  pocos  miles  de  pies  cuadrados,  hasta  varios  cientos
de  nulas.  Los  túneles  de  ferrocarriles  y  carreteras  se  utiliza
ron  para  la  fabricación  de  aviones,  piezas  d’e motores,  muni
ciones  y  equipo  eléctrico  según  el . espacio  libre  que  era  permi-.
tido  utilizar  .  .  ‘

Los  subterráneos  construídos  exprofeso  por  los  alemanes  eran
de  dos  tipos:  túneles  o  galerías  excavadas  en  las  laderas  de
alguna  colina,  y  edificios  en  todo  o  en  parte  subte’rrátieos  pero
con  una  cubierta  a  prueba  de  bombas.  Los  ya  méncionados
“Bunkerwerke”,  con  sus  arcos  de  cemento  potentísimos  en  su
parte  superior  pertenecen  a  esta  última  categoría.  Las  nuevas
construcciones  se  limitaron  generalmeríte,  a los  grandes  progra
mas  para  ‘el traslado  al  subsuelo  de  las  industrias  de  impor
tancia  vital.  Excepto.  en  el’ caso  de  la  fabricación  dé  muni
ciones,  o. el  almacenamiento,  se  llegaron  a  completar  muy  po
cos  proyectós  antes  de  terminar,  la  contienda.

DETALLES  DE  CONSTRIJCCION

Generalmente  hablando,  fueron  muy  importanítes  las.  coña
trucciones  llevadas  a  cabo  bajo  la  supervisión  central  del  Go
bierno.  Adoptaron  un  tipo  “Standard”  para  su  diseño,  cons
trucción  y  enmascaramiento,  y  los  métodos  ‘seguidos eran  muy
similares  a  los  utilizados  por  los  Estados  Unidos  er  casos  pa-



rg,cidós;  la  única  diferencia  consistía  en  que  los  proyectos  no
eran  nunca  muy  completos  y  detallados.  Esta  “estandardiza
cidn”  resalta  mucho  más  en  aquellos  casos  en  que  el  Gobierno
había  ordenado  la  construcción  de  varias  instalaciones  del  mis
mo  tipo,  como  en  el  caso  de  fabricación  de  niuniciónes,  avio
nes,  gasolina  sintética  o  almacenamiento  de  aceites.

En  la  elección  de  los  locales  subterráneos  existentes,  se  tpvo
en  cuenta  el  tamaño  y  SUS  posibilidades  de  ensancimmiento,
facilidades  de  transporte,  suministro  de  energía  y  aguay y  vo
lumen  de  las  obras  que  requería  la  reforma.  La  elección  de
los  nuevos  emplazamientos  venía  muy  influeUciada  por  la  geo
logía  de  los  terrenos  siendo  preferidos  los  que  fueran  de  are
nisca  no  demasiado  blanda,  ya  que  este  tipo  de  rocas  a  la  par
que  fácil  de  excavar,  tiene  suficiente  consistencia  para  sopor
tarse  a  sí  mismo  sin  necesidad  de  realizar  obras  de  seguridad.
Sin  embargo  la  piedra  arenisca  sue1e  variar  en  dureza  y  con
sistencia  dando  lugar  a  la  aparición  de  grandes  grietas  que
cbligaban  a  fuertes  apuntalamientos  que  eventualmente  tirnii
naban  en  un  reforzamiento  de  cemento.

Otros  dos  tipos  de  róca  contúnmente  utilizados,  fueroxt’ la
anhidrita  y  la  piedra  caliza  ya  que  ambas  son  excelentes,  pues
to  que  permiten  la  construcción  de  túneles  suficierítemexít.e al
tos  y  anchos  sin  necesidad  de  cimbrarlos  ni  r.evestirlos  de  ce
mento.  También  fueron  excavados  túneles  eh  terrenos  conísti
tuídos  de  yeso  o  pizarras  debido  a  la  escasez  de  explosivos.
En  todo  caso  se  prestaba  siempre  mucha  atención  al  enni’as
caramiento  natural  y  la  masa  cubridora,  así  como  a  las  facili
dades  de  acceso  y  disponibilidades  de  materiales  para  la  cons
trucción,  factor,  considerado  como  importante.

Como  guía  en  la  selección  de  locales  y  construcción  de  sub
terráneos,  los  alemanes  se  regían  por  las  siguientes  medidas
mínimas:   a  4  metros  de  altura.  6,  metros  de  ancho  y  unos
50  metros  de  largo,  pero  estas  medidas,  aun  cuando  muy  desea
bles,  no  siempre  fueron  conseguidas.

La  naturaleza  del  equipo  exigido,  dependía  de  la  importan
cia  de  la  estructura  y  del  tiempo  concedido  para  la  construc
ción;  en  a  mayoría  de  los  casos,  los  locales  existentes  estaban
pobremente  iluminados  y  reunían  solameñte  mías  coiiicioxieS
mínimas  y,  en  cambio,  otras  instalaciones  teníais  compicadas
insta  aciones  de  agua,  alcantarillado,  calefacción,  luz,  fuerza,
antigás,  veptilación,  cocinas,  y  comedores.  Estas  instalaciones
contaban.  generalmente,  cotí  geúeradores  propios,  así  como  con
varios  dispositivos  accionados  a  mano  para  ios  casos  de  falta
total  de  enrgía,

Los  suelos  eran  generalmente  de  cemento  y  los  techos  erati
casi  sienipre  abovedados  y  formaban  una  sola  superficie  con
las  paredes.  Como  consecuencia  de  la  urgencia  de  contar  con
la  producción  subterránea  y  de  la  escasez  de  materiales  de  cons
trucción,  los  techos  solían  dejarse  sitj  t-vestir  en  el  caso  de
que  la. calidad  de  la  roca  no  lo  exigi.ese.  En  algunas  fábricas
situadas  en  subterráneos  de  caliza  se  revestían  las  paredes  y  el
techo  con  una  delgada  capa  de  cemento  cuyo  efecto  no  era
otro  que  reducir  el  polvo  existente  en  la  factoría,  pero  este
procedimiento,  aun  cuando  permitía  mantesier  rea’mente  los  lo
cales  relativamente  libres  de  polvo,  resultaba  pe’igroso  como
consecuencia  de  que,  en  esta  forma  se  ocultaban  las  partes  que
pudieran  debilitarse  eii  la  parte  superior  del  túnel.  Para  reves
tir  los  túneles  fueron  utilizados  todos  los  tipos  y  combinacio
nes  realizables  con  los  materiales  de  construcción:  ladrillos,
piedra  y  cemento  armado.

Se  utilizaron  dos  tipos  de  ventilación;  uno,  en  el  que  el
mismo  túnel  era  utilizado  como  conducto  de  aire  y: otro  en  el
que  el  aire  era  conducido  hasta  la  factoría  por  unas  tuberías
de  metal  y  sólo  entraba  en  los  lugares  de  trabajo  al  ser  so
plado  en  un  extremo  del  túnel  para  ser  extraído  nuevarnetite
por  el  otro  extremo.  En  sustitución  del  metal,  fueron  también
utilizados  tubos  de  fibra,  pero  no  dieron  muy  buen  resultado
a  causa  de  que  eran  atacados  por  el  aire  caliente.  La  instala
ción  de  sistemas  de  ventilación  se  retrasó  grandemente  debidoa  la  poca  cantidad  de  ventiladores  con  que  se  contabá.  Eh  los

lugares  de  trabajo  la  humedad  relativa  del  aire  no  debía  ex
ceder  del  6o  al  70  por  xoo y  la  tenperatura  de  ls  20°  a  los  25
grados  y  en  ‘los  comedores  la  humedad  po  debía  sobrepasar
del  50  al  6o por .ioo  y  la  temperatura  del  aire  mantenerse  entre
los  zo  ylos  25  grados.

En  enmascaramiento  los  alemañes  erazí  excelesítes,  ya  que,
tanto  en  el  caso  de  que  se  tratase  de  instalaciones  to

-   t.almeni e  enterradas  como  si  lo  estaban  sólo  parcialmente,  des
plegaban  un  celo  considerable  en  esta  actividad,  atelídiefido  eh
igual  forma  al  enmascaramiento  de  las  entradas,  salidas,  chi-

mene-as  y  eonductos  de  ventilación.  utiliz  ‘do,  para  ello,  eh  le
posible  coberturas  naturales  que  5e  conjugasen  perfectamente
con  los  terrenos  de  alrededor.  Para  ello  procuraban  estropear
la  superficie  natural  del  suelo  lo  menos  posib  e  y  en  muchos
casos  plantaban  pinos  sobre  las  superficies  más  llamativas  in
mediatamente  después  de  la  construcción.  Muchas  de  las  ins
talaciones  de  municiones  y  los  depósitos  de  combustibles’  esta
ban  instalados  en  los  más  espesos  bosques.

La  más  extraordinaria  construcción  fué  la  de  las  cuatro  f á
bricas  semienterrad’as  de  la  Messerschmidt  próximas  a  Münich
las  que  pueden  considerarse  únicas  en  su  géñero,  puesto  que  el
techo  estaba  constituído  por  un  arco  de  cemento  reforzado  de
tres  metros  de  grueso  y  8  m.  de  luz;  sobre  él  s  habían  es
parcido  164.000 yardas  cúbicas  de  grava  procedente  de  las  ex
cavaciones  que precedieron  a  la  construcción  y  los  chico  y  ocho
maravillosos  edificios  construídos  por  debajq  de  este  arco  es
taban  hechos  con  columnas  perfectamente  trabadas  por  vigaS
y  losas  en  los  pisos.  Los  proyectos  de  la  ventilación  y  ca’efac
ción  fueren  1os  más  primorosos  entre  todos  los  de  las  demás
fdbri-cas  subterráneas.

Aparentemente  los  alemanes  no  llevarosí  a  cabo  experien
cias  o  experimentos  para  determinar  unas  reglas  fijas  en  las
que  basar  sus  apreciaciones  en  cuanto  a  la  protección  necesa
Ha  contra  los  diferentes  tipos  y  tamafios  de  bombas,  puestc
que  al  principio  estimaban  que  un  grueso  de  tres  metros  cons
tituía  suficiente  protección,  número  que  elevaron  a  seis  metros
como  resultado  de  su  experiencia  en  la  Muralla  del  Atlántico
Al  s:r  utilizadas  por  los  aliados,  bombas  cada  vez  mayores
volvieron  a  elevar  este  número  hasta  los  10  Ó 12  metros,  con
siderando  que  con  esto  bastaba  para  una  protección  .completa

‘En  Francia  aprendieron  que  20  metros  de  terreno  cultivadc
bastarían  contra  un  bombardeo  de  tipo  medio,  elevando  pos
teriormente  este  número  hasta  los  30  6  40  metros.  Alguno
ingenieros  alemanes  llegaron  finalmetíte  a  la  cohclusión  dc
que  6o  a  8o  metrop  de  una  masa  cubridora  de  roca  constituí
la  única  protección  realmente  segura.

COSTES

En  Alemania  el  tipo  medio  de  coste  e  las  edificaciones  ex
la  superficie  estaba  comprendido  entre  los  8o y  los  ro  marcol
por  metro  cuadrado.  En  los  casos  más  favorables  en  que  si
trataba  solamente  de  revestir,  nivelar  y  acondicionar  los  loca
les  existentes,  el  coste  no  resultaba  menor  de  30  a  40  marco
por  metro  cuadrado,  pero  el  coste  medio  de  las  instalacione
subterráneas  se  calculaba  en  unos  300  marcos,  coste  que  es
lot  casós  eh  que  se  trataba  de  roca  dura  e  instalaciones  cox
amplia  ventilación,  llegaba  a  alcanzar  hasta  los  i.000  marco’
por  metro  cuadrado.

En  general  la  conversión  de  utía  muía  cii  una  fábrica,  coxis
tituía  el  tipo  más  económico  de  protección  subterránea.  E
coste  de  los  del  último’ tipo  llegaba  a  alcanzar  hasta  diez  ve
ces  el  valor  de  una  fábrica  de  superficie,  aun  cuando  el  cost
medio  se  cifraba  en’ unás  tres  veces  este  valor.  A  pesar  de  ésta
se  dice  que  ‘el coste  de  la  fábrica  de  motores  de  aviación  Daim
ler-Benz  instalada  - en  una  minía  de  yeso  resulté  más  barat
que  la  fbrica  original  que  había  sido  destruida  por  un  boni
bardeo.

Uno  de  los  más  importantes  factores  en  cuanto  al  coste  d
la  excavación  estriba  en  la  elección  del  punto  exacto  cii  qu
ésta  debe  hacerse.  El  punto  más  favorable  es,  en  este  sentidc
aquél  en  que  exista  una  delgada  capa  d  roca  que  sea  capa
de  sopor’tarse  a  sí  misma  y,  por  ello,  para  encontrar  este  punt
se  llevaban  a  cabo  sondeos  bajo  la  hpervisi&  de  ingenuiero
de  minas  especializados.

En  1a producción  de  instrumentos  ópticos  y  de  precisión,  lo
alemanes  podían  reducir  los  gastos  de  mantenimiento  de  1
temperatura  y  humedad  adecuadas  como  consecuencia  de  1
constancia  de  estas  condiciones  que  es  característica  de  la
instalaciones  subterráneas.

