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Sobre  las’Ordenanzas  de Carlos  111

NOTICIAS  DE DON JOSEPH  ANTONiO  PORTUGUES

Coronel  de  Caballería  JOAQUIN  -  MARTINEZ  FRIERA,  del  Servicio  Histórico  Militar.

OS  fueron  las  Ordenanzas  Militares
Cpublicadas  durante  el  reinado  de

Carlos  III.  Unas,  las  de  1762,  redac
tadas  por  una  Junta  de  Generales
nombrada  en  1749,  fueron  derogadas
apenas  nacidas,  cuando  estaba  aún
fresca  la  tinta  de  la  impresión  de

tres  de  los  seis  volúmenes  de  que  habían  de  compo
nerse  (1).  Otras-  las  de  1768,  calificadas  por  muchos
de  “sabias”  y  por  todos  reconocidas  con  el  sonoró
nombre/  de  “Ordenanzas  de  Carlos  III”.

¿Por  qué  tuvieron  tan  cortá  vida  las  de  1762?  Sólo
razones  de  tipo  político  nos  han  sido  dadas  por  los
que  de  ello  se  ocuparon.

Las  ideas  filosóficas  y  enciclopedistas  que  invadie
ron  nuestra  Patria  obligaron  a  los  gobernantes  a  some
ter  a  revisión  muchos  de  los  problemas  entonces,  plan
teados.  No  podía  faltar  entre  ellos  el  primer  Código
fundamental  de  la  Milicia,  que  a  raíz  de  su  publica
ción  fué  criticado  acerbamente  y  tachado  de  falta  de
espíritu  liberal.

El  ascenso  a  Capitán  General  del  volteriano  Conde
de  Aranda  dió  paso  a  su  nombramiento  para  presi
dente  de  la  Junta  que  había  de  encargarse  de  su  revi
sión  y  de  la  presentación  de  un  nuevo  proyecto.  Como
vocales  de  la  misma  fueron  designados  elementos  del

(1)   Por  la  Jnnta  redactora  de  estas  Ordenaneas,  que  fné
nombrada  en  1749, desfilaron  más  de  20  Generales  de prestigio,.
De  entre  ellos  sobresalen los  llamados  D.  Sebastián  Eslava,
D.  Antonio Manso, D.  Jaime Massones  de  Lima, el  Marqués  de
la  Mina,  el  de  Casa  Tremañes  y  el  Conde  de  Revillagigedo.

Ejército  que,  según  se  dijo,  comulgaban  en  las  mis
mas  ideas,  sin  que  de  ello  podamos  dar  fe.  Sus  nom
bres  y  cárgos,  cuando  en  1768  dieron  fin  a  su  come
tido;  eran  los  siguientes  (1):

Tenientes  Generales  D.  Antonio  Manso  y  D.  Ale
jandro  O’Reylly,  ambos  Inspectores  Generales  de  In
fantería;  D.  Juan  Martín  Cermeño,  Inspector  General
de  Ingenieros,  y  el  Conde  de  Gazola,  Inspector  Gene
ral  de  Artillería;  el  Mariscal  de  Campo  D.  Eugenio
Bretón,  Subinspector  de  Dragones,  y  el  Brigadier  don
Jacinto  Pazuengos.  Actuaba  de  secretario  en  esta
Junta  el  Coronel  D.  Antonio  Oliver,  que  tenía  el  man
do  del  Regimiento  de  Infantería  Española,  llamado
de  la  Victoria.

Tanto  los  componentes  de  la  Junta  de  1749  como
los  de  esta  última,  nombrada  en  1763,  deben  de  ser
considerados  oficialmente  como  los  redactores  de  las
Ordenanzas  promulgadas.  Decir  otra  cosa  es  gana  de
complicar  la  historia.  Ellos  trabajaron  con  ahinco
para  que  su  obra  mereciera  el  aplauso  de  la  familia
militar;  artículo  por  artículo  discutieron  su  redac
ción;  en  los  casos  de  mayor  trascendencia,  emitieron
su  opinión  y  defendieron  con  tesón  sus  puntos  de  vis
ta,  llegando  a  acaloradas  discusiones  e  incluso  a  plei
tos.  Y  no  se  diga  que  el  Rey  permanecía  ajeno  a  tal
labor.  No.  Carlos  III  imponía  a  veces  su  criterio;  orde
naba  otras  la  anulación  de  acuerdos  ya  tomados  por
la  Junta;  pedía  a  sus  componentes  que,  por  vía  reser
vada  y  a  través  de  la  Secretaría  de  Guerra,  le  diesen

(1)   Calendario  manual  y  Guía  de  FoTasieras  en  Madrid,  y
Estado  Militar  de España,  que  se  publica  anexo.  Año  1768.
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cir  hoy  a  nuestros  compañeros  y  a  cuantos  se  intere
sen  por  la  cuestión,  que  allí  está  toda  la  documenta
ción  que  apetezcan,  relacionada  en  nuestras  famosas
Ordenanzas  (1).  -

Pero  para  aquellos  que  no  quieran  salir  de  su  resi
dencia,  podemos  brindarles  oportunidad  de  compro
bar,  en  parte,  tales  afirmaciones.  Acudan  a los  Comen
tarios  de  Vallecillo  (2),  autoridad  máxima  en  esta  ma
teria,  ya  que  durante  más  de  treinta  años,  y  teniendo
a  la  vista  no4 sólo  la  edición  manual  y  la  edición  en
folio,  que  es  la  oficial,  sino  el  manuscrijo  original  de
la  Junta  de  1763,  comentó  e  ilustró  y  revolvió  de  arriba
abajo,  según  nos  dice  Almirante,  tales  Ordenanzas  (3).
Y  decimos  en  parte,  por  cuanto  Vallecillo  no  llegó  sino
a  publicar  el  tomo  primeto,  de  los  varios  que  habrían
de  componer  su  obra.  De  todas  formas,  en  ese  único
tomo  hay  copiados  muchos  documentos  de  los  que
hoy  están  archivados  en  Simancas,  y  que  fueron  re
mitidos  allá  en  1825,  con  toda  la  documentación  del
siglo  XVIII, procedente  de  la  Secretaría  de  Estado  y
del  Despacho  de  la  Guerra  (4).  -

A  pesar  de  esta  abundancia  de  fuentes,  los  nombres
de  los  componentes  de  la  Junta  de  1763  fueron  bien
pronto  casi  olvidados,  y  así  pudo  decir  nuestro  com
pañero  el  Coronel  Vigón  (5)  “que  ha  habido  siempre
gente  dada  a  autorizar  con  el  suyo  personal  el  desco
nodimiento  que  habitualmente  se  há  tenido  del  re
dactor  de  las  Ordenanzas  de  Carlos  III”.

Y  así,  por  ejemplo,  el  mismo  Vigón  nos  dice  que  la
paternidad  de  estas  Ordenanzas  coriesponde  por  en
tero  a  D.  Antonio  Oliver,  Coronel  Seáretario  de  la
Junta.  Sin  duda,  debió  de  tomar  el  dato  de  Almi
rante  (6),  que  también  así  nos  lo  dice.  Y  es  raro  que
ambos  escritores,  tan  dados  a las  citas,  omitan  en  esta
ocasión  el  dato,  documento  o  hecho  que  justifique  su
afirmación.  Y  más  raro  aún  en  Almirante,  por  cuanto
este  autor,  al  llegar  a  definir  y  comentar  la  palabra
“Ordenanza”,  nos  dice  (7)  que  sella  su  labio  siempre
suelto,  y  sin  dejar  de  tener  opinión  propia,  prefiere
aceptar  la  respetable  de  Vallecillo.

¿Y  qué  es  lo  que  Vallecillo  nos  dice  a  este  respecto?
Pues  no  llega  a tan  categórica  afirmación.  He  aquí  sus
palabras:

El  Coronel  Oliver,  eminente  cuan  desconocido  es
critor,  cuyo  estilo  era  superior  al  de  muchos  hablistas
españoles  reputados  de  primer  orden,  sólo  “fué  redac
tor  único  del  Tratado  II  (Obligaciones  de  cada  clase,
desde  Soldado  a  Coronel;  Ordenes  generales  para  Ofi

(1)   Archivo  de  Simancas.  Sección  de  “Guerra  Moderna”.
Negociarlo  de  “Juntas  de  Ordenanzas”.  Legajos  núms.  4.238  a
4.242,  ambos  inclusive.  Años  de  1748  a  1788.

(2)   VALLEcILLO (Antonio):  Comentarios  históricos  y  eruditos
a  los  Ordenanzas  Militares  expedidas  en  22  de  octubre  de  1768.
Madrid,  1861.  Tomo  1  y  único  publicado.  (Véanse  págs.  18,  19,
50,  51,  74  a  76  92,  93,  434,  455  y  620  a  624.)  -

(3)   ALMIRANIt  (José):  Diccionario  militar  etimológico,  histó
rico,  tecnológico.  Madrid,  1869.  (Var  pág.  849.  final  de  la  segunda
columna.)

(4)   RoDRÍGuEz  hL&aía  (Francisco):  Guía  histórica  y  descrip
tiva  de  los  Archivos,  Bibliotecas  y  Museos  arqueológicos  de  Es
paña.  Madrid,  1916,  pág.  163.

(5)   VIGÓN (Jorge):  Artículo  titulado  Papeles  del  Capitán  V.
Revista  “Guión”,  abril  de  1943.  Y  sn  libro  Espíritu  militar,  réplica
a  De  Vigny.  Madrid,  1950.  (Ver  nota  núm.  2,  cap.  IX,  pág.  147.)

(6)   ALM5EANTE:  Ob.  ch.,  pág.  850,  segunda  columna.
(7)   ALMIRANTE:  Ob.  cit.,  pág.  849.  segunda  columna.
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ciales...)  y  diligente  revisor  de  los  otros  siete  restantes,
según  prueba  con  los  borradores  de  ellos,  corregidos
todos  de  su  letra”  (1).

(1)  VALLECILLO: Ob. cit.,  pág.  35Q,

Fe  de  bautismo
de  Portugués
(Archivo  Histó
rico  Nacional).

Si  esta  diferencia  de  criterio  entre  Vallecillo  y  Al
mirante  ocurrió  al  siglo  justo  de  promulgadas  las
Ordenanzas,  ¿qué  no  ocuirirá  hoy  día  sobre  tema  tan

•  discutido?
Hace  pocos  meses,  desde  las  páginas  de  esta  misma
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Revista,  el  General  Bermúdez  de  Castro  (1),  escritor
militar  de  pura  cepa  y  de  rancio  aboléngo,  nos  dió  la
noticia,  al  tratar  este  asunto,  de  que  el  incógnito  ha
bía  cesado  y  que,  gracias  a  un  documento  aparecido
en  el  Archivo  Militar  de  Segovia,  debía  proclamarse
como  autor  de  las  Ordenanzas  de  Carlos  III  a  D.  Jo
seph  Antonio  Portugués,  del  que  decía  además  que
era  Coronel  de  Infantería.  No  importa  que  posterior
mente  otro  investigador  muy  destacado  en  temas
jurídicomilitares  haya  puesto  de  manifiesto  (2)  que  el
documento  que  presentó  el  Archivo  de  Segovia  al
General  hacía  referencia  no  a  las  Ordenanzas  de
Carlos  III,  sino  a  un  libro  sobre  legislación  militar,
de  que  era  autor  el  citado  Portugués.

Y  decimos  que  no’importa,  porque  como  consecuen
cia  de  la  afitmación  del  prestigioso  General,  que  es
para  nosotros  figura  destacada  en  el  campo  literario;
nos  pusimos  a  investigar  y  estudiar  sobre  la  persona
lidad  del  referido  Portugués.  Y  como  consecuencia  de
nuestra  modesta  labor,  nos  atrevemos  a decir—sin  que
temamos  posterior  rectiÇ4cación—no  que  Portugués
sea  auto;  ni  siquiera  red’actor,  de  las  Reales  Orde
nanzas,  pero  sí  que  sus  trabajos  históricolegislativos
fueron  la  base  y  apoyo  que  tuvieron  los  componentes
de  las  Juntas  de  Ordenanzas  para  llevar  a  buen  fin  el
cometido  que  por  su  Rey  les  fué  confiado.  De  don4e
se  deduce  que  la  noticia  dada  como  “bomba”  por  el
General  ha  quedado  convertida—siguiendo  hablando
en  términos  explosivos—en  “bala  trazadora”  que  nos
marca  el  camino  de  una  verdad  histórica.  ¡Gracias
y  bien  rendidas  sean  dadas  por  ello  al  hoy  Teniente
General!

¿En  qué  nos  fundamos  para  hacer  tal  afirmación?
He  aquí  las  razones:

Pero  antes  de  empezar,  digamos  que  nos  hemos  ce
nado  voluntariamente  doá  caminos  en  nuestra  inves
tigación.  Uno,  el  del  Archivo  Militar  de  Segovia,  don
de  ya  la  está  haciendo  el  General,  y  otro,  la  Sección  de
Manuscritos  de  la  Biblioteca  Nacional,  adonde  acude
el  Coronel  Auditor.  Nos  parece  atención  obligada  al
Superior  y  al  compañero.

“Allá  por  el  año  1733,  y procedente  de  tierras  arago
neáas,  un  ‘joven  llamado  D.  J05é  Antonio  Portugués,
qué  apenas  contaba  veinticinco  años  de  edad,  estaba
ya  trabajando  en  Madrid  con  el  empleo  de  Oficial  en
la  Covachuela  de  Guerra,  prestando  a  5.  M.  el  servi
cio  propio  de  su  buen  nacimiento”  (3).  Pocos  años
después,  en  1743,  se le  expide  el  título  de  Oficial  3.°  (4)
y  pasa  a  las  oficinas  de  la  Secretaría  de  Estado  y  del
Despacho  Universal  de  la  Guerra,  en  donde  asciende

(1)  Bzaflnzz  DE  Cssrno  (Luis):  Artículo revista  ErázcITo
(diciembre  1950) titulado  Un  suceso  inesperado  y  las  Reales  Orde
nanzas,  págs.  9  a  14.  (Véase también  como antecedente  el artículo
del  mismo  Gineral  titulado  A  la  memoria  del  autor  de  las  Reales
Ordenanzas  de  Carlos hL  Eflaczro,  mayo  de  1950, págs.  19 a  22.)

(2)   Coronel VzLÁZQUEZ (Antonio):  Artículo  ea  revista  Exáa
czTo,  mayo  de  1951,  titulado  Nuevas  noticias  sobre  las  Ordenan
zas  Generales  de  Carlos  III,  págs.  45  a 48.

(3)  Archivo  Histórico  Nacional.  Sección  de  Ordenes  Milita
res.  Santiago.  Expediente  núm.  6.668.  (Véanse  en  los  folios  11
y  siguientes  las  declaraciones  de  D.  Ventura  Oliván,  cura  de  la
iglesia  de  San  Salvador,  de  Egea  de los  Caballeros,  y  las  de  otros
testigos  que  declararon  en  el  Expediente  de  probanzas.

(4)  Archivo  de  Simancas.  Sección  de  “Guerra  Moderna”.
Legajo  núm.  5.464,  referente  a  “Empleados  de  la  Secretaría  de
Guerra”,  folios  72  vuelto,  93  vuelto,  125-3.?,  157  y  161  vuelto.

a  Oficial  2.°  en  1750,  con  un  sueldo  anual  de  30.000
reales  de  vellón,

Su  actividad,  la  complacencia  con  sus  Superiores,
el  celo  que  puso  siempre  en  el  desempeño  de  las  mi
siones  que  se  le  confían,  le  hacen  bien  pronto—antes
de  l764—ascender  a  Oficial  Mayor  y  a  ocupar  el  pues
to  de  Secretario  con  ejercicio  en  la  primera  mesa  de
la  citada  Secretaría,

Y  poco  después  llega  nada  menos  que  a  los  dos  más
importantes  organismos  de  la  Nación:  al  Consejo  Real
y  al  Consejo  Supremo  de  Guerra,  desempeñando  en
ambos  el  cargo  de  Secretario  único.  Esta  es,  en
breves  líneas,  la  carrera  de  funcionario  burócrata  de
Portugués.  No  consta  en  ningún  documento,  de  los
centenares  que  han  pasado  por  nuestras  manos,  que
Portugués  sea  militar  ni,  por  tanto,  Coronel  de  In
fantería.  Está  sujeto,  sí,  al  fuero  de  guerra;  viste  el
uniforme  especial  que  tinen  los  empleados  destinados
en  tales  organismos,  y  goza  de  las  preeminencias  y
privilegios  especiales  pse  le  dan  sus  Reglamentos  (1).
Hemos  leído  página  a  página  el  Estado  Militar  de  Es
paña,  para  tratar  de  encontrar  la  menor  referencia,
pero  todo  ha  sido  inútil;  por  lo  que  creemos—repeti
mos—que  Portugués  no  ha  pertenecido  jamás  al
Ejército  español.  Mucho  nos  alegraríamos  equivocar
nos,  porque  ello  honraría  a  nuestro  Ejército,  ya  que
Portugués,  como  luego  demostraremos,  ha  sobresalido
en  el  cultivo  de  las  letras,  precisamente  en  el  campo
más  árido  e ímprobo  de  ellas,  cual  es  el referente  a  le
gislación.

Para  poder  responder  a  las  preguntas  o  consultas
que  se  le  hicieran  por  sus  superiores  sobre  tal  mate
ria,  ideó  Portugués  reunir  y  recopilar  toda  aquella  de
carácter  militar  que  se  hubiera  publicado  desde  me
diados  del  siglo  XVI.  Durante  más  de  veinte  años
desempolvó  miles  de  expedientes  originales,  investigó
en  todos  los  Archivos,  llegando  incluso  a  los  de  las
Capitanías  y  Comandancias  Generales  de  provincias,
Gobiernos  de  Plaza,  Intendencias...  Tan  agotador  tra
bajo  dió  el  fruto  merecido.  En  la  colección  así  forma
da  no  faltaban  las  Ordenanzas  de  Carlos  1 y  Felipe  II;
las  .impuestas  en  Flandes  por  Alejandro  Farnesio,
Duque  de  Parma  y  Plasencia,  cuando  era  Gobernador
y  Capitán  General  de  aquellos  Estados;  las de  Felipe  III
y  Felipe  IV,  Carlos  II,  Felipe  V,  Luis  1 y  Fernando  VI.
No  faltaban  tampoco  las  de  Intendentes,  Comisarios
Ordenadores  y  de  Guerra,  e  incluso  las  Ordenes  que
señalaban,  los  procedimientos  en  que  la  Jurisdicción
ordinaria  habría  de  entenderse  con  la  militar.  Y  por
añadidura,  al  margen  de  cada  disposición  anotó  Por
tugués  las  innovaciones  y  aditamentos  que  en  el trans
curso  del  tiempo  fueron  modificándolas.  La  Colección
así  formada  estaba  dispuesta  en  orden  cronológico,
dentro  de  cada  materia,  lo  que  facilitaba  su  manejo.
Esto,  unido  a  las  advertencias  de  los  márgenes,  ponía
de  manifiesto  rápidamente  la  disposición  que  hubiera
de  aplicarse  en  cada  caso  y  los  antecedentes  históricos
que  la  complementaban.

Animado  por  los  Jefes  de  la  Secretaría  de  Estado
y  Guerra  y  por  sus  mismos  compañeros,  se  decidió

(1)  Véase  en “Indice  general  de  los diez  tomos  de  la  Colección
de  Ordenansas  Militares”,  de  autor  anónimo,  publicado  en  1768,
la  parte  referente  a  “Secretarías”,  págs.  724  a  726,  en  que  se  re
IScionan  todas  las  disposiciones  publicadas  sobre  tal  asunto  en
la  obra  de  Portugués.
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Portugués  a  solicitar  licencia  del  Rey  para  publicar
su  Colección.  Fernando  VI  ordena  a  su  minisño  don
Sebastián  Eslava  que  nombre  una  Junta  de  Guerra  (1)
para  que  la  examine,
la  mejore  si  es  preciso,  _______

y  le  exponga  su  dic-  rTTTT
tamen  sobre  su  va
br  y  eficacia.  El  in
forme  fué  favorable  y
el  Rey  resuelve  en  5  de
septiembre  de  1758  que
se  proceda  a  la  impre
sión.  Pero...  tal  orden
no  se  cumple  hasta  diez
años  después.

¿Qué  razones  hubo
para  tal  retraso?

Vallecillo,  un  siglo
más  tarde,  nos  dice  (2)
que  fué  la  envidia,  pon
zoñoso  monstruo,  que
no  sólo  se  alberga  en
los  cenagosos  lugares
que  le  corresponden,
sino  que  a  veces  parte
de  los  elevados  sitios
en  que  de  ordinario  se
alberga  la  ilustración
y  la  justicia.  ¡Pobre
Portugués!,  dama  Va
llecillo  en  la  dedicatoria
de  sus  “Comentarios”.
¡Pobre  Vaflecilló!,  cla
mamos  nosotros—otro
siglo  aún  más  tarde—
al  comprobar  también
que  su  proyecto  de  obra
monumental  sobre  le
gislación  de  todos  los
tiempos,  y  que  según
sus  cálculos  habría  de
componerse  de  doscien
tos  volúmenes,  sólo  lle
gara  a  ver  publicados
trece...  por  habérsele
retirado  el  apoyo  oficial
que  le  fué  ofrecido  en
un  principio  (3).

(1)  Formaban  dicha Junta
los  Marqueses  de  Areilano  y
Campo  Fuertes,  D.  Isidoro
Gil  de  Jaz  y D.  Pedro  Valdés
León.

(2)  VALLECILLO: Ob.  6t.,
págs.  VI  a  VII  de  su  Dedi
catoria  el  General  O’Donnell,
duque  de  Tetuán.

(3)  VÁLLCILLO:  Legila
ción  militar  de  Espada,  anti
guay  moderna.  Madrid,  1853.

Copia  fotográfica  del  testa
mento  de Joseph  Antonio  Por
tugués,  otor*ado antiD.  Pedro
Machin  (Archivo  de Protoco

los  Notariales).

No  sabemos  lo  que  haya  de  cierto  en  las  apreciacio
nes  de  Vallecillo.  Nosotros  quizá  nos  inclinamos  a
creer  que  la  culpa  del  retraso  en  la  publicación  de  la
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obra  de  Portugués  la  tuvo  la  Junta  de  Ordenanzas
de  1749,  no  porque  tuviese  malquerencia  contra  él,
sino  porque  su  Colección  le  era  tan  necesaria  a  sus
Vocales  pata  la  continua  consulta,  que  prescindir  de
ella  ptra  entregarla  a  la  imprenta  era  retraso  seguro
para  dar  fin  a  su  labor.

Sea  de  ello  lo  que  fuere,  el  caso  es  que  el  Conde
d  Aranda,  al  ser  nombrado  Presidente  de  la  nuéva
Junta  que  había  de  proceder  a la  revisión  y  redacción
de  otras  nuevas  Ordenanzas,  se  entera  de  la  injusti
cia  que.  al  fin  y  al  cabo:  se  está  cometiendo  con  Por
tugués  y  se  apresura  a  corregirla.

Para  ello  vuelve  a  abrir  el  expediente  tramitado  por
la  Junta  de  Guerra,  de  que  ya  hemos  hablado;  se  per
sona  en  él  para  hacer  oír  su  voz,  y,  después  dé  llenar
de  alabanzas  a  Portugués,  termina  diciendo  que  todo
“retraso  de  producirse  al  público  difiere  (con  perjui
cio  de  los  militares  aplicados)  la  instrucción  de  todos
los  tiempos,  que  conduce  infinitamente  para  lo  que  en
el  corrieñte  puede  ofrecerse”.

Y  el  Rey  Carlos  III  resuelve,  en  6 de  marzo  de  1764,
que  la  orden  de  su  hermano  Fernando  VI  se  cumpla
inexorablemente;  que  la  obra  se  edite  a  us  expensas
en  la  imprenta  de  la  Secretaría  de  Est?do  y  Despa

Escrito  de  paTio y  letra  de  Portu
gués  (Archivo  Histórico  Nacional).

cho  universal  de  la  Guerra,  y  que  de  ello  se  ocupe  la
citada  Junta,  corriendo  todo  el  trabajo,  incluso  la  co
rrección  de  pruebas,  a  cargo  del  Secretario  de  la  mis
ma,  D.  Antonio  Prado  (1).

Y  esta  vez  la  rapidez  sustituye  a  la  calma.  Aquel
mismo  año  quedan  publicados  los  cuatro  primeros
volúmenes  (2),  y  antes  de  finar  el  año  siguiente,  los
seis  restantesç

La  obra  es  uin  alarde  tipográfico:  papel  excelente;
guardas  muy  bellas;  preciosos  tipos  de  letra;  antepor
tada  interior  adornada  con  un  gran  escudo  nacional,
dibujado  por  Moreno  Tejada,  y  en  el  que  figurañ  las

•      características  flores  borbónicas;  letras  capitulares
atrayentes;  viñetas  con  motivos  marciales,  y  cada  vo
lumen  encuadernado  primorosamente  en  piel  espa
ñola  con  su  lomo  grabado  en  oro.  El  título  que  consta
en  su  portada  dice  así:  Colección  General  de  las  Orde
nanzas  Militares,  sus  innovaciones  y  aditamentos,  dis
puesta  en  diez  tomos,  con  separación  de  clases  (3).

En  cada  volumen  existe  el  correspondiente  índice
de  los  títulos  que  comprende,  y  dentro  de  cada  título,otro,  en  el  que,  a  su  vez,  se  reseñan  por  orden  crono

lógico  las  disposiciones  que  se  transcriben.  No  pare
cieron  suficientes  tales  índices,  por  cuanto  que  en
1768  se  publicó  otro  nuevo  gran  volumen  de  809  pá
ginas,  con  el  pie  se  facilitaba  la  consulta  de  la  Colec
ción,  ya  que  no  sólo  se  encontraba  rápidamente  la
materia  de  cada  Ordenanza,  sino  “lo  particular  que
se  incluye  en  cada  una  de  sus  Ordenes,  Resoluciones,
etcétera,  reduciendo  baxo  de  una  voz,  o  especie,
quanto  disponen,  con  diferencia  de  tiempos,  sobre  las
que  se  soliciten”  (4).

Nos  inclinamos  a  deer  que  este  Indice  no  fué  for
mado  por  Portugués,  no  sólo  porque  en  su  portada  no
figura  su  nombre,  sino  porque  fué  publicado  tres  años

•  después  de  su  obra,  esto  es,  en  1768,  que  es  el  año  en
que  se  publican  también  las  Ordenanzas  de  Carlos  III.
Nuestra  opinión,  a  la  vista  de  tales  datos,  es  que  fué
la  Junta  redactora  de  estas  Ordenanzas  la  que,  al  ser
nombrada  en  1763,  procedió  a  la  formación  de  tal

•  Indice,  ya  que  nadie  como  ella  tenía  necesidad  de  con
sultarla  constantemente  para  poder  llevar  a  buen  fin
el  encargo  de  redactar  nuevas  Ordenanzas.  Y  no  se
diga  que  las  ideas  renovadoras  de  que  venía  cargado
Aranda  fueran  suficiente  bagaje  para  proceder  a  re
dactarlas.  No.  La  tradición  obliga  a  mucho  en  el
Ejército.  El  primer  Código  legislativo  de  carácter  mi
litar  de  la  Nación  no  puede  prescindir  de  los  antece
dentes  históribos  que  hasta  entonces  rigieron  y  que
correspondían  precisamente  a  los  tiempos  de  nues
tras  mayores  glorias  militares.  Y  allí,  en  la  obra  de
Portugués,  estaban  todos  reunidos  desde  la  época  de
nuestro  Censor.

La  labor  de  esta  Junta  fué  rápida.  Su  proyecto,  des
pués  de  ser  sometido  a  revisión,  fué  firmado  por  mano

(1)  Así consta en  las  primeras  páginas  de  la  Colección de  Or
denanzas  Militares  de  Portugués.

(2)   El  anuncio  de  haberse  puesto  a  la  venta  aparece  por  pri
mera  vez  en  la  Gaceta  de  Madrid  del  6  de  noviembre  de  1764,
pág.  376.

(3)   El  facsímile  de  la  portada  de  esta  obra  ha  sido  publicado
en  Ejáaciro  con  ocasión  del  artículo  del  Coronel  Auditor  Coronel.

(4)   Idem  íd.
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del  Rey  y  refrendado  por  el  Secretario  de  Estado  y
del  Despacho  de  la  Guerra,  D.  Juan  Gregorio  Muniain,
en  San  Lorenzo  el  Real,  el  22  de  octubre  de  1768  (1).

Pero  dejemos  este  asunto  de  las  Ordenanzas-del
que  en  otra  ocásión  nos  ocuparemos,  si  el  tema  inte
resa  a  los  lectores  y  si  las  páginas  de  la  Revista  per
manecen  abiertas  a  la  investigación—y  sigamos  con
la  labor  de  Portugués.  No  se  contentó  el  Rey  Car
los  III  con  reparar  así  la  injusticia  cometida  con  él,
sino  que  quiso  premiarle  por  su  meritoriá  labor  histó
rica.

Apenas  quedaba  publicada  su  obra  y  ocurrida  una
vacante  de  Secretario  en  el  más  alto  Tribunal  Militar
de  la  Nación—el  Consejo  Supremo  de  la  Guerra—,
por  pase  del  que  desempeñaba  tal  plaza  a  la  del•
Despacho  de  Hacienda,  el  Rey  rubricó  de  su  máno,
en  Aranjuez,  el  27  de  abril  de  1766,  su  Decreto,  por
el  cual  lé  confería  a  Portugués  el  citado  cargo,  con  el
sueldo  anual  de  44.000  reales  de  vellón,  “por  ser  per
sona  de  inteligenciaS  y  zelo  y  reunir  otras  buenas  pren
das”,  indicándole  en  el  correspondiente  título  el  co
metido  que  se  le  asignaba.  “Refrendaréis—decía—to
das  y  qualesquierá  Provisiones,  Títulos,  Patentes,  Ze
dulas,  e  Instrúcciones  que  yo  firmaxe;  y  decretareis
todos  los  memoriales,  expedientes  y  despachos  que  se
determinaxen  y  acordaxen  por  el  referido  mi  Conse
jo  de  Guerra,  assi  de  Oficio  como  de  Partes”.  (2).

Puesta  la  mano  sobre  la  Cruz,  que  le  presenta  el
Conde  de  Revillagigedo,  Portugués,  al  tomar  posesión
de  su  cargo,  “jura  a  Dios  servir  a  S.  M.  bien  y  fiel
mente  en  el  Consejo,  guardándole  secreto  en  todo  lo
que  en  él  se  tratase  y  se  le  comunicase  y  entendiese,
dando  cuenta  a  5.  M.  y  representándole  lo  que  se  le
ofreciese  y  todo  lo  que  llegase  a  su  noticia,  que  sea  pú

blica  o  secreta,  próxima  o  remota”  (3).El  agradecimiento  a  su  Rey  lo  demuestra  Portugués

con  su  habitual  trabajo.  No  transcurre  un  decenio  y
ya  tiene  otra  serie  de  libros  que  faciliten  a  los  Conse
jeros  y  empleados  del  Tribufial  su  labor  para  lo  suce
sivo.  Cotí  ellos  se  suplirá  la  escasez  del  personal  en
él  destinado  y,  lo  que  es  más  importante,  se  evitarán
en  lo  posible  aquellos  errores  que  en  los  informes  pu
dieran  cometer  sus  empleados.  Presentados  estos  li
bros  al  Presidente,  el  Consejo  acuerda  (4)  expresar  su
gratitud  a  su  Secretario,  aplaudirle  y  estimarle  su
aplicación—bien  reconocida  de  antiguo—y  aceptarle
su  trabajo,  que  habrá  de  eonservarse  en  la  Secretaría
del  Consejo.