EFECTOS  SOBRE  LOS  TRABAJADORES

Los  efectos  fisiológicos  que  estas ‘condiciones  de  trabajo  prc
ducían  sobre  los  trabajadores,  son  función  de  las  cojídiciotís
locales,  ya  que  en  aquellas  fábricas  adecuadamente  ventilad
y  en  las  que  se ,tenía  en  cuenta  la’  comodidad  de  los  oper
nos,  no  sufrían  éstos  ningúní  efecto  fisiológico  perjudicial,  as



tee  bien  d.crecn,  en  cierto  modo,  los  accislitee  producidos
por  el  frío,  con  motivo  de  la  estabilidad  de  las  condiciones  de
humedad  y  temperatura  a  que  ya  nos  hemos  referido.  En  al
gunas  fábricas  se  sometía  a  los  obreros  a  un  tratamiento  por
rayos  ultravioleta  y,  generalmente,  el  trabajo  se  realizaba  du
rante  ocho  horas  consecutivas  solamente.  Algunos  operarios
nuevos  sufrían  de  dolores  de  cabeza  durante  los  primeros  dias,
pero  solían  desaparecer  al  cabo  de  una  o  dos  semanas;  esto
se  explicaba  por  el  hecho  de  que  debido  a los  sistemas  de  ven
tilación  forzada  utilizados,  la  presión  de  aire  era  mayor  en  el
interior  que  en  el  exterior  de  los  túneles,  lo  que  éxigía  una•
cierta  aclimatación.

Los  efectos  psicológicos  también  varian  de  unos  individuos
a  otros,  ya  que  aquéllp,s  que  sean  supetvivi.entes  de  algún  ata
que  aéreo  a  la  fábrica  de  superficie  en  que  trabajaban,  se  en
corltrarán  muy  satisfechos  de  trabajar  en  el  subsuelo  donde
se  sienten  seguros  y,  en  cambio,  aquellos  qué  no  hayan  sido
nunca  bombardeados  rio  gustarán,  generalmente,’  del  trabajo
en  los  subterráneos,  pues  suelen  echar  mucho  de  menos  la
falta  de  sol.  No  era  raro  encontrar  instalaciones  iluminadas  con
“luz  solar”,  cuyo  efecto  se  favorecía  pintando  las  paredes  de
un  verde  claro  ‘que hacía  la  luz  más  agradable  a  los  ojos.

EFECTOS  SOBRE  LA  PRODÚ.CCION

Muchos  ingenieros  alemanes  sstenían  que  el  coste  de  la
producción.  en  una  fábrica  subterránea  proyectada  y  equipada
debidamente  y  trabajando  sin  las  interferencias  propias  de  los
bombardeos  enemigos,  podía  y  debía  ser  menos  que  el  corres
pondiente  a  una  fábrica  de  superficie  de  parecidas  caracterís
ticas.  La  capacidad  de  producción  en  subterráneos,  se  aseme
jará.  en  general,  a  la  normal  sobre  la  superficie  y  los  em
picados  se  encontrarán  tan  satisfechos  como  lo  permitan  los
cuidados  de  la  Dirección  por  su  comodidad  en  cuanto  a  ilu
minación.  venti’ación.  transportes,  sanidad  y  sunuiiiistro.  La
mayor  dificultad  estribaba  en  proporcionar  alojamientos  y  en
este  sentido  era  cosa  normal  la  construcción  de  cainpametitos
de  cabafias  dispersas  en  las  pro*imidades  de  las  fábricas,  o
bien  alojar  a  los  trabajadores  en  los  pueblos  vecinos.  El  trans
porte  de  los  trabajadores  se  realizaba  en  bicicleta,  autobús,
tren  o  incluso  a  pie,  deipendiendo  ésto  de  la  distancia  y  de  los
medios  con  los  que  se  contaba:

La  ca’idad  de  la  producción  no  decayó,  ya  que  en  el  trabajo
se  utilizabari  las  mismas  herramientas  y  la  misma  “estandardi
zación”  en  los  métodos,  que  en  las  fábricas  de  superficie.  Los
bancos  de  trabajo  estaban  muy  juntos  los  unos  a  los  otros  ha
ciéndose.nuny  fácil  la  vigilancia.  Eltransporte  de  materiales  al
interior  de  los  túneles  se  realizaba  medianté  grúas  o  mediante
pequefios  vehículos  eléctricos  y  las  interrupciones  en  el  trabajo
ocasionadas  por  diversos  incidentes  (las  alarmas  aéreas,  por
ejemplo),  cesaron  por  completo.  Muchos  locales  como  las  mi
nas,  tenían  ya  instalados  los  jiecesarios  apartaderos  para  el
ferroarrll  y  en  otros  casos  se  realizaron  las  excavaciones  en
lugares  próximos  a  las  iíneas,de  ferrocarril  pare  que  de  este
modó  no  fuera  necesario  construir  sino  ramales  muy  cortos.
El  principal  problema  ‘consistía  en  meter  y  sacar  las  mercan
cías  por  los  pozos  verticales  de  las  minas,  lo  cual  se  so’ucionó,
excavando  un  número  adicional  de  pozos  tatito  verticales  como
inclinados.

El  tantó  por  ciento  de  retardo  en  la  producción  ocasionadas
por  el  traslado  de  la  maquinaria  a los  suiterráneos  variaba  en
tre  tres  semanas  y  dos  meses,  variando  con  la  clase  de  la  in
dustria.  el  tamaflo  de  la  instalación  y  las  dificultades  de  trans
porte,  las  cuales,  se  fueron  haciendo  cada  vez  peores  con  mo
tjo  de  los  bombardeos  aliados.

l  punto  más  débil,del.programa  de  enterramiento  y  disper
sión  de  las  fábricas  estribaba  en  la  excesiva  conflansa  puesta
en  lbs  transportes  por  ferrocarril,  ya  que  muchas  de  ellas  de-

pendíasi  ¿él  mismo  para  .1  aopi.  ¿o  loe matorisles  en  bruto  y
pára  la  diitribución  de  sus  productos  manufacturados,  lo  cual
ocasionó  una  sobecarga  de  los  ferrocarriles,  que  se  encontra
ban  ya  muy  seriamente  dafiados  por  los  ataques  aéreos.  En
estas  condiciones  el  problema  se  agravó  todavía  más  como
consecüencia  de  la  falta  de  almacenes  en  cada  fábrica  con  ca
bida  suficiente  para  el  almacenaje  de  sus  propios  materiales  o
de  los  products  terminados.

,CONC.LUSIONES

El  defecto  original  de  Alemania  .éonsistió  én  superestimar  la
eficacia  d  su  defensa  aérea  y  subestimar  la  potencia  de  los
ataques  aliados.  Debido  a  ello  empezaron  a  excavar  en  serio
demasiado  tarde’  ya.  que,  teniendo  en  cuenta  el  tiempo  pece-
sano  para  la  construccién  y  el  traslado  de  la  producción  a  los
otros  lugares,  deberían  haber  empezado  por  lo  menos  tres  afios
antes.  Este  hecho  fué  reconocido  por  muchos  oficiales  alema
nes,  que  estimaban  que  los  materiales  utilizados  y  la  mano  de
obra  podrían  haber  sido  mejor  utilizadas  que  en  aquel  tardío
ensayo  de  meterse  en  .el  subsuelo.  La  experiencia  alemana
demuestra  que  los  locales  subterráneos’  deben  ser  preparados
antes  de  la  guerra,  pero  nunca  durante  ella.

Aunque  los  alemanes  nollegáron  a ponier  ení producción  unía
extensa  fabricación  subterránea,  no  cejaroni  en  su  empefio  de
‘llevar  a  la  práctica  lo  que  muchas  de  sus  autoridades  creían
necesario:  situar  casi  todos  los  tipos  de  su  industria  debajo  del
suelo.  Las  mayores  dificultades  para  hacerlo  así  se  encontraron
en  el  campo  de  Ii  química  y  de  la  producción  de  energía  eléc
trica.  El  mayor,  esfuerzo  que  realizarón  se  dirigió  a  la  pro
ducción  de  gasolina  sintétic’a,  aviones,  municiones  y  bombas  V.
La  producción  puede  generalmente  mantenerse  al  mismo  nivel
y  ‘coste que  en  la  superficie.  No  produce  efectos  nocivos  sobre
los  trabajadores.  El  coste  inicial  de  las  instalaciones  subterrá
neas  es,  excepto  en  a’gún  caso  raro,  mayor,  y  generalmente
mucho  ‘mayor.  que  el  que  hubiera  corréspondido  a  instalaciones,
íimilare  en  la  superficie.  El  mantenimiento  y  coste  de  pro
ducción  resultaba,  en  cambio,  favorable  y  a’go  menor  que  en
la  superficie.

La  gran  mayoría  de  las  fábricas  subterráneas  existentes  ya
en  producción  estaban  situadas  en  minias ya  existentes,  cuevas,
bodegas  y  túneles.  En  muchos  casos  se  trataba  de  las  más  ab
solutas  improvisaciones,  lo  que  prueba  que  el  complejo  de  una
guerra  ‘moderna  puede  fabricarse  en  condiciones  casi  primitivas.

La  ‘experiencia  germana  iúdica  que  es  preferible  construir
fábricas  subterráneas  algo  mayores,  especialmente  proyectadas
para  la  fabricación  de  un  producto  específico  y  capaes  de
bastarse  a  sí mismas,  que  ‘distribuir  la  producción  en  un  gran,
número  de  pequ’efias y  dispersas  instalaciones.  Haciéndolo  así
se  consigue  disminuir  los  coste,s  de  mantenirnieúto  y  prduc
ción;  se  consigue  una  mejor  y  más  fácil  vigilancia  y  se,  dis
minuyen  las  dificultade,s  de  transporte.  El  hecho  de  ‘que  los
alemanes  no  lo  practicaran  así  fué  debido  a  que  el  retraso  con
que  iniciaron  los  trabajos  les  obligó  a  improvisar  y  acondicio
nar  los  locales  existentes.

Final’mente.’  la  experiencia  germania  nos  demuestra  que  las
fábricas  subterráneas  no  resuelven  por  completo  el  problema
del  mantenimiento  de  la  producción  a  pesar  de  los  ataques
aéreos,’  ya  que  aun  cuando  éstas  no  serán  efectivamente  dafía
das  por  los  bombardeos,  las  líneas  de  comunicación  que  a  ellas
conducen  y  de  ellas  vienen.  seráti  destruidas  y  eti  la  mayor
parte  de  los  casos  destruidas  por  completo,  lo  que  ocasionará
el  retraso  o  la  paralización  compe’ta  de  la  producci6n.  La  vul
nerabilidad  de  los  transportes  es  tan  grande  que  muchos  din
genital  germanos  admitieron  que  e!  persistente  bombardeo  de
los  ferrocarriles  ‘podría haber  paralizado  la  industria  si  el  pro
gr.ama  de  dispersión  y  enterramiento  hubiera  sido  realizado  por
completo.  ‘  ‘  ‘

/



ESTUDIOSSOBRELASEGUNDAGUERRAMUNDIAL

La  conquista  de  Creta.

teniente  Coronel de E. M. Antonio Cores.  Profesor de lo Escuela de Estado Mayor.

1

N  O era  difícil  adivinar  que  la  ocupación  de  Creta  estaba  yadecidida  por  el  Alto  Mando  Alemán  (O.  K.  M.)  cuando
las  tropas  alemanas  concentradas  en  Bulgaria  fraiíqueabañ  el
8  de  abril  del  41  la  frontera  riega.’

Tres  Cuerpos  de  Ej.rcito  bajo  e,l  mando  conjunto  del  Ma
riscal  List  se  abrían  paso  hacia  el  Mar  Egeo,  persiguiendo  im
placablernente  a  los  últimos,  restos  del  ejército  griego,  para
cortar  la  retirada  de  los’  cuales  fuerzas  de  paracaidistas  tomaron
tierra•  el  27  de  abril  en  el  istmo  de  Corinto,  que  une  la  Grecia
propia  con  el  Peloponeso.  La  inercia  de  tal  impulso  no  per
mitía,  pues,  abandonar  la  empresa  sin  rematarla  con.!a  ocu
pación  de  Creta,  cuyo  valor,  como  llave  del  Mediterráneo.  orien
tal,  era  patente  para  los  dos  adversarios:

El  éxito  .de  la  enp edición  era  cuestión  de  velocidad;  porque
los  alemanes,  servidos  siempre  de  magnifico  espionaje,  debían
saber  siempre  exactamente  que  las  defensas  de  la  isla  eran  dé
biles  y  escasas  las  provisiones  de  víveres  y  de  municiones.
Convenía,  por  lo  tanto,  adelantarse,  para  evitar  que,  siguiendo
la  isla  ‘en  manos  inglesas,  pudiera  la  R.  A.  F.  extender  su  do
minio  aéreo  a  la  mitad  sur  de  los.  Balcanes,  a  Italia  meridio
nal  y  al  Mar  Egeo,  y  utilizar  así  una  base  imortantísima  para
cualquier  operación  balcánica.  En  cambio,  en  marlos  del  Eje,
Creta  había  de  constituir  una  insuperable  barrera  protectora
de  la  Europa  sudoriental  y  una  base  aérea  de  primer  orden  para
amenazar  Egipto  y  el  Canal  de  Suez.  Tales  fueron  los  motivos
de  la  operación  “Mercurio”,  como  designaban  conveticiotíal
mente  los  alemanes  la  conquista  de  Creta

II

CONDICIONES  DE  LA  ISLA  PARA

LA  DEFENSA  Y  EL  DESEMBARCO

El  relieve  abrupto  de  Creta  dificultaba  grandemente  las  ope
raciones  militares,  pues  apenas  ofrecía  zonas  de  terreno  llano
y  la  red  de  caminos  era  francamente  precaria.

Solamente  existía  una  carretera  buena,  de  unos  120  Kms.  de
longitud,  que  recorría  toda  la.  costa  norte  de  la  isla  y  a  lo
largo  de  ella  los  británicos  habían  establecido  tres  terrenos  de
aviación:  Maleme,  Retimo  y  Heraclion  (Candía).

Los  puntos  más  importantés  de  Creta..  en  el  orden  militar  se
encontraban  en  el’  Oeste;  Malenie,  aeródromo  principal;  La
Canea,  centro  administrativo,  y  la  bahía  de  Suda,  el  mejor
fondeadero  para  barcos  de  hasta  7.000  toneladas.  mucho  más
(itil  que  el  puerto  de  Heraclion,  situado  más  al  E.ste.

En  la  costa  Sur  existían  puntos  de  fácil  desemb  arco,  pero
muy  deficientemente  comunicados,  pues  sólo  se  podía  contar
con  una  red  de  caminos  tan  incompleta  que  la  movilidad  podía
conside.rarse  allí  prácticamente  nula.

III

FUERZAS  EN  PRESENCIA

a)   ALIADOS:

En  noviembre  del  1940  había  desenbarcado  en  Creta  el  pri
mor  contingente  inglés  de  uros  7.000  hombres  y  la  Divisióñ
griega  que  guarnecía  entonces  la  isla’  había  sido  transportada
al  frente  de  los  Balcanes.  Es  decir,  que  hasta  el  momento  de

terminar  la  campada  de  Grecia  y  hasta  que  se  refugiaron  en
la  isla  los  restos  del  ejército  nacional,  no  hubo  prácticamente
unidades  combatientes  helénicas  y  las  que  llegaron  poco.  podían
ayudar  a  la  defensa,  por  carecer  de  armamento  pesado  y  de
suficientes  armas  individuales.  Además,  dada  la  situación  naval
en  el  Mediterráneo,  no  eran  muchas  las  probabilidades  de  que
el  G.  C.  G.  británico  del  Oriente  Medio  . pudiera  reforzar  en
material  o  en  hombres  aquella  guarnición,  que  se  componía,
al  comenzar  las  operaciones,  de  unos  32.000  hombres  (de  ellos:
is.ooo  ingleses,  15.ooo  australianos  y  ‘neozelandese,s  evacuados
de  Grecia  y  máS  de  2.000  fusileros  marinos).

La  defensa  inglesa,  dirigida  por  el  general’  neozelandés  Frey
berg  se  hallaba  organizada  en  cuatro  sectores  independiexítes,
qu  coincidían  con  los  cuatro  puntos  más  vulnerables:  Hera
clion,  Retimo,  Suda  y  Maleme.

Aunque  la  moral  de  las  tropas  era  buena,  no  se  hallaban
aquéllas,  sin  embargo.  en  las  mejores  condiciones  de  afrontar
una  defensa;  los  risedios  de  todas  clase.s  eran  insuficientes,  no
sólo  para  la  lucha,  sino  para  las  necesidades  más  irnpre.scindi
bies  (m’aterial.de  cocina.o’sanitario,  alambre  espinoso,  útiles  de
fortificación).  .  .

Por  lo  que  se  refiere  a  fuerzas  aéréas,  no  había  en  la  isla
más  que  aviones  de  caza,  que  en  vista  de  su  insuficiencia  s
enviaron  a  Egipto,  y  el  portaaviones  “Formidable”,  fondeado
cerca  de  la  isla,  era  incapaz  de  asegurar  la  menor  proteccidn
aérea,  pues  s.ólo  contaba  con  cuatro  aparatos  en  estado  de
servicio.  Por  otra  parte,  separada  Creta  unos  650  Kms.  de  las
bases  británicas  de  Africa,  iba  a  carecer  de  cobeftura  aérea,
mientras  que  la  caza  alemana  podía  fácilmente  dominar  su  cielo.

En  cuanto  a  comunicaciones  marítimas,  si  bien  la  flota  había

podido  asegurar  algunos  convoyes  desde  primero  de  mayo,  los
viajes  de  Alejandría  a  Creta  se  hacían  cada  vez  más  peligrososa  medida  que  los,  ataques  alemanes  se, intensificaban.  Todavía

el  día  ‘i  de  mayo  los  cruceros  “Gloucester”  y  “Fipi”  pudie
ron  llevar  algunos  pequeños  refuerzos  a  la  isla,  pelo  según
se  aproximaba  la  fecha  probable  de  la  operación  se  hacía  más

imperioso  reservar  los  barcos  de  guerra  pera  la  misión  prin
cipal:  impedir  todo  desembarco  marítimo  en  las  costas  de  Creta,

b)  ALEMANES:

Del  lado  alemán,  el  Mariscal  Goering  se  encargó  de  dirigir
las  operaciones  estratégicas  y  el  general  Ldhr,  Jefe  del  i.°  ejér
cito  aéreo,  de  las.  operaciones  tácticas.

Los’  Jefes  de  destacamento  en  misión  especial  eran  los  gene
rales  del  Aire  Student  y  Von  Richthofen.  Las  Divisiones  de
trop.as  alpinas  que  tomaron  una  parte  importante  en  la  batalla
estaban  a  las  órdenes  del  general  Ringel  de  origen  austríaco.

Tan  pronto  terminó  la  campada  de  los  Balcanes,  los  alema
nes  concentrarón  en  el  Pelopolieso  todas,  las  fuerzas  disponii
bies  y  comenzaron  los  preparativos  de  ‘ataque  a  Creta,  habili
tando  seis  aeródromos,  a  donde  empezaron  a  llegar  seguida
mente  las  unidades  aéreas  procedentes  de  Bulgaria.  De  tales
aeródromos,  dos  se  hallaban  situados  en  los  alrededores  de
Atenas  y  los  restantes  en  Argos,  en  Esparta,  y  eii ‘las  islas
Milos  y  Scarpanto.

Habían  de  tomar  parte  en  la  operación:

El  XI  Cueppo,  del  genraI  Student.

—  Unidades  de  la  3.’  y.  .‘  División  de  Montaña,  el  mando
del  general  Ringel.

—.  La  4.’  Flota  aérea  y  14  escuadrillas  de  transporte,  con
un  total  de  700  aviones  Junkers  52,  a  las  órdenes  del  general
Conrad,  experto  en  el  emi  leo  de  planeadores,  acreditado  ya  en
la  batalla  de  los  Países  Bajos.



?LAÑ  ALEitAN:

El  dominio  de  la  isla  estaría  asegurado  con  la  posesión  de
los  aeródromos,  por  eso  el  plan  había  de  consistir  esencialmen
te  en  aplicar  los  mismos  principios  tácticos  f•undamentale.s para
el  paso  de  ríos,  o  sea:  establecer  por  sorpresa  varias  “cabezas”
de:  desembarco  aéreo  y  ensancharlas  y  enlazarlas  deepué,s has
ta  garantizar  el  dominio  de  un  aeródromo  como  baae  de  ope
raciones  suficiente;  entonces  comeiizaría  el  aterrizaje  del  grue
so  de  las  fuerzas  equipadas  y  dotadas  ya  del  material  necesa
rio  para  consolidar  y  extender  el  éxito  inicial.

•   Los  puntos  así  elegidos  fueron  tres,  y  por  eso  las  fuerzas
atacantes  se  organizaron  en  tres  agrupaciones:

—  Grupo  “Komet”,  que  debía  aterrizar  en  el  Oeste.
Centro.

—  ‘   “  Orion’’,  ‘‘       ‘         Este

OPERACIONES  AEREAS  Y  TERRESTRES

La  noche  del  ‘i  al  20  de  mayo  transcurrió  con  tan  absoluta
tranquilidad  que  nada  hacía  sospechar  a  los  defensores  de  la
isla  ‘los  acontecimiento.s  que  se  preparaban  para  el  día  siguien
te.  Sin  enbargo,  a  las  ocho  de  la  maíiana,  el  Comandante  de
Marina  de  Suda  (bahía  próxima  a  Maleme)  observó  desde  la
ventana  de  su  despacho  que  gran  cantidad  de  avioxíes  bom
bardeaban  en  picado  el  aeródromo  y  descendían  audazmente
en  vuelo  bajo  para’  ametrallar  las  posiciones  defensivas;  una
hora  después  el  cielo  se  llenaba  de  paracaídas  de  diversos  co
lores  que  descendían  sobre  la  zona  del  aeródromo  ya  citado.

•  La  batalla  había  comenzado;  el  grueso  del  dispositivo  ale-
•  mán  aterrizaba  en  la  parte  occidental  de  la  isla. mientras  otros
aterrirajes  complementarios  tenían  lugar  en  Retirno  y.  He
raclion.

a)  LA  ACCION  DE  MALEME

ftuó  y  alternaba  con  lombardeos  en  picado  sobre  el  puerte;
en  el  área  de  la  región  de  Maleme,  ‘aparatos  Messersohmitt  iog
yxoo  Junkers  88 y  Dórniers  215  lanzaban  continuamenté  bom
bas  y  barrían  materialmente  el  stilo  con  sus  ametralladoras.

Los  defensores  de  la  Éona  —dos  brigadas  britnicas—  tenían
previstos  los  descensos  d.e  paracaídas,  pero  no  contaban  con
la  llegadr  de  platieadoes  remolcados,  que  fué  el  factor  de  sor
presa  táctico  que  dió  al  asalto  una  fundamental  superioridad
inicial.

Así,  el  primer  destacamento  alemán  del  Regimiento  de  asalto
mandado  por  ‘el general  Meindl  consiguió  poder  pie  en  tierra
en  sucesivas  oleadas,  aunque  a  costa  dr  muchas  bajas;  el  pro—
pío  general  resultó  herido  y  hubo  de  entregar  el  mando  al
Coronel  Ramcke.

Siguieron  nuevas  oleadas  de  unidades  del  primer  regimiento
de  Paracaidistas  con  unidades  de  ametralladoras  y  unidades

-        antiadreas, que  pudieron  aterrizar  ya  con  la  protección  de  un
bombardeo  aéreo  bien  combinado,  con  los  fuegos  terrestres
de  los  primeros  elementos  desembarcados.  Así  st  establecie
ron  dos  cabezas  de  puente,  al  E.  y  al  O.  del  aeró’dromo,  que
quedaron  organizadas  en  la  tarde  del  mismo  día  2b  y  guar
necidas  ya  aproximadamente  por  3000  paracaidistas.

En  la  maílana  siguiente,  y  mientras  la  Luftwaffe  continuaba
implacable  sus  bombardeos,  siguieron  llegando  nuevos  refuer
zos.  Estos  fueron  los  primeros  elementos  del  Regimiento  85
de  Montafía,  que  venía  a  reforzar  el  sector  elegido  para  el
esfuerzo  principal.  Ya  los  desembarcos  se  hacían  por  medio
de  aviones  de  transporte,  aunque  muchos  fueron  abatidos  por
la  ataillería  británica  que  con  viejos  caííones  tomados  a  los
italianos  pudieron  disparar  hasta  que  sus  asentamientos  fue
ron  también  objetivo  del  bombardeo  alemán.

Es  decir,  que  las  primeras  horas  del  día  21  fueron  “franca
mente  críticas  para  el  asaltante”;  los  grupos  de  paracaidistas,
todavía  muy  dispersos,  no  habían  conseguido  enlazarse  aún  y
sufrían  muchas  pérdidas.  Aunque  ocupada  la  parte  principal
del  aeródromo,  no  se  hallaba  éste  por  completo  dominado,  y,
sin  enargo,  había  que  resolver  la  crisis  sin  pérdida  de  tiempo.
La  llegada  del  batallón  alpino  permitió  acallar  los  fuegos  de
artillería,  que  hacían  tan  difícil  el  acceso’  al  aeródromo;  de
este  modo  el  23  por  la  maulana  dicho  aeródromo  quedaba pie-
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A  las  once  treinta  del  día  D,  unos  I.oo  hombres,  habían
sido  ya  desembarcados  por  vía  aérea  y  aún  continuabán  lose
lanzamientos;  mieptras  tanto,  el  bonbardeo  aéreo  era  conti



namente  en  poder  de  los  alemanes  cori  Lo qie  se  resolvía  la
crisis  y  se  aseguraba  el  éxito  de  la  canipafia.,

La  sucesiva  llegada  de  refuerzos  permitió  iniciar  la  pene
tración  a  lo  largo  de  las  cortas  Norte  y  Sur,  para  hacer  efec
tivo  el  dominio  de  la  isla.

b)  ENSANCHAMIENTO  DE  LA  BASE  (gráfico  n.°  2).

Realizado  el  día  21  un  primer  intento  de  penetración  ale
mana  hacia  Galatos,  en  las  primeras  horas  del  día  22  cOntra-
atacaron  los  ingleses  y  consiguieron  llegar  de  nuevo  a  la  linde
del,  aeródromo;  pero  muy  pronto  una  reacción  ofensiva  ale
mana  permitió  restablecer  la  situación,  completar  la  ocupación
del  pueblo  de  Malense  e. iniciar  una  amenaza  contra  el  flanco
izquierdo  de  los  británicos,  que  tuvieron  que  replegarse  hacia
la  meseta  Hag  Marina,  Epíscope  y  Alikianon,  donde  se  está-

bilizó  . la  situación  durante  tres.  días,  a  causa  d.e haber  entrado
en  linea  una  división  neozelajídesa  y  una  de  las  brigadas  aus
tralianas.

Mientras  tanto,  en  Maleme  fuera  ya  del  alcance  de  las
fuerzas  británicas,’  seguían  llegando  constaritemeiíte  duevos  re
fuerzos;  los  regimientos  ioo  y  147  de  montafla,  motociclistas,
artillería  de  campaula  y  antiaérea,  piezas  antitanques,  etc.

c)  A,CCIÓN.ES  SECUNDARIAS

Así  se  explies  ue  una  maniobra  ¿e  trçje  úmilsr  a
empleada  en  Malame  no  produjera  el  mismo  éxito;  los  para
caidistas  sufrieron  desde  el  primer  momento  numerosas  bajas
y  nó  pudi.eron  aduefiarse  del  aeródromo.  Eran  unos  2.100
hombres  del .primer  Regimieoto  de  Paracaidistas,  unidades  de
ametralladoras  y  Artillería  antiaérea  al  mando  del  Coronel
Briluer.  Los  combates  prosiguieron  hasta  el  28  de  mayo,  en
que  los  inglese,  a  favor  de  la  noche,  iniciaron  su  repliegue
hacia  el  Sur.

d)  PENETRACION  Y  PERSECTJCI’ON

El  problema  planteado  a  la  defensa  de  la  isla  consistía  en
evitar  enlace  de  las  tres  áreas  de  aterrizaje  para  batirlas  se
pa.radanie.nte,  antes  .de  que  llegaran  a  constituir  un  freníte  cotí
tnuo  o  intentasen  unía  acciójí  corivergente,  como  en  efecto
sucedió;  pero  no  se  pudo  conseguir  ninguno  de  estos  ¿os  ob
jetives.  Por  el  contrario,  en  el  sector’ principal,  donde  los  ate
rnizajes  se  habían  podido  intensificar  en  el  aeródromo  de  Ma
lemé  ya  el  día  2!  se  habían  hecho  pequefías  operaciones  de
ensanchamiento.