¡Lástima  grande  que  no  hubiea  acordado  también
su  publicación!

Hoy  tales  volúmenes  no  aparecen  en  las  dependen-
cias  del  Consejo,  pero  no  desesperamos  de  encontrar
los.  Su  publicación  hoy  día  sería  un  bien  para  la  his
toria  legislativa  militar,  y  muy  particularmente  para

(1)   Por  Real  orden  de  21  de  diciembre  de  1678  se  dispuso
que  desde  el  miércoles  25  de  enero  de  1769  comenzaran  a  regir
estas  Ordenanzas.

-       (2)  Archivo  del  Consejo  Supremo  de  Justicia  Militar.  Expe
diente  personal  de  José  Antonio  Portugués.  Nombramiento  de
Secretario  a  su  favor.

(3)   Archivo del  Consejo  Supremo  de  Justicia  Militar.  Mismo
expediente.  Acta  de  la  toma  de  posesión  del  cargo  de Secretario.

(4)  Archivo  del  Consejo  Supremo  de  Justicia  Militar.  Acta
del  pleno  celebrado  el  4  de  junio  de  1778.

la  historia  del  actual  Consejo  de  Jnsticia  Militar.
He  aquí  sus  títulos:

LIBRO  1Colección  de  los  Reales  decretos,  Ordenes  y  Avi
-             sos comunicados  par  las  Vías  reservadas  al

Consejo  Suprema  de  Guerra.
—   IIColección  de  las  Reales  Cédulas,  y  Ordenes

circulares  expedidas  por  Vías  reservadas,  y
de  Acuerdo  del  Consejo  Supremo  de  Guerra.

—   IIIÁiciones  a  las  Reales  Ordenanzas  del  Ejér
cita  de  Tierra  desde  abril  de  1769  a  1778.

—   IVAdiciones  a  las  Ordenanzas  de  Marina  y  Tra
tádo  de Matrícula  desde  el  17  de enero  de 1750

—   yRelación  de  los  Acuerdas  del  Consejo  Supremo
de  Guerra.

—   VIConsultas  que  ha  heeho  a  5.  M.  el  Rey  el  Con
seja  Supremo  de  Guerra.

VIIColección  General  de  Quintas.
—   VIIIFormulario  de  lo  que  se  observa  en  el  Consejo

de  Guerra  en  ocasión  de  vacantes  de  Plazas
y  Juramentos,  etc.

—   IX AL XII  Colección  de  las  Reales  Cédulas,  Autos  acorda
dos  y  Pragmáticas  expedidas  por  el  Consejo
de  Castilla  desde  el  año  1682,  por  la  relación
con  el  fuero  de  Guerra,  ea  varias  particu
lares  que  contiene.

Además  de  estos  doce  volúmenes,  Portugués  anun
eió  al  Consejo  que  se  encontraba  terminando  otros
dos:  uno  relacionado  con  el  ceremonial  observado  por
el  Consejo  desde  su  última  reorganización,  y  otro  ti
tulado  Discurso  sobre  la  antigüedad  del  Consejo  Su
premo  de  Guerra.

Sólo  nos  queda,  para  dar  fin  a  nuestro  artículo,  dar

Escudo  nacional  que adorna el libro de Portugués.



los  datos  que  completan  la  figura  de  Portugués  (1).
¡  Los  poseemos  en  abundaucia  y  detalle,  pero  el  espa

cio  no  es  mucho  para  exponerlos.  Limitémonos,  pues,
a  los  precisos.  Nació  nuestro  biografiado  en  Egea  de
los  Caballeros  (Aragón).  Fué  bautizado  el  25  de  no
viembre  de  1708,  en  la  iglesia  de  San  Salvador,  y  con
firmado  diez  años,  después  por  el  Arzobispo  de  Zara
goza.  El  nombre  que  se  le  impuso  fué  el  de  Joseph
Antonio  Crispín  Portugués  y  Monente.  Sus  padres  se
llamaron  Joseph  Benito  y  María.  Sus  abuelos  pater
nos,  Francisco  y  María  García  de  Arzola.  Los  mater
nos,  Vicente  y  Juana  María  Casanova  Larraz.  Tuvo
otros  dos  hermanos,  Miguel  y  María  (2).

Los  abuelos  paternos  fueron  tenidos  y  reputados
públicamente  por  Infanzones  de  sangre  y  naturaleza
en  Tarazona,  y  como  tales,  Caballeros  Regidores  de
su  ayuntamiento.  Sobre  ‘la  puerta  arqueada  de  la  ca
sona  de  los  García  de  Arzola  existe  un  escudo  escul
pido  sobre  mármol,  en  el  que  figurasí  “un  castillo  con
tres  almenas  sobre  él  y  la  le  en  medio  algo  sobresa
liente,  y  en  el  castillo,  una  puerta,’  y  en  ella,  un  ca
ballero  armado  con  Zelada,  peto  y  morrion,  y  a  los
lados.  dos  soles”.

La  prueba  documental  de  la  nobleza  del  apellido
Portugués  es  una  Ejecutoria  de  la  Real  Atidiencia  de
Zaragoza,  en  la  que,  después  de  hacer  constar  que  se
le  exime  a  que  contribuya  y  pague  las  cargas,  predios
y  servidumbres  que  son  obligados  y’ deben  satisfacer
“los  hombres  pecheros  llanos  de  condición  y  signo
servizio”,  se  ordena’  “que  se  le  guarden  todas  las  exen
ciones,  onrras,  franquezas,  libertades  e  inmunidades
de  que  han  gozado  y’, gozan  los  Infanzones  e  Hidalgos
del  Reino  de  Aragón”  (3).

El  esóudo  que  corresponde  a  nuestro  biografiado  se
describe  así:  “Cinco  pinas  sobre  dos  fajas  coloradas
que  atraviesan  el  escudo,  cuios  quarteles  estan  en
campo  de  plata,  y  encima  del  yelmo  ai  un  caballo  que
esta  pendiente”  (4).

En  1735  ingresa  en  la  Orden  de  los  Caballeros  de,
Santiago.  En  el  expediente  de  probanzas  son  exami
nados  34  testigos  in  escriptis  y  otros  muchos  iii  voze  (5).
En  1753,  el  Rey  Fernando  VI,  previo  Breve  Apostó
lico  del  Papa  Benedicto  XIV,  le  concede  la  Encomien
da  de  Villarrubia  de  los  Ojos,  de  la  Orden  de  Alcán
tara  (6),  para  que  pudiera  gozar  de  por  vida  y  en  ad

(1)  Enciclopedia  Universal ilustrada europeoamericana, tomo  46,
pág.  755,  voz  “Portugués”.

(2)   Archivo  Parroquial  de  la  iglesia  de  San  Salvador,  en  Egea
de  los  Caballeros;  libros  de  Bautizos,  Matrimonios  y  Defunciones.
año  1708 y  siguientes.

(3)   Archivo  Histórico  Nacional.  Sec
ción  de  Ordenes  Militares,  Santiago.  Ex
pediente  núm.  6.668.

(4)   Certificación  heráldica  del  Rey  de
Arwas  D.  Juan  Alfonso  Guerra  y  San.
doval.

(5)   La  aprobación  de  las  Pruebas  y
la  concesión  de  la  Merced  de  hábito  fue
ron  firmadas  en  el  Consejo  del  27  de  fe.
brero  de  1736  por  D.  Pedro  de  Rosales
Meridan,  D.  Tomás  Antonio  de  Guzmán
y  Spínola,  D.  Cristóbal  del  Corral  Idiá
guez  y  el  Marqués  da  Villanueva  del
Prado

(6)   Archivo  Histórico  Nacional.  Or
denest  Militares.  Legajo  núm.  4.445,  de
Encomiendas.

ministración  sus  frutos  y  rentas  (1)  con  el  déseuesito
de  las  cargas  con  que  se  halla  gravada  (2).

Siendo  Oficial  Mayor  de  la  Secretaría  del  Despacho
de  la  Guerra,  el  Ayuntamiento  de  Madrid  le  confiere
en  .1757  el  título  de  Regidor  Honorario  y  la  Merced
de  los  actos  públicos,  que  consistía  en  el  derecho  de
asistencia  a  las  funciónes  teatrales  y  a  las  Ceremonias
oficiales,  como  si  fuese  un  Regidor  más  (3).

El  Kalendario  Manuel  y  Guía  de  Forasteros  en
Madrid  nos  proporciónó  el  nombre  de  la  calle  en  que
habitaba  Portugués  (4),  y  la  Gaceta  de  Madrid  nos
hace  saber  que  murió  el  2  de  agosto  de  1781,  esto  es,
a  los  “72  años,  9  meses  y  7  días,  después  de  haber  ser-,
vido  al  Rey  por  espacio  de  46  años  con  celo,  desinte
rés  .y  amor  al  Real  servicio  que  es  notorio”  (5).

Murió  siendo  viudo  de  D/’  María  Miehaela  de  Amez
queta,  y  nombró  heredera  universal  a  su  única  hija,
D.a  María  Antonia  (6),  que,  andando  los  años,  habría
de  ser  nombrada  dama  de  honor  de  la  Reina  María
Luisa,  esposa  de  Carlos  IV  (7).

Ultimo  dato  de  interés:  Portugués  “fué  enterrado
én  secreto,  previa  licencia  de  su  Vicario,  en  la  iglesia
de  San  Sebastián  y  en  la  bóveda  que  se  halla  bajo
del  altar  colateral  de  Nuestra  Señora  de  la  ‘Blanca”.
Las  obras  que  actualmente  se  ejecutan  en  dicha  pa
rroquia,  a  consecuencia  de  su  destrucción  en  la  úl
tima  guerra  civil,  han  obligado  a  levantar  todas  las
fosas  y  reunir  sus  restos  en  una  común.  Dq  más  eitá
decir  a  nuestros  lectores  que  ante  ella  estuvimos.
Y  allí,  en  la  soledad  del  atardecer,  rodilla  en  tierra  y
en  oración,  pedimos  a  Dios  que  cnservara  cerca  de
sí  al  hombre  bueno  y  trabajadorramigo  de  Reyes  y
de  los  Príncipes  de  la  Milicia,  por  los  cargos  que  en
vida  desempeñó—.,  como  premio  a  los  años  que,  in
clinado  spbre  una  mesa,  fué  realizando  día  a ‘día labor
muyútil  para  el  Ejército  español.

(1)   Consisten  estos  frutos  en  un  Juro  de  recompensa  de
205.537  maravedíes  y  medio  de  vellón,  situado  en  la  Renta  de
La  Seda,  de  la  Ciudad  y  Reino  de  Granada,  que  por  concesión
del  Emperador  Don  Carlos  Y  y  Doña  Juana,  su  madre,  siendo
Gobernadora  de  los  Reinos  de  España,  fecha  20  de  mayo  de  1552,
quedaron  agregados  a  la  Encomienda  de  Villarrubia  de  los  Ojos.

(2)   Cargas repartidas  a esta  Encomienda:  Por  subsidio,  11.899  ma
ravedís  de  vellón;  por  escusado,  24.008;  por  lanzas  enteras,  8.976,  y
por  medias  lanzas,  4.488;  lo  que  hace  un  total  de  49.371  maravedíes.

(3)  Archivo  de  la  Villa  de  Madrid.  Libro  de  Acuerdos  núm.  183,
de  la  Colección.  Acta  de  la  Sesión  celebrada  el  23  de  diciembre
de  1757  (folios  79-81).  Era  Corregidor  de  Madrid  D.  Juan  Fran
cisco  de  Luján.

(4)   Calle  de  León,  que  correspondía,  como  hoy  corresponde,
a  la  parroquia  de  San  Sebastián.

(5)  Gaceta  de  Madrid  núm.  69,  co
rrespondiente  al  martes  28  de  agosto  de
1781.  Por  error  dice  que  falleció  el  día  1

de  agosto,  cuando  la  realidad  es  que  fué
el  día  2,  como  se  comprueba  en el libro  de
Defunciones,  núm.  34,  del  Archivo  de  la
parroquia  de  San  Sebastián,  al folio  211.

(6)   Archivo  de  Protocolos  Notariales
de  Madrid.  Véanse  los  protocolos  del  Es
cribano  Real  D.  Pedro  Machín  (Poder  fe
cha  5  de  junio  de  1781,  signatura  20.600),
y  el  del  Escribano  de  la  Audiencia  de
Guerra  de  Madrid,  D.  Juan  Francisco
González  (testamento  cerrado,  fecha  2  de
junio  de  1772,  signatora  24-8-33).

(7)   Archivo  del  Palacio  Real.  Ex.
pediente  personal  de  doña  María  Antonia
Portugués  Amezqueta.Adorno  final  del libro  de Portugués.
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LA CUESTION DE

Comandante  de  Ingenieros,  del  Servicio  de  E.  M.,
ANGEL  RUIZ  MARTIN,  dela  Escuela  de  E. M.

H ACE algo  más  de  un  año  tuve  el honor  de  for
mar  parte  de  una  Cómisión  que,  invitada  por
el  Ejército  americano,  visitó  sus  Unidades  de

ocupación  en  Alemania.  Visita  de  gratísimo  re
cuerdo  por  las  amabilidades  y  facilidades  de  todo
orden  con  que  nos  abrumaron  los  militares  de  to
das  las  jerarquías  del  que  hoy  es,  indudablemente,
el  primer  Ejército  del  mundo,  haciéndonos  suma
mente  agradable  y  sencillo  el  cumplimiento  de  la
misión  que  nuestra  Superioridad  nos  había  enco
mendado,  y  por  las  muchas  cosas  interesantes  que
pudimos  ver.

Entre  las  muchas  cosas  interesantes,  me  llamó
especialmente  la  atención  el  puente  de  vanguardia
con  que  tienen  dotada  a  su División,  más  que  por  el
modelo  en  si  mismo,  por  las  reflexiones  a  que  su
presencia  en  la  División  y  las  aclaraciones  que  con
motivo  de  él  obtuve  del  amable  Coronel  de  Ingenie
ros  que  sobre  el  mismo  me  informaba.

Se  trataba  del  puente  M4,  de  carriladas,  sobre
flotantes  neumáticos  con  fuerza  de  flotación  de

•  i8  Tm.,  capaz  de  dar  paso  a  cargas  hasta  los  carros
•de  combate  de  50  Tm.,  siendo  necesaria  esta  capa
cidad  de  carga,  porque,  como  es  sabido,  la  División
normal  americana  cuenta  orgánicamexte,  según  mis
datos,  con  143  carros  Persing  de  46  Tm.

Lo  vi  detalladamente,  presenciando  el  lanza-

miento  de  un  tramo,  y  me  hizo  observar  mi amable
informador  que  la  separación  adoptada  primera
mente  entre  carriladas  era  inferior  a  la  anchura  de
vía  de  los  modernos  carros,  por  lo  que  habían  te
nido  que  correr  la  carrilada  de  aguas  abajo,  y  el
puente  había  quedado  algo  descentrado  respecto  a
los  flotantes;  también  hubo  que  dotarle  de  un  ta
blero  intermedio  de  madera  para  poder  dar  paso
a  los  vehículos  cuya.  anchura  no  coincide  con  la  de
los  carros.  De  aquí  se  sacan  ya  dos  consecuencias:
la  de  que  hay  que  preferir  los  puentes  de  tablero
a  los  de  carriladas,  ya  que  a  éstos  hay  que  acabar
por  ponerles  tablero,  y  la  de  que,  al  elegir  modelos
reglamentarios  de  puentes,  hay  que  hacerlo  con
bastante  margen,  no  sólo  de  capacidad  de  carga,
sino  de  anchura  de  tablero,  so pena  de  que  se “que
de  chico”  en  un  plazo  relativamente  corto,  y  hay
que  tener  muy  presente  que  este  material  es dema
siado  caro  para  desechar  alegremente  cada  dos  por
tres  miles  y  miles  de  metros  todavía  en  magnífico
estado  de  conservación  (envejece  muy  lentamente
el  material).

Este  puente,  como  queda  dicho,  va  sobre  apoyos
flotantes,  aunque  si  no  hay  agua,  apoyan  los  flo
tantes  hinchados  sobre  el  suelo,  sirviendó  de  “caba
lletes”;  pero  esto  no  es  aplicable  en  el  caso  de  ba
rrancadas  profundas,  en  cuyo  caso  tienen  que  re
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currir  al  Bailey.  Todos  los  materiales  de  los  puen
tes  más  ligeros  los  han  concentrado  en  los  Parques
de  Ejército  para  su  empleo  en  casos  especiales.
Advirtamos  que  el  Bailey  tampoco  figura  en  la  Di
visión,  sino  que  lo  emplean  “Compañías  de  puen
tes”  afeclas  al  C.  E.  y  Unidades  superiores.

Prescindiendo  que  nosotros  no  precisamos  puente
para  50  Tm.  en  laDivisión,  ya  que  ésta  no  tiene  ele
mentos  que  lleguen  a  pesar  ni  siquiera  las  io  Tm.,
tampoco  nos  conviene  que nuestro  puente  Divisiona
rio  sea  sobre  flotantes,  sino  sobre  apoyos  fijos,  por
que  nuestro  problema  frecuente  no  es el de tasar  un
río,  que  es  lo corriente  en  cuanto  se transp9ne  el  Pi
rineo,  sino  cruzar  un  barranco;  y  sin  entrometernos
tampoco  en el detalle  de la  estructura  de  los puentes,
fijemos  nuestra  atención  en  el  hecho  de  que  la Divi
sión  lleva  un  puente  para  50  Túi.,  en  tanto  que  los
materiales  más  ligeros  han  pasado  a  los  “escalones
superiores”,  o  sea  precisamente  lo  contrario  de  lo
que  hasta  hace  pocos  años  era  tradicional  y  lógico,
que  a  medida  que  el  escalón  de  la  G.  U.  era  más
elevado,  más  pesado  era  su  puente.

Hasta  que  se  ha  generalizado  el  empleo  de  los
carros  de  combate  y  éstos  han  aumentado  su  tone
laje  muy  por  encima  del  de  las  grandes  piezas  arti
lleras,  lo  que  servía  de  base  para  fijar  el  tipo  de
puente  de  una  G.  U.,  era  la  artillería  con  que  con
taba,  ya  que  ésta  era  la  carga  más  pesada.  Como
además  las  piezas  más  pesadas  tenían  en  general
más  alcance  y,  por  tanto,  pasaban  la  brecha  más
tarde,  el  problema  consistía  en  poner  primero  un
puente  ligero  para  el  paso  de  la  División,  el cual  se

-   tendía  rápidamente;  mientras  pasaban  los  elemen
tos  divisionarios,  el  C.  E.  podía  reforzar  el  puente
o  tender  otro  más  pesado  para  sus  elementos;  luego
el  Ejército  volvía  a  reforzar  o  instalar  otro  tipo
aún  más  pesado  y  resistente,  para  que  pudiesen
transitar  sus  cargas;  finalmente,  se  construía  el
puente  definitivo.

Hoy  el  problema  se ha  invertido  diametralmente.
Salvo  el caso  de  posiciones  fuertemente  organizadas,
que  hay  que  romper  cón  Divisiones  normales  pre
cisamente  (si bien  es  frecuente  en  algunos  Ejércitos
reforzarlas  con “carros  de  ruptura”,  que  son los más
pesados  de  todos),  los  carros  de  combate  constitu
yen  las  puntas  aceradas  del  ataque;  es  lo  primero
que  hay  que  tratar  de  pasar  al  otro  lado  del  obs
táculo,  y  por  donde  ellos  paaron...  puede  pasar
todo  lo  que  venga.

Esta  conclusión  parece  llevarnos  de  la  mano  a
otra  contundente:  Bastará  disponer  de  un  tipo
de  puente  sobre  apoyos  fijos  y  otro  sobre  flotantes
(o,  mejor,  de  un  solo  tipo  con ambas  clases  de  apo
yos,  como  el  P-io-i936  o  el  mismo  Bailey),  sufi
ciente  para  dar  paso  a  los  carros  más  pesados,  para
tener  resuelto  el  problema  de  los puentes  reglamen
tarios.  ¿Para  qué  más  tipos?

Efectivamente;  desde  un  punto  de  vista  pura
mente  teórico,  y  abstracción  hecha  de  la  conve
niencia  o  no  de  mantener  en  servicio  materiales
de  los  que  puede  haber  muchas  existencias  y  que
por  sus  características  puedan  aún  prestar  muy
buenos  servicios,  la  solución  del  “puente  único”
parece  a  primera  vista  perfecta.  Simplifica  la  ins
trucción;  simplifica  también  la  construcción  y  el

entretenimiento;  proporciona  el  máximo  aprove
chamiento  de  elementos  recuperados  en  puentes
destruídos  o  parcialmente  inutilizados,  e  incluso  es
probable  que,  con  tal  solución,  la  longitud  total
de  puente  que  hay  que  tener  disponible  pudiera
ser  menor.  Pero...  ¿puede  ser  en  la  práctica  verdad
tanta  belleza?

Dos  datos  hay  que  tener  en  cuenta  al  tratar  de
escoger  el  puente  adecuado  para  una  misión:  la
velocidad  de  tendido  y  el  teso  por  metro  lineal  de
puente  (problema  de  transporte).  A  estos  datos
puramente  “tácticos”  hay  que  añadir  otro  intere
sante,  y  es  el  de  la  economía  en  dinero,  secundario
en  la  guerra,  y  la  economía  en  materias  primas,
cosa  ya  más  importante.

La  velocidad  de  tendido  es  importantísima,  so
bre  todo  cuando  se  trata  de  forzar  un  río  cuya  ori
lla  contraria  está  ocupada  por  el  enemigo  (lo  mis
mo  sucede,  en  menor  escala,  en  caso  de  barranco).
No  se  puede  empezar  entonces  por  tender  el  puen
te;  hay  que  pasar  al  otro  lado  elementos  que  ase
guren  la  posesión  de  una  cabeza  de  puente  mínima
que  haga  posible  el  trabajo  de  construcción;  los  pri
•meros  elementos-  serán  muy  ligeros,  pero  enseguida
hay  que  pasar  contracarros,  ametralladoras  A.  A. y,
lo  antes  posible,  por  razones  de  moral,  cierta  can
tidad  de  artillería.  Pronto  se  necesitan  también  ve
hículos  de  municionamiento,  ambulancias;  todos  es
tos  elementos  no  pueden  pasar  en  lanchas  ni  aun
por  pasaderas,  y  en  cuanto  al  paso  por  compuertas,
hay  que  tener  en  cuenta  su  escaso  rendimiento  y  el
que  se  hace  con  material  de  puentes,  tardándose  en
su  construcción  tanto  más  cuanto  más  pesado  sea
el  tipo  de  puente  cori  cuyo  material  se  hace.  Si  se
trata  de  barrancas,  no  queda  ni  el  recurso  de  las
compuertas.  Hace  falta  disponer  de  un  puente
“cuanto  antes”.

Si  él  enemigo  es  poderoso  y  éstá  bien  fortificado,
el  problema  puede  degenerar  en  círculo  vicioso.
Para  tender  el  puente  hay  que  conquistar  una  ca
beza  de  puente;  pero  para  su  conquista  son  impres
cindibles  los  carros,  y  para  que  éstos  pasen,  hace
falta  tender  el puente...,  no  tiene  solución  y  es  muy
posible  que  la  operación  fracase,  a  no  ser  que  se
pueda  resolver  con  paracaidistas.

Si  el enemigo  no  está  muy  en  fuerza  ni  su  fortifi
cación  es  poderosa,  que  será  lo  normal,  ya  que  el
que  ataca  elige  el  lugar  y  no  querrá  verse  envuelto
en  el  problema  del  caso  anterior;  entonces  no  ha
cen  falta  los  carros  en  los  primeros  momentos  (aun
que  hay  que  pasarlos  lo  antes  posible  para  iniciar
la  explotación);  pero  entonces  el  ataque  es  probable
que  progrese  con  cierta  velocidad,  que hay  que  im
pulsar  decididamente  para  ensanchar  la  brecha  al
máximo  antes  de  que  afluyan  reservas  enemigas;
pero  al  alejarse  la  infantería,  la  artillería  se  va  que-
dando  fuera  de  alcance  y  hay  que  adelantarla  tam
bién.

Además,  los  elementos  pasables  por  flotantes
sueltos  o  pasaderas  (infantería,  zapadores,  cargas•
a  lomo,  pequeños  vehículos,  etc.)  se  acaban  pron
to,  y  pronto  hacen  falta  también  en  la  otra  orilla
elementos  ya  más  pesadós  para  los  medios  de  paso
citados,  pero  cuya  ligereza  relativa  no  exige  aún
el  puente  pesado  (ambulancias,  camiones  con  la
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herramienta  de  Ingenieros,  camiones  de  municio
nes,  artillería  de  calibres  ligeros,  etc.),  no  pudiendo
admitirse  una  interrupción  en  el  paso  durante  va
rias  horas,  ni  por  razones  materiales  ni,  sobre  todo,
por  razones  morales;  la  infantería,  que  ya  está  al
otro  lado,  necesita  sentir  que  el  paso  continúa,  que
no  está  abandonada  y  destinada  al  sacrificio  con
un  río  a  la  espalda  y  a  merced  de  una  reacción  ene
miga  tanto  más  probable  cuanto  más  tiempo  pasa.
Es  decir,  que  todavía  no  habrá  que  recurrir  al  pa
sado,  pero  sí  a  otro  intermedio.

Suponiendo  8o  m.  de  anchura  de  río,  que  es  lo
que  lleva,  por  ejemplo,  el  Tajo  en  época  normal,
con  los  pontones  de  una  Unidad  de  Pontoneros
(material  actual),  se  pasa  toda  la  infantería  de  la
División  en  i8  oleadas,  a  15  minutos  por  oleada.
Total,  cuatro  horas  y  media  como  máximo,  que  en
la  realidad  será  siempre  menor,  porque  las  oleadas
de  medid  Batallón  son  chicas,  a  menos  que  se  pase
por  más  de  un  punto.  Para  dispersar  la  atención  y
fuego  enemigo  hay  que  pasar,  al  menos,  por  dos
puntos  distintos  para  cada  División,  próximos  en
tre  sí,  comprendiendo  un  meandro,  que  se  tratará
de  aislar  para  construir  en  su  fondo  el  puente.

El  puente  Bailey,  en  su  estrtictura  más  senci
lla  (SS),  se  tiende  a  razón  de  5,5 minutos  por  metro
lineal  ‘con  buen  tiempo,  de  día  y  sin  fuego  enemi
go”,  según  el  reglamento  americano  (los  ingleses,
en  el  suyo,  dicen  qúe  6  minutos),  más  2  horas  de
preparación  de  estribos.  Para  la  anchura  de  río  su
puesta,  g  horas  y  media.  Habrá  que  esperar,  para
iniciar  el  tendido  a  que  la  infantería  se  haya  ale
jado  algo;  pero  aunque  se  empezase  a  tender  al
mismo  tiempo  que  se  lanzan  al  agua  los  primeros
pontones,  habría  5  horas  desde  el  paso  del  último
infante  hasta  que  pase  el  primer  vehículo:  5 horas
interrumpido  el  paso,  o más,  si para  el paso  por  flo
tantes  sueltos  empleamos  más  de  una  Unidad  de
pontoneros,  o  si tendemos  pasadera,  que  rinde  más
que  los  pontones,  o  más  si  se  ha  acelerado  el  paso

de  los  elementos  ligeros  de  la  División  por  el  em
pleo  de  flotantes  sueltos  o  pasaderas.

Con  nuestro  P.  io  se  pueden  salvar  esos  8o  m.
en  5  horas  y  media,  con  puente  para  5  Tm.,  que
puede  dar  paso  a  muchos  elementos,  y  en  una  hora
se  puede  convertir  ese  puente  de   Tm.  en  pueflte
reforzado  para  io  Tm.,  por  el  que  pueden  ya  pasar
todos  los  elementos  de  la  División  y  la  mayoría  de
los  del  C.  E.  normal.  La  discontinuidad  en  el. paso
se  ha  quedado  reducida  a  una  sola  hora  o poco más,
aunque  como  dicho  tipo  de  puente  no  permite  el
paso  de  modernos  carros  de  combate  y  otros  ele
mentos  pesados,  ni  lo  podemos  dejar  indefinida
mente  sin  vigilancia,  hay  que  sustituirlo  en  seguida
por  otro  más  pesado  y,  a  ser  posible,  de  tipo  semi
permanente,  cuyo  tendido  conviene  comience  al
mismo  tiempo  que  el  P.  io.

La  razón  de  velocidad vemos  que  nos  aconsej a  ya
disponer  de  más  de  un  tipo  de  puente.

Desde  el  punto  de  vista  del  peso  del  material,
cuanto  más  pesado  sea  éste,  y  lo  tiené  qué  ser  en
proporción  a  su  resistencia,  más  lento  resultará  su
tendido;pero,  además,  el  mayor  peso  supone  más
camiones,  lo  que  no  sólo  quiere  decir  más  gasolina,
sino  vehículos  que  se  restan  a  otras  atenciones  y
aumento  de  la  longitud  y,  con  ella,  de  la  visibilidad
y  vulnerabilidad  de  las  columnas.  La  dotación  de
42  m.  de  puente  Pv.  20  (para  20 Tm.)  se transporta
en  7  camiones,  ligeros  o  4  camiOnes  medios;  si  fuese
de  P.  io  (que  permite  el  paso  de  todos  los  elemen
tos  orgánicos  de  la  División),  bastarían  3  ó  2,  res
pectivamente;  pero  si  se  dotase  con  Bailey  SS  (la
estructura  más  sencilla  del  Bailey,  que  permitiría
el  paso  de  cargas  de  io  Tm.  en  tramos  de  27,5  m.  o
de  20  Tm.  en  tramos  de  21  m.),  necesitaría  u  lige
ros  o 6  medios.  Cómo se  ve,  las  diferencias  son muy
apreciables,  a  pesar  de  la  pequeña  longitud  de  puen
te  considerada.

También  la  razón  ,eso  aconseja  disponer  de  más
de  un  tipo  de  puente.  Finalmente,  la  razón  econo

%z   •

-

pl

0

L

13



mía  (dinero  y  materias  primas)  abogan  en  igual
sentido.  Los  puentes  militares  de  tipo  reglamenta
rio  se  caracterizan  por  la  ntércambiabilidad  de  las
piezas  análogas,  cada  una  de  las  cuales  ha  de  tener
la  resistencia  suficiente  para  soportar  la  fatiga  a
que  está  sometida  cuando  está  colocada  en  el  pun
to  más  desfavorable  y  para  la  mayor  luz  y  máxima
carga  para  la  cual  está  concebido  el  puente,  por
cuya  razón  y  a  pesar  de  que  la  limitada  duración
de  su empleo  probable  permiten  coeficientes  de  tra
bajo  que  serían  inadmisibles  en  la  vida  civil,  la  ma
yor  parte  de  las  piezas  de  un  puente  trabajan  muy
por  debajo  de  sus  posibilidades,  circunstancia  que
se  acentúa  cuando’  el  puente  tiene  una  luz  mucho
menor  que  la  máxima  posible  o  cuando  las  cargas
que  han  de  circular  por  él  son  muy  inferiores  a  las
máximas  consideradas  en  su  cálculo.  Hay  siem/re
y  /atalmente  un  desperdicio  de  material,  que  no  se
podría  evitar  sino  construyendo  un  puente  espe
cial  para  cada  caso  particular,  como  se  hace  en  la
vida  civil,  lo  cual  es  imposible  en  los  puentes  re
glamentarios  que  no  sabemqs  de  antemano  dónde
se  habrán  de  situar.  Pero  hay  que  evitar  ese  des
perdicio  en  todo  lo  posible.