La  penetración  corrió  a  cargo  de  los  regimientos  de  Mon
tafia  xoo  y  8.  El’ primero,  apoyado  por  la  Artillería,  rompió
la  resistencia  británica  en  Hag  Marina  y  llegó  combatiendo  a
La  Canea,  perdiendo  el  contacto  con  el  enemigo  el  día  26.  En
efecto.  los  ingleses  de  este  sector  habían  iniciado  ya  el  replie
gue  hacia  la  bahía  Spakia;  pues,  como  los  alemanes  habían
enlazado  con  las  tropas  paracaidistas  del  Coronel  Heidrich  que
combatían  en  La  Canea,  logrando  cori  ello  la  coñstitución  de
un  frente  de  ataque  r&ativamente  fuerte,  la  situación  para  los
d:fensores  se  hacía  cada  vez  n,ás  difícil.

Simultáneamente,  el  85  regimiento  de  Montafia  rompió  el
frente  al  Sur  desde  Maleme  a  Motión,  y  envolviendo  el  flanco
izquierdo  inglés  .entre  Epíscope  y  Alihianon,  se  abrió  paso  por
un  terreno  difícil  hacia  Stylos,  a  done  llegó  el  27,  demasiado
tarde  para  cortar  la  retirada  inglesa.

e)  PERSECUCION

Las  tropas  aIjadas,  seguidas  de  cerca  por  un  enemigo  de  ele’
vada  moral  y  bajo  la  acción’  ininterrumpida  de  la  Aviación
a1emana.  se  retiraron  en  la  dirección  que  sefiala  el  croquis
númerO  3  hacia  la  bahía  de  Spakia,  a  través  de  un  térreno  muy
accidentado,  en  que  fuerzas  de  marinería  inglesa  y  la  brigada
australiana  tuvieron  que  librar  cómbates  de  r.etaguardia;  lo-

Sinultáneamente  a  la  acción  de  Maleme  se  habían  realizado.
otras  semejantes  en  las  cercanías  de  La  Canea;  unidades  del
tercer  regimiento  de  Paracaidistas  se  habían  lanzado  para  neu
tralizar  la  guarnición  inglesa  allí  localizada;  con  ello,  además
se  esbozaba  una  amenaza  por  la  retaguardia  a  la  línea  Ma
rina  Alikianon.

Más  al  Este,  en  R.etimo  (croquis  n.°  3),  a  mitad  del  camino
de  La  Canea  a  Heraclion,  se  había  elegido  otro  punto  de
desembarco  con  la  intención  clara  d.e  cortar  las  comuniicacio
nes  de  los  sectóres  extremos  de  la  isla;  ocupado  Retimo  es
evidente  que  Heraclion  quedaba  aislado  de  Maleme.

En  este  Sector  se  lanzaron  unos  1.200  paracaidistas,  de  los
cuales  la  mitad  cáyeron  prisioneros.  Su  Jefe,  el  General  Süs
aman,  que  ya  había  intervenido  en  unía  operación  similar  en
Noruega  en  I94I  murió  en  acciden.te  de  su  planeador  Nó
obstante,  sus  tropas  ocuparon  el  Monasterio  de  Retimo,  espe
cie  de  fortaleza  que  interrumpía  totalmente  la  carretera.  En
vano  los  ingleses  intentaron  recuperarlo;  después  de  algúr
forcejeo,.  con  violentos  combates  alrededor  del  monasterio,  la
lucha  cesó  .en este  sector  el  día  29  de  modo  definitivo.

La  tercera  cabeza  de  puente  se  fijó  en  Heraclion,  el  segundo
puerto  de  la  isla  y  la  villa  más  importante  después  de  La
Canea.  Estaba  defendido  por  unos  cuantos  batallones  relativa
mente  bien  equipados;  sin  duda  porque  se  esperaba  aquí  el
ataque  principal.

grando  organizar  del  29  al  3!  urja  especie  de  cabeza  de  puenti
en  la  citada  bahía  para  proteger  la  evacuación.

No  hubo  necesidad  d.e  que  intervinieran  las  fuerzas  de  l
Costa  —del  roo  regimiento  de  Montafia—,  que  se  habían  esta



blecido  en  Kalami  on  vistas  a  una  posible  reacción  británica
que  pudiera  venir  de  Retimo;  ni  fué  preciso  tampoco  la  in
tervención  de  una  columna  de  persecución  que  se  había  ido
preparando  en  Platanias  para  explotar  ránidamente  el  éxito.

La  columna  que  el  cg  a  mediodía  tomó  contacto  en  Retimo
con  el  c.°  Regimiento  de  Paracaidistas  llegÓ  el  día  siguiente.  a
Heraclión,  donde  se  reforzó  con ‘el  primer  Regimiento,  y  el
mismo  día  las  tropás  alemanas  procedentes  .el  ste  se  enla
zaban  con  los  escasos  elementos  italianos  que  habían  logrado
desembarcar  por  mar  cerca  de  Si.tia.

La  batalla  había  terminado  con  la  victoria  rotonda  de  la
Aviación  alemana  y  sus  paracaidistas,  cuyo  sacrificio  se  puede
calcular  proxirnadamen.te,  entre  muertos,  ahogados  y  heridos,
en  un  tercio  de  los  efectivos.

y.

Todavía  el  día  28 se  pudieron  desembarcar  en  Suda  750  hom
bres  de  servicios  especiales  lngleses,  hasta  que,  por  fin,  el  30,
toda  la  Escuadre  recibió  orden  de  poner  rumbo  a  Alejandría,

El  mismo  día,  el  General  Wavell  informaba  al  Primer  mi
nistro  ingiés  que  “Creta  no  se  podría  conservar”  y  sólo  que
daba  evacuar  las  tropas  (unos  29.000  ho.hres);  tal  iba  a  ser
desde  entonces  el  papel  principal  de  la  F.ota;  en  las  coxídicio
nes  más  peligrosas  y  difíciles.

VI

CONSIDERACIONES

a)  ESTRATE.GIC.AS

OP:ERACIONES  MARITIMPsS

Aunque  orientado  el  estudio  de  esta  operación  .—única en  la
historia  de  la  c.  Guerra  Mundial—  a la  actuación  de  las  tropas
aerotransportadas,  resultaría  inconWleto  sin  hacer  siquiera  una

‘alusión  a  las  operaciones  marítimas,  La  presencia  de  la  Es-.
cuadra  inglesa  del  Mediterráneo  en  una  base  como  Alejandría,
relativamente  próxima  al  teatro  de  operaciones,  permitía  con
tar  con  su  c000peración  en  la  defensa  de  la  isla.

En  los  primeros  díaS  dicha  escuadra  hizo  cuanto  pudo  para
impedir  todo  desembarco  marítimo,  como  lo  prueban  las  pér
didas  que  sufrió,  de  doe  cruceros  y  cuatro  destructores  y  las
serias  averías  ‘que  experimentaron  ds  acorazados,  dos  cruce
ros  y  varias  unidades  pequefias.  Grande  fué  el  sacrificio,  pero
no  estéril,  porque  con  ello  se  consiguió  impedir  toda  tentativa
de  desembarco  por  mar.

A  las  costas  de  Maleme  llegaron  45  soldados  alemanes,  que
fueron  recibidos  corno  náufragos  y  no  como  combatiexites.  So
lamente  tuvo  éxito  el  día  26  un  pequefio  desembarco  de  tropas
italianas  al  Este  de  la  isla  en  la  bahía  de  Sitia.

La  escuadra  inglesa  se  dividió  primero  en  dos  gupos;  el
del  Oeste,  a  las  Órdenes  del  contraalmirante  Gennit,  y  el
del  Este,  a  las  del  almirante  King.  Este  último  se  movió  con
sus  barcos,  por  el  Estrecho  de  Kaso  buscando  el  enlace  por
el  Egeo  con  el  otro  grupo  que  es  apoyaba  en  Citerea,  y  por.
su  mayor  proximidad  a  la  zona  principal  de  los  desembarcos
—a  la  que  acudió  lógicamente  la  Aviación  alemana—  resultó
el  más  cas-tigudo.  No  obstante,  estos  barcos,  a  las  23.30  del
día  21,  tuvieron  un  encuentro  inesperada  a  unas  xo  millas  al
Norte  de  La  Canea.

Das  destructores,  el  “Dido”  y  el  “Jao”,  encontraron  un
torpedero  italiano,  al  que  los  proyectores  descubrieron  en  la
oscuridad  de  la  noche,  e  iflClUSo  llegaron  a  percibir  lós  tet-’
pedos  que  había  lanzado  contra  los  barcos  ingleses.  Dicho
torpedero  venía  escoltando  a  uña  serie  de  embarcaciones  grie
gas  que  transportaban  tropas  alemanas  (cada  una  cargaba  300
hombres).  Seguramente  se  trataba  de  refuerzos  para  Heraclión,
la  cabeza  de  puente  cuya  ocupación  5e  había  más  difícil.

Fué,  sin  embargo,  este  día  el  más.  difícil  para  las  fueras
marítima  y  a  partir  de  entonces  puede  decires  que  su  coope
ración  a  la  defensa  de  la  isla  careció  de  inijportancia.

En  un  último  esfuerzo,  la  Escuadra  intentó  ríeutralizar  el
aeródromo  de . Scarpanto,  al  Este  del  Estrecho  de  Kaso,  muy
útil  al  enemigo,  pues  tenía  en  él  una  buena  base  aérea  para
impedir  el  tráfico  marítimo  por  el  Estrecho.  Para  ella  se’ iii
tentó  neutralizar  el  portaaviones  “Formidable”,  que  disponía
ya  de  x8  cazas  y  8  bombarderos  y  una  Escuadra  compuesta
de  un  acorazado,  un  crucero  y  ocho  “destroyerss”.  Se  pensaba
también  aprovechar  la  expedición  para  desembarcar  en  Tym
bad  8oo.  soldados  y  i8  vehículos,  que  habían  de  reforzar  1a
guar1ición  de  Creta.

El  resultado  estaba  previsto  debido  a  la  desproporción  de
las  fuerzas  aéreas  de  esta  Escuadra,  que  pronto.  emezó  a  que
darse  sin  aparatos  útiles.  Y  tan  atractivb  fué  el  objetivo  para
los  Junkers.  87,  que  el  mismo  día  26  el  portaaviones,  muy
averiado,  tomó  rumbo  a  Alejandría,  mientras  los  barcos  de
superficie  y  los  “destroyers”  de  escolte  permanecían  aún  en
aguas  de  Creta  para  asegurar  una  cobertura  lejana  a  las  fuer
zas  ligeras  que  aún  tenían  que  atravesar  el  estrecho  de  Kaso.

Las  dificultades  que  se  acumulaban.  para  la  ocupa.ción  de
Creta,  cuya  posesión  era  jnelzdihle  para  la  O.  K.  W.,  sólo  po
díín  resolverse  mediante  una  operación  de  máxima  movilidad
y  de  sorpresa  total;  con  el  dominio  absoluto  del  aire,  pero  sin
el  control  permanente  del  mar  y  chi  los  medios  indispensables
para  un  desembarco  naval.  Sólo  una  acción  de  fuerzas  aero
transportadas  podía  resolver  el  problema.  En  tales  términos
se  planteaba  la  batalla  para  la  conquista  de  Creta.

.0  LA  OPERACION  no  tenía  precedentes,  porque  las  pri
meras  operaciones  de  fuerzas  aerotranportadas  realizadas  en
los  Países  Bajos  en,mayo  de  1940  fueron  solamente  operacio
nes  con  objetivos  limitados  (ocupar  los,  grandes  puentus  del
Rhin,  del  Mosa  y  el  aeródromo  de  Rotterdam  e  impedir
su  destrucción);  la  que  acabamos  de  estudiar  constituye,  en
cambio,  una  operación  estudiada  y  resuelta  en  todas  sus  fases
por  la  nueva  arma,  que  de  tal  modo  demostró  su  plena  capa
cidad  combativa,

2.’  Las  operaciones  aerotransportadas  deben  proponerse
siempre  objetivos  bien  definidos,  pero  según  su  importancia  en
relación  con  el  conjunto  de  la  batalla  o  del  teatr.o  de  opera
ciones,  su  eficacia  puede  ser  directa  o  indirecta:  Creta  y  los
Países  Bajos  constituyen,  respectivamente,  ejemplos  de.  estos
dos  casos.

3.’  Se  demostró  también  la  necesidad  absoluta  de  la  pro
tección  aérea  pa.ra  las  acciones  marítimas  como  en  las  terres
tres,  condicionándolas  de  tal  modo  que  la  Escuadra’ inglesa  tuvo
que  abandonar  las  aguas  de  Creta  dentro  del  radio  de  acción
de.  la  Luftwaffe.  .  .  -

40  La  ociapación  de  Creta  mejoró  la  situación  estratgica
-  del  Eje,  comuletando  la  cobertura  de  la  península  ba’cánica  y
aumentando  sus  posibilidades  de  amenazar  la  posición  de  los
ingleses  en  el  Mediterráneo  Oriental.

b)  TACTICAS

i.0  El  radio  de  cción  de  estas  fuerzas  se  halla  coñdicio
•  nado  por  la  posibilidad  de  una  protección  aérea  eficaz,  espe—
cialmente  en  los  primeros  encuentros  terrestres,  para  que  las
ventajas  iniciales  obtenidas  merced  a  la  sorpresa  no  corran
el  riesgo  de  lerderse.  .  -

Es  evidente,  en  efecto,  que  la  conquista  del  aeródromo  de
Maleme  pudo  lograres  y  mantenerse  más  por  la  acción  persis
tente  de  la  aviación  atacante,  ametrallando  las  defensas  ingle
sas,  que  por  la  fuerza  combativa  de  los  primeros  paracaidistas
lanzados  en  las  primeras  expediciones.