¿Sería  sensato  colocar  un  puente  capaz  para  ca
rros  de  6o  Tm.  en  un  sendero  de  montaña?  Si  se
trata  de  una  carretera  que  por  su  anchura,  por  su
firme,  por  lo cerrado  de  sus  curvas  o por  la  anchu
ra  y  resistencia  de  sus  obras  de  fábrica  no  va  a  per
mitir  el  paso  de  semejantes  carros,  ¿a  qué  colocar
‘en  un  punto  de  ella  un  puente  de  semejante  cate-

goría?  Aparte  del  desperdicio  de  material  y  del  ex
ceso  de  peso  a  transportar,  la  velocidad  de  tendido
no  sólo  será  inferior  a  la  que  sería  posible  con  otro
tipo  más  ligero,  sino  que  es  muy  posible  que  se
viera  aún  disminuída.  por  la  necesidad  de  aumen
tar  la  anchura  o la  resistencia  de  los  estribos  de  la
obra  destruída  que  tratamos  de  sustituir.

Como  vemos,  son  muchas  las  razones  que  en  la
práctica  se  Oponen  a  esa  “solución  ideal”  del  puen
te  único,  a  que  parecía  coñducjrnos  el  hecho  real
de  que  yendo  hoy  en  cabeza  las  cargas  más  impor
tantes,  el  problema  antiguo  del  refuerzo  sucesivo
ha  venido  a  invertjrse.

De  todos  modos,  como  la  ventaja  del  puente  úni
co  es  evidente,  el  ingenio  humano  viene  esforzán
dose  en  resolver  el  problema,  y  nos  ha  proporcio
nado  tipos  cada  vez  más  perfectos.  El  Marteil  era
ya  un  puente  que,  mediante  la  colocación  de  dos,
tres  o  cuatro  vigas,  permitía  resistencias  distintas
para  una  misma  luz,  o luces  distintas  para  una  mis
ma  capacidad  de  carga,  si  bien  el  elemento  de  viga
era  demasiado  pesado  y  su  montaje  muy  lento  y
complicado.

La  guerra  pasada  ha  dado  a  luz  el  Bailey,  al  que
nos  hemos  referido  ya  repetidamente,  tomándolo
de  intento  como  término  dé  comparación  por  con
siderarlo  el  más  perfecto  de  los  que  conocemos  en
servicio,  si  bien  el  espáñol  HG-3o  en  experimenta
ción  (pára  ferrocarriles)  está,  por  lo  menos,  tan
bien  concebido  como  él.

En  esta  Revista  han  aparecido  ya  algunos  ar
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tículos,  e  incluso  una  documentadísima  descrip
ción,  del  repetido  Bailey,  que  nos  relevan  de  entrar
en  detalles  acerca  del  mismo  por  ser suficientemente.
conocido  de  los lectores.  Sólo  queremos  llamar,  una
vez  más,  la  atención  acerca  de  la  enorme  ventaja
que  supone  disponer  de  un  modelo  que  permite,
variando  la  disposición  de  sus  elementos  para  darle
diversas  estructuras,  salyar  luces  hasta  de  220  m.
para  cargas  de  36  Tm.,  y hasta  170  metros  para  car
gas  de 90  Tm.  sobre  apoyos  fijos,  sirviendo  sus  mis
mos  elementos  para  la  construcción  de  las pilas  ne
cesarias  y  construir  también,  sobre  pontones,  cua
tro  tipos  de  puente  (ligero,  normal,  reforzado  y
pesado).

Es  un  puente  ideal,  que  basta  para  resolver  el
problema  de  la  construcción  de  puentes  para  gran
des  luces  en  cualquier  tipo  de  cargas,  el  de  los puen
tes  para  grandes  cargas  y  el  de  los  de  cargas  nor
males  sobre  carretera  para  cualquier  luz.  En  sínte
sis,  es,  a  nuestro  juicio,  el  puente  que  debe  colocarse’
siempre  con  carácter  semipermanente.  Es  también
el  puente  mejor  para  puentes,  sobre  flotantes  desti
nados  a  dar  paso  al grueso  cielos  Ejércitos  o a  man
tenerse  en  servicio  un  dilatado  período  de  tiempo,
por  requerirlo  así  la  construcción  del  puente  semi
permanente  que  haya  de  resolver  definitivamente  el
paso.  Pero  lo  encontramos  excesivamente  pesado  y
lento  de construir,  aun en  su estructura  más  sencilla,
cuando  se trata  de  operaciones  en  teatros  en  que  no
sea  posible  el empleo  de  carros  de  combate,  y  prin
cipalmente  para  dar  paso  a  las  tropas  que  deben
conquistar  la  cabeza  de  puente  que  haga.  posible  la
construcción  del  ‘puente  semipermanente.

En  consecuencia,  hay  que  tener,  por  debajo  de
él,  un  tipo  más  ligero  sobre  caballetes  y  sobre  flo
tantes,  y  por  debajo  de  éste  todavía  es  necesario
aún  contar.con  pasaderas  que  permitan  mayor  ra
pidez  en  el  paso  de  las  fuerzas,  que  a  su  vez  han  de
conquistar  la  cabeza  de  puente  que  permita  la  ins
talación  de  ese  primer  puente  ligerp.  Tanto  las  pa
saderas  como  el  puente  ligero  deben  ser  fundamen
talmente  rábidos  de  construir,  ya  que  su  misión  no
es  sino  dar tiempo  a  la  construcción  del  puente  tipo
Bailey,  que  definitivamente  ha  de  resolver  el  paso.

Capítulo  aparte  merecerían  los  puentes  para  fe
rrocarriles.  Ese  puente  Bailey  (o  similar  al  Bailey,
del  que  no  disponemos  por  ser  material  extranjero,
pero  al  que  nos  referimos  por, no  tener  todavía  un
modelo  español  similar  sobre  el  que  pudiéramos
especular,  si  bien  es  muy  posible  que  np  estemos
lejos  de  ello)  es  capaz  de  dar  paso  a  las  mayores
carga,s  de  las  que  transitan  por  vía  ordinaria;  pero
éstas  son  aún  muy  inferiores  a  la  que  supone  un

largo  tren  de  mercancías.  No  está  concebido  para
este  uso.

Si,  enamorados  del  ideal  del  puente  único,  quisié
ramos  que  éste  diese  también  paso  a los  trenes,  ha
bría  que  dar  a  sus elementos  componentes  una  resis
tencia  que  lo haría  “impotable”,  no  ya  para  esa  mi
sión  primera  para  la  que  consideramos  preciso  dis
poner  de pasaderas  y  puentes  más  ligeros,  sino  pará
muchas  de  las  que  le  hemos  reconocido  utilidad  (lu
ces  cortas  y  medias  en  carreteras  que  son  precisa
mente  el  caso  más  frecuente),  y  precisaríamos  no

uno,  sino  dos
o  tres  puentes
más  ligeros,
alejándonos
precisamente
del  ideal  que
buscábamos.

Por  ello,  por,
encima  de  ese
puente-meca-’
no  precisamos
aún  un  tipo  es
pecial  para  fe
rro  carriles,
problema  para
el  que  sí  cree
mos  que  ten
dremos  en bre-          -

ve  solución
con  nuestro
RG-3o.

En  síntesis,
creemos  que  la
gama  de  puen-      . .

tes  reglamen
tarios  debe
comprender
un  puente-me
cano  similar  en
su  concepciónal  Bailey,  que  constituya  la  base
de  la  gama  y  situado  hacia  el  centro  de  ella,  cu
briendo  las  necesidades  del  paso  de  cargas  com
prendidas  entre  las  20  y  las.  70  Tm.  para  todas  las
luces  previsibles.  Otro  tipo  similar,  o  mejor  aún  el
mismo,  sobre  flotantes.  Por  debajo  de  este  puente-
base  (o ‘pareja  de  puentes-base)  es  preciso  disponer
de  otro  tipo  (o  pareja)  para  el  paso  de  cargas  entre
2  y  ro  Tm.,  que  debe  tener  como  característica
principal  la  rapidez  de  su  tendido.  Más  abajo  aún,
las  pasaderas,  y  para  el  caso  de  ríos,  los  flotantes
sueltos,  ‘de los  que  también  es  preciso  contar,  al  me
nos,  con un  tipo  de  propulsión  a  remo  para  el  paso
por  sorpresa  y  otro  de  propulsión  a  motor  para  el
paso  a  viva  fuerza,  siendo  muy  conveniente  que  los
pontones  de  los puentes  sobre  apoyos  flotantes  sean
utilizables  para  el  paso  discontinuo,  como  sucede
con  nuestros  actuales  materiales  en  servicio.  Por
encima  del.  puente-base  hay  que  tener  un  modelo
para  ferrocarriles,  posiblemente  dos,  sobre  apoyos
fijos  en  todo  caso.

Naturalmente,  venimos  razonando  con  indepen
dencia  del  material  existente,  que  puede  coligar  a
adoptar  soluciones  diferentes  de  las  que  se  adopta
rían  si  se  tratase  de  “montar  un  Ejército  nuevo”,
partiendo  de  la  nada.  Este  caso  no  existe  práctica-’
mente  en  países  civilizados  con  alguna  historia  mi
litar.  Cuando  un  país  se  ha  visto  recientemente  en
vuelto  en  una  guerra  de  cierta  importancia  y  con
sideramos  como  reciente  un  plazo  de  unos  treinta
años,  se  encuentra,  al  llegar  la  paz  (y éste  es  nues
tro  caso),  con  unas  existencias  de  material  de  todo
género  que  frenan  enormemente  toda  idea  de  re
forma  audaz.  No  hay  país,  por  potente  que  sea,  que
pueda  tirar  por  la  borda  el  material  de  su  Ejército
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para  sustituirlo  íntegramente  por  otro  más  moder
no,  cuando  este  Ejército  tiene  volumen  de  verda
dero  Ejército  y  no  de  simple  policía  uniformada  con
más  o  menos  pretensiones.

Recuerdo  perfectamente  que  tratando  de  la  evo
lución  del  armamento  básico  de  la  Infantería  con
un  técnico  norteamericano,  al  exponernos  éste  que
sería  ideal  el  llegar  a  un  arma  más  potente  que  su
carabina,  pero  menos  pesada  que  su  rifle,  le  pre
guntamos  la  razón  por  la  cual  no  abordaban  deci
didamente  la  reforma  si  veían  su  conveniencia,  y
nos  contestó  que”tenían  una  cantidad  enorme  de
rifles  y  cartuchería  que  no  se  podía  tirar  así  como
así”.  ¡Esto  lo  decía,  un  representante  del  país  del
dollar!  Imagínese  el  lector  lo  que  será  el  problema
en  los  países  del  orden  del  nuestro.

Es  fácil  criticar  a la  Superioridad  desde  el puesto,
modesto  al  fin,  de  un  Oficial  de  filas  y  aun  desde  el
más  elevado  del  mando  de  una  Unidad  de  cierta

consideración.,  Es  muy  fácil  decir  “el  Batallón  de
bía  tener  4  contracarros  más”;  ‘pero  casi  nadie  se
preocupa  de  multiplicar  el  4  por  el  número  de  Ba
tallones,  y  mucho  menos  ei  total  por  el  precio  de
un  contracarro  y  su dotación  de  municiones.  E  igual
que  con  los  aumentos  de  dotación  sucede  con  los

cambios  de  modelos.  Si  el  secreto  no  sellase  los la
bios  de  los  que,  en  los  altos  centros  del  Ejército,
están  encargados  de  hacer  estos  cálculos,  asombra
rían  a los criticones  con cifras  pavorosas  e  increíbles.

El  material  de  puentes  no  es  una  excepción.  Es
caro,  y  la  cifra  de  las  necesidades  de  cada  modelo
se  cuenta  por  kilómetros,  y  por  kilómetros  también
se  cuentan  las  existencias  de  esos  otros  modelos  que
reconocemos  que  aún  pueden  ser  útiles,  pero  se  nos
antojan  anticuados  (y  lo  son  en  realidad,  Çompara
dos  con  los  tipos  más  recientes).  Desechar  un  tipo

/  que  aún  puede  prestar  algún  servicio  supone  tirar
por  la  borda  muchas  toneladas  de  material,  muchos
millones  de  pesetas,  miles  y  miles  de  horas  de  tra
bajo;  adoptar  un  nuevo  modelo  equivale  a  enfren
tarse  con muchísimos  más  millones,  muchísimos  mi
les  de  horas  de  trabajo  y  un  consumo  de  materias
primas  que,  de  realizarse  a  corto  plazo,  repercutiría
en  el  mercado  civil  de  ellas.

Por  eso,  si  en  el  estudio  de  la  evolución  puede  y
debe  irse  de  prisa  y  tenerse  en  cuenta  esta  evolu
ción  para  el  futuro,  en  su  realización  hay  que  ir
forzosamente  despacio.  Es  fácil  especular  con  lo
que  debe  ser,  pero  no  es  tan  fácil  realizar  lo  que
puede  ser.

—
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UN  ASPECTO DE LA ACTUACION
MILiTAR DEL MARiSCAL PETAIN

General  de  División  JOSE  MARIA  AYMAT  MÁRECA,  del  Ejército  d.l  Mr..

FIAN pastdo  ya  bastantes  días  desde  el  desenlace  de  la  larga  y  lenta  agonía  del  Mariscal
Pétain,  muerto,  más  que  por  los  años,  por  la  pe
sadumbre  del  ánimo  contristado  por  la  ingratitud.
Nuestro  tributo  de  admiración  a  tan  magnífico
soldado  queda  aquí  consignado  con  gran  retraso  y
fuera  de  la  actualidad  diaria,  porque  a  ello  obligan
los  largçs  plazos  que  es  inevitable  emplear  en  la
confección  de  está  Revista.

Pétain  lleva  detrás  de  su  nombre  el  calificativo
de  héroe  de  Verdún  y,  sin  embargo,  nosotros  le
admiramos  más  por  una  muy  sobresaliente  entre
sus  relevantes  cualidades  de  General:  el  amor  a
sus  soldados,  puesta  de  manifiesto,  más  que  en
Verdún,  en  el  restablecimiento  de  la  disciplina  del
Ejérito  francés  en  1917.

Es  muy  probable  que  para  defender  a  todo
trance  el  bastión  del  Mosa,  por  donde  pudiera  de
rrumbarse  todo  el  frente,  muchos  de  los  Generales
franceses  hubieran  sabido,  como  él,  no  sólo  man
teiier  la  moral  de  la  defensa,  sino  organizar  los re
levos  y  el  abastecimiento  a  lo  largo  de  aquella
“ruta  sacra”;  pero  transformar  una  masa  de  hom
bres,  desmoralizada  por  el  derrotismo,  que  había
roto  ya  los  lazos  de  la  disciplipa,  en  un  Ejército
capaz  de  seguir  la  tradición  gloriosa  del  francés,
en  el  breve  plazo  de  unas  semanas  y  sin  más  re
presión  que  un  par  de  docenas  de  fusilamientos,
es  labor  inasequible  a  quien  no  tuviera  las  excel
sas  cualidades  de  Felipe  Pétain.

Fué  Verdún  una  larga,  durísima  y  continuada
batalla  de  desgaste  que  duró  131  días,  en  la  que
tantó  son  de  admirar  el  espíritu  de  sacrificio  del
defensor,  convencido  de  que  se  jugaba  en  ella  la
existencia  de  Francia,  como  el  tesón  con  que,  a
prueba  de  pér4idas,  mayores  aún  que  las  del  ene
migo,  mantuvo  al  atacante,  a  las  órdenes  del
Kromprinz,  que  acaba  de  morir,  casi  el  mismo  día
que  su  adversario.                  —

La  ofensiva  francoinglesa  del  Somme  sólo  vino
a  ser  un  derivativo  que  detuvo  los  ataques  ale
manes  y  permitió  restablecer  el  freñte  amenazado.

El  soldado  francés  dedujo  de  ambas  acciones  una
consecuencia:  Si  el  valor  galo  era  capaz  de  detener
al  teutón,  éste,  a  su  vez,  combatía  tan  bien  y  con
tan  no  menor  patriotisnio  y  valor,  que  resultaba

muy  difícil  no  ya  ganar  la  guerra,  m  aun  siquiera
arrojarle  de  Francia.

Este  estado  de  cosas  trajo  el  relevo  del  Genera
lísimo  Joffre  por  Nivelle.  Quiso  éste  demostrar
que  con  mucha  fuerza  y  empleada  rápidamente
gracias  al  fuego  de  abundantísima  artillería  y  al
juego  e  potentes  reservas,  se  podría  romper  el
frente  y  explotar  el  éxito  para  lograr  la  victoria.

En  la  cruentísima  batalla  del  Somme  fueron  pe
queños  e  intrascendentes  los  ávances  conseguidos.
La,  defensa  elástica  ideada  por  los  alemanes,  pre
parada  con  toda  la  calma,  durante  el  enorme  plazo
que  requirió  la  acumulación  de  elementos,  impi
dió  que  la  rotura  llegara  a  producirse,  y  el  sacrifi
cio  de  140.000  bajas,  de  ellas  50.000 muertos,  agotó
en  veintisiete  días  la  enorme  potencia  acumulada.
En  resumen:  un  verdadero  fracaso,  que  al  poco
tiempo  originó  el  relevo  de  Nivelle.

Y  lo.que  es  peor  que  todo:  la  disciplina  se  vino
abajo.

Aquella  creencia  de  que  el  Ejército  alemán  era
tan  invencible  como  el  francés  pasa  a  ser  evidente
para  el  soldado  y  aun  para  muchos  Oficiales  del
frente.

Al  comenzar  la  guerra,  las  doctrinas  en  boga,
tanto  en  Alemania,  que  de  otro  modo  no  hubiera
entrado  en  guerra  de  doble  frente,  como  en  el
francés,  sostenían  que  las  -guerras  habían  de  ser
cortas.  Consecuencia:  que  todos  los  hombres  de
bían  marchar  al  frénte,  sin  privilegios  en  el  deber
de  derramar  su  sangre  por  la  Patria.  Pero  bien
pronto,  al  durar  la  lucha,  al  quedarse  la  artillería
sin  municiones,  en  la  carrera  al  mar  que  siguió  a
la  batalla  del  Mame,  se  vió  que  la  industria  mili
tar,  los  transportes,  la  propia  agricultura,  necesi
taban  brazos  en  la  retaguardia  que  mantuvieran  la
eficiencia  de  las  tropas  del  frente.  Hubo,  en  con
secuencia,  una  selección  de  gentes  quefueron  sus
traídas  a  los  efectos  directos  del  fuego  y  del  cuchi
llo;  y  como  la  guerra  se  hacía  más  duradera  y  cada
vez  más  dura,  sobre  todo  en  el infierno  de  Verdún,
por  donde  iban  pásando  todas  las  Unidades,  lo
que  empezó  por  ser  necesaria  y  justificada  des
igualdad  de  trato,  fué  transformándose  en  situa
ción  envidiable.  Muchísimos  personajes  de  im
portancia  política  trataroii,  y  consiguieron,  ir  a
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la  retaguardia  a  organizar  la  victoria.  Luego  lle
varon-  a  su  lado  a  sus  sobrinos  o recomendados;  en
esas  recomendaciones  intervenía  a  veces  la  galan
tería,  y  la  burocracia  creció  en  términos  bien  aje
nos  a  las  necesidades  de  municiones.  Para  reme
diar  el  descontento,  se  establecieron  turnos  deper
misos,  y  los  que  volvían  al  frente,  del  permiso
unos,  de  curar  sus  heridás  otros  en  hospitales  si
tuados  a  veces  en  lujosos  balnearios  del  Pirineo  o
villas  de  la  Costa  Azul,  relataban  detalles  de  la  -

irritante  desigualdad  de  vida  entre  los  embosca
dos  y  el  simple  y  sucjo  poilu;

De  añadidura,  cuando  tras  los  días  de  Verdún  y
el  Somine,  Alemania  insinuó  tratos  de  paz,  es  na
tural  que  quienes  se  opusieron  a  ella  fueran  preci
samente  los  políticos  y  periodistas  de  la  retaguar
dia,  de  París  especialmente,  los j’usqu’au  but-sistas,
que  no  se  jugaban  la  cara  en  el  frente.

Fueron  también  traídas  Unidades  rusas  al  fren-  -

te  occidental,  como  testimonio  de  la  hermandad
aijada,  y  éstas  venían  no  sólo  contaminadas  de
espíritu  soviético,  sino  animadas  también  del  de
proselitismo  de  sus  ideas,  que  en  el  campo  abo
nado  por  el  general  descontento,  prendieron  con
facilidad.  -

Y  se  produjo  la  sedición.
No  atentaron  los  soldados  contra  sus  Oficiales,

porque  éstos  se  habían  batido  con  ellos,  y  la  in
dignación  iba,  dirigida  contra  los .directores  polí
ticós  emboscados  en  París;  pero  Unidades  en  re
serva  que  debían  ir  a  relevar  a  las  desplegadas  en
contacto  del  enemigo  se negaban  a  partir.  En  otras

-  se  organizaban  soviets  de  soldados  del  tipo  ruso;
incluso  algunas  tomaron  sus  camiones  para  mar
char  sobre  París  con  pro-pósito  de  disolver  Gobier
no  y  Parlamento.

En  esas  gravísimas  condiciones  fué  nombrado
Generalísimo  Pétain.

Los  servicios  de  información  tenían  montado,
entre,  otros,  el  de  vigilancia  de  la  corresponden.
cia,  inspirado,  es  verdad,  más  que  en  fines  poli
cíacorrepresivos,  en  el  de  conocer  la  intimidad  de
los  sentimientos  del  soldado  para  mejorar  los  ser
vicios  y  hacei  más  cómoda,  material  y  hasta  mo
ralmente,  su  permanencia  en  el  frente.  Secciones
de  este  servicio,  destacadas  en  París  y  en  las  gran
des  ciudades,  cooperaban  con  los Cuarteles  Genera
les  y  captaban  la  intriga  política,  sobre  todo  sovié
tica,  que  ‘no dejaba  de  actuar.

-  Por  una  excusable  deformación  mental  profe
sional  o  propia  del  Servicio,  atando  hilos,  éste
llegó  a  la  conclusión  de  que  la  indisciplina  era  re
sultado  de  una  amplia  conspiración  política,  que
hubiera  podido  conducir  a  una  represión  por  las
cabezas,  lo  cual,  haciendo  mártires  de  unos  cons
piradores,  acreciendo  el  prestigio  de  la  doctrina,
no  hubiera  resuelto  nada  en  orden  ,a  las  causas
profundas  y  extensas  del  descontento.

Pétain,  conocedor  del  alma  de  su  soldado,
comprendió  que  cuando  hace  frío  de  verdad  no
se  necesita  cabecilla  ni  conspiración  alguna  para

‘que  todos  estén  de  acuerdo,  y  que  lo  que  hay
que  hacer  es  dar  a  todos  y  cada  uno  una  man
ta  y,  si  es  posible,  leña  para  que  enciendan  fo
gatas.

Una  de  las  primeras  medidas  que  tomó  fué  su
primir,  por  de  pronto,  el  recurso  de alzada  existente
en  las  condenas  graves  y  en  las  condenas  por  de
serción  o  de  los  prófugos  retrasados  en  la  incorpo
ración  a  filas.  En  plazo  brevísirno  visitó  sus  Divi
siones.  Habló  con  todos:  Generales,  Oficiales,  tro
pa.  Les  pidió  que  expusieran  sus  quejas  con  sin
ceridad.  Prometió  remediar  las  deficiencias  y  les
dió  como  garantía  su  historia:  el  que  jamás  dejó
de  cumplir  lo que  prometió.  La  gente  vió  en  su  no
ble  prestancia,  en  la  expresión  serena  de  sus  claros
ojos,  todo  el  amor  y  toda  la  energía  también  que
sentía  por  sus  soldados,  y  se  sometieron  incondi
cionalmente,  arrastrados  por  el  prestigio  del  Sol
dado  ejemplar.

Restablecida  la  disciplina  interior,  había  que
elevar  la  moral  combativa  de  las  tropas,  hacer

desaparecer  la  creencia  de  que  los  alemanes,  si no
vencedores,  eran  invencibles,  y  organizó  las  ope
raciones  de  objetivo  limitado,  cuyo  ejemplo  más
típico  fué  la  conquista  de  la  Malmaison  (23-26  oc
tubre).  Muy  bien  concebidas,  estudiadas,  provis
tas  de  medios  suficientes  para  asegurar  el  éxito  y
mantenerlo  contra  inmediatas  reacciones,  con  ellas
fué  dando  la  confianza  que  propósitos  desmedidos
anunciados  a  bombo  y  platillos  habían  defraudado
anteriormente.

¡Cómo  nos  recuerdan  estas  operaciones  aquellos
convoyes  del  General  Marina  a  Sidi  Hamed  el
Hach,  tras  el  Barranco  del  Lobo,  o  la  prudente  y
a  la  par  confiada  conducta  de  Berenguer  conte
niendo  en  julio  y  agosto  de  1921  ardorosas  impa
ciencias  para  asegurar  el  éxito!  Hombres  fríos  los
dos,  pero  que  amaban,  como  Pétain,  a  sus  solda
dos  y  sabían  ahorrar  sangre  inútil.  -

Después,  las  recuperación  en  operaciones  fe
lices,  de  mayor,  importancia,  del  campo  atrin
cherado  de  Verdi’m,  demostraron  el  completo  res
tablecimiento  de  la  moral  combativa  del  Ejército
francés.

Cuentan  (1)  que,  en  la  culta  Grecia,  un  joven  as
pirante  a  estratega  se  presentó  a  Sócrates  a  am
pliar  los  estudios  que  había  hecho  bajo  la  direc
ción  de  un  buen  conceptuado  General.

—ATe  han  enseñado  las  provisiones,  su  reunión
y  reparto  que  necesita  tu  Ejército?  ¿Te  han  ense
ñado  a  preocuparte  del  cansancio  de  las  marchas,
de  las  enfermedades,  de  la  recuperación  de  los  he
ridos?  ¿De  mantener  sus  comodidades,  alegría  y
espíritu  combativo?,

(1)   BOUCHER:  Les  bis  eternelles  de  la  girre.

18



—No;  pero  yo  sé  manejar
toda  clase  de  armas,  la  tor
mentaria,  ordenar  mis  escua
drones,  maniobrárlo  s...

—Pues  ve  a  tu  maestro  y
que  te  devuelva  tu  dinero—.  Y
empezando  sus  lecciones,  dijo
SÓcrates:—La  primera  condi
ción  de  un  General  es el  amor  a
sus  soldados;  de  este  amor  sur
girán  todas  aquellas  preocupa
ciones  y  sus  remedios...

No  lo  olvidemos,  la  salud
material;  pero  tanto-  como  ella
la  moral,  que  es,  en  gran  par
te,  consecuencia  de  la  prime
ra.  Ejércitos  en  las  condicio
nes  mentadas  son enfermos  que
requieren  para  sanar  un  buen
médico.  -

•  Es  la. sedición,  una  vez  ini
ciada  por  una  tropa,  dificilísi
ma  de  atajar.  El  sedicioso  se
siente  bajo  el  atropello  injusto
de  un  superior  m1s  o  meno•s
elevado  o  lejano;  cree  tener
toda  la  razón  de  su  parte;  e.s
además  consciente  de  la  gra
vedad  indisculpable  de  su  de
lito,  y  ya  no  se  detiene  ante
nada.

No  están  tan  lejanas  las  se
diçiones  ocurridas  en  nuestra
primera  guerra  civil,  durante
los  mandos  de  Córdoba  y  Espartero.  Los  genera

-  les  Ceballos  Escalera  (1837)  en  Miranda,  y  Basa
en  Barcelona,  caballerosas  víctimas  de  sus  solda
dos,  supieron  caer  dignamente  defendiendo  su
honor  y  el  prestigio.  del  Mando.  En  alguna  otra
ocasión,  la  indignidad  y  cobardía  de  algún  - Jefe
no  sirvieron  ni  para  librarlos  de  suerte  igualmente
adversa.  -

El  contraste  lo  ofreció  el  valor,  dignidad  y  pres
tigio  del  General  Espartero,  que  supo  castigar  a
los  sediciosos,  dejando  bien  puesta  la  disciplina.
Vale  la  pena  de  estudiar  estos  tristes  episodios,
porque  hay  mucho  que  meditar  y  aprender  de
ellos  (1).  En  Miranda,  con una  oratoria  singularísi
ma  en  que,  solo, frente  a las tropas  sediciosas,  recla
mó  la  autoridad  que  le  daba  el haberlas  conducido.
a  la  Victoria,  siguió  con  párrafos  que  solamente,  en
el  ambiente  de  aquellas  trágicas  cirçunstancias
pudieran  no  parecer  excesivamente  melodramáti
cas:  “...  Un  fúnebre  ensueño  ocupaba  mis  sentidos;
lá  feroz  discordia  que  peina  serpientes...  se  me  pre

(1)  PIRÁLA:  Historia  de  la  Guerra  Civil,  tomo  TI,  págs.  242
a.  244,  y  tomo  IV,  págs.  409  a  448.

sentó  una  sombra  ensangrentadá,  despeluznada,
yerto  el  rostro...”  Pero  dieron  el  más  feliz  y  satis
factorio  resultado.  A  los  pocos  días  ordenó  a  un
Jefe  de  Cuerpo  que  en  plazo  de  veinticuatro  horas
fusilara  a  los  culpables  de  la  sedición  de  su  Uni
dad,  y  al  argilír  dificultades,  le  añadió:  “Y  si  no,
iréyo  á  fusilarlos,  y  a  usted  con  ellos!”  No  hizo
falta.

Por  cierto  que  en  otra  represión  anterior  hubo
de  quintar  un  Batallón  de  chapelgorris  y  un  gru
po  de  soldados  fué  pasado  por  las  armas.  Quiso  la
suerte  veleidosa  que  uno  de  ellos, Alzate,  fuera  un
voluntario  liberal  que  había  prestado  grandes  ser
vicios  a  la  Causa,  y  que  gozaba  fama  de  valiente,
leal  y  honrado,  incapaz  de  haber  estado  mezclado
en  los  escanddosos  crímenes  perpetrados  en  Subí
jana  de  Alava.  En  los  Estamentos,  que  así  se  lla
maba  a  las  Cortes  o  Parlamento  de  entonces,  se
alzaron-  voces  - pidiendo  graves  sanciones  contra
-aquel  General  que  de  tal  modo  se  saltaba  ‘la  Ley,
y  el  Gobierno  llegó  a  pedirle  explicaciones.  Supo
darlas  Espartero,  haciendo  paténte  la  solidaridad
-de  todos  en  no  descubrir  a  los  asesinos,  y  que  si
reconocía  haber  faltado,  había  sido  de  débil,  por
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no  haber  extendido  la  sanción  a  los  Jefes  que  to
leraron  los  desmanes:  Córdoba,  General  en  Jefe,
hizo  suyo  el  informe,  y  con  él. quedó  desarmada  e
ineficiente  la  protesta.

Y  eran  los  políticos,  los  que  con  sus  luchas  in
ternas  habían  desatendido  las  más  elementales  ne
cesidades  del  Ejército  de  operacioñes,  bien  aleja
dos  en  sus  poltronas  o  escaños,  los  culpables  pri
meros  de  aquellas  sediciones.

También  ocurrió  algo  de  esto  con  el  Mariscal
Pétain.  El  resurgimiento  moral  del  Ejército  fran
cés  y  la  entrada  de  los  Estados  Unidos  en  la  gue
rra  hizo  que  Alemania  iniciara  negociaciones  de
paz.  En  julio,  la  de  “Conciliación”,  programa  del
E.  M.  alemán  que  originó.  la  caída  de  Bethman
llolweg;  la  del  Papa.  Benedicto  XV  en  agosto;  los
14  puntos  de  Wilson  en  enero  ya  de  1918.  Pétain
necesitaba  que  el.efecto  de  estos  tratos  no  desco
razonara  a  sus  soldados;  la  salud  moral  de  su  es
píritu  le  preocupaba  tanto  como  la  física  y  la
abundancia  de  armamentos.  Escribió  al  Ministro
proponiéndole  publicar  cinco  artículos  en  la  Pren
sa  sabre  el  tema:  “Por  qué  combatimos?”  El  al
boroto  queeste  anuncio  produjo  en  París  fué  enor
me:  reunión  del  Gobierno,  consulta  al  Presidente,
cambios  de  impresiones  con  los  Jefes  de  fracción
de  las  Cámaras.  ¡Dios  mío!  Un  General  que  se  me
tía  a  hacer  política.  ¿Qué  dirÍan  los manes  del  civi
lismo?  Por  fin,  el  prestigio  tan  bien  ganado  de
aquel  General  en  Jefe  venció.  Fué  un  éxito  el  pri
mer  artículo  que  con  grandes  tituláres  publicó
toda  la  Prensa;  fué  leído  por  todos  con  aplauso  
mereció  los  más  encomiásticos  comentarios.  Tan

bien  conocía  el  estado  de  espíritu  de  sus  soldados,
el  del  país,  y  como  patriota  insigne  supo  plasmar
Ja  figura  de  la  Patria,  que  urgía  salvar,  al  precio
del  sacrificio  que  fuera  necesario.

Pero  el  éxito  mismo  de  este  artíijulo  acreció  los
recelos  que  provocó  su  anuncio;  se  dlii  a  entender
a  Pétain  la  convéniencia  de  no  insistir,  y  los  cua
tro  artículos  restantes  quedaron  en  el  pensamien
to  del  General.

Ese  recelo  del  dominio  de  un  espadón  hace  decir:
“La  guerra  es  cosa  muy  seria  para  dejarla  en  ma
nos  de los militares”  y puede  argilírse:  “Por  ser tan
seria,  no  es  posible  que  quieran  dirigirla  los  polí
ticos.”  ¡Feliz  la  Nación  a  la  que  Dios  haga  el  don
de  ungir  a  quien  la  rija  de  la  sagacidad  y  pruden
cia  del  político  y  la  energía  y  técnica  del  General!

Más  trágicas,  de  naufragio  absoluto,  más  que
inminente,  consumado,  eran  para  Francia  las  de
1945.  Todos  los  responsables  del  desarme  mate
rial,  y  sobre  todo  moral,  con  que  Francia  se  en
contró  metida  en  la  guerra,  los  mismos  que  no  es
cucharon  los  consejos  de  Pétain,  Inspector  del
Ejército,  obligándole  a  dimitir,  huyeron  del  barco
como  ratas.  Eso  sí,  su  patriotismo  les  llevó  a  fi
jarse  en  el  único  hombre  que  sabían  capaz  de  le
vantar  un  Ejército  y  un  puéblo  caídós.  Lo  había
hecho  ya.  ¿Que  ese  hombre  era  un  viejo  General
y  piadoso  cristiano?  ¡Qué  importaba!  Y  Pétain,
que  veía  bien  lo  que  venía...  Aceptó.  ¿Cómo  no?
Ante  todo,  era  un  patriota,  un  hombre  honrado
que  amaba  como  ninguno  de  aquéllos  a  sus  solda
dos,  a  los  hijos  todos  de  su  Patria.  Y  se  sacrificó
por  ellos.

Lea  Ud.  “Guión”  y  la  “Revista  de  la  Oficialidad  de
Complemento”,  donde  encontrará  una  ampliación  esti

mable  de  las  informaciones  de  EJERCITO.
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Capitán  de  Artillería  PEDRO  PÉREZ  RUIZ,  del  Parque  de  Valencia.

¡  Inclitas  razas  ubérrimas,  sangre de Hispania  fecunda,
espíritus  fraternos,  luminosas  almas,  salve!

RUBÉN DARÍO: “Cantos  de vida  y  esperanza”.

1.—FERNANDO  E  ISABEL

El  principal  fin  e intención  suya,  y  la del
Rey  su  marido,  de  pacificar  y  poblar  las
Indias,  fué  convertir  a  la  Santa  Fe  Cató
lica  a  los  naturales,  por  lo  que  encargo.  a
los  Príncipes  herederos  no  consientan  que
los  indios  de las tierras  ganadas  y  por  ganar
reciban  en  sus  personas  y  en  sus  bienes
agravios,  sino  que  sean  bien  tratadós.

(Del  testamento  de  Isabel.)

Fernando  de  Aragón  e  Isabel  de  Castilla  fueron  los
artífices  de  esta  América  que  hoy  día  vemos  tan  prós
pera  y  poderosa.  Ellos  comenzaron  la  empresa  y  dieron
las  normas  para  continuarla.  Esta  verdad  tan  sencilla
ha  estado  oscurecida  durante  siglos  por  circunstancias
diversas.  De  las  más  importantes,  la  falsa  gloria  atribui
da  al  genovés  Cristóbal  Colón,  que  por.  casualidad  fué  a
las  Indias,  en  barcos  españoles,  con  marineros  españoles
y  conducido  por  pilotos  españoles,  como el  santoñés  Juan
de  la  Cosa,  que  en  1500 trazaba  su  célebre  primer  mapa
del  mundo,  cuando  Colón  moría  aferrado  a  ridículas  y
falsas  consideraciones  geográficas.  De  la  labor  de  Colón
como  colonizador,  mejor  es  no recordar  sus  ineptitudes  y
su  espíritu.  Otra  causa,  el  esplendor  aparatoso  de  los  pri
meros  monarcas  de  la  casa  de  Austria,  y,  finalmente,  los
vientos  anticatólicos  que  en  estas  últimas  centurias  han

soplado  continuamente,  aunque  con  diferente  fuerza  y
-  dirección.

Hoy  día—comenzó  ayer  casi—se  vislumbra  en  el  mun
do  una  reacciÓn  a  favor  de  las  ideas  españolas,  que  son
las  del  tiempo  de  los  Reyes  Católicos,  las  de  tiempo  an
terior  a  las  extranjerizaciones,  las  épocas  anteriores  a
la  de  las  casas  de  Austria  y  de  Borbón,  de  los días  en  que
aún  no  existían  aquellos  reyes,  como  dice  Vasconcelos,
“tan  justicieramente  pintados  por  nuestros  grandes  pin
tores  Velázquez  y  Goya  en  compañía  de  enanos  y  bufo
nes”.  El espíritu  español,  y  por  consecuencia  el hispánico,
está  encerrado  en  el  reinado  de  aquellos  reyes  españoles
que  representaban  y  encerraban  todas  las  grandes  virtu
des  de  la  maravillosa  Edad  Media  española:  la  coloniza
ción  de  América  es  la  continuación  obligada  de  la  guerra
de  la  Reconquista.  Los  Reyes  Católicos  son  el  punto  de
la  unión  de  las  dos  seculares  gestas.  Aquel  espíritu  del
Campeador  y  de  las  Navas  de  Tolosa  vivía  aún  en  Piza
rro  y  en  el sitio  de  Méjico.  Aqulla  época  de  vitalidad  y
de  gloriosas  empresas,  de  caballerosidad,  en  la  que  era
gala  la  protección  al  débil  y  al  oprimido,  el  culto  a  la
verdad,.a  la  mujer  y  a  la  lealtad  y  a  la justicia,  se  lleva
ron  a  América  en  las  carabelas  y  en  las  naos.  Entonces
el  cumplimiento  del  deber  era  casi  una  religión,  y  esto
significaba  verdad  y  eficacia  en  todas  las  empresas,  por
que  los  hombres,  por  designio  de  Dios,  podemos  realizar
cuantos  trabajos  acometamos  con  voluntad  y  fe,  siem
pre  que  no  se  salgan  de  los  límites  marcados  por  la  sen
satez  y,  aun  a  veces,  saliéndose  de  esos  límites.

Fernando  e  Isabel  iniciaron  las  Leyes  de  Indias,  ese
cuerpo  de  6.336  leyes  tan  sabias  y  completas,  a  pesar  de



ue  el  espíritu  de• los  Reyes  Católicos  fué  muy  desvir
túado  por  sus  continuadores.  Tan  magníficas,  que  ha
blan  de  inspección  médica  en los  trabajos;  de  jornadas  de
ocho  horas;  de  que  los  pagos  al  trabajador  sean  en  me
tálico,  y  no  en  especie,  semanalmente;  que  prohibían  que
los  indios  lleven  pesos  a cuestas,  aunque  sea  con  su  vo
luntad;  de  la  •protección  de  la  infancia  abandonada,  y
de  creación  de  cajas  de  ahorro.  ¿No  es  cierto  que  produce
un  vivo  movimiento  de  sorpresa  aí  que  lo  lee por  primera
vez  que  todo  esto  existiese  en  la  legislación  americana  de
principios  del  siglo  XVI,  leyes  que  aún  subsisten,  con
más  o  menos  pequeñas  modificaciones,  en  muchas  nacio
nes  hispánicas?  ¿No  es sorprendente  y  casi  milagroso  que
estas  leyes  tan  a’anzadas  en  el orden  de  la  perfección  so-

-     cial  rigiesen  tan  vastos  territorios,  sumidos  unos  pocos
años  antes,  sin  excepciones,  en  un  neolítico  más  o  menos
avanzado,  tal  que  la  rueda  y  el  arco,  en  la  consttucción,
sorprendió  mucho  más  aún  que  pudieron  sorpreñder  las
rudimentarias  armas  de  fuego  de  aquel  entonces?  Todo
esto,  tan  brevemente  dicho,  es  la  labor  de  la  que  fueron
iniciadores  y  directores  los  Reyes  de  Castilla  y  de  Ara

-    gón,  Isabel  y  Fernando.

11.—LOS  HEROES

O  hechos  do  descubrimiento  e  coioniça
cion  da  A mérica  Ibérica  exceden  toda  a
densa  massa  - da  phantosiosas  aventuras  de
hantosiosos  héroes  do  mundo  antiguo  e
moderno,  a  propia  forga humana.

FmELINO  nx  Fjauxaxino:
His.  da Lii.  Clas.  s.’  ép.,
pág.  C82.

Hubo  un  tiempo  en  España  del  qu  se  puede  decir,
sin  excesiva  exageración,  que  todos  los  hidalgos  eran  a
la  vez  poetas  y  soldados;  podía  darse  el  caso  que  estos
poetas  no  supiesen  escribir;  pero  lo  eran  en  el  pensar  y
en  el  decir.  Estos  hombres  abundaban  entre  los  titanes
de  la  conquista  y  colonización  de  las  Indias,  que,  siglos
más  tarde,  repetían  actos  análogos  a  los  de  aquel  Rey
de  Aragón,  tan  poderoso,  del  que  se  cuenta  simbólica
mente  que  protegió  y  libertó  a  la  golondrina  que  “fiada
del”  se  había  refugiado  en  su  tienda.  Es  que  aquellos
héroes,  que  realizaron  tan  grandes  acciones,  eran  movi
dos  por  la  más  férrea  voluntad,  guiada  por  la  más  deli
cada  conciencia.

Es  en  extremo  curioso  el  hecho  de  que  en  las  relacio
nes  de  guerra  y  batallas  y  en  las  llamadas  historias  mili
tares  apenas  si  figuren  las  gestas  de  América.  En  princi
pio  sorprende  el  hecho;  pero  examinándolo  atentamente
se  encuentra  una  explicación  implícita  y  terriblemente
exacta  y  que,  intuitivamente,  conocen,  aun  sin  darse
cuenta  de  ello,  los  que  escriben  esas  relaciones  e  histo
rias;  aquellas  acciones  no  pueden  clasificarse  como-gue
rras,  más  que  considerándolas,  una  a  una,  aisladamente,
porque,  de  lo  contrario,  lo  mismo  podían  llamarse  gue
rras  que  pacificaciones,  que  evangelizaciones,  que  ense
ñanzas  agrícolas,  ganaderas  o  mineras;  que  fundaciones
de  ciudades  o  trazados  de  carreteras;  que  todo  esto  ha:
cían  aquellos  titanes  según  las  ocasiones.  Verdaderos  ti
tanes,  si,  que  vencían  a  los  indígenas  por  las  excelencias
de  un  arma  potentísima:  el  valor,  que  lo tenían  muy  su
perior  al  de  los  feroces  indios,  aunque  el  armamento  re
sultae  muchas  veces  inferior  a  las  terribles  flechas  de
ágata,  enherboladas  a  veces.  Aquellos  cuatro  Césares  del
Nuevo  Mundo  que  fueron  Pizarro,  Cortés,  Valdivia  y
Quesada,  realizaron  portentos  con  uxtos pocos  españoles
imposibles  de  comparar  siquiera  a  las  acciones  de  Julio
César  con  sus  numerosas  legiones  romanas  en  las  Galias.
El  paso  de  Aníbal  por  los  Alpes no  es  más  que  un  juego
de  niños  comparado  con  el  de  las  columnas  de  Almagro
a  través  de  los  Andes.  Todas  estas  acciones  de  la -conquis

•  fa  de  Indias  no  suelen  figurar  en  esas  relaciones  de baH
Ilas  quizá—pensando  algo  benévolamente—porque,  como
dijo  tan  bella  y  exactamente  Vázquez  de  Mella,  “fueron
tan  grandes  las  acciones  que  efectuaron  las  espadas,  que
no  pudieron  escribirlas  las  plumas”.  El  mismo  Presçott,
tan  parcial  siempre,  no  puede  por  menos  de  afirmar  que
“en  todos  los  anales  de  la  caballería  hay  otro  caso  como
el  de  Pizarro  y  sus  trece  séguidores  en  una  isla  desierta,
sin  barcos  y  casi  sin  alimentos,  pretendiendo  conquistar
un  territorio  mayor  que  Europa”.

Gracias  al  esfuerzo  de  aquellos  héroes,  multiplicándose
como  grandes  organizadores,  caudillos,  guerreros,  inge
nieros,  médicos,  agricultores  y  ganaderos,  siguiendo  las
normas  de  los  Reyes  Católicos,  se  hizo  el  milagro  de  que
arraigase  en  América  la  colonización  española,  la  más
bella  y  brillante  de  las  páginas  de  la  historia  de  la  Hu
manidad.

II  I.—LAS  FUNDACIONES

La  colonización  de  América  es  la  más
grande,  la  más  larga  y  la  más  maravillosa
serie  de proezas  que  registra  la  Historia.

CHARLES F.  LTJMMIS.

La  fundación  de  una  ciudad  era  la  ambición  de  todo
conquistador:  uñas  piedras  que  perpetuasen  sus  traba
jos  y  su  memoria.  Emoción  profunda  produce  ver  tantos
cientos  de  pueblos  y  ciudades  levantados  en  la  época  co
lonial  y  un  marcado  sentimiento  de  pena  el  ver  mapas
de  finales  del  siglo  XVI  con  ciudades  hace  tantos  años
desaparecidas  sin  que  lograsen,  por  tanto,  sus  fundado
res  lograr  en  la  posteridad  sus  nobles  y  humanos  ideales:
terremotos  o  volcanes  unas  veces  y  otras  horribles  ma
tanzas  de  los  pobladores  a  manos  de  los  indios  (así  en
Sorata,  Bolivia,  fueron  asesinados  en  el  año  1781  22.000
colonos,  en  la  rebelión  de  Túpac  Amaru,  número  mayor
que  el  de  habitantes  de  la  ciudad  de  Nueva  York  antes
de  la  independencia  norteamericana);  epidemias  algunas
veces  y  esterilidad  del  suelo  otras,  fueron  las  causas  de
la  muerte  y  extinción  de  muchas  ciudades.  De  algunas
no  queda  ni  rastro;  de  otras  quedan  algunas  ruinas,  que
ponen  en  el lugar  una  nota  de  melancolía.  Muchas  de  es
tas  ruinas  tienen  lúgubres  leyendas.  Las  Casas  refiere
la  de  la  Isabela,  desaparecida  ya  en  su  tiempm  cuando
pasan  los  viajeros  por  las  ruinas,  sus  fundadores  se  le
presentan  alineados  y  embozados,  y  luego,  descubrién
dose  con  ceremoniosa  gravedad,  muéstranle  sus  cala
veras.

Y  es  que  precisamente  con  lafurídación  de  una  ciudad
aún  se  aumentaban  los trabajos.  Rabia  que  dedicar  gran
parte  de  las  actividades  a  la  organización  y  vida  de  la
ciudad,  y  al  mismo  tiempo  a  contener  las  tribus  indias,
nunca  pacificadas  por  completo.  Era  necesario  también
seguir  explorando;  y  por  una  y  otra  causa,  se  hacían  sa
lidas  de  meses  de  duración.  En  ocasiones  se  creían  ya
perdidos  para  siempre,  cuando  entre  las brumas  de  la  ma
ñana  los  atalayas  distinguían  en  el  horizonte  la  columna
que,  con  bajas  y  deshechos  y  famélicos  sus  componentes,
regresaba  victoriosa  de  cien  combates  contra  muchos
miles  de  indios;  entonces  la  población  entera  acudía  a  la
muralla  y  el griterío  de  júbilo  y  emoción  era  átronador.

La  inteligencia  y  el  trabajo  no  solian  ser  inferiores  al
heroísmo  en  aquella  hermosa  época  colonial.  Lgs  ciuda
des  se  fundaban  con  arreglo  a  acertadas  normas  de  ur
banización  y  se  dotaban  de  escuelas  y  hospitales.  Así ve
mos  cómo  existían  ya  ocho  univetsidades  en  las  Indias
cuando  aún  no  había  una  en  los  territorios  no  españoles.
La  imprenta  comenzó  a  funcionar  en  Méjico  el  año  1535,
y  se  publicó  el  primer  periódico,  El  Mercurio  Volante,
en  1693  (la  primera  imprenta  establecida  en  las  colonias
inglesas  lo fué  en  1615),  y  a  esta  altura  culturál  estaban
todas  las  ramas  de  la  ciencia  y  la  técnica  en  aquellas  épi-.
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cas  ciudades.  S  construían  canales  de  riego  y  vias  de  co
municación;  así,  el  mismo  día  que  se  fundó  Córdoba  (Ar
gentina)—cuenta  el  ingeniero  Soldano—,  se  trazó  la  pri
mera  acequia  para  el riego  de  los campos  y  para  moler  el
grano  de  un  trigo  que  se  había  de  sembrar  en  las  tierras
vírgenes  del  arado,  y  añade  que  nada  tendrían  que  haber
dicho  de  este  trazado  los  agrónomos  de  nuestros  días.

El  conquistador  solía  dedicar  sus  últimos  años  a  las
tareas  agrícolas;  en  algún  valle,  con  su  familia  e indios
fieles,  laboraba  los  campos,  añorando  el  tiempo  y  los  lu
gares  de  España.  Los  cultivos  predilectos  eran  los  de  es
tos  lejanos  campos  de  la  Patria.  Aún  se  conservan  en
Cuernavaca  las  ruinas  del  ingenio  azucarero  de  Cortés,
y  el  inca  Garcilaso  de  la  Vega  refiere  cómo, su  padre,’  el
valiente  Andrés  de  la  Vega,  reunió  a  sus  antiguos  com
pañeros  de  armas  para  compartir  con  ellos  los  tres  pri
meros  espárragos  que  se cultivaron  en  su colonia  del Cuz
co.  Bella  y  sugestiva  es  tantbién  la  leyenda  de  Inés  Mu
ñoz,  mujer  de  Francisco  Martin  Alcántara,  cultivando,  en
una  maceta  unos  granos  de  trigo  llegados  casualmente
en  unos  sacos  de  arroz,  de  cuyos  granos  procede  todo  el
trigo  de  América  del  Sur.  La  patata,  que  apenas  era  cul
tivada  por  los  incas  en  algunos  pocos  altos  valles,  gra
cias  a  estos  primeros  colonos  se  extendió  por  todo  el
Perú  y  luego  a  España  y  al  mundo,  de’modo  tal  que,
como  dice  Karl  Sapper  (La  primera  población  de  Amé
rica),  el  valor  de. una  cosecha  mundial  de  patata  excede
al  de  todo  el  oro  salido,  en  todus  los  tiempos  del  Perú.

Para  terminar  este  breve  bosquejo  de  lo  que  era  una
fundación,  contaré  un  detalle  muy  hermoso  de  aquellos
esforzados.  españolés:  Una  vez  comenzadas  las  obras,  su
ideal  era  levantar  un  templo  o  edificio  oficial  que  supe--
rase  a  los  de  sus  pueblos  natales,  hasta  el  punto  de  que
frecuentemente  sobrevenían  protestas  de  la  metrópoli
por  la  magnificencia  . de  aquellas  construcciones,  muy
desproporcionadas  a  sus  fines,  según  decían  desde  Es
paña;  pero,  en  realidad,  muy  en  armonía  con  la  gran
deza  de  su  ideal.  Muchas  de  aquellas  obras  existen  aún
y  son  el  orgullo’ de  los  pueblos  españoles  del  otro  lado
del  Océano.

IV.—UN  TRANSPLANTE  TOPONIMICO

Al  otro lado del  Océano, centenares  de po
blaciones  americanas  llevan  nombres  de ciu
dades  y  pueblos  de España.  y  con el  nombre
tienen  también  su  fisonomía,  su  alma  y  su’
ideal.

La  toponimia  española  vive  desdoblada  e’n los  pueblos
de  América  que  exploraron’  o  colonizaron  los  españoles.
Son  nombres  de  pueblos,  de  ciudades,  de  ríos,  de  monta
ñas,  de  accidentes  costeros.  Todos  tienen  señalado  Inte
rés;  pero,  no obstante,  son  los  núcleos  de  población,  sean
pequeñas  aldeas  o  grandes  ciudades,  los  que  encierran  la
esencialidad  del  hecho.

Los  nombres  de  los  puéblos  americanos  de  la  época  co
lonial  tienen  fundamentalmente  estos  orígenes;  nombres
indígenas  de  los  pueblos  existentes  con  anterioridad  a  la
colonización,  bastante  numerosos  en  las  tierras  que  en
tonces  eran  fértiles  y  saludables:  Cuernavaca,  Texcala;
nombres  indígenas  dados  a  poblaciones  fundadas  en  la

,época  colpnial:  Cuzco,  Barquisimeto;  nombres  de  san
tos:  había  que  cristianizar,  y  aquellos  héroes  honraban  a
los  santos,  héroes  de  la  Fe;  nombres  de  mujer  en  relación
con  afectos  del  fundador:  principalmente  en  la  Argenti
na,  vemos  pueblos  y  pueblos  con  bellos  nombres  de  mu
jer:  María,  Pilar,  Angeles  verdad’eros  hitos  de  ilusióh  y
esperanza,  y  todo  un  calendario  de  amor  y  trabajo.
Finalmente,  muchos,  la  mayor  parte,  nombres  de  pue

bios  españoles.  La  ilusión,  antes  referida;  del  conquista
dor  de  fundar  una  ciudad  que  perpetuase  su  nombre,  tes
nía  el más  feliz y  bello  remate  si la  ciudad  llevaba  el  nom
bre  de  su  pueblo  natal.  Entonces,  ya  consideraba  que  la
muerte  le  sorprendería  feliz,  y  tenía  razón:  había  dado
una  morada  a  millones  de  compatriotas—entre  el  pre
sente  y  el  futuro—y  había  contribuido  a  perpetuar  el
nombre  de  la  tierra  que  le  vió  nacer,  por  amor  a  ella,  fa
ceta  del  amor  a  los  semejantes  que  hace  cerca  de  veinte
siglos  predicó’  el  Redentor.

Son  unas  veces  nombres  de  capitales:  Guadalajara,
Barcelona,  Valencia;  otras  de  ciudades:  Loja,  Cartagena,
Mérida;  otras  de  villas:  Laredo,  Monterrey,  Afthidona,
y  muchas  de  aldea:  Valparaíso,  Pedernales,  Altamira.
¡Qué  emoción  se  siente  al  leer  referencias  como  esta:
“Montalbán,  fundada  en  1620  por  un  grupo  de  aragone
ses.”  Nombres  muchas  veces  repetidos  en  casi  todos  los
países,  y  en  algunos,  más  de  una  vez.’

En  muchos,  el  nombre  humilde  de  la  aldea  ha  llegado
al  honor  de  gran  ciudad:  Valparaíso,  por  ejemplo.  Al con
trario,  a  veces,  el  nombre  orgulloso  de  una  gran  ciudad
española,  apenas  si  llega  a  aldea  en  América:  tal  el Ovie
do  de  Méjico;  la  vida  de  las  ciudades  es también-como  laS’
humana:  el  hado  de  la  suerte  suele  manejarlas  por  un
igual.

Pero,  de  cualquier  forma,  todos  los  nombres  nos  ha
blan  a  los  españoles  y  a  nuestrus  hermanos  del  otro  lado
del  Océano  de- heroísmos  sin  precedentes  en  la  historia
del  mundo,  de trabajos  titánicos,  de, actividades  quinta
esenciadas  de  los  tiempos  fundacionales,  en  los  que  el
trabajo  y  la  virtud  eran  aún  motores  de  la  vida  espa
ñola,  de  las  mismas  nlazas  y  calles,  de  los  mismos  sopor
tales  y  fuentes,  de la  misma  gracia  y belleza  de  sus  muje
res,  de  cielos  azules  límpidos,  de  idénticos  anhelos  y  de
la  misma  concepción  de  la  vida.

V—UN  PORVENIR  ESPLENDENTE  -

¡España,  España!  Cuanto  de  puro  hay
en  nuestra  saisgre, de noble  en  nuestro  cora
zón,  de  claro  en  nuestro  entendimiento,  de
ti  lo  tenemos,  a  ti  te  lo debemos.

JUAN  MoNTAtvo.

No  hace  mucho  tiempo  me  enteré,  con  el  mayor  agra
do,  de  cómo,  en  ocasión  de  las  fiestas  del  cuarto  cente
nario  de  la  fundación  de  la  ciudad  de  Laredo  (Méjico),
había  sido  invitado  oficialmente  el  alcalde  de  la  villa
montañesa  de  Laredo;  después  supe  de  igual  gesto  ref e-
rente  a  la  ciudad  de  Cuenca  respecto  a  su  homónima  la
ecuatoriana,  en  ocasión  de  la  coronación  de  la  Virgen  de
la  Luz;  y  habrá  habido  otros  de  los  que  no  tengo  noti
cias  y  habrá,  sin  duda,  muchos  eh  ocasión  a  la  conme
moración  de  numerosos  centenarios  de  fundaciones  de
ciudades  de  los  países  españoles  de  América—toda  casi—
que  habrán  de  celebrarse  en  esta  segunda  mitad  de  siglo.
Bellos  gestos  de  hijos  buenos,  que  recuerdan  con  grati
tud  y  admiración  a  la  ciudad  española  que  les  infundió
su  espíritu.

En  España,  donde  los  españoles  consideramos  a  los
hijos  de  aquellos  países  como  compatriotas,  falta  un-de
talle  de  honda  significación:  las  ciudades  y  villas  espa
ñolas  tienen  calles  con  nombre  como  “calle  del  Perro”,
“de  la  Yedra”,  “del  Saco”,  “de  Colón”,  o con  el  de  al
guna  dudosa  gloria  de  penúltima  fila,  y,  sin  embargo,
no  hay  en  Valencia  una  calle  que  se llame  de  Valencia  de
Venezuela,  ni  una  en  Santander  en  honor  del  Santander
de  Colombia.  Haciendo  esto  se  honrarla  a  sus  fundado
res,  hijos,  por  lo  general,  de  la  ciudad  española,  que  han
dado  más  nombre  a  la  ciudad  que  el  perro,  Colón  o  el
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pintor  insignificante  (tan  nombre,  que  lo  repitieron  al
otro  lado  del  Océano)  y  a  la  ciudad  americana  en  testi
monio  de  cariño.

También  las  grandes  ciudades  homónimas  deberían
tener  intercambio  espiritual  de  amor  y  cultura,  de  idea
les  y  esperanzas:  intercambio  de  publicaciones,  de  pen
sionados,  aunque  en  un  sentido  más  espiritual  y  eficaz
que  el  que  generalmente  tienen  estas  representaciones.
Sería,  sin  duda,  un  bonito  símbolo  y  un  sólido  enlace
entre  ciudades  iguales  a  miles  de  millas  de  distancia
geográfica,  pero  juntas  en  el  sentir.

Por  último,  en  cuanto  a  ideas  sobre  el  mayor  enlace
de  los  pueblos  españoles,  es  realmente  asombroso  cómo
España,  que  dió  la  vida  a  tantos  pueblos,  no  tenga  un
solo  islote  en  el  Nuevo  Continente.  ¿No-sería  casi  subli
me  que  le  fuera  cedido  por  cualquier  nación  hispanoame
ricana  un  trozo  de  diez  kilómetros  en  cuadro,  en  donde
se  instalase  la  representación  espiritual  de  España  en
el  mundo  americano  y  recuerdo  simbólico  para  España
de  aquellos  reinos,  hoy  naciones  que  a sus  expensas  creó?
Son  tres  ideas  que  lanzo  con  la  modestia  debida  a  quien
carece  del  renombre  que  parece  necesario  a su  magnitud,
pero  con  la  valentía  y  la  firmeza  que  produce  el  sentirlas

cordialmente  y  dedicar  a  estas  ilusiones  buena  parte  de
los  días.    -            -

Las  razas  hispanoamericanas  tienen  un  futuro  sin  pre
cedentes  en  la  historia,  un  porvenir  esplendente.  El  ca
rácter  de  sus  hijos,  legado  de  aquellos  españoles  ejem
plares  del  siglo  XVI, junto  con  las  condiciones  naturales
de  aquellos  países,  les  llevará  un  día,  no  ya  muy  lejano,
a  que  su  espíritu  y  su  civilización  sea  el faro  que  ilumine
al  mundo.  En  los  movimientos  de  su  independencia  de
mostraron  ya  que  eran  casi  más  españoles  que  los  pro
pios  españoles  cuando  se  negaron  a  seguir  la  triste  polí
tica  de  la  España  del  siglo  XIX.  La  mayor  gloria  y  el
hecho  más  interesante  del  momento  actual  de  los  pue
blos  hispanoamericanos  es  saber  que  su  origen  está  en
las  bellas  virtudes  medievales,  acrisolada  en  la  época  de
los  Reyes  Católicos,  y  en  considerar  que,  aunque  otros
países  .tengan  apariencias  de  mayor  prosperidad  y  glo
ria,  la  Historia  no  ha  dicho  aún  la  última  palabra.  La
flor,  en. la  Historia  y  en  la  Naturaleza,  es  el  fruto  del
mañana  y  la  raíz  que  formará  el  frondoso  árbol  del  por
venir.  Aquí,  la  flor  fué  la  de  los  hechos  prodigiosos  de
aquellos  españoles  que  siguieron  los  ideales  de  Isabel  de
Castilla  y  Fernando  de  Aragón.