2.°  Estas  operaciones  precisan  una  preparación  más  deta
-  llada  que  cualquier  acción  terrestre  normal;  hay  que  reducir
al  mínimo  lo imprevisto  en  el  desarrollo  del  combate,  que  sólo
podrá  ser  dirigido  en  sus  comienzos  y  no  en  su  desarrollo
sucesivo.

Ello  se  consigue  por  un  detenido  estudio  del  pian;  un  pro
fundo  análisiS  de  las  reacciones  posibles  y  probables  del  ene
migo;  un  .crón.onietrado  exa.cto  de  todos  los  actos  y  un  cono5
cimiento  perfecto  de  la  topografía  de  las  zonas  de  aterrizaje.



Como  prueba  de  que  el  Mando  alemán  no  descuidó  el  ns
pequeño  detalle  de  la  operación,  basta  consignar  que  la  “Quin
ta  Columna”  estaba  perfectamente  organizada  en  Creta,  (sus
agentes  tenían  por  consigua  el  rio:nbre  “Mayor  Bock”).

3.°  Las  posibilidades  de  operaciones  de  este  tipo  aconsejan
tener  siempre  prevista  la  defensa  de  los  aeródromo  de  la  zona
de  operaciones,  considerándolos.  como  “puntos  fuertes”  del
terreno.

Lo  cierto,  ‘lo  positivo  es  que  estas  fuerzas  han  venido  a  re-

solver  la  ecuaclón  de  la  veiocida&,  del  tralispor±e  y  del  
volvimiento  vertical,  competando  la  potencia  y  el  .envolvimier
to  horizontal,  que  son  los  términos  de  la  ecuación  de  las  fuei
zas  terrestres  motorizadas.

Si  cada  aeródromo  de  Creta  hubiera  tenido  organizada  s
defensa  inmediata  (por  ejemplo,  a  base  de  un  Batallón  d
Infantería),  bien  dotado  de  armas  automáticas  y  reforzado  co
una  Batería  de  campaña,  hubiera  sido  mucho  más  difícil  1
ocupación  de  todos  ellos.

Atravésdel«batovientre»balkánico

General  Thomas North. De la publicación norteamericana Ir
fantry  .Iournol. —  (Traducción de la  Redacçión de «Ejército»

¿Hubiera  sido  estratégicamente  acer
tado  o  sólo  políticamente  conveniente  el
asestar  un  segundo  golpa  al  “bajo  vien
tre”  nazi,  vía  Yugoeslaviá,  en  1942?
¿Dónde  debiera•  haberse  descargado  el
golpe  y  qué  barreras  geográficas  y  ene
migas  se  hubieran  encontrado?

L A agudización  .de  nuestras  diferencias  con  Rusia  y  la  penetración  comunista  en  el  S.E.  de  Europa  recuerdan  lá
muy  debatida  propuesta  que  en  5944  se  hizo  de  invadir  Yu
goeslavia  y  atacar  a  los  nazis  a  través  de  las  llanuras  de  Hun
gría.  ¿Fué  acertada  la  decisión  negativa  del  Estado  Mayor
Combinado?

El  Mariscal  Lord  Maitland  Wilson  discute  en  su  Informe
sobre  la  invasión  del  Sur  de  Francia  el  forcejeo  que  precedió
a  aquella  operación.  Se percibe  en  dicho  informe  que  no  era  un
entusiasta  de  la  elección  de  la  Riviera.  .Suya  era  la  pesada  res
ponsabilidad  de  proseguir  la  relativamente  poco  espectacular

•pero  costosa  campaña  hacia  el  N.  de  la  Península  italiana,  don
de  tan  poco  cuerdamente,  habían  decidido  los  alemanes  pre

•   sentar  batalla.  La  narración  de  Lord  Wilson  iuídica  con  toda
claridad  que  en  varias  fases  de  su  avance  miró  a  lugares  dis
tintos  de  Francia  para  lanzar  el  peso  de  sus  muy  adiestradas
fuerzas  de  tierra  y  ‘aire.

Los  Balkanes  habían  ejercido  siempre  una  atracción  mas
néticía  sobre  ciertas  estrategas  británicos,  y  muy  especialnnte
s’obre  Winston  Churchill.  A  él  se  debió  principalmente  el  ata
que  aliado  a  los  Dardanelos  en  1915,  y  su  equivocada  ejecución
no  resta  ,mérito  a  la  idéa  de  pulsar  aquella  “tecla”.  En.  no
viembre  de  5942,  y  tan  pronto  como  los  aliados  hicieron  pie
en  el  N.  de  Africa,  la  mente  activa  del  Primer  Ministro  se
apresuró  a  especular  sobre  las  próximas  medidas  importantes.
¿A  dónde  debía  irse  desde  allí?  ¿Después  de  Túnez,  qué  iba
á  hacerse?  Señalando  el  “débil  bajo  vientre”  del  Eje,  urgió
uña  y  otra  vez  las  ventajas  de  una  poderosa  penetración  en
la  zona  vital  enemiga,  primero  a  través  de  Italia  y  después
por  los  Baikanes.

Al  aniquilamiento  de  las  fuCrzas del  Eje  en  Túnez  siguió  en
agosto  de  ‘943  la  rápida  conquista  de  Sicilia  y  se  puso  en  evi
dencia  que  el  enemigo  no  podía  ya  confiar  en  la  victoria  total
que  tan  segura  le  había  parecido  en  I9’I.  Pero  aún  tenía  gran
des  posibilidades  de  resistencia,  que  podían  ser  utilizadas  para
forzar  un ‘resultado  indeciso.  Era  esencial  que  los  aliados  ata
casen  pronto  al  enemigo  en  el  corazón  de  su  fortaleza  europea.
En  noviembre  de  1943  el  Presidente  Roosevelt  y  Churchill
prometieron  en  Teherán  a  Stalin  la  urgentísima  apertura  de
un  segundo  frente  en  el  Couitini&nte, Staliui,  recordando  sin
duda  el  éxito  de  su  táctica  de  “pinzas”,  estaba  de  acuerdo  con
la  idea  general  de  que  el  segundo  freñte  se  conseguiría  más

eficazmente  mediante  un  asalto  a  través  del  Canal  de  la  Mas
cha  coordipado  con  otro  contra  el  S.  de  Francia.

La  rendición  del  Gobierno  de  Badoglio  en  vísperas  de  nue
tros  desembarcos  en  las  playas  de  Salerno  en  septiembre  habí
dado  al  Alto  Mando  Aliado  la ‘esperanza  de  que  la  expuisió
de  Italia  de  los  nazis  sería  cuestión  de  unos  pocos  meses;
ello  se  lograba,  importantes  fuerzas  aliadas  quedarían  disp
nibles  para  su  empleo  en  cualquier  otra  parte.  Pero  la  ten.u
resistencia  alemana  y  el  invierno  de  los  Apeníiuios condujera
al  desembarco  en  las  playas  de  Anzio  en  enero  de  5944,  de’
pués  que  el  General  Eisenhower  entregara  el  mando  a  Loz
Wilson.

PLANE.S  MEDITERRANEOS

Durante  los  meses  de  dura  lucha  de  la  primavera  de  ig
Wilson  encontró  repetidamente  motivos  razonables  para  pei
sar  si  podría  realizar  las  esperanzas  del  Alto,  Mando  de  qt
se  llevase  a  cabo  un  asaltó  en  el  S,  de  Francia  o  en  cualqui
otra  parte.  En  cumplimiento  con  los  planes  estratégicos  ado]
tados  en  la  Conferencia  de  Wáshington  (Trideníte),  en  rnay
anterior  se  habían  enviado  7  Divisiones  britádicas  y  americ
nas  al  Reino  Unido  con  vistas  a  la  preparáción  de  l  oper;
ción  Overlord.  Sin  embargo,  había  que  ha.cer  ‘frente  a  las  n
cesidades  de  las  operaciones  de  Anzio  y  Cassino,  así  como
las  de  la  ofensiva  de  mayo  sobre  Roma.  Antes  de  asumir
mando  Eisenhower,  los  planls  para  Overlord  destinaban   D
visiones  para  la  fuerza  de  asalto;  pero  él  niy  pronto  vió  ql
tales  efectivos  serían  insuficientes;  y  para  elevarlos  hasta  cim
Divisiones  hubo  quq  retirar  a  Wilson  una  parte  corisiderab
de.  las  rnbarcaciones  de  asalto  destinadas  a  las  operacion
del  Mediterráneo.  Dichas  embarcaciones  eran  la  clave  pa
cualquier  operación  que  hubiera  de  llevarse  a  cabo  fuera  de
Península  italiana.  Tanto  Wilsoñ  como  los  Jefes  de  E.’  1
británicos  dudaban  de  que  pudiera  tener  éxito  un  asalto
cualquier  objetivo  que  se  llevara  a  cabo  con  menos  de  3  E
visiones  en  el  teatro  de’ guerra  mediterráneo.  La  perspect1
de  obligarse  a  operar  en  el  Sur  de  Francia  cuando  aún  segu
en  poder  del  enemigo  la  mitad  septentrional  de  Italia  y  e
incierta  la  situación,  desagradaba  a  Wilson.  Julio  habla  de  11
gar  antes  de  que  los  aliados  llegaran  ante  la  principal  linea
defensa  alemana  en  los  Apeniríos  septentriodales  más  allá  d
Amo;  por  lo  tanto,  durante  el  primer  cuatrimestre  de  ng.
Wilson  estuvo  estudiando  en  qué  otros  lugar2s  podría  eniple
provechosamente  las  fuerzas  q.u.e le  quedasen  disponibles  u;
vez  que  el  enemigo  se  retirara  detrás  de  su  línea  Pisa-Rínnii

Las  fuerzas  de  Eisenhoer  desembarcaran  en  Normand
el  6  de  junio.  Para  mediados  de  mes  se  hizo  necesario  el  d
instrucciones  a  Wilson  respecto  al  lugar  en  que  debería  11ev
a  cabo  su  ataque  anfibio  con  objeto  de  apoyar  mejor  la  op
ración  Overlord.



En  dicha  fecha  la  situación  respecto  a  los  medios  de  desem
barco  era  aún  difícil.  Coito  las  posibilidades  de  tmbarcaciones
de  asalto  era  esencialmente,  una  cuestión  de  producción  en  los
astilleros,  estaba  por  esta  razón  fuera  de  la  autoridad  directa
del  Estado  Mayor  Combinado  y  desde  luego  era  ajena  com
plenamente  a  Wilson,  que  recibía  los  que  le  correspondían  de
dicho  Estado  Mayor.  La  situación  variaba  casi  de  semana  en
semana.  El  dañ o  que  sufrieron  los  Mulberries  (puertos  flotan
tes  empleados  en  la  operación  de  Normandía)  en  el temporal  de
mediados  de  junio  aumentó  las  dificultades,  obligando  al  Estado
Mayor  de  las  Fuerzas  Expedicionarias  Aliadas  (SHA.EF)  a
una  pronta  revisión  de’ sus  planes  para  el  abastecimiento  de
las  fuerzas  desembarcadas  en  Normandía  y,  por  consiguiente,
de  las  medidas  previstas  para  transferir  medios  de ,desembarco
a  las  fuerzas  del  Mediterráneo.

LA  DECISIÓN  DE  ANVIL

Entre  las  dperaciones  que  el  Estado  Mayor  de  Wilson  es
taba  estudiando  seriamente  estaba  un  plan  para  romper  la  línea
Pisa-Ríminj,  desembocas-  en  el  valle  del  Po  y  avanzar  sobre
Trieste  y  el  Paso  de  Ljubljana  concertadamente  con  una  ope
ración  anfibia  contra  la  península  de  I,stria.  Había  quieif  creía
que  ese  plan  podría  alcanzar  resultados  decisivos  en  1944. Pero
la  necesidad  que  Eisenhower  tenía  de  disponer  ‘de  otro  gran
puerto  de  entrada  ‘en  Francia  fué  lo ,que  conv’eúció fnialmeiíte
a  los  Jefes  de  Estado  Mayor  británicos  y  a  Wilson  de  que  el
ataque  del  Mediterráneo  debería  ser,  llevado  a  cabo  en  la  Ri
viera  a  mediados  de  agosto.  Esa  fué  la  operación  Anvil,  que
luego  fué  rebautizada  con  el  ionibre  de  Dragón.  Pero  los  ar
gumentos  en  favor  del  pian  de  Trieste  y  ,el  Paso  de  Ljubijana
persistían.

Para  mediados  de  junio  el  avance  aliado  en  Italia  había  lle
vado  el frente  hasta  65 Kms.  al  Norte  de  Roma.  El  8.° Ejército
británico  incluía  x  Divisiones  inglesas  y  3  de  otras  fuerzas
aliadas,  los  franceses  tenían  4  Divisiones  y  el  5.° Ejército  ame
ricano  tenía  6.  Apoyando  a  estas  fuerzas  aijadas  estaban  la
I5.  Fuerza  Aérea  Estratégica  y  las  poderosas  organizaciones
aéreas  tácticas  británica  y  americana.  Frente  a ‘ellos  había  .27
Divisiones  alemanas  Aunque  uri  asalto  contra  las  poderosas
defensas  alemanas  fuera  apoyado  por  una  operación  azífibia
contra  Istría  las  perspectivas  de  una  ruptura  rápida  no  eran
muy  brillantes.