Lv7r’‘Çi
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SUPLA  USTED  CON su CELO

Teniente  Coronel  de  Artillería  MANUEL  PARDO

OCHOA,  del  Reg.  de  Costa  de  Gran  Canaria.

SUpLA USTED-CON  SU  CELO...,  frase  inspirada  seguramente  en  las  Reales  Ordenanzas;  socorrida respuesta
a  peticionarios  más  o  menos  viciosos  (más  bien  menos
que  más),  y  famosa  en  el  Ejército  que  batallaba  en  afri-  -

canos  territorios  por  aquellos  tiempos  en  que  éramos
mozos  lbs  que  hace  tiempo  hemos  dejado  de  serlo.

SI,  lector;  en  aquel  Ejército  no  siempre  suficiente

mente  dotado  se  dieron  con  harta  frecuencia  ocasiones
en  que  el  defensor  de  alguna  posición,  desde  el  Coronel
que  mandaba  un  campamento  general  al  cabo  que  man
daba  las  que  defendían  un  humilde  blocao,  se  vieron  im

-    pelidos  a  solicitar  del  Mando,  a  veces  en  forma  angus
tiosa,  elementos  vitales  para  la  defensa,  tales  como  ví

-  -  veres,  municiones  o  medicaméntoS.
-        Y ese  Mando,  a  la  sazón  quizá  coñ  el grado  de  General,

-    pero  que  había  sido  antes  Alférez  y  se había  visto  en  pa
recidas  o  peores  circunstancias  (que  dió  tiempo  el  que
así  ocurrierálo  que  duró  tan  cruenta  guerra),  recibía,
con  la  inquietud  ¿jue  es  de  suponer,  las  peticiones.  Con

sultaba  con  sus  respectivos  asesores  o  Jéfes  de  Servicios,
y  cuando  éstos  le  contestaban  en  forma  negativa,  sólo
Dios  y  ellos  saben,  cuando  se  carecía  de  esto  o  de  lo
otro,  con  cuánta  pena  ordenaba  redactar  y  fii’maba  el

-     consabido  SUPLA  USTED  CON  SU  CELO...,  con  que  era  fa
talmente  inevitable  contestar  a  la  demanda  de  su  sub
ordinado.  -

Asimismo,.Sólo  Dios  y  los  que  lo  recibían  supieron  de
la  desolación  que  ello  producía,  sin  que  quiera  decir  que
desolación  se  entienda  por  desánimo,  pues  bien  sa)Dido
es  que  fué  la  defensa  de los  puestos,  hasta  el  último  alien
to,  lo  que  trajo  como  justa  compensación  a  tanto  he
roísmo  y  a tanto  sacrificio  la  deseada  victoria,  sucesiva
pacificación  y  perfecta  organización  de  aquellos  terri

•      torios a  España  encomendados,  pese  al- sinnúmero  de  in

fluencias  adversas,  tanto  dentro  como  fuera  de  nuestra
Patria.

SUPLA  USTED  CON  SU  CELO...,  frase  destinada  a  hacerse
célebre  entre  aquella  pléyade,  y  de  la  que—cómo  no—el
fino  humorismo  español  hizo  a  su  costa  varios  chistes,
entre  los  que  destaca  aquel  que  tantos  posibles  lectores
recordarán,  el  que,  atribuyendo  a  un  error  de  la  trans
misión  radiotelegráfica  un  trastrueque  de  letras,  hizo;1]

1 ffltt  1;0]

Foto  núm.  x  —Disposición-  del  armamento  en  ¿res  mamparas
y  muro  del fondo,  así  como  colocación  de los  envases  mejálicos

de  las máscaras.
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ferimos  a  grandes  cantidades,  ya  que  para  conservar  cien
pistolas  o  quince  o  veinte  fusiles  no se  presenta  problema
alguno.

“Guárdese  el  armamento  portátil  (fusiles)  en  posición
vertical  y  en  condiciones  de  fácil  control,  recuento  o

-   simple  inspección”,  imponen  los  más  recientes  Regla
mentos.

“Consérvense  las  máscaras  antigás  fúera  de  sus  enva
ses  metálicos  y  cuélguense  de  forma  que  reciban  el  aire
ambiente  en  toda  su  superficit  de  caucho,  sin  que  haya
contacto  entre  unas  y  otras”,  dicen  también  los  Regla
mentos.

Pero  si,  teniendo  los  fusiles  “acostados”  y  más  o  me
nos  amontonados,  apenas  caben  en  los  locales  disponi
bles,  ¿cómo  situarlos  en  posición  vertical  y  en  dónde?

Y  si,  teniendó  las  máscaras  dentro  de  sus  envases  y
aun  éstos  en  sus  empaques,  falta  local  para  almacenar
las,  ¿cómo  colocarlas  en  la  forma  que  prescriben  las

normas  dictadas  por  la  Superioridad?

Pues  no  hay  lugar  a  duda,  sólo  caben  dos  soluciones:
suplir  con  el  celo  o  atosigar  a  la  Superioridad;  y  en  el  caso

que  la  frase  que  encabeza’  estas  líneas  se  transformara
en  jocosa  frase  que  no  se  transcribe  aquí,  en  aras  de  la
seriedad  de  la  Revista,  aunque  en  modo  alguno  estaba
reñida  con  un  Cervantes  o  un  Quevedo,  y  mucho  menos
con  la  jovialidad  de  los  que  las  producían  y  propa
laban.

“Suplirá  con  su  celo  las  faltas  o  deficiencias  •que  en
contrare...”,  dicen.  las  Ordenanzas,  y  bien  cumplida-

-     mente llevó  a  cabo  tal  máxima  u  orden,  no  sólo  el  joven
Teniente  o  Capitán  que  ‘defendía  una  posición,  sino  el
Ejército  español  en  pleno,  que  estuvo  varios  lustros
supliendo  con’ su  celo  faltas  y  deficiencias,  que  bien  pu
dieran  denominarse  çaos,  en  que  la  política  tuvo  sumida
a  España.                 -

Y  tras  este  preámbulo  históricoliterario  vamos  a  ex-
‘poner  la’  solución  de  un  caso  práctico  en  materia  de
almacenamiento,  en  el  que supliendo  con  el  celo  puede  ile
garse  también  en  tiempo  de  paz  a dar  solución  a  un  pro
blema  en  la  forma  que  más  tarde  se  expone,  ‘siempre  sus
ceptible  de  mejora,  pero  que  constituirá  la  aportación
del  consabido  grano  de  arena  en  problema  tan  serio
cual  es  el  almacenamiento  y  conservación  del ‘material
de  guerra,  ‘agudizado  día  a  día.  ‘Huelga  decir  que  nos  re-

Foto  núm.  2.—Detalle  de colocación  y  numeración  para  el
fócil  recuento  de  las  armas.

Foto  núm.  3.—Perspectiva  que  o/recen  las  naves  y  coloca
ción  de  las  ametralladoras.

28



particular  que exponemos brindamos, una  solución inter
media  (ya  que,  al  que  algo quiere,  algo le  cuesta)  para
el  almacenamiento de  fusiles y  caretas  citado  anterior
mente.  -

En  una nave de tanto  or  cuanto  se levantan  varios  ta

biques  longitudinales que  no lleguen al  techo.  En  dichos
tabiques  o  mamparos  y  a  altura  conveniente  se  adosa
un  asiento  de  perfil  adecuado  para  soportar  las  culatas
de  las armas  a almacenar,  las que, en  el caso de las  foto
grafías,  como  puede  observarse,  se  han  colocado alter
nativamente,  presentando  el  cerrojo  y  el  guardamonte,
con  lo que se ha  conseguido almacenar  en perfectas  con
diciones  de  conservación, recuento  e inspecéión, doscien
tos  diez fusiles por  cada  diez metros  lineales de  pared  o
mamparci, con lo  que, habida  cuenta  deque  pueden  des
arrollarse  en  el sentido  vertical  hasta  tres  filas  con toda
comodidad  de  manipulación  y  a  dos  caras,  resulta,  en
definitiva,  que  por  cada  diez metros  lineales de  mám
paro  pudieran  disponerse, en  la forma que  muestran  las
fotos,  mil  doscientos sesenta -fusiles.

Aprovechemos ahora los bordes superiores de los mam
paros  (que, como dijimos, no  llegan al  techo) para  cons

o

truir  un tinglado; que, como muestra el diseño, está cons
tituido  por  pequeños hierros  de perfil  adecuado y  tiran
tes  de  alambre  acerádo,  todo  ello naturalmente  con  la
resistencia  necesaria y  sdficiente  para  soportar  la  carga
prevista,  para  de  dichos alambres  y  mediante  ganchos
en  forma  de  S,  colgar las  máscaras  antigás  en  la  forma
que  puede apreciarse en  la foto  número 4,  es decir,  for
mando  ristras  de  hasta  seis u  ocho máscaras, pudiendo
colgarse  cuantas  ristras  sean  compatibles  con  la  resis
tencia  del  conjunto.

Una  numeración  adecuada,  por  ejemplo,  la  que  se
aprecia  en la  foto  número 2,  en la  que cada raya  vertical
corresponde  a  un  arma,  permite,  como puede fácilmente
verse,  el  recuento  de  5o.ooo fusiles  e  i.tispección de  los
mismos  en  escasamente cuatro  minutos,  tiempo  necesa
rio  para  dar un  reposado paseo por  los distintos pasillos,
y  compro4r  que  no hay hueco o vacío alguno en  el dis
positivo.

Es  también  evidente  la  facilidad  quá  el sistema  pre
senta  para  la  limpieza y  engrase de  las  armas,  y  que  si
colocamos  sendas  cortinas  que  preserven  del  polvo  y
proveemos  aquéllas  del  correspondiente tapón,  precisa
mente  de  corcho, por  ser  el  más barato  y  el  que  mejor
llena  su  cometido, estimamos haber  dado cima al  deseo
de conseguir una  aceptable eficacia en la conservación de1
armamento  y  máscaras.  -

infinitasmaneras  hay de  colocar los envases metálicos
de  las caretas en la  misma nave,  y de entre ellas se ofrece
como  ejemplo  la  que  muestra  la  foto  número   (parte
superior).

Una  iluminación adecuada  (artificial), para  caso de vi
sitas  o labores tanto  diurnas como nócturnas,  completará
la  instalación,  que,  por  otra  parte,  presentará  el  bello
aspecto  que se advierte  en  las fotos.

Foto  núm.  4.—Perscctiva  de  conjunto  mostvanao  las  ristras
de  máscaras  y  sus  envases  metálicos.
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NORMASSOBRECOLABORACIÓN
•    EJERCITO  se forma  con  los  trabajos  de  colaboración  espon
tánea  de  los  Oficiales.

-       Puede  enviar  sus  trabajós  toda  la  Oficialidad,sea  cualquiera
su  empleo,  escala  y  situación.

EJERCITO  publica  también  trabajos  de  escritores  civiles
cuando  el  tema  y  su  desarrollo  interesa  que  sea  difuñdido  en
el  Ej ército.

Invariablemente  se  remunera  todo  trabajo  publicado  con  una
cantidad  no  menor  de  600  pesetas,  que  puede  elevarse  hasta
1.200  cuando  su  mérito  lo  justifique.

Se  exceptúan’de  la  norma  anterior  los  trabajos  que  se  utilizan
fragmentariamente  o se  incluyan  en  la  sección  Información,  Ideas
y  Reflexiones,  cuya  remuneración  mínima  es  de  250 pesetas,  aun
que  ésta  también  puede  ser  elevada,  según  el  caso.

Admitimos  fotos,  composiciones  y  dibujos  en  negro  o  en  color
que  no  vengan  acompañando  trabajos  literarios  y  que  sean  de
carácter  adecuado  a  la  Revista.  Pagamos  su  publicación  según

•    convenio  con  el  autor.
Es  muy  conveniente  enviar  con  los  artículos  fotos  a  propósito

y  dibujos  explicativos,  ejecutados  con  la  máyór  limpieza  y  cla
ridad;  mas  ello  no  es indispensable.

Los  trabajos  deben  enviarse  certificados;  acusamos  recibo
siempre.

Solicitamos  la  colaboración  de  la  Oficialidad  para  GUIÓN,  Re
vista  ilustrada  de  los  Mandos  subalternos  del  Ejército.  Su tirada,
25.000  ejem plarés,  hace  de  esta  Revista  una  tribuna  resonante
donde  el  Oficial  puede  darse  la  inmensa  satisfacción  de  ampliar

•   su  labor  diaria  de  instrucción  y  educáción  de  los  Suboficiales.
Pagamos  los  trabajos  destinados  ‘a  GUIÓN  con  250  a  600 pesetas.

Admitimosigualmente’  trabajos  de  la  Oficialidad  para  la  publi
cación  titulada  REVISTA  DE  LA  OFICIALIDAD  DE  COMPLEMENTO.—

•   APÉNDICE  DE  EJÉRCITO,  en  iguales  condiciones  qúe  para,  GUIÓN,

siendo  la  remuneración  mínima  la  de  300  pesetas,  y  la  máxima
de  750.
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LA  INST1WCCION TECNICA
DE  LAS TItOPAS  DE TRANS
MISIONES.

Comandante  de  Ingenieros  JOSE  ABEILIIE  RA

MIREZ,  del  Batallón  de  Tansmisiones  de  Melilla.

U NA de  las  labores  difíciles  en  la  instrucción
dé  los  reemplazos  normales  es  la  de  instruir

técnicamente  a  las  tropas  de  Transmisiones.  No
es  que  crearnos  que  la  generalidad  de  las  mate
rias  que  han  de  aprender  durante  los  períodos  de
instrucciónseafl  mucho  más  difíciles  que  las  que
se  enseñan  a  los  reclutas  de  otras  Armas.y  Cuer
pos,  pero  sí . que  es  difícil  la  instrucción  técnica
especialista.

Y  preisamente  en  esta  parte  de  la  instrucción
del  recluta  es  donde,  a  nuestró  parecer,  ha  de

-adoptarse  un  procedimiento  que  elimine  peque
ños  defectos  hoy  existentes.

No  nos  parece  conveniente,  sin  embargo,  que
incurramos  en  la  tendencia  de  salirnos  del  P.  G. 1.
interpretando  a  capricho  los  distintos  aspectos
de  la  instrucción,  pues  entonces  no  habremos
conseguido  otra  cosa  que  desarticular  lo  que  tan
perfectamente  mantiene  unificado  el  mentado
Plan  General  de  InstrucciónJ

En  efecto,  lo  dispuesto  en  el  texto  reglamer.  a
rio  para  la  instrucción  de  las  tropas  de  Transn’
siones  es  que  para  la  iniciación  de  esta’ instruc
ción  y la  selección  provisional  de  las  distintas’  es
pecialidades  se  dedica  toda  la  primera  fase  del
primer  período;  pero  ¿cómo  ha  de  hacerse  esta
selección?...

El  instructor  debe  observar  durante  la  instruc
ción  técnica  todas  las  reacciones  del  recluta  ante
el  material  que  maneja  y  las  prácticas  que  efec
túa.  No  será  -difícil  al  Oficialir  descubriendo  las
aficiones  de  cada  uno  a  medida  qué  las  enseñan
zas  se  van  desarrollando,  y  es  en  las  aficiones  del
primer  educando  precisamente  donde  debe  tener
la  base  para  seleccionar  al  futuro  especialista.

No  se  nos  oculta  que,  pese  a  la  tendencia  que
algunos  tienen  de  comenzar  la  especialización
desde  el  primer  momento,  hay  materias  y  ejerci
cios  dentro  de  la  instrucción  técnica  de  Trans
misiones  que  deben  ser  comunes  a  todos  los  re-
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clutás,  del  mismo  modo  que  se  practica  en  todas
las  Armas  y  Cuerpos  el  combate  contra  carros,
el  empleo  de  nieblas  y  humos  y  la  colocación  de
minas.  De  acuerdo  con  esta  teoría,  creemos  que
todo  recluta  de  Transmisiones  debe  aprender  a

-   trepar  por  un  poste,  hacer  un  empalme  en  una
línea  cortada,  conectar  un  teléfono  y  poner  una
“radio”  o  un  aparato  de  luces  en  estación,  y,
desde  luego,  el  alfabeto  Morse.  Como  decimos,
de  estas  prácticas  irán  saliendo  los  futuros  espe
cialistas,.a  poco  que  el  Oficial  se  fije  en  las  afi
ciones  de  cada  uno.  A  este  tipo  de  instrucción
deben  dedicarse,  por  lo  menos,  dos  horas  diarias
durante  el  primer  período;  pero,  como  la  Educa
ción  Moral,  debe  practicarse  constantemente,  ya
que  todo  momento  es  adecuado  para  formar  al
especialista,  tanto  en  la  moral  de  su  especialidad
como  en  su  técnica.

A  alguien  puede  parecerle  exagerado  lo  de  “la
moral  de  su  especialidad”;  vamos,  pues,  a  expli
car,  siquiera  sea  brevemente,  qué  entendemos
por  tal  moral.

Hay  un  defecto  que  todos  los  que  llevamos  al
gunos  años  entregados  a  nuestra  profesión  mili
tar  observamos  continuamente  en  nuestros  sol
dados:  el  mal  trato  que  suelen  dar  al  material.
¿Es  cuestión  racial?...  No  lo  sabemos.  No  tene
mos  elementos  de  juicio  para  saber  cómo  se

conserva  el  material  en  otros  Ejér
citos.  Lo  que  sí  sabemos  es  lo ante
riormente  apuntado:  la  falta  de  cui
dado  en  la  conservación  de  nuestro
material  militar.

Se  deduce  claramente  de  lo  di
cho  que,  del  mismo  modo  que  se
enseña  al  soldado  de  Transmisio
nes  que  “el  guardar,  el  secreto  de
las  comunicaciones  es  cuestión  de
honor”  y  que  esta  norma  es  “el  pri
mer  mandamiento”  de  la  formación
moral  del  transmisionista,  nosotros
consignaríamos  además,  como  “se
gundo  mandamiento”,  este  otro:

“El  material  que  se  nos  entrega
para  el  servicio,  forma  parte  de  la
hacienda  de  la  Nación.  ¡No  derro
ches  el  dinero  de  tu  Madre  maltra
tando  este  material!

Cabe  explicar  al  recluta,  después
de  grabarle  a  fuego  estas  dos  fra
ses,  la  importancia  que  tiene  con
servar  una  radio,  una  central,  un
teléfono  en  estado  de  funciona

miento  perfecto,  haciéndole  ver,  por  ejemplo,
que  un  cañón  averiado  no  hace  enmudecer  una
Batería,  pero  sí  puede  hacerla  enmudecer  una
estación  de  radio  estropeada  o  una  centralita
telefónica  maltratada.

Siguiendo  los  instructores  por  este  camino  y
ensanchándolo  con  muchas  más  cosas  que  a  ellos
mejor  que  a  mí se  les  ocurrirán,  conseguirán  efec
tos  sorprendentes  y  podrán  observar  cómo,  al  re
gresar  de  una  marcha,  las  estaciones  de  ra
dio  son  descargadas  de  las  espaldas,  del  camión

-   e/ate c  ¡eleforna
—  ¡“peo/la co1’riente _——._C/eeo/to 4o1ú’o —.—C/peu,to  oj’e,/ador¿‘/‘cu/lo  te/e/orne,,

Fig.  2.—Centrales  de  P.  M.  deC.  de E.  Infantería  Divi
sionaria.
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o  del  mulo  cada  vez  con  más  “consideración”.
Sabernos  que  hay  mucho  hombre  rudo  y  des

mañado  que  no  anduvo  en  su  vida  más  que  con
ganado  o  empuñando  un  arado...  Bien,  estamos
de  acuerdo.  A  este  tipo  de  recluta  habrá  que  pre
guntarle  si,  por  costumbre,  al  volver  del  campo
a  la  caída  de  la  tarde,  dejaba  que  la  reja  de  su
arado  fuese  sacando  chispas  de  los  guijarros  del
camino,  qué  las  mulas  pasasen  la  noche  apare
jadas  o  que  saliesen  al  trabajo  desherradas  un
día  tras  otro....

Y,  en  fin,  aun  se  nos  antoja  que  hay  materia
en  los  artículos  24  y  27  de  las  Obli
gaciones  del  soldado  para  que  cual
quier  instructor  haga  una  amplia
ción  de  ellos  aplicándolos  a  la  con
servación  y  cuidados  del  material
de  guerra.

Sigamos  ahora  con  la  instrucción
técnica  especialista.  Decíamos  an
teriormente  que  a  esta  clase  de  ins
trucción  debían  dedicarse  dos  horas
diarias,  y  creemos  que  este  tiempo
es  suficiente  durante  el  primer  pe
ríodo,  ya  que  en  él  sólo  se  han  de
enseñar  generalidades,  como  se  verá
en  el  programa-guión  que  más  ade
lante  incluímos.

Una  vez  terminada  la  selección
definitiva  de  especialidades,  se  co
menzará  la  formación  de  categorías
técnicas.  Esta  formación  de  cate-

•  gorias  debe  hacerse  durante  los  pe
ríodos  segundo  y  tercero,  y  es  en
tonces  cuando  los  reclutas  pasan  a
las  Escuelas  de  Telefonía  y  Radio.

En  la  primera  de,estas  Escuelas
se  darán  las  enseñanzas  de  Centra
listas  y  obreros  de  línea.

En  la  clase  de  Radio  se  forma
rán  los  Operadores  de  Radio  de
Campaña.

Creemos  que  el  tiempo  que  se
emplee  para  la  formación  de  estas
categorías  técnicas  no  debe  ser  in
ferior  a  tres  meses.

Con  objeto  de  estimular  al  perso
nal  que  asiste  a  estas  escuelas  para
que  ponga  el  mayor  interés  en  las
clases,  pueden  reservarse,  dentro
de  los  turnos  de  permisos  estable
cidos  en  las  Unidades,  un  cierto  nú
mero  de  éstos  para  los  que  obtengan

las  mejores  calificaciones  en  los  exámenes  tri
mestrales,  diplomas  de  distinción  y  otros  pre
mios,  aunque  el  ideal  seria  que  al  terminar  sus
cursos  con  aprovechamiento  les  fuere  concedido
permiso  a  todos  los  dados  de  alta  en  las  clases.

También  en  las  escuelas  de  los  Batallones  de
Transmisiones  las  enseñanzas  que  se  den  han
de  ser  eminentemente  prácticas,  sin  recargar’  al
alumno  con  explicaciones  y  teorías  que,  en  la
mayoría  de  los  casos,  no  entienden  o,  lo  que  es
peor,  asimilan  mal  y  a  la  larga  producen  peque
ños  “técnicos”  que,  en  su  afán  por  cerciorarse

0

Fig.  3.—Exposición  de  material  y modelo  de  diversos  tendidos.

Fig.  4.—Modelos  en miniatura  de  empalmes  y  líneas  con ocho hilos.
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por  sí  mismos  de  que  saben  algo  en  materia  de
telefonía  o  de  radio,  se  dedican  a  la  experimen
tación  por  cuenta  propia,  con  el  consiguiente
perjuicio  para  el  material  qüe  cae  en  sus  “peca
doras”  manos,  cosa  muy  natural  a  su  edad,  pues
quién  más,  quién  menos,  algunas  averías  hemos
producido  en  la  instalación  eléctrica  de  nuestra
casa,  guiados  por  el  afán  “científico”...

Al  soldado  le  atrae  sobre  manera  la  materia
lización  de  las  enseñanzas  que  recibe  en  mode
los  a  escala  reducida  y  en  el  planteamiénto  de
casos  prácticos  que  él  pueda  resolver  durante
las  horas  de  clase,  y  por  ello  debe  tenderse  a  ins
talar  en  las  escuelas  de  Telefonía  y  Radio  siste
mas  completos  de  comunicaciones  con  líneas  en
tamaño  reducido:  intércomunicaciones  entre  los
puestos  de  Operadores  de  radio;  paneles  con  pai
sajes.pintados  y  pequeñas  lámparas  para  la  clase
de  telegrafía  óptica;  cajón  de  arena  con  fichas
representativas  de  los  distintos  medios  de  enlace
para  poder  situar  los  Centros  de  Transmisiones
én  los  ejercicios  tácticos;  etc.

Una  vez  terminada  la  formación  de  las  cate
gorías  técnicas  en  los  Batallones,  que  creemos
deben  ser  únicamente  las  ya  apuntadas  de  obre
ros  de  línea,  centralistas  y  radiotelegrafistas.  de
campaña—una  de  cuyas  categorías  ha  de  po
seerse  para  ascender  a  cabo—,  ha  de  hacerse  una
selección  para  los  cursos  de  Jefes  de  equipo,  Ce
lador,  Capataz  u  Operador  de  radio,  que  convo
que  la  Jefatura  de  Transmisiones  del  Ejército.
Para  estoscursos  creemos  que  la  selección  debe
hacerse—dentro  de  las  categorías  técnicas  del
Batallón—por  este  orden:  i.°  Voluntarios.  2.°  In
dividuos  de  reemplazo  que  más  se  hayan  distin
guido  en  las  clases.  Así,  pues,  en  las  manos  de
los  Oficiales  instructores  del  reemplazo  recién
incorporado  está  el  conseguir  un  personal  efi
ciente  en  su  cometido.

Una  vez  escritas  estas  notas  sobre  lo  que  cree
mos  ha  de  hacerse  para  conseguir  que  las  tropas
d  Transmisiones  alcancen  una  instrucción  téc
nica  aceptable,  vamos  a  describir  cómo  están
montadas  las  Escuelas  Regimentales  en  el  Ba
tallón,  de  Transmisiones  de  la  Comandancia  Ge
neral  de  Melilla.  No  pretendemos  que  sea  insu
perable  y  ni  siquiera  el  mejor  este  ejemplo  que
presentamos,  pues  sabido  es  que  todos  tenemos
que  áprender  de  los  demás.

ESCUELA  DE  TELEFONIA.—Está  montada
esta  Escuela  según  el  esquema  de  comunicacio
nes  telefónicas  que  se  inserta  (fig.  i)  y  presenta
las  siguientes  particularidades:

Cada  uno  de  los  círculos  que  se  ven  en  la  figu
ra  2  corresponden  a  diversas  Secciones  del
E.  M.,  Jefaturas  de  Servicios  Divisionarios  o
Regimientos  de  Infantería  unidos  a  su  respec
tiva  Central.  Sobre  estos  círculos  va  colocada
una  base  de  enchufe,  en  la  cual  no  hay  más  que
conectar  un  teléfono  de  campaña  -para  que  tal
teléfono  quede  conectado  a  la  Central.  Al  alum-
no  se  le  lleva  ante  el  círculo  que  le  corresponde
para  conectar  su  teléfono,  se  le  hace  leer  lo  que
dice  el  rótulo  y  queda  de  este  modo  informado
del  organismo  en  que  va  a  prestar  servicio  como
telefonista.

Como  el  tener  todos  los  teléfonos  conectados
dentro  de  la  clase  daría  origen  a  un  espantoso
griterío,  las  líneas  procedentes  de  cada  teléfono
entran  en  el  local  de  la  clase  por  una  pequeña
ventanilla-  y  desde  allí  los  hilos  son  guiados  hori
zontalmente  por  unos  ganchos,  para  evitar  que
molesten  a  los  alumnos  en  sus  movimientos,
hasta  -  las  correspondientes  centrales.  De  este
modo  la  mayoría  de  los  alumnos  pueden  practi
car  al  aire  libre  en  distintos  lugares  del  Cuartel
y  en  días  de  mal  tiempo,  en  las  diversas  depen
dencias  (Compañías,  Talleres,  Hogar,  etc.).

Los  puestos  de  Centralista  son  seis,  con  sitio
suficiente  para  que  puedan  trabajar  cómoda
mente  el  Instructor  y  el  alumno.  Completan  los
medios  para  la  enseñanza  de  telefonistas  y  cen
tralistas  una  mesa-exposición  de  material  (fig.  3)

-  y  unos  tableros  con  esquemas  materializados  de
teléfonos.

Para  las  enseñanzas  a  los  obreros  de  línea,  hay
dispuesta  una  colección  completa  de  los  diver
sos  tipos  de  empalmes  sobre  hilo  de  cobre  - de
3  mm.,  convenientemente  coloreados  para  que
pueda  apreciarse  la  fórma  de  hacerlos  (fig.  4).

Las  Centrales  de  Cuartel  General  de  C.  E.  y
Puestos  de  Mando  de  la  División  están  unidas
entre  sí -por  una  -línea  permanente  en  miniatura
con  dos  circuitos  físicos  y  uno  fantasma.  -

Del  mismo  modo,  de  la  Central  del  Cuartel
General  sale  hacia  Ejército  otra  línea  permanen
-te,  en  miniatura,  en  armado  horizontal  con  cua
tro  circuitos  físicos,  dos  fantasmas,  un  super
fantasma  y  un  telegráfico  obtenido  del  conjunto
(figura  4).

Para  que  los  alumnos  puedan  practicar,  den
tro  del  Cuartel,  la  trepa  a  postes,  reparación  de
averías  en  líneas  permanentes  y  seinipermanen
tes,  etc.,  los  circuitos  de  esta  línea  en  miniatura
salen  al  exterior  de  la  clase,  uniéndose  a  dos  tra
mos  de  la  línea  permanente  en  armado  vertical,
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hecha  con  postes  de  7  metros,  que  se  continúa
con  otros  dos  tramos  de  línea  semipermanente,
en  la  que  van  colgados  dos  circuitos  de  hilo  des-
instalada  en  la  clase  de  Rádio,  para  comprobar
el  buen  funcionamiento  y  poder  establecer  co
municaciones  entre  centrales  situadas  en  dis
tintos  locales.

Completa  el  materiál  de  enseñanza  de  sta
Sección  una  colección  completa  de  herra
mientas.

Gran  número  de  rótulos,  esquemas  y  dibujós
colocados  en  lugares  convenientes  explican  al

alumno  las  particularidades  del  material.  Tam

bién,  en  un  modelo  provisto  de  vías  de  ferroca
rril,  alcantarillas,  árboles  y  otros  obstáculos  y
accidentes  (fig.  3),  se  señalan  con  hilos  de  dis
tintos  colores  los  tendidos  de  línea  de  campaña

bien  y  mal  hechos,  cruces  en  líneas  permanentes,
derivaciones,  etc.

ESCUELA  DE  RADIO.—Está  montada  en
dos  locales.  En  uno  de  ellos—el  que  podríamos
llamar  clase  primaria—hay  cabida  para  40  alum
nos.  En  esta  clase  se  dispone  de  un  aparato  para
la  enseñanza  del  alfabeto  Morse,  ideado  por  un
especialista  del  Batallón  y  denominado  B.  T.  X.,
y  un  panel,  con  paisaje  y  varias  bombillitas,  para
la  enseñanza  de  telegrafía  óptica.  En  esta  clase
se  instruye  al  personal  en  la  primera  época,

es  decir,  cuando  practican  la  recepci6n  de  signos
Morse,  para  ir  ádquiriendo  velocidad,  y,  una  vez
sueltos  en  la  recepción,  pasan  a, otra  clase,  cuya
instalación  detallamos  a  continuación.
•  Esta  clase,  capaz  para  28  alumnos,  dispone  de
un  equipo  que  permite  al  profesor  comprobar  el
trabajo  de  los  alumnos,  establecer  comunicacio
nes  ópticas  o  radio  entre  dos  puestos  de  alumno
o  entre  alumnos  y  profesor.  El  montaje  es  el.
que  se  detalla  en  el  esquema  correspondiente  (f i
gura  5).