Los  alemanes  y  sus  satélites  tenían  en  los  Baikanies  proba
blemente  70  Divisiones,  si bien  una  parte  cotísiderable  ‘de ellas
tenían  que  ‘ocujyarse de  las  fuerzas  de  Tito  cuyos  efectivos
excedíaú  los  200.000  hombres.  La  zona  balkánica  era  importan-
te  para,  el  enemigo,  pues  precisamente  al  Norte  de  Albania
estabañ  las  minas  que  proporcionaban  todo  el  cromo  que  el
esfuerzo  de  guerra  .alemán  necesitaba  y  de  los  Balkan.es  obte
nían  también  los  alemanes  mía  grau  parte  del  madgarieso,  del
cobre,  de  otros  minerales  esenciales,  así  como  parte  de  los
productos  alimenticios  que  precisaban.

A  TRAVES  DE  I:STRIA,  A  LOS  BAIJKANES

La  península  de  I.stria  se  encuentra  cii  el  extremo  N.E.  del
Adriático  y  adyacente’  a  la  (antigua)  frontera  N.O.  de  Yu
goeslavia.  Tiene  Unos  96  Kms.  de  longitud  y  su  anchura  varía
hasta  alcanzar  los  48  Ems.  La  Llanura  Veneciapa,  de  unos
48  Kunz.  de  anchura,  se  extiende  desde  el  valle  del  Po  hasta.
Istría.  La  península  está  separada  de  Yugoesiavia  por  los  Al
pes  Julianos,  que  al  Norte  se  unen  con  lo.s  Alpes  Cárnicos;
la  altura  de’ los  prinleros  llega  a  los  1.650  mt’s. y  los  pasos  que
los  atraviesan  se,  hallan  a  alturas  que  llegan  a  los  6o  mts.
A  través  de  esas  montañas  hay  3  carreteras,  que  llevan  a  Yu
goeslavia:  una  al  Norte,  por  Tarvisio;  otra  en  el  Centro,  des
de  Trieste  a  Ljubljana,  y  otra  al  Sur,  por  Fiume.  Como  la
central  es  la  que  atraviesa  menos  desfiladeros,  ofrece  la  mejor
ruta  desde  el  punto  de  vista  militar;  existe  también  un  ferro-
carril  ‘de  Trieste  a  Ljubljana.  La  c’osta  de  la  península  tiene
pocas  playas  adecuadas  ,para  las  operaciones  de  desembarco,
pero  sí  hay  en  ella  ciérto  número  de  pequeños  puertos,  fáciles
de  tomar  mediante  ataques  por  sorpreso  bien  planeados.

Además  del  problema  siempre  presente  de  las  embarcacio
nes  de  asalto  y  de’ los  campos  de  minas  que  era  de  temer  hu
biera  preparado  el  enemigo  en  aquel  lejano  rincón  del  Adriá
tico,  Wilson  tenía  que’  tener  en  cueuita  sus  recursos  aéreos.

El  iniciar  una  operación  anfibia  sin  uña  indiscutible  sup eno
ridad  aérea  habría  sido  exponerse  a  un  desastre,  pues  los  nazis
tenían  aún  muchos  aeródromos  al  otro  lado  del  Adriático,  aun
que  sus’ fuerzas  aéreas  estuvieran  muy  maltratadas.  Para  cu
brir  un  asalto  a  la  península  de  Istria,  Wilson  precisaría  bases
para  sus  cazas  que  estuvieran  por  lo  menos’tan  al  Norte  como
Ancona,  a  fin  de  que  aquéllos  pudieran  permanecer  el  tiempo
suficiente  sobre  el  campo  de  batalla,  pero  Ancona  iba  a  seguir
en  poder  del  enemigo  hasta  últimos  de  julio  de  1944, y  aún  se
necesitaría  un  mes  más  para  poner  en  servicio  dichos  aeródro
mos.  Este  factor  por  sí  solo  obligaría  a  posponer  la  operación
hasta’  primeros  de  septiembre.

Algunos  eran  partidarios  de  un  desembarco  más  al  Sur  de
la  costa  dálmata  en  Zara  o  Split  (Spalato).  Verdad’  es  que  en
esos  puntos  el  problema  del ,apoyo  aéreo  habría  sidó  más  fácil,
pero  en ,esa  región  el  enemigo  habría  ‘tenido  uní  aliado  pode
roso  en  las  casi  intransitables  montafias  que  bloquean  las  sa
lidas  de  esas  ciudades  y  era,  por  lo ‘tanto,  probabilísimo  ‘que
una  cabeza  de  desembarco  en  tal  región  no  podría  exteníderse.

Al  planear  un  ataque  a  la  orilla  transadriática  debía  también
tenerse  en  cuenta  el  efecto  de  las  ofensivas  rusas.  El  avance,
rojo  había  rebasado  el  Dniester,  pero  en’ abril  se  había  dete
nido  en  el  extremo  oriental  de  Checoeslovaquia,  bastante  al
Este  de  Hungría.  En  tanto  el  enemigo  pudiera  defender  la
barrera  d.e los  Cárpatos  podría  sacar  con  toda  comodidad  SUS
Ejércitos  de  los  Baikanes  y  bloquear  la  península  de  Istría,
en  la  que  Wilson  no  tendría  espacio  para  operar  cori  más  de

 ó  6  Divisiones.
Los  británicos  cubrían  la  parte  oriental  del  frente  italiano,

y  ello  les  hacía  que  desde  el punto  de  vista  logístico  les  corres
pondiera  evidentemente  la  realización  de  la  averítura  de  Istría.
Desde  luego,  esa  operación  no  parecía  disgustarles;  Churchill,
ciertamente,  no  necesitaba  que  se  le  converíciera.  Todavía  en
septiembre  de  ig,  después  que  las  fuerzas  de  Patch  enlaza
ron  ‘con las  de  Patton  en  el  Este  de  Fraticia,  se  seguía  discu
tiendo  el  desembarco  en” Istría.  Quienes,  abogaban  por  el  plan
señalaban  la  relativa  proximidad  del  punto  de  invásión  al  te
rritorio  alemán  y  anticipaban  que  cualquier  amenaza  hacia
Austria  o  Hungría  en  esa  zona  estimularía  a  los  alemanes  a  la
más  desesperada  resistencia  y  restaría,  fuerzas  a  los  demás
frentes,  en  especial,  se  esperaba,  al  frente  occidental.  Así,  pues,
aunque  fracasase  en  su  objetivo  de  penetrar  en  Hungría,  por
lo  menos  desangraría  al  enemigo  en  su puríto  más  sensible.  No
necesita  recalcarse  que  el  S.E.  de  Europa  era  de  un  interés
vital  para  los  británicos,  pues  la  seguridad  de  Sus  comtmicacio
nes  imperiales  en  el  Mediterráneo  exige  que  las  zonas  medi
terráneas  vecinas  estén  en  maños  de  Gobierríos  amigos.

ANVIL  CONTRA  ISTR.IA  .

Comparando  las  probabilidades  de  éxito  de  Anvil  y  de  la
aventura  yugoeslava,  los  partidarios  de  ésta  última  indicaban
que  Lorena,  región  en  la  cual  enlazaríaií  las  fuerzas  medite
rráneas  con  las  d’e  Normandía  para’  iniciar  el  asalto  de  Ale
mania,  estaba  a  una.  distancia  de’ 825  Kins.  de  las  playas’  de
la  Riviera.  Por  lo  tanto,  argüían,  la  operación  Anvil’ tio  podría
apoyar  la  Overlord  más  directamente  que  el  desembarco  en
Istria,  y  una  acción  en  la  Provenza  sería  tan  diversiva  como
una  en  el  Adriático  - El  Cuartel  General  de  las  Fuerzas  Expe
dicionarias  Aliadas  insistía,,  sin  embargo,  en  que,  desde  el
punto  de  vista  militar,  había  dos  diferencias  fundamentales:
En  primer  lugar,  los  alemanes  sólo, tenían  cii  el  Sur  de  Francia
una  caparazón  defensiva  que  nuestras  fuerzas  podríaní  aplas
tar  en  ‘el primer  encuentro,  mientras  que  eni el  Norte  de  Italia
y  en ‘los  Balkanes  los ,nazis  teníaní  50  de  sus  Divisioñes  que
no  hacían  frente  a  los  rusos,  eparte  de  otras  fuerzas  de  sus
satélites.  En  ‘segundo  lugar,  la  misión  de  Eisenhower,  que, era
la  esencial,  era  la  de  “llevar  a  cabo  operaciones  contra  el  co
razón  de  Alemania  y  destruir  sus  fuerzas  armadas”.  Por  ‘lo
que  concernía  a  los  aliados  (y  en  las  circun.starícias  que  preva
lecían  Lord  Wilson  sólo  podía  coordinar  sus  ofensivas  con
las  operaciones  de  Occidente)  estaba  completaniente  claro  dón
de  podrían  encontrar  las  fuerzas  armadas  alemanas:  algunas
estaban  en  Italia,  pero  la, masa  estaba  en  el  Este  de  Francia
disputando  metro  a  metro  .su  retirada  a  trav’és  de  Normandía,
como  más  tarde  defenderían  con  el  mismo  encarnizamiento  los
accesos  occidentales  sobre  el  Rin.

Nunca  se  trató  probablemente  de  emplear  ‘tropas  americanas
en  el  Adriático,  pues  en  opinión  del  Alto  Marido  americano



sólo  la  operación  Anvil  podía  prestar  el  apoyo  máximo  a  la
Overlord:  Ella  nos  proporcionaría  el  puerto  adici9nal  de  Mar
sella,  que  tanto  necesitábamos,  y  situaría  en  Francia  fuerzaj
francesas  que. con  toda  seguridad  no  asentirían  a  ser  eiíviadas
diversi’vamente  a  Istría;  ella  abriría  un  camino  para  la  entrada
de  más  Divisiones  americanas  en  Francia  y  ríos  permitiría  la
utilización  de  nuestras  bases  aéreas  de  Córcega  y  de  la  avia
ción  que  en  ella  teníamos  concexítrada;  ella  acabaría  virtual
mente  con  la  amenaza  de  operaciones  enemigas  submarinas  en
el  Mediterráneo,  y,  finalmente,  como  ya  hemos.  señalado,  se
ajustaría  al  principio  estratégico  esencial  de  masa:  La  concen
tración  del  máximo  de  fuerzas  ofensivas  en  la  zona  decisiva.
Hasta  la  víspera  de  sus  desembarcos  persistieron  las  dudas
cobré  el  éxito  de  la  operación  Anvil.  A  última  hora  alguien
sugirió  que  las fuerzas  destinadas  para  ella  podrían  ser  enviadas
por  el  Atlántico  a  desembarcar  en  los  puertos  de  Bretaña.  El
Cuartel  General  de  las  Fuerzas  Expedicionarias  Aliadas,  sin
embargo,  insistió  en  que  en  vista  de  lo  sucedido  en  Cherburgo
no  podían  dedicarse  tiempo  ni  fuerzas  a  la  conquista  .y  repa
ración  de  los  puertos  de  Bretaña.  Confiando  en  el  éxito  de  ui
ataque  por  sorpresa  en  el  Sur  de  Francia  y  en  la  pronta  con
quista  de  Marsella,  Eisenhower  pidió  que  se  acelerasen  los
embarques  de  fuerzas  en  los  EE.  UU.  para  la  operación  Anvil.

MAS  ALLA  DE  ISTRIA,  LOS  ALPES

Suponiendo  que  se  hubiese  abandonado  Atívil  y  que  se  hu
biese  conquistado  la  Península  de  Istría,  ¿cuál  habría  sido  el
panorama?  Trieste  era  un  puerto  moderno  capaz  de  abastecer
cualquier  número  de  fuerzas  que  los  aliados  enviasen,  a  Istria
en  el  caso,  naturalmente,  de’ que  el  enemigo  ño  lo  dejara  en
peores  condiciones.  de  lo  que  luego  quedó  Marsella.  Aunque
su  terreno  es  abrupto  y  por  ello  no  habría  ofrecido  muchas
oportunidades  para  el  empleo  de  fuerzas  acorazadas,  no  era
demasiado  optimista  el  c.ontar  con  la  conquista  de  la  penín
sula  si  se  empleaba  una  fuerza  anfibia  de  5  ó  6  Divisiones.
Pero,  ¿y  después?  El  enemigo  podría  bloquear  fácilmente  los
pocos  Pasos  que  ofrecen  los  Alpes  Julianos  y  emplearía,  sin
duda,  ‘todos  los  medios  para  mantenerse  en  el  valle  del  Po,
como  luego  lo  hizo  entre  ‘septiembre  de  i4  a  abril  de  1945.