Completan  el  material  de  enseñanza  un  apa-

rato  E.  T.  X.  y  una  pareja  de  cada  una  de  las
estaciones  radio  reglamentarias.

También  se  cuenta  con  material  óptico  y  un
buen  ñúmero  de  esquemas  y  cuadros  y  carteles
explicativos.

En  esta  clase  se  dispone  de  un  cajón  de  arena
de’3  X  2  m.,  sobre  el  que  se  realizan  los  ejerci
cios  tácticos  correspondientes.

Sobre  el  detalle  de  las  materias  que  deben  en
señarse  y  prácticas  que  han  de  realizarse  du
rante  el  primer  período,  según  nuestro  criterio,
a  continuación  exponemos  un  índice,  que  cree
mos  adecuado  para  la  instrucción  del  personal
especialista.  Naturalmente  que  este  cuestionario
responde  a  nuestra  idea  particular,  susceptible
de  ser  mejorada  y  ampliada.

/h’j’T14u1C/ON It  LI  CIII!  17! ¡ritpa#ii.
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Herramientas  que componen los equif’os de obrero
de  línea:
Trepadores  y  espolines.—Barra,  cazo  y  pisón.

Alicates.—Tenazas.  —Trócolas  y  ranas.—Cintu
rón  de  seguridad.

Herramientas  que componen los equipos de celador:
Devanaderas.—  Entenallas.—  Llaves  inglesas.

Berbiquí,  barrenay  serrucho..-  Otras  herramientas.

Clases  de  hilo  telefónico:
Diversas  clases  de  hilo  cubierto.—Hjlo  descu

bierto:  diámetros  más  empleados  en  telefonía  mi
litar.

Postes,  crucetas  y  aisladores:
Postes  de  madera  y  de  hierro:  alturas  usuales.

Crucetas.—Clases  de  soportes.—Ajsladores:  sus
clases.

Telefonía:
Ligerá  idea  de  una  comunicación  telefónica.—

Teléfonos:  elementos  de  que  constan;  órganos  de
llamada  y  conservación.—Descripción  y  nomen
clatura  del  teléfono  reglamentario.—Centrales:
elementos  que  las  forman.—Descrjpcjón  y  ele
mentos  de  la  Central  de  Campaña  reglamentaria.
Conservación  del  material.

Telegrafía  ófAica:
Idea  de  una  comunicación  óptica.—Banderas

y  persianas.—Heliógrafos.partes  de  que  cons
tan.—Aparatos  de  luces:  descripción  del  regla
mentarjo.—Conservacjón  del  material.

Radiotelegrafía:
Ligera  idea  de  uná  comunicación  radio:  pape-

les  que  desempeñan  el  transmisor,  rectr  y  an
tenas.—Radioteléfono  reglamentar  %ites  de
que  consta;  nomenclatura  de  sus  elé’n’tentos.—
Estaciones  reglamentarias  de  2  W  Marconi,  ti
pos  A  y  B;  partes  de  que  constan;  nomenclatura
de  sus  elementos.—Conservacjón  del  material.

Telefonía:

FRA  CTICAS

Alfabeto  Morse.

Subida  a  postes  con  trepadores  y  espolines.—
Permanencia  en  el  poste  con  cinto  de  seguridad.
Colocación  de  soportes  en  postes  de  madera.—
Colocación  de  soportes  en  postes  metálicos.—
Colocación  de  aisladores.—Efectuar  diversas  cla
ses  de  empalmes  en  cable  de  campaña  y  en  hilos
de  i,  y  2  mm.—Establecjmjento  de  una  comu
nicación  telefónica  entre  dos  teléfonos  con  vuel
ta  por  tierra.—La  misma  práctica  con  vuelta  por
hilo.—Montaje  y  manejo  de  una  central  regla
mentaria  efectuando  comunicaciones  a  través  de
ella.

Telegrafía  ó/’tica:
Prácticas  de  transmisión  Morse  con  persianas.

Puesta  en  estación  de  un  heliógrafo.—Toma  de
sol  con  espejo  auxiliar.—Alineaciones.__puesta
estación  de  un  aparato  de  luces.—Enlace  de  sus
órganos.  —Alineaciones.

Radiotelegrafía:
Enlace  de  baterías  en  serie  y  en  derivación.—

Puesta  en  estación  de  radioteléfonos  y  estaciones
de  2  W:  manejo  de  este  material.—Enlaces  en
radiotelefonía.

Fig  6.—Escaela  de  Radio  y óptica.

TEORICA

Fig.  7.—Suboficiales  deli Batallón  en  clases de Radio.
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PRpBLEMAS OKGANICOS DE ANTE-GUERJA
OkGANI2ACION DE LA NACION PARA LA GUEKKA

Comandante  de  Artillería, diplomado de Estado  Mayor, Licenciado en
Derecho,  GONZALODE  BENITQ  SOLA, del  Alto  Estado  Mayor.

II

ÓRGANIZACION DE LA NACION PARA
LA  GUERRA

A)  ;Ndad  de organizar la Nación para la guerra.

1).  En. jin’estro  artículo  anterior  nos planteába
mos  las preguntas  de  si  el  Estado  podía  y  debía
emplear  sus  energías—una parte  de  sus  energías—
en  actuar  sobre  los  factores  del  potencial  bélico
para,  en  la  medida  de  lo  posible,  acondicionarlos
hacia  un  mayor  rendimiento  en el  caso de un  con
flicto  armado.

La  primera  pregunta,  es  decir, si el  Estado  “tie
ne”  posibilidad  de hacerlo, es de fácil contestación
Nadie  duda,  en efecto,  dada  la  organización de los
Estados  modernos, que éstos pueden  influir  de ma
nera  decisiva sobre todos  sus elementos componen
tes,  aumentando  la  cultura,  elevando  los  factores
morales,  fomentando  la  industria,  asentando, sobre
sólidas  bases’ la  economía,  etc.  Y  siendo  estos  ele
mentos  componentes  de la  Nación  factores del po
tencial  bélico  de  importancia  más  o  menos  rele
vante,  queda patente  que este potencial  puede mo
dificarse  con  una  acción  adecuada.

2)  Para  poder  contestar  a  la segunda  pregunta,
es  decir,  si tal  acción. “debe”  ejercerse,  basta  res
ponder  previamente  a  esta  otra:  ¿Es  la  guerra  in
evitable?  Si  no  lo es,  lo lógico será,  según las  teo
rías  pacifistas,  que  los  esfuerzos se  orienten  en  el
sentido  de buscar  la  paz.  Pero si es  inevitable  que’
a  un  período de paz—por  desgracia,  cada vez  más
corto,  según la historia  nos enseña—suceda otro  de
lucha  entre  naciones, será lo más  cuerdo no  buscar
la  guerra,  más  aprovechar  los  períodos  de  calma
para  procurarse  la  posición más  fvorable  cuando
el  conflicto se  desencadena.

3)  Sobre la inevitabilidad de la guerra se ha pre
tendido  que  existían  hechos nuevos que  hacían  es
perar  en la posibilidad de eliminar  tal  peligro en el

porvenir.  Ya antes  de la O. M.  1 los partidos  extre
mistas  dirigían  su  propaganda ‘contra  la• prepara
ción  militar  de  los  Estados,  señalándola  como  la
manifestación  más  cruel  del  régimen  capitalista.
Creyéndose  que  la  guerra  era  una  función  exclu
siva  de  los  organismos  militares,  se  estimó  que
disminuyendo  la eficiencia de éstos se  lograría  ale
jar  las  posibilidades  de  un  cinflic’to o,  al  menos,
hacer  menos  dañinos  sus  resultados.  Pero  la  reali
dad  obligó a  limitarse  a fijar  unas condiciones que
tendían  a  humanizar  el  empleo de los medios béli
cos,  lo que  ya  equivalía  a  admitir  la  seguridad  de
su  acción.

Al  acabar  la  O.  M.  1, los  pueblos,  agotados,  in
tentaron  nuevamente  tomar  medidas que  garanti
zasen  una  paz  duradera,  a  base,  una  vez  más,  de
la  limitación  de  armamento.  Peroel  resultado  no
se  hizo esperar, y todos hemos sido testigos de cómo
un  conjunto  de causas  políticas y  económicas pre
cipitaron  al  mundo  a  un_conflicto  sin  preceden
tes.

Y  nada  es necesario decir del momento actual,  en
que  los paises  democráticos, campeones de  la  paz,
se  enfrentan  con la guerra  como paradójico—y úni
co—medio de  lograr aquélla.

4)  La  guerra es  un  fenómeno militar  en su  téc
nica  y  en su forma  aparente;  pero es un  fenómeno
político,  social y  económico en  sus causas.

Por  tanto,  para  evitar  la  guerra  sería preciso su
primir  los  motivos  de  oposición política,  social  o
económica  entre  los Estados.  Esto  es utópico,  pues
la  vida  internacional—como la  de  los individuós—
es  una lucha en que los egoísmos y  ambiciones tien
den  a imponerse.

La  antigua  fórmula  si  vis  pacem para beltum es
la  única  realidad,  que ha  encontrado  más moderna
expresión  en  las  palabras  de  un  escritor  francés:
“Entre  las  más  altas  aspiraciones  de  un  pueblo
está  la de asegurar sólidamente la paz, con la cons
titución  de  un  aparato  defensivo  tan  formidable
que’  sirva  para  eliminar  cualquier  propósito  de
agresión,  aun  por  parte  de  los  más  insolentes  y
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rapaces.”  La  bomba  atómica  parece  ser—de  mo
mento—ese  “aparato”  que hoy  preserva la  paz.

Prescindir  de  esta  realidad  ha  significado  para
muchos  pueblos  alimentar  ilusiones  y  prepararse
amargos  despertares.

5)  Considerada  inevitable  la  guerra  y  siendo
ésta  la que hemos estudiado bajo el nombre de “to
tal”,  se  hace  necesaria  la  previa  preparación  no
sólo  de  las fuerzas  militares  de un  Estado,  sino la
de  todas  las energías de  la  Nación.

Sólo  la organización total  de la  Nación—o bloque
de  naciones—es apta,  tanto  para  imponer una gue
rra  breve como para  soportar una  guerra  larga.

Una  guerra  futura  podrá  durar  pocos  meses  si
una  de las partes  ha conseguido preparar  en secreto
algo  que en pocas horas pueda paralizar  al Ejército
enemigo  y  a  los  centros  nerviosos de  las  naciones
contrarias,  o bien  si logra apoderarse directamente
o  aniquilar  en, breve  plazo  sus  fuentes  de  produc
ción;  hipótesis  ambas  poco  probables,  pero  cuya
realización  requiere  uña  sistemática  preparación.

Mas  si  una guerra  ha  de durar,  “una  vez’ más”,
varios  años,  hipótesis mucho más  probable  que las
anteriores,  la  organización  general  de  hombres  y
cosas  será aún  más  necesaria; en  cuanto  el concur
so,  la  capacidad  y  la resistencia de cada elemento,
serán  medios  esenciales para  la  prosecución de  la
lucha.

-  6)  Por  todo  lo expuesto  hemos de concluir  que
los  Estados  pueden  y  deben  organizarse  para  la
guerra,  si  quieren  poder  realizar  con  éxito  el  es
fuerzo  que  los  futuros  conflictos  han  de  exigir  a
sus  pueblos.

B)  La movilización civil.

a)   Consideraciones generales.

7)  Fijado  el  punto  referente  a  la  necesidad de
la  organización  de  la  Nación—o bloque  de  nacio
nes—para  la  guerra,  pasemos a  examinar  la  mane
ra  de realizarla.

Siempre  sobre  la  base de  la guerra  total,  los Go
biernos  no  deben limitarse a  la preparación  militar,
sino  a  la  preparación,  organización  o  “moviliza
ción”  civil,  para  lograr así  la  preparación  y,  en  su
día,  la  movilización integral.  Empleamos  en  apa
rente  confusión  estas  palabras,  “preparación” y
“movilización”,  porque  ésta,  en  sentido  estricto,
no  es más  que  la  puesta  en marcha  de las medidas
estudiadas  y  preparadas  con  anterioridad,  y  no
puede  realizarse  sin  la  existencia  de  esta  prepara
ción  anterior.

8)  La movilización militar  es una  operación que
tiene  por objeto  poner y mantener  en pie de guerra
a  los -Cuarteles generales, Unidades y Servicios que
han  de formar  los Ejércitos  de operaciones; lógica-

mente,  ha  de estar  también  minuciosamente  pre
parada  desde  tiempo  de  paz.

Es  la puesta  en acción—en pie de guerra—del fac
tor  militar  del potencial  bélico. Pero por ser  de so
bra  conocida por nosotros y  haber sido autorizada
mente  tratada  no  sólo  en  libros  y  artículos,  sino
en  nuestra  actual  reglamentación,  no  hemos  de
examinarla  en  este  trabajo,  entendiendo  que  se
sale  de  la  línea de  acción propuesta.

Nos  ocuparemos, en  cambio,  posteriormente,  de
algo  que,  siendo  sólo  un  elemento  parcial  dentrodel  factor  militar,  es menos conocido, pero  muy in

teresante:  las  “reservas  militares”.

9)  Para  la  valorización y  puesta  en  acción del
potencial  en los demás factores estudiados—exclui
do  ya  el  militar—, corresponden otras  acciones de
preparación__o  movilización—que, como hemos in
dicado,  reciben  el  nombre  genérico  de  “moviliza
ción  civil”.

Por  tanto,  al  factor  espiritual  corresponderá una
movilización  moral e intelectual;  al factor  humano,
la  movilización  humana;  al  factor  económico,  la
movilización  industrial,  agraria  y  financiera.

Existén  otras actividades,  hasta las últimas de  la’
Nación,  a  las que  se debe  llegar en la  movilización
civil;  pero  aquí,  como en  el  estudio de  los factores
del  potencial  bélico, hemos de ceñirnos a  lo princi
pal  para  evitar  el riesgo de perdernos en la maraña
de  lo accesorió.

Finalmente,  insistimos  en  que,  al  igual  que  los
factores  del  potencial  bélico  no  pueden  conside
rarse  aislados—ni  siquiera  juntos  e  independien
tes—,  sino que  han  de verse formando  parte  de un
conjunto,  así  las actividades  de la  movilización ci
vil  no  son  independientes,  sino  que  ninguna  de
ellas  puede  ser  organizada  excluyendo  a  las  res
tantes.

b)  La  movilización espiritual.

.10)  La  necesidad  de  la  movilización espiritual
aparece  de  la  importancia  que  en  su  examen  nos
mostró  tener  el  correspondiente factor.  Sus princi
pios  generales  pueden  resumirse  en:
—  es  tanto  más  productiva  ‘cuanto  más  tiene  en

cuenta  los verdaderos fines a  alcanzar y la  idio
sincrasia  de cada pueblo;

—  ha  de regirse por  la idea de  que  las condiciones
actuales  de lucha hacen que  la parte  moralmen
te  más  débil  de la ‘Nación sea  la  interior,  como
lo  demuestra  lo  observado  en  las  dos  guerras
mundiales.

Representa  una. de  las partes  más  difíciles—por
su  intangible  condición—de la  movilización civil,
y  sobre ella se han  de basar  todas las demás; y esto
se  confirma si se tiene en cuenta que a los elementos
de  disgregación que  llevan consigo las largas y ago
tadoras  guerras  actuales  han  de sumarse otros nue
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vos;  entre  ellos, ante  el probable planteo  del futuro
conflicto,  el de la  insidiosa propaganda  comúnista,
que  tanto  prende  en  el interior  de  las nacionés.

11)  El fin  de la movilización moral ha de ser el
contrarrestar  el  instinto  humano  de la  comodidad,
de  la.repugnanCia para  el sa’crificio. El hombre está
acostumbrado,  en  la  vida  diaria,  a  luchar  para  su
bienestar;  trabaja  y  se  fatiga  hasta  un  punto  en
que  este  sufrimiento  no  supere  al  valor  de  los bie
nes  que le proporciona. Pero en la guerra  todo cam
bia;  hasta  lo que el hombre  considera como su má
ximo  bien,  la  vida,  ha  de perderlo  en  beneficio de
los  demás.

Para  que  este  cambio  pueda  realizarse  es  pre
cisa  una  preparación;  elevación de  sus  cualidades
morales,  de la confianza en sí mismo y en su acción

como  conjunto;  conciencia  de  la  necesidad  de  su
sacrificio,  removiendo los valores morales  que todo
hombre  guarda  en su fondo; exaltación  de sus ideas
peculiares.  Recordemos cómo las ideas de familia  y
religión  fueron  el impulso de nuestra  Cruzada.

Y  esto  intensamente;  creando  un  ambiente  que
se  infiltre  en  el  ciudadano  de  manera  insensible,
pero  firme.  Para  ello, por fortuna,  existen hoy me
dios  eficacísimOS—cOmO son la  prensa y  la radio—,
de  los que todos nos dejamos, queramos ono,  guiar.

12)  La  necesidad de  la  movilización intelectual
aparece  clara  al  observar  la  preponderancia  del
factor  correspondiente,  en  el  que  consideramos  el
valor  del tecnicismo en la  guerra  actual.  La ciencia
alimenta  a  la industria  y  a  la  agricultura.  “Si bien
iio  hemos de  creer  qüe  la  ciencia  pueda  dar  la  su
premacía  absoluta,  ¿apaz  dé  imponer  la  paz  en
pocas  horas,  será,  sin  embargo, el  auxilio  más  im
portante  de  la  guerra  futura”,  decía  la Comisión
nombrada  en  la  Cámara  italiana  para  estudiar, la
Organización  de  la  Nación para  la  guerra.

En  este  aspecto,  los Estados  han  de procurar:
—  incitar  a  los  hombres  de  ciencia, inventores  y

técnicos  civiles  y  militares  a  dirigir  sus  inteli
gencias  hacia los grandes problemas de la guerra;

—  seguir  debidamente  la  preparación  bélica  de
otras  naciones.

En  un  escalón  inferior  del  intelecto,  el  Estado
debe  también  preocuparse  en  extender  la  cultura
elemental  y media, con el fin de obtener  un número
suficiente  de  ciudadanos  capaces  de  asimilar  las
especialidades  que  la  industria  y  el  Ejército  actua
les  requieren.

Finalmente,  es  preciso,  como  decía  el  General
Douhet:  “educar  al  pueblo para  la  guerra”,  es  de
cir,  divulgar  entre  sus componentes las exigencias
de  la guerra  total.

c)  La  movilización humana.

13)  Presenta  dos aspectos  distintos’. El  indirec
to,  o política demográ/ica, atiende  principalmente  al

elemento  numérico  del  factor  humano  y  se  basa,
como  ya indicamos al  estudiar  este factor  en  él po
tencial  bélico, en  el viejo  axioma  “el número  hace
la  fuerza”.  Las  dificultades  que  la  pobreza  demo
gráfica  de  Francia  impuso  a  esta  Nación  en  las
GO.  MM. 1 y  II son suficientemente instructivas.

La  movilización humana,  por tanto,  ha de poner
remedio  a  las diversas  causas de disminución de la
población.  A  la  disminución de  la natalidad  oppn
drá  la moralización de las costumbres, los subsidios
familiares,  el evitar  el trabajo  de las mujeres, la re
población  del  campo. A  la  mortalidad,  medidas de
higiene  en la  escuela, en el trabajo  y en los hogares,
la  lucha  antituberculosa,  las  medidas  sanitarias.
A  la  emigración (peligro de la mayor  gravedad  por
la  cantidad  y calidad  de hombres válidos que  subs
trae  a  la  Nación), opondrá  las medidas limitativas
en  uso,  que  serán  extremadas  sobre  la  corriente
que  tienda  hacia  aquellas  naciones que, por  su  le
janía  o tendencia  de  desnaturalización,  hacen  que
esta  pérdida  no  pueda  ser  recuperada  en  el  mo
mento  de la  guerra.

14)  El  aspecto  directo  de  la  movilización hu
mana  lo  constituye  la  utilización de la  energía hu
mana  para  fines  bélicos.  Supone  el  empleo  de  las
personas  en el ejército “del trabajo”  y en el de “ope
raciones”,  apoyándose  en  el principio de  que  en la
guerra  total  todos  los ciudadanos,  sin distinción de
sexo  ni  edad, han  de ocupar  un  puesto en la  lucha.
Ya  no  se  habla  hoy  de  que  el  servicio  alcance  a
los  hombres  comprendidos entre  lós  veinte  y  cua
renta  y  cinco  años;  el  servicio es  totalitario,  y  el
tiempo  que se ha vivido poco importa,  si se está  en
condiciones  de  ayudar  de  algún  modo  a  los  que
luchan.

Mas  ¿cómo  ha  de  hacerse  la  distribución?  Dós
teorías  aparecen  con  fuerza  de  oposición. La  pri
mera  es que el  empleo de la  energía humana  ha de
tener  carácter  igualitario o totalitario;  es decir, que,
dando  predominio a los factores morales y teniendo
en  cuenta el sacrificio de la vida,  todos los ciudada
nos  han  de tener  los mismos derechos, sin  que una
mayor  aptitud  pueda  excluir de este  sacrificio.

La  segunda es el criterio “utilitario”  o “racional”,
que  afirma  que,si  bien  la  igualdad  ha  de  existir,
consistirá  sólo en que no  ha de ser privilegio la po
sición  social y todos  han  de participar  en la  lucha;
pero  que  la  clasificación de  los movilizados ha  de
hacerse  según  la  ley  única  de  utilidad  en  cada
caso.

15)  Aun reconociendo el valor preponderante de
los  factores  morales,  que  abonan  la  primera  solu
ción,  existen  en  la  actualidad  razones  de singular
importancia  que  obligan a  aceptar,  aunque  con  el
máximo  criterio restrictivo,  la segunda. Una de es
tas  razones es  que,  a  partir  de la  O. M.  II,  hemos
visto  que el sacrifició máximo de la vida  se ha rea
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lizado  en las retaguardias  en proporción tan  grande
como  en los frentes  de  combate; para  convencerse
de  ello, basta  ver  las relaciones de bajas en Alema
nia,  Inglaterra  y  Japón,  en las  que la  suma  de las
producidas  en la  población “civil” ha sido superior
a  las  producidas  entre  los  “combatientes”.

Otra  razón  es  la  que se  deriva de las necesidades
industriales  de la guerra  actual.  El ejército  del tra
bajo  exige hoy  un  número  deespecialistas  que  no
puede  disminuirse sin  perturbar  la  producción  de
guerra;  la  proporción  de trabajadores  para  mante
ner  a  un  soldado  en  el  frente  se  ha  elevado en  la
G.  M.  II  a  números  que  oscilan desde  7  hasta  20.
Por  esta  razón es  aconsejable preparar  la  sustitu
ción  de breros  y  aun  especialistas  por  mujeres  y
restringir  las excepciones al máximo; pero al  que es
verdaderamente  útil  en  el  ejército  del  trabajo  es
imprescindible  concederle la  excepción.

En  resumen,  una  abierta  enunciación del princi
pio  “utilitario”  sería  peligrosa;  pero  es  preciso te
ner  en cuenta que,  aun  en las previsiones de paz re
lativas  a  la  movilización  humana,  su  aplicación
ha  de ser proporcionada  a  las exigencias de la  gue
rra  total.

Y  porque  esta  teoría  parece, aun  hoy, algo revo
lucionaria,  llamaré  en  mi  ayuda  a  las  autorizadas
palabras  del General Martínez de Campos, que en su
libro  Cuestiones de anteguerra (Madrid,  1942) dice:
“Ya  no es posible, como hasta  hace pocos años, an
teponer  de un  modo absoluto el “servicio de las ar
mas”  al  “servicio de  la industria”.

d)  La  movilización industrial.

16)  Su objeto es  hacer posible la  rápida  y orde
nada  transformación  de  las  industrias  de  paz  en
industrias  de  guerra,  para  que  puedan  proveer  de
los  materiales  necesarios a  las  Fuerzas  armadas  y
al  país durante  la  lucha.

Indirectamente  contribuye  a  la  movilización in
dustrial  cualquier  medida  que  tienda  a  favorecer
el  problema nacional de  las materias  primas, al na
cimiento  de industrias  sanas  y a la liberación de és
tas  del dominio de los capitales  extranjeros.

Como medidas  directas que han  de guiarla están:
—  reducir  las  dotaciones  de  movilización al  míni

mo  necesario;
—  reservar  las fábricas militares para  producciones

muy  especializadas;
—  contar  con  la  industria  privada  para  todas  las

demás  producciones  necesarias.

17)  La  preparación  de  las  medidas  a  adoptar
en  tiempo  de guerra  ha de hacerse muy minuciosa
mente,  pues la  industria  tarda  en cambiar su  ritmo
de  producción de paz por el de guerra. En la O. M. 1
hubo  industria  que  tardó  dieciocho meses en adap
tarse.  Basta  pensar en el tiempo que ha de tarciarse
hasta  que  una  fábrica  determinada  transforme  su

utillaje  y afluyan  a  ella  las materias básicas, proce
dentes  a su  vez de una  transformación  de materias
primas,  que  se  habrá  previamente  hecho  en  otras
fábricas  transformadas.

Por  otra  parte,  la  situación  de  las fábricas  res
pecto  a las fuentes  de energía condiciona su  utiliza
ción,  pues las  comunicaciones pueden  ser  cortadas
y  paralizar  su  funcionamiento.  Y  lo mismo ocurre
con  las  materias  primas,  además  del  volumen  de
transporte  que suponen. Todo lo cual indica  la con
veniencia  de que las distancias  entre  las fuentes  de
energía  (eléctrica o  térmica)  y  las zonas producto
ras  de materias primas  hasta las zonas fabriles  sean
las  más  cortas  posibles.

Por  ello,  desde tiempo  de  paz,  se prevé:
—  descentralización  de  los  establecimientos,  con

objeto  de  una  menor  vulnerabilidad  en caso de
ataque;

—  estudio  de  la  distribución  futura  de  materias
primas;

—  localización de  las  industrias  de interés  militar
cerca  de las fuentes de materias primas y energía;

—  utillaje  y plantillas para  la transformación de fá
bricas;

—  distribución  de la futura  producción;
—  “standardización”  de la producción, para. su ma

yor  facilidad;
—  creación  de  especialistas  mediante  escuelas  y

ventajas.
En  muchas naciones existen naves auxiliares, en

las  diversas  fábricas,  en las que  hay  unos misterio
sos  bultos  de  maquinaria  engrasada  y  enfundada
que  periódicamente  se  pone en  marcha  para  com
probar  su  funcionamiento;  son  las  máquinas  para
la  movilización.

18)  Finalmente,  en  el  momento  de  la  ruptura
de  hostilidades se  aprovechan  todas  estas previsio
nes  en tres  etapas de ejecución:

l.a  Movilización de  las fábricas civiles que  des
de  la  paz  producen  materiales  de  guerra.

2.a  Transformación  en  industrias  militares  de
las  industrias  civiles previstas.

3•a  Paralización  de  todas  las industrias  que  no
realizan  producción militar  o  económica de verda
dero  rendimiento,  para  ahorrar  mano  de  obra  y
materias  primas.

e)  La  movilización agraria.

19)  Tiene  por  objeto  intensificar  la  producción
agrícola  en  los períodos  de guerra,  para  compensar
y  aun  superar  la  disminución que  en  ella  produce
la  falta  de  mano  de  obra,  abonos  y  herramientas
y  organizar  la  distribución  y  consumo.  Incluímos
en  este  concepto,  igual  que  hicimos  al  tratar  del
factor  agrícola y  potencial,  no  sólo la  producción
del  suelo, sino la  ganadería,  pesca,  caza,  etc.

Indirectamente,  al igual que en la industrial,  con-
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tribuye  a  la  movilización agraria  cualquier  medida
adoptada  desde tiempo de  paz que tienda  a favore
cer  la  agricultura,  especialmente  en  lo  relativo  a
los  productos  de  mayor  interés  bélico.  En un  pri
mer  término  será  conveniente  prever  el desarrollo-
de  la  ganadería,  el  adecuado  aprovechamiento  de
los  bosques y  la  extensión  e  intensificación de  los
cultivos  más necesarios para  las exigencias de gue
rra.  Sobre  este  particular  se  observa  que,  al  pre
sentarse  por  primera  vez estos  problemas  en  gran
escala—en  la  O.  M.  1—, Inglaterra,  que  había  sa
crificado  su  agricultura  a  la  industria,  volvió  con
entusiasmo  a  la  tierra.

20)  Durante  lá  guerra,  la  producción  decrece
por  las razones ya enunciadas,  pero el consumo au
menta;  entre  otras  causas,  por  las  exigencias  de
los  combatientes  y  por  el  acaparamiento.  Produ
cido—y  medido—el desequilibrio, las medidas para
compensarlo  son,  entre  otras,  las siguientes:  requi
sa,  empleo de  sustitutivos  y reducción de exporta
ciones;  buscar  el  bienestar  del  combatiente,  pero
sin  olvidar  a  la  población civil,  que  también  pro
duce  para  el esfuerzo de guerra; finalmente,  limitar
el  consumo  con  energía.  En  Inglaterra  (1917),
Churchill  decía:  “Cada tonelada  de víveres  ahorra
da  merced a la  sobriedad es una  tonelada de grana
das  que se  pueden  descargar  sobre  el enemigo.”

Finalmente,  respecto a  la mano de obra. del cam
po,  es  preciso: calcular  el  per’sonal que  faltará  por
ser  absorbido  por  las fuerzas  combatientes;  prepa
rar  el  personal  femenino y  menores  de  edad  para
sustituir  a los hombres; procurar el aumento  de me
dios  mecánicos que suplan  la falta  de mano de obra
que,  con todo,  ha  de producirse.

21)  En  resumen,  si—como suele  ocurrir  espe
cialmente  en cereales y ganado—la riqueza agrícola
es  insuficiente,  se  hacen  precisas  adquisiciones  al
Extranjero.  Y esto que desde el punto  de vista  eco
nómico  no es  tan  grave en las modernas  guerras de
coalición,  sí lo  es  por  lo que  se  refiere a  los trans
portes  ya  sobrecargados  por  las  exigencias indus
triales.  Sólo  Francia,  por  ejemplo,  en  la  O.  M.  1,
hubo  de  transportar  por  vía  marítima  treinta  mi
llones  de toneladas  de carbón,  un  millón de tonela
das  de  acero y  casi  un  millón  de toneladas  de car
burantes.  Cifra  esta  última  que  se  multiplicaría
extraordinariamente  en un  futuro  conflicto.

f)  Movilización financiera.

22)  Como ya  dejamos  indicado  en  un  artículo
anterior,  la  necesidad  de  dinero,  evidente  en  la
economía  actual,  llega  en  la  guerra  a  cifras  que
siempre  quedan  fuera  de  las  posibilidades  de  una
nación.  La  O.  M.  1 consumió 400.000 millónes  de
dólares.  No  es  aún  conocida  la  cifra  correspon
diente  a  la  G. M.  II; pero sólo el gasto de los Esta
dos  Unidos ascendió a 373.000 millones de  dólares,

y  los préstámos hechos por esta  nación, según la ley
de  Préstamos y Arriendo, a 40.000 millones. Y  esto
sin  contar en uno ni otro.cáo  las pérdidas materia
les  que  posteriormente  traen  una  nueva  secuela de
gastos.