El  invierno  llegaría,  sin  duda,  demasiado  pronto  y  cotí  ello
sería  imposible  hasta  la  primavera  el  forzamiento  de  los  Alpes
Julianos.  Pero  .Wilson  tenía  que  llevar  a  cabo  su  operación
principal  más  allá  de  esas  moni aff as  para  explotar  la  conquista
de  la  península,  y  detrás  de  ellas  las  escasas  comunicaciones
existentes  en  Yugoeslavia  podrían  ser  destruidas  por  el  ene
migo  en  retirada.  Un  avance  desde  Trieste  al  Danubio,  aun
que  lo  apoyasen  los  guerrilleros  de  Tito  (a  quien  los  aliados
tendrían  que  orgañizar  y  aprovisionar),  implicaba  el  recorrer
400  Kms.,  es  decir,  tanto  como  desde  Salerno  a Ancona,  desde
la  playa  de  Omaha  a  Bruselas  o  como  desde  St.  Tropez’  hasta
casi  Dijon.  Tal  avance  empujaría  al  enemigo,  tío  contra  las  fuer-
zas  que  estaban  llevando  a  cabo  la  operación  Overlord,  sino
sobre  sus  lineas  de  comunicaciones.  Verdad  es  que  uña  vez
que  los  aliados’  pudieran  establecer  aeródromos  más  allá  del
Adriático  nuestras  fuerzas  aéreas  podrían,  concentrarído  su
acción  sobre  los  deficientes  ferrocarriles  y  carreteras  yugoes
lgvos  convertir  la  retirada  alemana  en  algo  parecido  a  un  de
sastre,  pero  a  medida  que  se  acortasen  sus  líneas  d  comunica
ciones  el  enemigo  podría  recobrar  fuerzas.  Suponiexído  que  al
no  llevarse  a  cabo  la.  operación  Anvil,  Eisenhower  hubiera
necesitado  más  tiempo  para  desalojar  de  Francia  a  los  alema
nes,  no  habría  sido  lógico  esperar  que  a  su  llegada  al  Danubio
las  fuerzas  ‘de  Wilson  encontraserí  una  Alemaxíia  derrotada.
Quizá  hubieran  ocupado  Viena,  pero  desde  esta  ciudad  al  Rin
hay  920  Kms.  y  hacia  el  Norte  Berlín  queda  a  una  distancia
parecida.  Una  campaña  de  esa  envergadura  no  era  misión  que
las  fuerzas  de  Wilson  podrían  llevar  a  cabo,  ni  aun  en  el  caso
de  que  hubieran  retenido  las  ‘  Divisiones  que  ya  se  habíah
reservado,  para  Anvil,  a  m5nos  que  cooperasen  cotí  ellas  las
fuerzas  soviéticas,  que  entonces  estaban  exí  Rumania,  y  no
existía  la  menor  promesa  de  tal  cooperación.  Había,  pues,
muchas  probabilidades  de  que  el  avance  se  estancaría,  en  cuyo
caso  las  operaciones  se  convertirían  en  uña  sima,  en  la  que
habrían  de  echarse  continuameúte  fuerzas  ixnpontaiítes ‘que  los
aliados  necesitaban  imperiosamente  en  Italia  y  en  Francia.

En  esa  situación,  los  rusos  reanudaron  su  “avaníce hacia  el
Oeste  y  para  mediados  de  diciembre  habían  invadido  las  lla
nuras  húngaras,  por  las  cuales  las  fuerzas  de  Wilson  habníañ

tenido  que  dinigise  hacia  el  Danubio  depués  de  abrirse  camino
por  el  Paso’  de  Ljubljana  y  lo  no  pequeños  contrafuertes
que  había  más  allá.  Hablando  en.  plata,  los  rusos  ganaroii  a
lo’s  aliadós  occidentales  la  carrera  al  Save  y  al  Danubio.

‘LA  CONVENIENCIA  ESTRATEGICA
CONTRA  LA  POLITICA  CON  MIRAS

ULTERIORES

¿Podría  haber  estado  justificado  el  que  por  parte  de  los  alia
dos  se  hubieran  hecho  sacrificios  en  vidas  y  recursos  en  lo
‘que  probablemente  hubiera  resultado  una  operación  de  diver
sión  para  ‘lograr  una  penetración  política  etí  Yugoeslavia?  ‘La
gran  conveniencia  de  ixitexítar  establecer  la  influencia  política
británica  o  anglo-americana  en  los  Balkaníes  con  vistas  a  la
postguerra  estuvo  presente  sin  duda  en  las  mentes  de  sus  de
fensores,  y  quienes  se  opusieron  al  desembarco  en  Istria  no
dejaron  de  reconocer  que  la  operación  era  conveniehte  desde
el  punto  de  vista  de  una  política  con  miras  ulteriores,  pero  hi
cieron  ver  probablemente  que  el  pueblo  norteamericano,  por
lo  menos,  y probablemente  también  el  de  la  Comunidad  de  Na
ciones  Británicas,  no  estarían  dispuestos  a  tolerar  una  opera
ción  de  diversión,  que  desde  el  punto  de  vista  militar  consti
tuía  una  equivocación,  especialmente  si  no. se  les  daba  ñixíguna
otra  explicación.  El:  jugar  las  vidas  de  nuestros  soldados  al
albur  de  futuros  acontecimientos  políticos  en ‘países  extranje
ros  no  despertaría  entusiasmo  en los  Estados  ‘Unidos.  Conf ron
tados  con  la  prudencia  de  asentir  a  una  diversiómi de  esa  clase,
Eisenhower  y  el  Estado  ‘Mayor  Combinado  reconocieron  que
desde  el  momento  en  que  los  objetivos  militares  y  políticos  no
coincidían,  como  soldados  que  eran  no  les  quedaba  más  so
lución  que  perseguir  los  primeros.  Los  aliados  occidentales
continuaron,  sin  duda,  prestando  uxia  ayuda  corísiderable  por
vía  aérea.  a  las  fuerzas  guerrilleras,  pero  éstas  no  tenían  la
entidad  militar  de  una  fuerza  militar  aliada.

La  situación  actual  de  los  Bñlkanes,  donde  grandes  ma’o
rías  de  los  distintos  paises  han  sido  reducidas  por  regímenes
terroristas  a  una  subordinación  completa  al  comunismo,  es  aho
ra  atribuida  localmente  a la  decisión  aliada  de  permitir  la  ocu
pación  de  aquella  zona  por  las  fuerzas  soviéticas.  Nu.estro  cIa-
mor  del  tiempo  de  la  guerra  en  favor  de  garantías  de  libertad
,para  todos  los  países,  así  como  las  esperanzas  que  se  tenían
respecto  a  nuestra  probable  ayuda  nionómica  ulterior,  desper:
taron  una  fe  ‘general  en  el  futuro.  Es  muy  difícil  coiívencer  a
los  pueblos  de  los  Balkanes  de  que  los  Estados  Unidos  no
pudieron  impedir  el  actual  desarrollo  de  los’ acontecimientos.

Es  curioso  pensar  que  el  movimiento  guerrillero  de  Tito  ad
quirió  significación  gracias  a  la  ayuda  moral  y  material  de  los
anglo-americanos.  La  ayuda  que  Rusia  prestó  a  Tito  durante
la  guerra  fué  insignificante  e incluso  su  apoyo  moral  fué  tardío
y  a  veces  vacilante.  El  que  Yugoeslavia  esté  hoy  sovietizada
y  sea  completamente  comunista  y  su  régimen  se  mantenga  ex
clusivamente  por  la  fuerza  es  una  consecuencia  del  avance  rusc
a  través  de  los  Balkanes  durante  los  últimos  meses  de  la  guerra.

LOS  BALKANES:  HÁBITANT’ES
Y  POLITICA

La  base  de  la  vida  económica  de  los  países  balkánicos  es  st
población  campesina,  que  se  dpone  agriamente  al  comunismo  3
odia  la  dominación  soviéticá.  Con  la  excepción  de  Grecia,  lo
alemans  no  ‘alteraron  gravemente  la  vida  ecoxíónnca  de  e5o
países;  los  soviets  y  la  dominación  comunista  la  han  arruina&
completamente.  Muchos  comentarios  sobre  la  situación  balká’
nka  han  exagerado  grandemente  la  afitíidad  ríatural  de ,  lo
pueblos  balkánicos  con  los  rusos.  En  realidad  las  relacionei
raciales  y  religiosas  han  originado  casi  tanto  antagox’íisrno com
amistad,  y  las  naciones  balkánicas  han  desarrollado  constan
tementa  sus  relacioones  militares,  diplomáticas,  económicas
culturales  con  la. Europa  Central  y.  Occidental.

Analizando  “a  posteriori”  el  curso  de  los  acontecimientos
se  siente  uno  inclinado  a  conjeturar  Si  la  realizaciótí  de  1
expedición  baikánica  no  hubiera  sido  convenjieríte  aun  en  e
supuesto  de  que  se  hubiera  atascado.  Si  los  aliados  occiden
tales  hubieran  podido  penetrar  en  el  país  y  haberse  manterlid
en  él,  si  hubieran  podido  permanecer  en  estrecho  contacto  co
Tito  y  sus  partidarios,  Si  la  ayuda  militar  hubiera  podido  coni
plementarse  mediante  la  cooperación  recíproca,  es  muy  posibl



que  Yugoeslavia,  por  lo  menos,  podrí a  haberse  sustraído  a ‘la
completa  inundación  comunista.  El  coste  hubiera  sido  el  sacri
ficio  de  la  invasión  del  Sur  de  Francia.  El  rápido  avance  ior
el  valle  del  Ródano,  llevado  a  cabo  por  las  fuerzas  del  Gene
ral  Patch  y  las  del  General  De  Lattre  de  Tassigny,  seguido
4el  enlace  de  esas  fuerzas  con  nuestro  tercer  Ejercito  cerca
de  Dijon  al  mes  escaso  de  su  desembarco,  aisló  completamente
a  las  fuerzas  alemanas  que  estaban  en  el  S.O.  de  Francia,
-impidiendo  que  pudieran  ser  socorridas.  La  dramatica  rendi
ción  de  un  grupo  de  2o.ooo  hombres  fué  un  síntoma  decisivo
-del  desmoronamiento  de  la  resistencia  alemana  en  Francia.  El
-disponer  de  Marsella  y  de  una  excelente  línea  de,  comunica-

DilemaenelJapón.

L A atención  japonesa  se  concetítra  hoi  ezí  dos  cuestionesbásicas:  recuperación  económica  y  seguridad  exterior.  En
ambas  se  nota  una  abrumadora  dependencia  de  Norteamérica.

La  actitud  japonesa  hacia  sus  vencedores  americanos  es ‘tal,
que  éstos  a  veces  la  comprenden  con  dificultad.  No  ha  existido
ocupación  militar  que  haya  transcurrido  tan  suavemente,  pues
no  solamente  no  ha  habido  ni  rastro  de  resistencia  armada,  sino
que  los  conquistadores  han  sido  recibidos  y  honrados  como
huéspedes  y  sus  órdenes  han  sido  obedecidas  dócilmente

¿Qué  le  ha  sucedido,  se  pregunta  el  intrigado  americano,  a
una  raza  de  hombres  que  lucharon  hasta  la  muerte  en  Iwoji
rna  y  Saipan,  o  que’ prefirieron  darse  muerte  antes  que  rendir-
se?  Una  explicación  es  que  los  japoneses  han  sufrido  una  con
versión  espiritual  milagrosa  de  la  noche  a  la  mafiana  y  ya  no
son  el  mismo  pueblo  de  hace  cuatro  aflos.  Otra  (más  poular
en  Australia)  es  que  todo  es  fingido  y  que  los  japoneses  no
hacen  sino  esperar  la  ocasión  de  que  surja  la  oportunidad  de
lanzarse  a  otra  gran  guerra  de  conquista.  Pero  ninguna  de
esas  explicaciones  parece  ser  la  verdadera.  La  razón  se  en
cuentra  más  bien  en  cierta  peculiaridad  de  la  mentalidad  de  los
japoneses  que  les  permite  adaptarse  a  situaciones  violentas  sin
gran  lucia  moral.  Siendo  una  nacióií  que  respeta  profunda
mente  el  poderío  militar,  los  japoneses,  sabiendo  que  han  sido
decisivamente  vencidos,  consideran  a  los  amaricados  como  uña
raza  de, guerreros  científicamente  equipados  y  destinada  proba
blemente  a  conquistar  el  mundo,  Las  ruinas  de  las  ciudades
japonesas  son  teslimonio  perdurable  de  las  proezas  de  los  ven
cedores.  ‘Pero  éstos,  desde,  que  acabó  la.guerra,  se  han  presen
tado’  bajo  el  diferente  aspecto  de  proveedores  y  protectores  y
han  prodigado  el  dinero  para  mantener  a  los  japoneses  y  re
construir  su  economía,  ya  que  habían  destruido  la  mayoría  de
los  medios  de  navegación  y  muc’ho de  la  industria  del  Japón,
al  que  han  privado  además  de  sus  colonias.

Hábiendo  ocupado  el  Japón  y  abolido  SUS  fuerzas  armadas,
los  americanos  se  habían  hecho  cargo  de,  su  defensa  contra
otras  invasiones,  o  por  lo  menos  así  se  suponía  hasta  que  la
publicidad  ‘dada  ,a las  supuestas  indiscreciones  de  la  “alta  per
sonalidad  militar”  comenzó  a  hacer  surgir  dudas  en  ambos
lados  del  Pacífico.

La’  dócil  sumisión  de  los  japóneses  a  la  ocupación  americana
no  ha  sido  debida,  ‘hasta  ahora,  a  que  hayan  sentido  niiígúh
afectq  por  unos  extrafios  instalados  en  su  suelo,  ni  porque  ad
miren  el  modo  de  vivir  americano  (cuyo  tipo  medio  está  fuera
del  alcance  de  una  población  empobrecida  ,y  que  se  esfuerza
simplemente  en  sobrevivir),  sino  por  la  sensación  de  que  el
control  americano  con  su  liberalidad  y  protección  ha  de  durar
mucho  tiempo.  En  tal  ‘situación  todo  japonés  inteligunte  ha  de
comprender  que  la  agitación  nacionalista  y  las  actitudes  de
desafío  ‘no ‘harían  sino  empeorar  las  cosas  para  el  Japón,  sin
perspectiva  ninguna  de  recuperación  de, mía  iiídepeiídenícia  nía
cionaí  real.  Esto  no  quiere  decir  con  todo,  que  no  haya  des
contento  ni  sentimienito  aríti-americazio  eií  el  país.’ Por  el  con
trario,  el  aumento  creciente  de  la  inflación,  la’ escasez-de  ví
veres  y  atículos  de  consumo,  ,la  falta  de  vivienda  en  las  ciu  »

dones  con  ‘el  Norte  constituy&  una  víítaja  lógística’ importan
tísima  en  las  campañas  del  invierno  de’ ‘944  y  de  la  primavera
siguiente.  Ap»enas »puee  discutirse  el  hecho  dé  que  la  renúncia
a  la  operación  Anvil  hu’biera prolongado  la  guerra;  una  prolon
gación  de  la  guerra  hubiera  supuesto  no  sólo  un  aumento  en
las  listas  de  bajas  y  una  disminución.  de  los  recursos  de  los
aliados,  sino  un  cortejo  de  otros  males  impredecibles  pero  vir
tualmente  inevitables.  La  misión  del  Alto  Mando  era  la  de
ganar  la  guerra  con  un  .gasto  mínimo  de  hombres,  dinero  y
tiempo.  Con  tal  objetivo  a  la  vista  es  incustionable  el  acierto
en  la. decisión,  de  no  llevar  a  cabo  la  aventura  yugoeslava.