Existe,  pues,  en  la  economía de  guerra  un  pro
blema  de gran magnitud  para  financiar  el conflicto
armado  que se presente.  La movilización financiera
es,  por  tanto,  una  parte  del  plan  de  movilización
económica  y  depende  del, sistema  eóonómico que
exista  organizadp.al  comenzar la guerra;’ pues cla
ramente  se ve que no. será pósible improvisarlo para
obtener  medios  en el  momento  de  la  movilización
militare  industrial;  una  y ótra  han  de ser rapidísi
mas  y,  al menos, ellas han  de poder ‘ser financiadas
sin  necesidad de una  transformación  previa del sis
tema  financiero.

Sin  embargo, no  puede someterse a  una nación a
un  esfuerzo de esta  clase desde tiempo de paz,  y de
aquí  una  dificultad  de  la  movilización financiera:
el  colocarse en el justo  límite de lo que ha de obte
nerse  en la paz y lo que se podrá  lograr después por
medios  propios  de una  situación  anormal,  que  ad
mite  medidas  también, extraordinarias.

23)  Previamente  se  estudian’ los  recursos  del
país,  los de los posibles o seguros amigos y un  plan
de  impuestos  y  requisas.

Comenzada  la  guerra,  es  preciso recurrir  a  otros
métodos;  los  impuestos,  los empréstitos  y  la  infla
ción.  Respecto a los impuestos, se aumentan  los or
dinarios  y se  crean  otros  extraordinarios,  como los
de  beneficios de  guerra,  que  pueden  llegar  hasta
el  100 por  100.

Respecto  a  empréstitos,  pueden  hacerse  en  el
extranjero,  y  en  el interior,  los  llamados “emprés
titos  de  guerrá”,  que, no  son  una  buena  inversión
para  sus suscriptores, pero  que pueden considerarse
como  un  adelanto  de  los  impuestos  que  han  de
producirse  posteriormente,  al  terminar  el conflicto.
En  la  O. M.  II,  Inglaterra  y Japón  lograron resul
tados  asombrosos con el  ahorro  nacional.

La  inflación se  produce por  el  aumento  de  emi
siones  de  los  Institutos  de  Crédito  nacionales, en
tre  otras  causas; es un ‘recurso artificial,  pero eficaz
en  un  plazo relativamente  corto.

Y,  finalmente,  los gastos de la ocupación de otros
países  crea un  problema de difícil solución moral y
práctica  que se resuelve con los recursos de los paí
ses  ocupados, su  moneda  y  la  “moneda  de  ocupa
ción”,  que evita otra  importante  causa de inflación.

C)’  La desmovilización civil.

24)  Es  evidente  que la  situación de máximo es
fuerzo  a  que se llega con  la movilización civil es un
estado  anormal,  de  tensión,  que  produce un  gran
desgaste  en las naciones, por’lo que es necesario ter
minarlo  tan  pronto como no sea imprescindible para
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la  guerra.  De aquí  surge un  nuevo  problema:  el de
la  desmovilización. Problema  más  arduo  e  impor

-     tante  que  la  movilización.
La  movilización nacional se  basa,  en  efecto, so

bre  elementos en gran parte  conocidos de antemano.
La  desmovilización, por  el  contrario,  se  apoya  en
elementos  variables;  la  duración,  la  gravedad,  la
extensión,  el  resultado  del conflicto  mismo la  con
dicionan.  Por  tanto,  el  problema  no  puede  recibir
a  priori soluciones concretas y,  sin embargo, es ne
césario  reducir  al  mínimo el  tiempo  de  transición;
de  aquí  la  expuesta  dificultad.

25)  Dejando  aparte  la  desmovilización militar,
por  idénticas  razones a  las expuestas  para  no  estu
diar  la  movilización militar,  veremos  las  orienta
ciones  correspondientes a los varios  aspectos de mo
vilizacióñ  examinados.

La  desmovilización espiritual tiene  un  carácter
realmente  positivo; la  moral  necesitará  luchar  con
tra  la  crisis  interna  propia  de  la  terminación  de
toda  guerra  y  contra  los odios exteriores para  res
tablecer  las relaciones con los demás pueblos. En el
aspecto  intelectual  habrá  de  esforzarse en  recupe
rar  lo perdido  al  descuidar  sus  aspectos  de interés
no  inmediato  para  la  lucha.

Surgirá  además  otro  elemento en forma acucian
te:  la  asistencia  a  mutilados,  huérfanos,  desmovili
zados;  acción  de  eficacia trascendental  para  el  es
piritu  de  la  nación.

26)  La desmovilización humana se refiere, en el
campo  civil,  a  la  vuelta  a  la  actividad  normal  del
ejército  del trabajo.

Como  norma  general  se  tenderá  a  la  vuelta  de
cada  uno a  sus  ocupaciones de  origen.  Pero habrá
quien,  por  condiciones personales  o  familiares,  o
bien  por  modificaciones en las industrias,  no  podrá
volver  a ocupar  sus  émpleos y  será preciso proveer
a  stis necesidades mediante  la  asistencia,  organiza
ción  de  obras  públicas  u  otros  medios  de  evitar
el  paro.

Un  aspecto  delicadísimo de  la  cuestión  es  el  de
gran  número  de ancianos,  mujeres y  niños  que ha
brán  ocupado puestos  de trabajo;  la  vuelta  de  los
combatientes  permitirá,  en  parte,  el  retorno  de
aquéllos  a  los  hogares; pero  para  los que  no  lo lo
gren  es  necesario  considerar  que  los  méritos  del
ejército  del trabajo  son inferiores a  los de los com
batientes;  pero no  pueden olvidarse,  y por  ello han
de  ser previstos  desde  antes  del  conflicto.

27)  La desmovilización industrial adquiere tam
bién  un  carácter  esencialmente positivo: el  de pro
ducir,  en  el menor  plazo  posible, todo  lo que  hace
falta  en el mercado interior  o puede ser  útil  para  la
exportación  en  la actividad  de paz.  Las  industrias
se  transformarán  según  las  posibilidades  de  cada
una;  por  ejemplo,  las  metalúrgicas  se  orientarán
hacia  reparaciones de material  ferroviario, de nave-

gación,  etc.;  otras  continuarán  produciendo  telas,
calzado,  etc.,  con’ la  sola  variación  de  tipos,  y  así
sucesivamente.

Será  necesario prever  un  nuevo cambio en  la co
rriente  de materias  primas,  pues  las ahora  necesa
rias  no  serán  las  mismas  que  en  época  de  guerra.
Finalmente  habrá  que  tener  en  cuenta  que  la  pro
ducción  normal  no será  la de anteguerra,  sino ma
yor,  debido  a  una  también  mayor  demanda,  que
siempre  se  produce después  de un  período  de obli
gada  restricción.  -

28)  La desmovilización agraria es quizála  más
sencilla,  pues la  producción de guerra  no  es sino la
de  paz,  llevada  a  su  límite máximo,  que nunca  es
torba;  pero, en todo  caso, no supone un  cambio ra
dical  de materias.

Dos  problemas a resolver en ella serán: restablecer
las  condiciones de la  tierra  agotada  por  la  produc
ción  intensiva, por  medio de abonos,  y la puesta  al
día  por lo que se refiere a herramientas y material  de
trabajo.

Y  otro  más  grave,  relacionado con la  desmovili
zación  humana,  será el de la mano de obra, que fal
tará  al abandonar  sus tareas  las mujeres y menores,
y  por  la  adaptación  a  nuevas  condiciones de  vida
de  muchos combatientes,  que no desearán  volver a
la  dureza y  alistamiento  del  trabajo  agrícola.  Para
remediar  este mal es muy  eficaz la cesión de parce
las  a  los excombatientes,  que  se  puedén  así  atraer
—con  el  natural  deseo de la  propiedad—al  trabajo
de  la  tierra;  precedente que  podemos extraer  desde
la  época  del  Imperio romano.

29)  Finalmente,’ la  desmovilización financiera,
para  llevar  a  los Estados a una situación normal,  es
un  esfuerzo extraordinario;  en efecto, será necesario
no  sólo cambiar  nuevamente  el  sistema financiero,
sino  remediar  las cargas  que  las exigencias de gue
rra  obligaron a  adquirir.

Para  la  financiación  de  las  empresas  privadas,
seguramente  faltas  de  capital,  será  preciso  crear
consorcios  con  la  ayuda  del  Estado.  Se  tomaráñ
medidas  contra  la  carestía  de vida  para  la realiza
ción  de obras  públicas y  para  reconstruir  las zonas
devastadas  por  la  guerra,  y  en todo se tendrá  pre
sente  la  necesidad  de  dedicar  buena  parte  de  los
nuevos  ingresos ala  amortización de los débitos in
ternos  y  externos  contraídos  por  el  Estado.

30)  Movilización  y  desmovilización  civil  son,
por  tanto,  las  dos fases  de  la  organización  bélica
—o,  mejor,  prebélica—de  la  nación;  la  primera,
para  la oportuna  puesta  en acción del potencial bé
lico;  la  segunda,  para  una  rápida  vuelta  a  la  nor
malidad  que  haga  lo  menor  posible  el  quebranto
económico  nacional,  que  a  su  vez  produciría  una
futura  disminución del  potencial mismo.

Ambas  requieren  una  larga  y  minuciosa  prepa
ración.
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La  caza, deporte  militar
Galgos  j  liebres
Comandante  BULNES,  de  la  E.  de  A.  de  Caballería.

U N prestigioso  Coronel  me  decía  hace  roco  tiempo:
“Amigo  Buines:  Los  de  Caballería  tienen  que  en

tender  ahora  tanto  de  motores  y  elementos  mecanizados
como  han  entendido  siempre  de  caballos;  he  hablado
con  muchos  dotados  de  sincera  afición  a  montar,  y  he

sentido  verdadera  satisfacción  oyéndoles  hablar  de aqué
lb  con  igu.l  competencia  que  de  caballos.  También  es
necesario  que  ustedes  escriban  de  esas  cosas,  lo  mismo
que  antes  escribían  de  Equitación.”

Di  promesa  de  ello  y  deseo  cumplirla  en  cuanto  me  sea
posible,  aunque  no  tengo  demasiados  conocimientos  de
carros  y  motores  Lo  que  sé  de  ello  lo he  aprendido  más
práctica  que  teóricamente,  y  la  mayor  parte  en  el  campo
de  la  realidad,  donde  la  sangre  y  el  dolor,  aunque  no

sean  suficientes  razones  para  detenernos  en  el  cumpli
miento  de  la  obligación,  sí  lo  son  para  que  nos  incline

mos  a  pensar  con  mesura,  a  discurrir  sobre  lo  que  hici
mos  acertada  o  equivocadamente,  en  lo  que  nos  excedi
mos  o nos  quedamos  cortos,  conclusiones  muy  útiles  para
el  porvenir.

Ahora,  por mi  destino  y  por  lo que  en  él aprendí,  tengo
obligación  de  escribir  de  caballos,  porque  estoy  persua
dido  de  que  tanto  en  la  paz  como  en  la  guerra  se  puede
sacar  aún  de los  caballos  gran  partido,  y  su  ejercicio,  ser
vir  de  magnífica  instrucción  para  la  formación  de  Oficia
les  combatientes.  ¡Dios  no  quiera  que  recojan  los  caba
llos  que  nosotros  abandonemos  los  que  nos  den  una  lec
ción  e  impongan  su  voluntad!
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Probablemente,  la  primera  utilidad  que  sacó  el  hom
bre  del  caiallo  consistió  en  el  aprovechamiento  de  su

carne—esto  lo  dicen  los  historiadores,  que  cuentan  co
sas  del  hombre  de  la  época  paleolítica  que  vaya  usted  a
saber  lo  que  entonces  ocurrió  de  verdad—,  y  hoy  día  se
vuelve  a aprovechar  su  carne  y  la  de  animales  semejan
tes  a  él.

De  lo  que  sí  tenemos  absoluta  certeza  es  de  que  lo
utilizamos  desde  tiempos  inmemoriales  en  la  guerra,  en
las  labores  y  trabajos,  en  el  deporte  y  para  la  cáza,  y
nos  resistimos  a  creer,  por  muy  técnicas  que  sean  las  ra
zones  alegadas;  que  por  la  sola  voluntad  de  algunos  hom
bres  pueda  eliminárselo  tan  rápidamente  como  ellos
piensan  de  tantas  y  tan  útiles  aPlicaciones.

El  primer  animal  salvaje  que  se  domesticó,  y  parece
que  fué  de  motu  proprio,  es  el  perro.  Yo no  sé  exacta
mente  si  el perro  desciende  del lobo  o  de  otro  animal  sal
vaje  similar,  pero  la  leyenda  dice:

“En  un  país  nórdico,  durante  el  invierno,  en  una  de
las  regiones  en  las  qué  el  sol  apenas  se  dejaba  ver  en
todo  el  día,  había  gran  cantidad  de  lobos  que,  hambrien
tos,  acosaban  a  los  hombres;  éstos  decidieron  exterminar-

los  y  organizaron  grandes  batidas.  Uno  era  más  grande
y  más  valiente  que  los  otros;  siempre  se  le  veía,  aunque
de  manera  fugaz,  capitaneando  las  manadas;  las  flechas
parecían  respetarle;  era  imposible  matarlo;  para  ellos  era
un  lobo  como  todos  los  demás,  sólo  que  más  inteligente
y  más  decidido.  El  lobo,  atraído  no  se  sabe  si  por  el  olor
a  carne  o  por  el  olor  a  los  hombres,  se  acercó  cauteloso,
mirando  a uno  y a  otro  lado,  a una  de las  cavernas  en  que

había  montada  una  guardia.  No le  asustó  el  fuego:  arras
trándose  se  acercó  algo  más  a  los  hombres;  uno  de  éstos
que  no  le  había  perdido  de  vista  agarró  en  una  mano
un  bastóny  con la  otra  le  tiró  un  trozo  de  carne;  los  de
más  le  pedían  que  lo  matara,.  que  era  el guía  de  las  ma
nadas.  El  lobo  movió  el  rabo;  reptando  se aproximó  has
ta  sus  pies  y  le  lamió  la  mano  con  que  le  dió  la  carn’
recibió  otro  trozo  y  se  tumbó  junto  a  los  hombres.  Al
poco  rato  volvió  a  salir  como  había  entrado.  Durante
dos  o  tres  días  repitió  sus  cautelosas  visitas,  tomando
más  confianza  con  los  cazadores  y  éstos  con  él.  Una  vez

apareció  a  la  hora  de  la  comida  con  otro  lobo  al  lado,
que,  menos  confiado,  se  quedaba  algo  retrasado;  más  tar
de  llevó  dos  y  tres  y  cuatro,  y  así  hasta  que  fueron  bas
tantes  los  reunidos.  La  manada  de  lobos  perdió  fiereza,
dejó  de  atacar  a  los  hombres  y  éstos  dejaron  de  perse
guirlos.  Un  día,  uno  de  la  guardia,  acariciando  al  guía,
le  ató  con  una  lía;  los  demás,  asustados,  se  escaparon;
esa  noche  aulló  mucho;  pero  cuando  a la  mañana  siguien
te  le  soltaron,  ya  no  quiso  marcharse,  y  solamente  lo

hizo  a  la  vez  que  salieron  sus  nuevos  compañeros.  Desde
entonces  fué  el  más  fiel  amigo  del  hombre.”

Siempre  el  perro—desde  lobo—tuvo  aversión  y  odio  a
los  felinos  grandes  y  chicos  y  sintió  verdadera  vocación
por  la  caza  de  otras  especies  animales,  en  la  que  acom
pafió  y  ayudó  al  hombre.

Las  distintas  razas  de  perros  se  deben  a  la  influencia
del  medio,  de  los  alimentos  y  de  los  servicios  a  que  fué
dedicado.

El  galgo  es muy  probable  que sea  tan  longilíneo—conio
el  caballo  pura  sangre—debido  a su  continúo  ejercicio  en
la  carrera,  mantenido  sin  interrupción  de  muchos  siglos
y  generaciones  acá.  Se  le  conoce  por  primera  vez  en  las
Galias;  de  ahí  le  vino  el  nómbre  de  “galgo”.  Después  le
importaron  los  griegos,  los  romanos,  los  egipcios,  y,  por
último,  tuvo  gran  extensión  en  todos  los  pueblos  árabes.

La  caza  fué  la  primera  ocupación  del  hombre;  carní
voro,  fué  primero  cazador  para  subsistir,  más  tarde  pas
tor  y,  por  último,  labró  la  tierra  y  se  hizo  sedentario.

El  hombre  caza  por  instinto;  para  él,  la  caza  es  un
goce,  una  satisfacción  que  da  a sus  instintos  más  primiti
vos;  también  es  una  satisfacción  para  el  hombre  que,
habituado  al  ejercicio,  se  recrea  en  el  ejercicio  de  sus  fa
cultades  físicas  juntamente  áon  las  emociones  de  este
deporte.  Para  el  hombre  de  población  y  de  oficina,  un
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motivo  para  sentirse  aún  poseedor  de  su  libertad  más  ar
caica  y  descansar  de  su  fatiga  diaria.

La  caza  a  caballo  y  la  cetrería  fueron  siempre  atributo
de  los  grandes,  siendo,  por  regla’ general,  los  hombres

de  armas  quienes  más  se  distinguían  en  estos  lances,  y
los  pudientes,  mercaderes  y  letrados,  meros  espectadores
y  copartícipes,  y  en  muchos  casos  organizadores  y  pro
tectores,  para  lograr  la  amistad  y  simpatía  de  aquellos
cuyo  brazo  armado  o  influencia  necesitaban.

Nó  se  concibe  un  hombre  de  armas  célebre  que  no  fue
se  cazador,  como  tampoco  un  rey  o  gran  señor.  Polibio
y  Esci.pión  Emiliano—grandes  amigos—eran  grandes  ca
zadores  y  deben  tanto  la  fama  a  sus  cualidades  de  caza

dores  como  a  sus  otras  virtudes,  y  muy  especialmente  el
segundo.  Polibio  murió  a  los  ochenta  años  en  un  acci
dente  de  equitación,  y  Escipión  murió  asesinado;  dos
muertes  dignas  del  hombre,  como  en  vida  fueron  ellos
por  sus  aficiones  y  virtudes.  Alejandro  Farnesio,  otro
gran  cazador,  al  que  sus  propios•  enemigos  admiraban
por  su  hombría  y  destreza  en  la  caza.

Un  buen  record  de  caza  lo  estableció  Felipe  IV, que  a
los  treinta  y  nueve  años  ya  había  matado  400  lobos,
600  corzos,  otros  tantos  gamos  y  150  jabalíes;  si  bien  el
rey  cazador  por  excelencia,  en  España,  ha  sido  Enri
que  IV,  del  que  cuentan  las  crónicas  que  después  de  las
guerras  y  peleas  con  su  hermanastro  don  Alfonso,  lo  úni
co  que no  le  perdonó  fué  que  un  día  le  matase  sin  su  per
miso  40  ciervos  en  un  coto  que  poseía  en  la  provincia
de  Segovia  con  más  de  3.000  venados.

Un  dato  que  cita  la  Historia—no  es,  por  tanto,  ar

ticulo  de  fe—es  que  el  faraón  Amenofis  III,  mil  cuatro
cientos  años  a.  de  J.  C., mató  en  diez  años  de  reinado
102  leones.

También  los  cazadores  antiguos  tenían  su  dios mitoló
gico:  Dionisos,  “el  diestro  cinegeta”,  como  le  llamba
Eurípides,  aunque  muchos  sólo  conozcan  y  la  tengan
por  diosa  de  la  caza  a  Diana,  a  quien  indudablemente  se
admira  más  por  su  belleza  que  por  la  cantidad  de  piezas
que  cobrase.  Esto  ocurre  también  con  la  mayoría  de  las
mujeres  que  se  dedican  al  deporte  venatorio.

Para  el  militar,  la  caza  debe  de  ser  una  afición  supe
rior,  una  escuela  y  un  rito.  Es  el  compendio  de  la  vida
de  campo,  el  ejercicio  físico  y  el  deporte  más  natural.

Que  la  caza  sea  una  buena  lección  para  la  guerra,  no
quiere  decir  que  sea  la  guerra,  ni  siquiera  que  se  parezca

a  ella  en  nada.
La  guerra  es  puramente  humana;  supone  diferencias

y  adversidad  entre  naciones,  pueblos  o,  por  lo  menos,
grupos  humanos.  La  guerra,  aparte  de  sus  motivos  ofi
ciales  más  o  menos  reales,  se  hace  para  imponer  nuestra
voluntad’  al  adversario.  La  muerte  del contrario  o su  ani
quilamiento  es  sólo  un  medio.

En  la  caza  deseamos  únicamente  realizar  este  acto,

y  cuanto  más  dificultades  nos  presente,  mayor  sérá  nues
tra  ilusión.

La  caza,  hoy  día,  es,  con  muy  pocas  variaciones,  igual

que  la  de  hace  miles  de  años;  en  ella  se  distinguen  tres
épocas:  la  primera,  en  la’ que  se  cazaba  usando  trampas
y  engaños  para  coger  las  piezas  o  despeñarlas;  la  segun
da  corresponde  a  la  aparición  del  perro  como  auxiliar
y  colaborador  del  hombre,  y  la  tercera.  en’ la  que  ya  se
utilizan  armas  arrojadizas,  como  piedras,  flechas,  ba
las,  etc.

El  arma  para  cazar  se  ha  ido  perfeccionando  al  mis
mo  ritmo  que  ha  ido  perdiendo  facultades  físicas  y  caza
doras  el  hombre.  Las  características  de  las  armas  han
ido  mejorando  de  un  modo  notable  al  compás  de  la  civi
lización;  pero  no  por  eso  el hombre  caza  más  abundante
mente  que  el  de  otras  épocas.  La  caza,  o  mejor  dicho  las
piezas  cazables,  son  hoy  día  tan  poco  abundantes  como
hace  muchos  siglos.  Desde  tiempo  inmemorial  está  su
jeta  a  leyes  y  jurisdicciones,  para  evitar  su  desaparición
de  las  regiones  donde  por  costumbre  se  realiza.

El  hombre  que  se  dedica  a  cazar  con más  o  menos  fre
cuencia  recupera  mucho  el  sentido  primitivo  del  campo
y  ej  tiempo,  lo mismo  que  su  agudeza  visual  a  gran  dis
tancia  y  sobre  fondos  oscuros  o  difuminados.

Es  hecho  de  los  más  interesantes  en  la  partida  de  caza

el  descubrir  la  pieza,  encamada  o  moviéndose,  hasta  el
punto  de  que,  en  muchos  casos,  existe  el  acuerdo  tácito
de  que  la  pieza  que  se  cobre  sea  para  el  que  la  descu
brió.  ¡ Qué  satisfacción  más  grande  siente  el  que  des

‘cubre  una  liebre  en  la  cama!  Como  la  caza  a  caballo  es
deporte  puro,  naturalmente,  después  de  descubrir  la  he
bre,  se  la  levanta  y  no  se  da  suelta  a  los  galgos  de  la’
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“traílla”  hasta  que  ella, ha  tomado  una•  distancia  pru
dencial.

El  cazador,  en  muchas  ocasiones,  no  es  lo  que  más
ansía  cobrar  la  pieza,  sino,  como  en  el  caso  de  la  caza  de
liebre  con  galgos,  presenciar  cómo  se  realizan  todos  los
actos  de la  cacería,  desde  el sorteo  de  los  perros  inscritos,

organización  de  la  cacería;  formación  de  “la  mano”;  elec
ción  de  los  jueces  y  comisarios;  colocaci6n  de  los  galgos
que  cada  ez  les  corresponda  en  la  “traílla”;  cómo  la
conduce  y  les  da  suelta  el  perrero  en  el  momento  que  se
lo  ordene  el  juez  o  director  de  la  cacería;  hasta  cómo  si
guen  los  galgos  a  la  liebre,  por  su  mismo  camino,  sin
darle  cortes  ni  reservarse  en  ningún  momento;  cuál  de
ellos  corre  más,  y  cómo,  los  que  han  de  seguirla  a  caba
llo,  lo hacen  algo  retrasados  de  los perros,  sin  estorbarlos

y  tan  rápidamente  como  ellos  y  la  liebre,  y  “engalgán
dola”  cuando  se  los  despista  a  los  perros,  por  haber  cru
zado’algún  barranco,  terreno  accidentado,  etc.

Hasta  tal  punto  es  cierto  lo  que  decimos,  que  cuando
una  liebre  sale  valiente  y,  después  de  una  carrera  bri
llante  y  larga,  se  escapa  de  sus  seguidores,  ocultándosé

en  un  “perderero”,  todos  los  concurrentes  se  alegran  y
comentan  la  calidad  y  valor  de  la  liebre,  juntamente  con
las  proezas  de  los  galgos.

En  todos  los  cotos  de  caza  de  liebres  con  galgos  exis
ten  “perdereros”,  que  son  sitios  vedados  para  los  caza
dores,  en  los  cuales-no  deben  entrar  ni  tratar  de hacer  sa
lir  de  ellos  a  la  liebre.  Los  “perdereros”  son  naturales,  la
mayoría  de  las  veces  constituidos  por  una  pequeña  ex

tensión  de, terreno  de  monte  bajo  o  maleza  muy  espesa,
donde  la  liebre  se  oculta  y  pierde  de  los galgos  con  facili
dad;  otras  veces  son  artificiales  y formados  generalmente
por  pequeñas  cuevas,  construIdas  con  tubos  de  barro,
hierro  o  cemento.

Así  se  hace,  de  un  modo  automático,  la  selección  de

calidad  entre  las  liebres;  las  más  inteligentes  y  fuertes
•terminan  salvándose,  por  haber  podido  soportar  el  aco

so  de  los  galgos  durante  un  recorrido,  generalmente  lar
go,  y  conseguido  llegar  a  un  “perderero”.

En  ocasiones  se  ha  llegado  a  conocer  determinada  lie

bre  por  tener  alguna  característica  ostensible—como  fal
ta  de  media  oreja,  acaso  perdida  al  escaparse  de  la  den
tellada  de  los  galgos,  alguna  mancha  singular,  etc.—y
saberse  de  antemano  que  no  era  posible  atraparla  por  su
resistencia  y  habilidad  para  alcanzar  el  “perderero”.

La  liebre  es  herbívora,  aunque  algunos  le  atribuyen
cualidades  carnívoras  y  hasta  la  hacen  objeto  de  ciertas
leyendas  espeluznantes;  los  años  abundantes  en  aguas  y

que  sale  hierba  en  buenas  condiciones,  el  número  y  for
taléza  de  las  liebres  sube  mucho  de nivel.  Vive mejor  en
los  terrenos  algo  arenosos  o  silíceoarcillosos.  Algunos  atri
buyen  a  la  liebre  características  carnívoras  debido  a  que
habitan  en  terrenos  de  escaso  pasto;  no  saben  que  en

estos  lugares  el  pasto  es  menos  abundante  de  volumen
en  cambio,  más  concentrado  de  alimento.  Según  la

teoría  de ellos,  el  camello  también  debía  de ser  carnívoro,
y,  eñ  realidad,  a  estos  rumiantes  las  hojas  de  las  chum
beras,  con  sus  enormes  púas,  les  saben  a  manjar  de  los
dioses.

En  los  cotos  que  no  son  muy  grandes  se  caza  procu
rando  que  el  número  de  liebres  no  disminuya,  e  incluso,

si  es  necesario,  de  vez  en  ‘cuando  se  procura  aumentar
su  cría,  repoblándolo.  En  los  cotos  ya  algo  grandes,  como
la  Dehesa  de  Campamento,  en  Carabanchel  (Madrid),
se  considera  el  terreno  partido  en  cuarteles,  y. cada  día
se  caza  en  uno  distinto,  aun  cuando  en  el  momento  de
la  carrera,  liebre  y  galgo  atraviesen  por  todos  los  cuar
teles.  Las  liebres  tienen  la  costumbre,  aun  dando  un

grandísimo  rodeo,  de  volver  al  sitio  donde  dejaron  su
cama  o  yacija;  los  galgos  generalmente  hay  que  seguirlos

e  ir  a  recogerlos,  porque,  dé  lo  contrario,  se  estarían  co
rriendo  cuantas  liebres  salieran  al  paso  hasta  caerse
muertos.

Cada  una  de las  carreras  de liebre  y galgos  solamente  es
seguida  de  cerca  por  tres  o  cuatro  cazadores,  que  lo  ha
cen  en  calidad  de  jueces  o  comisarios.  Para  que  una  ca

rrera  sea  dada  como  válida,  tiene  que  durar,  por  lo me
nos,  cuarenta  segundos,  no  teniéndose  en  cuenta  tam
poco,  a  los  fines  de  la  puntuación,  lo  que  ocurra  después
de  correr  durante  dos  minutos  y  medio.

Las  características  de  las  liebres  cambian  con  los  paí
ses  y  las  regiones.  Las  de  España  son  todas  muy  pareci
das  y  pertenecen  al  tipo  medio  de  tamaño,  siendo  algo
más  duras  y  chicas  las  de  las  zonas  de  meseta.

En  España,  el  galgo’  indígena  es  más  grande  que  el
inglés,  y  aunque  se  le  atribuye  menos  rapidez,  tiene  más
fondo  y  es  de  mejor  resultado  para  correr  en  el  campo,
si  bien  parece  que  los  que  tienen  algo  de  cruce  de  inglés
gozan  de  las  virtudes  de  ambos.

El  galgo  es  carnívoro  por  naturaleza;  desde  su  boca,
coii  incisivos,  colmillos  y  molares  de  carnívoro,  hasta  el
final  de  su  tubo  digestivo;  como  a  todos  los  perros,  le
gusta  lo  que  más  la  carne,  y  puede  que  sea  ésta  una  de
las  ‘razones  fundamentales  por  la  que  se  siente  tan  ca
zador.

Su  alimentación  es  variadísima,  especialmente  en
aquellos  que  son  entrenados  para  las  grandes  competi
ciones  o  cacerías.  Hay  quien  alimenta  su  galgo  casi  ex
clusivamente  con  carne  y  productos  animales,  y  otros,
al  contrario,  con  pan  y  piensos  cocidos.  Todos  obtienen
buenos  resultados  y,  por  tanto,  creen  que  lo  más  acer
tado  es  lo  de  ellos.  Yo creo  que,  dentro  de  las  posibilida
des  que  tengamos,  en  la  buena  combinación  de  ambas
características  estará  el  éxito  de los  mejores  resultados.

A  los  galgos  jóvenes,  como  a  todos  los  animales  en
crÍa  hoy  día,  se  les  da  también  toda  clase  de  mezclas,  a

q
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base  de  vitaminas,  cal  y  fósforo;  desde  el  aceite  de  híga
do  de  bacalao  y  harina  de  huesos  hasta  las  más  extrava
gantes  mezclas  de  la  farmacopea  (útiles  muy  especial
mente  para  el  que  las  vende).

Su  entrenamiento,  como  todos  los  entrenamientos  o
preparaciones,  es  completamente  natural  y  fácil,  de  se
guir  cpn  sólo  tener  un  poco  de  sentido  común,  dejarse

Lorientar  y  pedir  consejo  a  los  ya  duchos  y  expertos  engalgos.
Como  todas  las  cosas  de  la  vida,  fundamentalmente

requiere  pensar,  primero,  qué  es  lo  que  deseamos  lograr,
y  después,  cautelosamente,  buscar  el  camino  más  se
guro  para  conseguirlo.