De  la revista inglesa T.he Economist. (Traducción del Capitán
de  Infantería del  Servicio de E Ni  Rafael  Cremqdes Cepa..

dades  bombardeadas,  el  predominio  del  mercado  negro  y  otras
características  de  la  vida  del  Japón  de  la  postguerra  hail  pro
ducido  un  gran  descontento,  do  solamente  entre  los  obreros’
industriales,  sino  también  en  las  clases  asalariadas.  Este  des
contento  se  reflejó  en  el  gran  aumento  de  votos  comunistas
en  las  últimas  elecciones.  ‘

El  descontento  sdcial,  del  que  se  aprovecha,  el  comunismo,
rio  tiene  por  sí’ mismo  relación  con  los  asuntos  exteriorés,  , pero
como  los  comunistas  son  los  únicos  entre  todos  los  partidos
políticos  japoneses,  que  se  manifiestan  abiertamente  aniti-anie
ricanos,  atraen  hacia  sí  todo  el  sentimiento  níacioníalista,  que
es  ‘hostil  a  las  autoridades  aniericánas  de  ocupación.

El  pueblo  japonés  se  va  dividiendo  cada  vez  más  en  dos
bandos:  por  un  lado,  la  gran  mayoría  que  acepta  el  presente
estado  de  cosas  y  ven  en  Norteamérica  ayuda  y  protección,  y
‘pór  otro,  la  minoría  comunista,  que  es  hostil  a  América  y
busca  ayuda  en  el  poder  comunista’  del  contineñte  asiático.
Los  recientes  acontecimientos  en  Chinia  y  ení  el  mundo  han
repercutido  en  las  elecciones  generales  de  enero.

No  hay  duda  de  que  también  influyeron  las  circunstanícijs
internas,  pero  ,el  gran  número  de  votos  observado  en  la  dere-,
cha  y  en  la  extrema  izquierda  da  idea  de  una  lucha,  en  la  que
una  gran  parte  de  los  electores  votó  más  bien  a  favor  o  en
contra  del  General  Mac  Arthur  que  de  los  candidatos  japone
ses.  El  aumento  de  los  diputados  del  partido  liberal  de  133  a
262  significa  un  voto  a  favor  del  plan  económico  propugtiad
por  el  Mándo  Supremo  Aliado,  ya  que  los  liberales  desean  más
abiertamente  que  cualquier  otro  partido  la  restauración  del
capitalismó’  privado,  que,  según  ‘han  dicho’ los  tutores  ameri
canos,  es  de  desear  si  el  Japón  piensa  obtener  unía  sustancial
ayuda  económica.  ‘Por  el  contrario,  el  aumento  de  la  repre
.sentación  comunista  de  cuatra  escafios  a  36  ‘fué  un  desafío
significativo  para  el. Mando  Supremo  Aliado,  cuyo  antagonismo
con  los  comunistas  ha’ ido  creciendo  durante  los  últimós  doce
meses.  ‘  .

Los  liberales  están  ahora  ,en  el  Poder  con  una  mayoría  abs9-
luta  en  el  Parlamento,  y  no  existe  peligro  inmediato  de  uní le
vantamiento  comunista  en  el  Japón.  Pero  la  estabilidad  de  la
presente  situación  política,  lo  mismo  que  la  confianza  que  sa
requiere  .para  la  rehabilitación  industrial  según  las  fórmulas
capitalistas,  se  hará  en  la  creencia  de  que  los  americanos  per
manecerán  en  el  Japón  y  lo  defetíderátí  ení caso  de  guerra.

Esta  creencia  se  ha  visto  seriamente  minada  por  las  noticias
que  llegaron  en  febrero  desde  Tokio.  El  que  hayan  sido  ne
gadas  por  Mr.  Royall  y  repudiadas  por  la  Secretaria  de  Estado
no  ha  afectado  en  lo  más  mínimo  a  su  libre  discusión’ en  Nor
teamérica.  Cuando  “la  alta  Autoridad  militar”  estaba  pensan

‘do  en  voz  alta  estaba  en  realidad  sugiriendo  una  úueva  doc
trina  estratégica  de  una  importancia  extraordinaria:  la’ doctrina
de  que  en  caso  de  guerra  con  Rusia  el  Japón  seria  gravoso
para  Norteamérica.  .  .

Las  actuales  fuerzas  de.octación  no  serían  suficientes  para
defender  el  Japón  de  una  invasióni  procedenite  del  couitineuíte
y  vista  la’ prioridad  que  se  da  a  los  compromisos  militares  con—

a  a



traídos  en  Europa  no  hay  tropas  suficientes  para  reforzarlas.
En  cualquier  caso,  como  el  Japón  no  puede  alimentarse  a  sí
mismo,  una  canauia  americana  allí  llevaría  consigo  un  for
midable  problema  de  abastecimiento  y  el  país,  estratégicamen
te  considerado,  representaría  más  bien  una  carga  que  uña  ved
taja.  Sería  mucho  más  provechoso  concentrar  las  fuerzas  ame
ricanas  en  las  Filipinas,  con  Olduíawa  corno  base  avanzada
para  los  ataques  de  los  bombarderos.

Aunque  el  Departamento  de  Estado  haya  desmentido  que
exista  intención  de  retirar  las  tropas  de  ocupación  del  Japón
en  tiempo  de  paz  (cuatro  Divisiones  reducidas),  no  se  disipan
los  temores  producidos  por  las  declaraciones  que  Mr.  Royall
dice  que  no  hizo.

A  los  ‘japoneses  no  les  interesa  tanto  saber  si  los  america
nos  permanecerán  por  el momento  en  su  país,  comosi  éste  va  a
ser  defendido  en  caso  de  guerra.  Si  la  intención  horteamericana
es  marcharse  hacia  el  Sur  en  cuanto  empezara  laguerra  (se
guramente  después  de  haber,  volado  las  estaciones  generado
ras  de  energía  eléctrica  y  otras  instalaciones  industriales  japo
nesas,  para  que  no  ‘pudieran  ser  utilizadas  por  los  invasores
rusos),  no  quedarían  entonces  más  que  dos  alternativas  posi
bles:  o  se  les  da  a  los  japoneses  la  posibilidad  de  defender  suS
islas  contra  la  invasión  o  bien  habrá  que  esperar  que  todos
los  japoneses  prudentes  procurarán  asegurarse  a  sí  mismos
frente  al  futuro  invasor  ruso.  Si  los  americanos  no  están  dis
puestos  a  defender  el  Japón  ni  a  permitir  que  lo  hagan  los
japoneses,  se  encontrarán  cori  que  proáto  terminará  la  sumi
sión  japonesa  y  la  colaboración  con  ‘las  autoridades  ‘de  ocu
pación.  Un  pueblo  indefenso  ha  de  i,fite’nítar estar  a  bien  ño
sólo  con  sus  actuales  dominadores,  sino  con  los  futuros.  Es
más,  los  japoneses  saben,  por  los  rélatos  de  prisioneros  de
guerra  repatriados  y  de  refugiados  de  Manchuria,  que  los  rusos
son  infinitamente  más  duros  en  su  veáganza  que  los  america
nos.  Aquellos  que  deseen  evitar  el  campo  de  concentración  o
la  deportación  a  Siberia  “cuando  vengan  los  rusos”  se  apresu
rarán  a  embarcarse  en  la  nave  comunista,  y  la  débil  fuerza

americana  de  ocupación  puede  encontrarse  en  seguida  cori  qi
tiene  que  hacer  frente  a  una  subleváción  interior  antes  de  qi
estalle  la  guerra.  En  una  interviú  con  los  corresporisales  am
ricanos  se  le  preguntó  al  jefe  comunista  To  Kudo  sobre  r
petición  de  que  las  tropas  de  ocupación  fueran  retiradas  d
Japón.  Contestó:  “Cuando  se  haya  establecido  el  Gobiern
Popular,  la  retirada  vendrá  como  inevitable  resultado.”  En
lenguaje  corriente  esto  quiere  decir  que  hay  que  echar  a
americanos,  Los  mismos  estribillos  anti-imperialistas  que  co
tan  buen  resultado  se  han  usado  en  hinía  podrían  emplean
también  en  el  Japón.  En  realidad,  río  habría  decesidad  de  di
currir  otros  nuevos;  bastaría  simplemente  con  revivir  la  ani
gua  propaganda  de  odio  hacia  Occidente,  que  oficialmente
llevó  a  cabo  entre  1941-45.

Por  tanto,  si  los  aniericanos,  atendiendo  a  razones  militan
que  pudieran  ser  de  peso,  fueran  incapaces  en  el  futuro  c
garantizar  protección  al  Japón,  si no  quierení  que  éste  siga  n
pidamente  el  camino’  de  China  tendrán  que  corísiderar  sen
mente  la  posibilidad  de  crear  un  ejército  japonés  para  la  d
fensa  del  país.  Una  propuesta  de  este  tipo  levantaría  una  agu
controversia  en  Norteamérica  e  indignadas  protestas  ení Au
tralia.  Existen,  desde  luego,  fuertes  argumentos  que  se  op
nen  a  una  remilitarización,  aunque  sea  restririgida,  de  las  st
ciones  ex-enemigas  y  que  han  sido  totalmente  desarmadas.

Puede  seflalarse,  sin  embargo,  que  el  caso  del  Japón,  un  gr
po  de  islas  en  el  Océano,  es  muy  diferente  del  de  Alernani
país  que  no  solamente  está  dividido  por  las  fronteras  de  b
Zonas,  sino  que  está  situado  en  el  corazón  de  ud  coiíthien
y  ‘tiene  fronteras  terrestres  con  nueve  Estados  vecidos.  La  p
sición  del  Japón  es  tal  que  una  ‘fuerza  terrestre  que  basta:
para  su  defensa  se  encontraría  impotente  para  llevar  a  cab
una  agresión  mientras  continuara  la  prohibiciórí  de  posei
fuerzas  aéreas  y  navales.

Norteamérica  puede  proporcionar  el  poder  aéreo  y  naval,  si
ficiente  para  la  defensa  del  Japón;  lo  que  no  puede  dar  esfuerza  terrestre  necesaria  para  enfrentarse  con  unía  inívasió

procedente  del  mar  o  del  aire.

SECCION  DE  INFORMACION  iNDUSTRIAL

PROVEEDORES  DEL EJERCITO
AUTO  ELECTRICIDAD.  S.  A..Acumuladores  y  equipos  eléctricos  para  automóviles  marca  AUTOBAT,

dínamos,  arranques,  bombas  de  gasolina,  distribuido  res,  klaxons,  limpiaparabrisas,  etc.—Claudio  Coello,  85.
MADRID.—Diputación,  234..  . BARCELONA,

FASSI  HERMANOS.  S.  L.—Montaies  eléctricos.—Silva  xa.-Teléfono  210141.—MADRID.
INDUSTRI  AS  ASAM.  S.  A._Fabricación  de- artículos  dé  Ferretería  en  general.—Delegación:  Flor  Baja,  7

y  g.—MADRID.
JOSE  ORMAECHEA.  S.  R. C.-_-Fábrica  de  aparatos  eléctricos  de  calefacción  y  usos  domésticos,  y  cafeteras

expres  para  bares  y  cafés.—Apartado  xx.—EIBAR  (Guipúzcoa).
LA  INDUSTRIAL  PLASTICA  Y  METALURGICA.  S.  A.—Moldeo  de  resinas  sint&ticas.—Accesonios

para  bicicletas.—Múgica  y  Butrón,  xo.—Teléfono  no 737.—BILBAO.
NEGOCIOS  REUNIDOS.  S. A.  (NRESA)._Suministros  en  general.  Artículos  para  carrocería.  Engrana

jes  Babcoek  &  Wilcox.  Cadenas  de  precisión  para  automóvil,  industria  y  aviación.  Marca  B.  J.—Viriato,  57
y  g.—Te1éfono  24891o.—MADRID.

OSRAM.—Fábrica  de lámparas.—Fray  Luis  de  León,  17.—Teléfono  273030.—MADRID.
PLATA  MENESES.  .S.  A.—Orfebrería  de  Arte,  Cubiertería.—Fábrica  y  ‘Oficinas:  D.  Ramón  de  la  Cruz,  a.

Despacho  Central:  P.  de  Canalejas,  4.—MADRID—Sucursales:  BARCELONA,  BILBAO  ‘y VALENCIA.

R.  CORBELLA.—Maquinaria,  material,  calefacción  y  alumbrado  eléctricos.—Motores  de  aceite  pesados.—Gru
pos  electrógenos.—Marqués  de  Cubas,  .-Apartado  575.—MADRID.

RIVIERE.  5.  A.—Tejidos  extrafuertes.  Cintas  transportadoÑs.  Enrejados.  Alambres  y  todos  sus  derivados
para  usos  industriales.—Ronda  de  San  Pedro,  58  y  6o.-_-BARCELONA.  MADRID.  PAMPLONA.

S.  A.  NEUMATICOS  MICHELIN.—Fábrica  en  LASARTE  (Guipúzcoa).—Dirección  comercial:  Don  Ra
món  de  la  Cruz,  x6.—.MADRID.

SOLVAY  Y  CIA.—Fábrica  de  sosa  cáustica.—BARREDA  (Santander).—])irección  Comercial:  Paseo  de  Gra
-cia,  44.—BARCELONA.

TALLERES  NOTARIÓ._-Válvulas  “SCLAVERAND  T.  N.”  para tod& clase  de  cámaras  de  aire.—CalIe  Su
grafíes,  22.—BARCELONA.

WALDES  Y  COMPAÑIA.Iábrica  de  broches  de  presión  de  todas  clases.—Enna,  iii  -  xai.—TeléfOnOE
51221y  50735.—BARCELONA  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  -
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