Las  sociedades  de  caza  a  caballo,  especialmente  las
de  liebres,  no  se  ocupan  de  este  deporte  más  que  los me
ses  de  invierno,  que  es  cuando  las  leyes  de  la  caza  lo
permiten;  pero  el  resto  del  año  podían  muy  bien  orga
nizar,  como  se  hace  en  otros  países,  cacerías  de  las  lla
madas  “a  la  austríaca”,  que  consisten  en  que  un  jinete
de  los  mejores  y  más  conocedores  del  terreno,  montado

en  un  buen  caballo,  salga  haciendo  de  pieza,  franquean
do  una  serie  de  obstáculos  que  los  demás  jinetes  de  la
partida  tienen  obligación  también  de  pasar.

Esto  nos  llevarla  a  preparar  sobre  los  mismos  terre

nos  de  las  cacerías  obstáculos  naturales  o  seminaturales
de  40  ‘a 50  m.  de  frente  y  bastante  sólidos,  con  los  que
después  se  podrían  organizar  recorridos  de  campo  y
hasta  verdaderos  steeple-chase.  No  estaría  nada  de  más
que  en  España  fuéramos  pensando  en  tener  un  sitio  don
de  celebrar  estas  competiciones  deportivas,  tan  educa
doras,  de  tanta  belleza  y  emoción,  y  que  tanto  apasio
nan  al  público,  sin  contar  a  la  enorme  masa  de  jinetes,
criadores,  preparadores,  mozos,  jockeys,  abastecedores,
etcétera,  y  que  traería  como  consecuencia  un  estímulo
más  para  el  control  y  mejoramiento  de  nuestra  produc
ción  caballar,  juntamente  con  una  escuela  de  jinetes  de
cididos  y  conocedores  de  las  posibilidades  del  caballo.

El  deportista  no  es el soldado,  ni mucho  menos;  pero  el
deporte  contribuye  a la  formación  y  educación  de  los  sol
dados,  preparando  su  organismo  para  la  lucha  y  también
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enseñándole  a  luchar.  Ningún  deporte  como  el  de  la
caza  tiene  además  la  virtud  de  adaptarle  a  la  vida  en  el
campo  y  enseñarle  a  descubrir  sus  secretos,  a  ver  de  le
jos  y  a  vencer  las  dist.ncias,  el  dolor  y  la  fatiga.

El  Ejército  mejor  equipado  del  mundo  en  técnica  y

en  material  es  completamente  inútil  si  sus  mandos  no
tienen  preparación  moral  y  física  adecuada  y  no  saben

vivir  en  el  campo.
En  la  guerra,  hasta  el  soldado  cuya  misión  nos  pa

rezca  que  requiere  menos  esfuerzo  físico,  necesita  estar
sano  y  preparadó  para  que  su  organismo  soporte  con  fa
cilidad  las horas  largas  de  servicio,  y  su  sistema  nervioso,  -

la  tensión  y  excitación  a que,  desgastándole  de  un  modo
continuo,  se  verá  sometido  por  la  acción  de  los  bombar
deos  o  de  otras  emociones  que  tan  íntimamente  van  li
gadas  a  las  guerras  actuales.

El  Oficial  que  más  necesitará  de  la  facultad  de  orien

tarse  y  mo verse  con  soltura  a  través  del  campo  será,
no  cabe  duda,  aquel  que  durante  la  lucha  tenga  que  cril
zar  con más  rapidez  las  distintas  zonas  del  canapó  de  ba
tafla:  ayer,  el  de  las  Unidades  a  caballo;  hoy,  éste  y  el

de  las  Unidades  mecanizadas  y  acorazadas.  Ningún  de
porte  mejor  que  el  de  la  caza  servirá  a  este  fin,  al  mismo
tiempó  que  le  enseñará  a  conocer  la  clase  de  terreno  que
pisa  y  aV-presentir las  condiciones  de  aquel  que  haya  de
atravesar,  cuyo  desconocimiento  le  puede  conducir  a
una  desviación  forzosa  o  atollarniento  de  consecuencias
fatales.

Oficiales  preparados  así  conducirán  sus  Unidades  en

la  lucha  con  alegría  y  rapidez.
Un  oficial  proceden  te  de  Caballería  (de  Complemento),

en  la  4,a  Compañía  de  Carros  de  Combate,  durante  los
duros  días  del  Ebro,  me  decía:  “Mi  capitán,  galopamos
çon  los  carros  como  si  fuésemos  a  caballo.”  El  u  de  no
viembre  de  1938,  el  día  del  “Cruce  de  Camposines”,  des
pués  de -galopar  con  los  carros,  murió  por  el  impacto  di
recto,  en  el  suyo,  de  un  proyectil  de  artillería  enemiga;
su  cuerpo,  bronceado  por  la  explosión,  fué  lanzado  fuera
con  la  torreta.  No  se  desfiguró  nada,  y  murió  con  la
alegría  de  morir  luchando.  Se  llamaba  Guillermo  Oh-
-veras,  y  con  él  murió,  del  mismo  modo,  el  cabo  Felipe

Muriel.
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•   EL  AGOTAMIENTO ORGANICO
,‘  DEL  GANADO  DEL  EJERCITO

Capitán  Veterinario  PEDRO  LA  BANDA  EGIDO,  de  la  Sexta  Unidad  Véterinaria.

INTROD.UCCION.—TOdOs  estamos  obligados  a  vigilar
la  conservación  cuidadosa  de  los  elementos  puestos  en
nuestras  maiTos con  el  fin  de  hacer  más  eficaz  la  defensa.
Y  es  interesante  conservar  adecuadamente  el  material
inanimado;  pero  lo  es  mucho  más  cuando  esta  misión
conservadora  se  refiere  al  material  animado,  es  decir,  al
ganado.  Porque  si  bien  un  fusil  roto,  un  cañón  inútil,  un
vehículo  veriado,  etc.,  pueden  ser  rejuestos  con  facili
dad  (sobre  todo  como  uando  en  época  da  guerra  toda
la  economia  industrial  de  un  país  está  polarizada  hacia  la
prçducción  bélica),  no  ocurre  lo  mismo  cuando  se  trata
del  caballo  o  del  mulo,  porque  la  obtención  de  éstos  no
puede  acelerarse,  habida  cuenta  de  la  inmutabilidad  de
sus  ciclos biológicos  de  producción.  Es  cierto  que  actual
mente  los  Ejércitos  evolucionan  hacia  la  mecanización;
pero  es  igualmente  cierto  que  en  determinados  momen
tos  y  sobre  ciertos  terrenos  es  mucho  más  valioso  el  mo
tor  animal  que  el de  explosión.  Y así,  en  el alto  Yang-Tsé,
durante  la  última  semana  de  mayo  y  primera  de  junio
de  1943,  los  japoneses  tuvieron  40.000  muertos,  pese  a
disponer  de  ingentes  masas  blindadas,  en  tanto  que  los
chinos  sufrieron  pérdidas  exiguas  y  triunfaron  sin  usar
otra  cosa  que  artillería  a  lomo.  Y así,  como  consecuencia
de  este  Stalingrado  chino,  la  Gaceta de  Tokio  comentaba:
“La  utilidad  del  caballo  es  uno  de  los  descubrimientos
de  esta  guerra,  particularmente  para  la  batalla  en  las
accidentadas  estepas  y  en  los  pasos  angostos”,  seña
lando,  por  otra  parte,  que  no  debía  despreciarse  la  ense
ñanza  de  que  el  caballo  no  se  hunde  en  el  barro  y  que  en
lugares  enfangados  las  columnas  motorizadas  eran  total
mente  inútiles.

De  análoga  forma,  la  retirada  de  las’ tropas  alemanas
en  Italia  no  fué  impedida,  pese  a  la  realización  de  des
embarcos  aliados  a  sus  espaldas,  debido  a  la  incapaci
dad  absoluta  de  las  fuerzas  blindadas  para  vencer  los
obstáculos  del  terreflo,  coincidiendo  numerosos  Genera
les  aliados  de  los  que  fueron  actores  en  aquel  escenario
guerrero  en  la  opinión  de  que  aquella  retirada  no  se  hu
biese  podido  efectuar  caso  de  haber  podido  contar  con
fuerzas  hipbmóviles  y  escuadrones  de  caballería.

Pues  bien,  está  demostrado  que  el  agotamiento  es  uno
de  los  trastornos  orgánicos  que  mayor  volumen  de  en
fermos  vierte  en  las  enfermerías  regimentales  y  en  las
organizaciones  hospitalarias  de  Cuerpo  de  Ejército,  por
lo  que  estimamQs  oportuno  extendernos  sobre  unas  cuan
tas  consideraciones  que  nos  permitan  bucear  en  las  cau
sas  originarias  de  estas  pérdidas.

DEFINICION.—El  agotamiento  orgánico,  aunque  para
los  efectos  de  coordinación  y  estadística  del  Nomenclátor
Patológico  de  Veterinaria  sea  enfermedad,  en  realidad  es
el  conjunto  de  síntomas  que  definen  clínicamente  un  es
tado  morboso  determinado.  Y  así  como  el  estado  de  sa
lud  es  una  resultante  de  la  armonía  funcional,  al  agota
miento  orgánico  podríamos  definirlo  como  un  disturbio
derivado  de  la  insuficiencia  alimenticia,  del  exceso  de
trabajo  o  de  procesos  morbosos  primarios,  manifestán

dose  tal  disturbio  por  la  existencia  de  un  mal  estado  de
carnes  y  de  una  incapacidad  más  o  menos  acusada  para
el  desempeño  de  funciones  laborales.

ETIOLOGIA.—-Como  puede  deducirse  de  la  definición,
consideraremos  como  causas  determinantes  del  agota
mjento:  las  enfermedades,  la  hipoalimentación  y  el  ex
ceso  de  trabajo;  considerando,  por  otra  parte,  tomo  cau
sas  predisponentes  los  defectos  de  entretenimiento  y
cuidado.

A  continuación  revisaremos  cada  uña  de.  ellas  en  la
extensión  posible,  si  bien  no  profundizando  en  cuanto
afecta  a  las  enfermedades,  por  no  ir  dedicadas  estas  lí
neas  a  profesionales  veterinarios,  sino  al  personal  de
nuestro  Ejército  de  Tierra.

LOS  PROCESOS PATOIIOGICOS COMO CAUSA DE
AGOTAMIENTO.—Dado que  la  enfermedad,  considerada
en  general,  es  una  perturbación  que  se  produce  en  una
o  varias  partes  del  cuerpo,  ‘  que  se  manifiesta  por  el
desorden  fisiológico  de  uno  o  varios  órganos  o  aparatos,
obvio  resultará  indicar  que  cuando  sean  varios  los  tra
mos  orgánicos  afectados  o  el  disturbio  se  asiente  sobre
algún  órgano  primordial,  notaremos  la’ existencia  de  un
estado  de  debilidad  general  o  agotamiento.

Las  enfermedades  causantes  de  agotamiento  pueden
ser:  infecciosas,  comunes,  parasitarias  y  traumáticas.

Las  enfermedades  infecciosas  todas  se  acompañan  de
agotamiento  orgánico.  Unas  por  cursar  con  fiebre  alta
(tales  como  la  influenza,  carbunco,  septicemia,  papera,
etc.),  y  otras  por  llevar  un  curso  crónico  con  fiebres  sub
agudas  (como  el  muermo,  tuberculosis,  etc.).

Entre  las  enfermedades  comunes  cursan  con  agota
miento  la  anemia,  el  enfisema  pulmonar,  las  bronquitis,
neumonías,  procesos  diarreicos,  etc.

Las  enfermedades  parasitarias  que  con  más  frecuen
cia  se acompañan  de  agotamiento,  son:  la sarna,  ptiriasis,
ascaridiasis,  estrongilosis,  etc.;  pues  aparte  de  la  sustrac
ción  de  líquidos  orgánicos  efectuada  por  los  parásitos,
éstos  provocan  una  irritación  constante  que  se  traduce
en  una  permanente  desazón  o  irritabilidad  que  acelera
el  desgaste  orgánico.

Por  último,  encontramos  las  afecciones  traumáticas
(contusiones,  heridas,  fracturas,  luxaciones,  artritis,  etc.),
que  por  la  sola  acción  del  dolor  son  capaces  de  suprimir
el  apetito  de  los  enfermos,  con  el  consiguiente  empeora
miento  de  su  estado  de  carnes.

LA  HIPOALIMENTA ClON  Y  EL  AGOTAMIENTO.—
Por  ración  alimenticia  se  entiende  la  cantidad  de  alimen
tos  que  se  da  al  individuo  o  animal  para  ser  injerido  en
veinticuatro  horas.  La  ración  se  llama  de  entretenimien
to  o  sostenimiento  cuando  se  compone  de  la  cantidad  de
alimentos  necesaria  para  conservar  al  individuo  sin  rea
lizar  trabajo  alguno  y  sin  aumentar  ni  disminuir  de  peso.
La  ración  de  producción  es  la  cantidad  de  aliméntos  que
los  animales  necesitan  consumir  para  mantener  su  peso
y  atender  a sus  producciones  (trabajo,  leche,  carne,  gra
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sa,  etc.).  Y aun  existe  una  tercera  clase  de  ración,  llama
da  de  crecimiento  y  representada  por  la  cantidad  de  ali
mentos  conveniente  a  la  normal  formación  de  tejidos
nuevos  hasta  que  el  animal  alcanza  su  madurez  fisio
lógica.

Cuando  a  un  animal  sometido  a  ración  de  sosteni
miento  exclusivamente  se  le  exija  un  trabajo  determi
nado  o  el  trabajo  realizado  sea  desproporcionado  a  la
ración  que  se  le  facilite,  se  verá  abocado  a  un  estado  de
agotamiento  cuya  gravedad  será  directamente  propor
ciQnal  a  la  desigualdad  existente  entre  los  ingresos  die
téticos  y  los  gastos  energéticos,  así  como  a  la  antigüedad
del  proceso.                    -

No  obstante,  conviene.hacer  la  distinción  entre  lo-que
pudiéramos  llamar  estado  de  “magrura”  y  el  agotamien
to  orgánico.  La  magrura,  o  carencia  de  engrasamiento
visible,  es  una  caracteristica  fisiológica  de  determinadas
razas  (como  la  pura  sangre  inglesa),  perfectamente  com
patible  con  la  buena  alimentación  y  el bienestar  general
del  animal,  acompañándose  de  apetito  y  alegría  norma
les  y  de  un  pelo  brillante  y  bien  sentado.  En  cambio,  el
agotamiento,  cuya  sintomatología  expresaremos  más  ade
lante,  es  señal  inequívoca  de  trastornos  patológicos,  in
suficiente  alimentación  o  excesos  de  trabajo.

El.  agotamiento,  que  es  rápido  en  todas  las  enferme
dades  febriles  graves  y  en algunas  no hiperpiréticas  (como
la  fiebre  petequial  en  el  caballo,  muermo  en  el  mulo,  y
las  enfermedades  de sistema  nervioso  central-tétanos—en
cefalitis,  tabia,  etc.—en  ambos),  süele ser  lento  cuando  se
debe  a  hipoalimentación,  yse  traduce,  en  todo  caso,  por
pérdida  del  brillo  piloso,  endurecimiento  y  sequedad  de
la  piel,  somnolencia,  tendencia  a  permanecer  echado
largo  tiempo,  tristeza  y  mirad  empañada.  ‘La  grasa  des
aparece  de  sus  depósitos  habituales,  tomando  el  abdo
men  del  enfermo  la forma  conocida  como vientre  de galgo,
y  escondiéndose  el  ojo  en  la  órbita  por  desaparición  del
cojinete  o  almohadilla  adiposa.  Las  cuencas  se  muestran
hundidas  por  la  misma  razón.

Mas  no  sólo desaparece  la  grasa,  sino  que  el organismo,
al  necesitar  alimehtos  que  no  se  le  dan,  recurre  al  con
sumo  de  sus  propios  tejidos  muscular  y  conjuntivo  (en
un  proceso  de  verdadera  autofagia  involuntaria),  como
consecuencia  de  lo  cual  los  huesos  resaltan  más  de  lo
normal,  notándose  particularmente,  y  por  orden  de  apa
rición,  las  costillas—que  se  pueden  contar  perfectamente
hasta  la  espalda—,  las  apófisis  espinosas  de  las  vérte
bras  dorsales  o  cruz,  la  espina  acromion  o elevación  ósea,
que  divide  en  dos  la  superficie  escapular  externa;  los  án
gulos  óseos  de  los  huesos  coxales,  y  las  apófisis  transver
sas  de  las  vértebras  cervicales.

Dos  signos  clásicos  del  agotamiento  de  primer  grado
son  la  “raya  del  hambre”  y  la  “concha  del  ijar”.  La  pri
mera  es  una  depresión  longitudinal  que  de  arriba  hacia
abajo  aparece  en  la  cara  externa  de  la  grupa,  en  direc
ción  paralela  al  borde  posterior,  limitante  con  la  nalga
y  a  unos  cuatro  dedos  de  ésta,  como  consecuencia  de  la
desaparición  de  la  grasa  existente  entre  el  músculo  largo
-vasto  y  semitendihoso.  La  segunda  señal,  o  “concha  del
ijar”,  es  una  depresión  existente  por  debajo  de  tal  re
gión,  y  que  en  forma  de  concha  queda  limitada  por  de
lante  por  una  línea  de  concavidad  superior  que  se  ex
tiende  desde  el  pliegue  de  la  babilla,  por  las  costillas,  y
no  suele  pasar  más  allá  de  la  décimocuarta.  Esta  línea
que  se  ve  bien  se  toca  niejor,  pasando  la  mano  de  de
lante  atrás  por  la  pared  del tronco,  percibiéndose  un  des
nivel  sorprendente  en  el  momento  de  penetrar  en  la
concha.  A  la  concha  del  ijar  se  la  puede  considerar  como
índice  intermedio  entre  la  miseria  y  la  armonía  fisioló
gica,  y  de  ahí  que  debamos  observar  el  régimen  seguido
con  un  semoviente  cuando  apreciemos  la  aparición’  de
tal  signo,  pues  poniendo  entonces  el  remedio  adecuado,
impediremos  la  aparición,  del  verdadero  agotamiento.

A  la  vista  de  lo  expresado  y  presóindiendo  de  otros

datos  de  orden  clínicoanalítico  que  rebasan  las  preten
siones  de  estas  líneas  (tales  como  el estudio  de  las  modi
ficaciones  de  los  cambios  celulares,  cociente  respiratorio,
proporciones  de  glucosa,  acetona,  grasas  o  proteínas  en
sangre,  cantidad  de  orina  excretada,  etc.),  es  ocioso  in
dicar  quela  consecuehcia  más  palpable  del  agotamiento
orgánico,  por  hipoalimentación,  será  la  disminución  de
peso  del  paciente,  debiéndose  esta  disminuçión  no  sólo
a  la fusión  de  los depósitos  grasos,  músculos-y  tejido  con
juntivo,  sino  también  al  decenso  ponderal  y  de  volu
men  de  casi  todos  los  órganos  internos.

En  cálculo  aproximado  realizado  por  el  autor  en  el
hospital  de  ganado  de  la  Sexta  Unidad  de  Veterinaria
han  podido  observarse  los  porcentajes  de  disminución
de  peso  que,  por  órganos,  se  detallan  en  la  tabla  si
guiente:

óRGANOS
Tanto  por  ion  de des
censo  ponderal  expe
‘  rimentado  por  el

agotamiento

90  por  roo50  —  —

—  —

35  —  —

30  —  —
30  —  —

No  obstante,  estas  cifras  no  tieneh  mucho  valor,  dado
que  ha  sido  exiguo  el  número  de  semovientes  fallecidós
por  agotamiento,  pues  tan  pronto  ingresan  en  la  clínica
correspondiente  son  sometidos  a adecuados  (y  casi  siem
pre  caros)  tntamientos  dietéticos  y  medicamentosos.

Los  alimentos  sirven  para  ser  transformados  intraorgá
nicamente  en  materia  propia,  en  energía  y  en  calor,  y
cuando  el  animal  se  vea  sometido  a  alimentación  defi
ciente;  resulte  mermada  la  producción  de  calor.  Mientras
el  organismo  consume  sus  reservas  grasas,  la  tempera
tura  se  mantiene  constante,  si  bien  en  un  límite  inferior
a  lo  normal;  pero  cuando  agotados  los  reservorios  adi
posos  disponibles  consunie  las  materias  proteínicas  de
los  músculos,  entonces  (por  la  incapacidad  para  mante
ner  una  constancia  térmica  con  materias  dos  veces  me
nos  calorígenas  que  las  grasas),  se  conserva  un  descenso
brusco  de  la  temperatura,  sobreviniendo  el  desenlace
fatal  en  breve  plazo.  Esto  suele  acaecer  cuando  la  tem
peratura  es  de  unos,2  a 2,5  grados  menos  que  lo  normal
y  cuando  el  peso  total  del  organismo  ha  disminuído  el
35  a  40  por  100  de  su  peso.  -

Por  tanto,  fácil  será  deducir  que  cuanto  más  engrasado
y  corpulento  sea  un  animal,  tanto  más  tiempo  tolerará
los  regímenes  de  hambre,  puesto  que  poseerá  reservas
alimenticias  para  mayor  número  de  días.

De  ahí  que  ante  la  posibilidad  de  aparición  de  una
causa  fortuita  que  entorpezca  los  normales  abasteci
mientos  alimenticios,  sea  conveniente  mantener  a  los
animales  en  el  mejor  estado  posible,  para  lo  que  pueden
sobrellevar,  sin  quebranto  grave,  las  fases  de  restricción
forzosa.  Esta  insuficiencia  alimenticia,  que  en  tiempo
de  paz  es  de  carácter  esporádico,  puede  presentarse  con
relativa  frecuencia  durante  operaciones  de  guetra,  cuan
do  escaseen  los  piensos  o  cuando,  por  azares  o  convenien
cias  de  la  guerra,  resultan  entorpecidos  los  movimientos
de  los  trenes  de  abastecimiento.  En  la  campaña  contra
Rusia  durante  el  invierno  de  1942,  las  fuerzas  alemanas
del  Ejército  del  Norte  administraron  en  alguna  ocasión
a  sus  efectivos  caballares  hojas  y  corteza  de  árbol,  e in
cluso  madera  finamente  triturada,  ante  la  falta  temporal
de  piensos.

Desde  luego,  la  idiosincrasia,  o  factor  individuo,  juega
un  importante  papel  en  la’ presentación  del  agotamiento,
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puesto  que  no  todos  los  indiyiduos  ni  razas  tienen  un
mismo  equilibrio  endocrino,  y  ya  se  sabe  que  las  glán
dulas  de  secreción  inte?na  son  verdaderos  rectores  de  los
procesos  de  asimilación  y  desasimilación.  Así,  a  título
anecdótico,  citaremos  que  durante  nuestra  estancia  en
la  División  Española  de  Voluntarios  vimos  cómo  los  ca
ballos  rusos  elipométricos,  sometidos  a  peor  alimenta
ción  que  los  de  la  Whermacht  y  permaneciendo  grañ
parte  del  día  a  la  intemperie,  se  mantenían  en  mejor  es
tado  de  carnes  que  los  segundos.

EL  EXCESO DE  TRABAJO Y  EL AGOTAMIENTO.—
El  trabajo  animal  se  realiza  por  contracciones  muscula
res,  cuya  resultante,  obrando  sobre  el  centro  de  gravedad
del  animal,  determina  su  desplazamiento,  siendo  el  des
plazamiento  cero  cuando  aquella  resultante  sea  vertical,
como  cuando  un  caballo  soporta  en  reposo  a su  jinete.

Por  tanto,  la  realizaciónde  un  trabajo  descansa  sobre
la  integridad  fisiológica  y  funcional  del  músculo,  y  como
con  el  trabajo  el  músculo  se  fatiga,  acusando  sobrecarga
de  productos  tóxicos,  cuando  se  note  la  aparición  de  la
fatiga  debe  interrumpirse  el  trabajo,  para  dar  lugar  a
que  el músculo  se  reponga  (eliminando  los  residuos  cita
dos)  y  esté  en  disposición  de  producir  nuevas  fuerzas  sin
menoscabo  para-  su  integridad  físicoquimica,  debiendo
ser  tanto  más  largo  el  periodo  de  inactividad  ctianto  más
intensa  haya  sido  la  fatiga.  Cuando  al  músculo  se  le  exi
ja  más  y  más  trabajo  sin  darle  las  necesarias  pausas  de
reposo,  el  animal  entrará  en  estado  de  agotamiento,  y
entonces  no bastará  el simple  descanso  para  su reposición,
sino  que  será  preciso  someter  al  animal  a  un  tratamiento
adecuado-

De  todas  formas,  para  evitar  erróneas  interpretaciones,
aclaremos  que  la  aparición  de fatiga  respiratoria  no  suele
coincidir  con la  fatiga  muscular.  La  primera—anuncio  de
la  necesidad  de interrupción  del trabajo  antes  de  que  apa
rezca  la  auténtica  fatiga—suele  ser  el  resultado  del  des
equilibrio  fisiológico  momentáneo  determinado  por  la
realización  de  trabajos  violentos,  aunque  sean  de  corta
duración.  En  cambio,  los  esfuerzos  sostenidos  de  larga

duración  pueden  ocasionar  el tránsito  insensible,  desde la
fatiga  muscular  al  agotamiento,  sin haber  apreciado  antes
el  “timbre  de  alarma”  de  la  fatiga  respiratoria.

En  sesumen,  la  aparición  de  fatiga  respiratoria  (con
sus  signos  de  disnea,  aceleración  cardíaca,  sudoración,  et
cétera)  será  aviso  que  nos  indicará  la  necesidad  de  inte
rrupción  del  trabajo  cuando  éste  sea  violento.  Y  en  los
trabajos  no  violentos,  pero  sí  prolongados,  será  preciso
agudizar  el  sentido  común  y  de  obserVación  para  facili
tar  descanso  al  semoviente  tan  pronto  como se  noten  f e
nómenos  de  hiperexcitabilidad,  irritación,  exaltación  de
la  mayor  parte  de  las  funciones  orgánicas  y  cierta  tor
peza  anormal  en  la  realización  de  trabajos.

Mas  es  preciso  no  alarmarse  porque  los  animales  su
den,  si  es  que  el  sudor  no  se  acompaña  de  desórdenes
respiratorios  (disnea)  y  circulatorios  (taquicardia  y  pulso
irregular),  puesto  que  la  sudoración  es  un  efecto  total-
fuente  fisiológico  consecuente  al  ejercicio  muscular,  has
ta  tal  punto  que  no  solamente  no  es  patológico,  sino  cla
ramente  favorable,  dado  que  el  sudor  es  una  secréción
que  vehiculiza  los  productos  tóxicos  y  alivia  a  los  riño
nes  de  una  función  que  les  corresponde.

El  agotamiento  orgánico  por  sobreejercicio  presenta,
por  tanto,  tres  aspectos  o  formas  clínicas:  aguda,  sub
aguda  y  crónica.  La  primera  se  presenta  al  poco  tiempo
de  la  realización  de  ejercicios  muy  violentos  y  se  mani
fiesta  por  los  fenómenos  citados  de  fatiga  respiratoria,
sin  repercutir  sobre  el  estado  de  carnes  del  animal.  La
segunda  la  podríamos  definir  como  “un  estado  morboso
producido  por  la  prolongación  del  ejercicio  más  allá  de
la  sensación  de  fatiga”,  con  presentación  de  fiebre,  de
cansancio  y  torpeza,  mal  apetito,  defectuoso  funciona
miento  gastrointestinal,  presentación  de  edemas  en  las
partes  bajas  del  organismo,  fenómenos  de  anemia,  apre
ciación  de  un  grado  de  fatiga  mucho  mayor  del  que  de
berla  corresponder  a  los  trabajos  realizados  y  mediano
empeoramiento  de  su  estado  de  carnes.  En  la  tercera,  o
forma  crónica  de  la  fatiga,  ésta  se  registra,  aunque  el
trabajo,  por  ser  poco  intenso,  no  sea  capaz  de  producir
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fatiga  aparente,  y  se  traduce  por  una  capacidad  cada
vez  menor  para  el  trabajo  y  por  un  marcado  empeofa
miento  de  su  estado.  de  carnes  (asemejándose  al  agota
miento  por  hipoalimentación),  aunque  se  facilite  al  se
moviente  raciones  alimenticias  suficientes.

Interesante  es  resaltar  que,  coincidente  con  los  esta
dos  de  fatiga,  suelen  presentaFse  roturas  de fibras,muscu
lares  o  aun  de  músculos  completos,  que  en  ‘el caso  de
afectar  a  las  masas  musculares  de  las  extremidades,  se
acompañan  de  claudicaciones  o  cojeras.  Antes  se  pen
saba  que  estas  roturas  se  producían  por  enérgica  contrac
ción  de  los  músculos  antagonisfas,  que  distendían  exage
radamente  al  que  se  rompta;  pero  hoy  está  probado  que
la  rotura.  sobreviene  por  anomalias  en  la  contracción  del
propio  músculo,  debido  a  pérdidas  de  elasticidad  o  falta
de  coordinación  nerviosa  de  cada  una  de  las  fibras,  ha
ciendo  que,  en  lugar  de  contraerse  masas  musculares,  se
contraigan  músculos  aislados  con  la  consiguiente  rotura

-  de  algunos  hacecillos.  Esto,  más  que  la  violencia  de  los
saltos,  será  el  motivo  de  ciertas  roturas  musculares  en
caballos  de  concurso  al  final  de  la  temporada  hípica,  y
de  las  que  aparecen  en  el ganadode  labor  a  continuación
de  las  faenas  estivales  de  acarreo,  siega,  trilla,  etc.

Al  exceso  çle trabajo  (aunque  la  hipoalimentación  tam
bién  jugase  un  papel  importante)  cabe  achacar  el  gran
número  de  bajas  por  agotamiento  orgánico  (hasta  el
50  por  100  de  los  efectivos)  sufridas  por  el  ganado  de
unidades  hipomóviles  del  Ejército  alemán  en  el  frente
del  Este  durante  el  año  1942.  Y así  también,  según  dice
el  Teniente  Coronel  Buhle  en  Artilliristii’che  Rundschait,
un  millón  de  caballos  fallecieron  por  agotamiento  en  laG.  M.  1, afirmando  categóricamente  que,  “a  pesar  de  no

faltar  el  pienso,  el  agotamiento  causó  en  1914-15  una
cantidad  de  bajas  incomparablemente  mayor  que  las
demás  causas”.  En  el  caso  citado  por  Buhle,  el  agota
miento  se  debió  rotundamente  a  las  pesadas  cargas  que
soportaba  el  ganado  o  a  la  insuficiencia  de  tiros,  es  de-

-      cir, a  la  exigencia  de  un  trabajo  çxcesivo  a  los  caballos.Por  ello,  dada  la  gran  movilidad  que  la  guerra  mo

derna  exige  a  sus  Unidades,  será  preciso  vigilar  atenta
mente—y  aun  aumentar  si  es  preciso—los  efectivos  de
las  hipomóviles  para  no  sobrecargar  a  los  animales  de
tracción,  montura  o  carga.  -

EL  AGOTAMIENTO  ORGANICO  A  TRAVES  DE  LAS
ESTADISTICAS.—La  “enfermedad”  objeto  de  nuestro
estudio  abarca  en  tiempo  de  paz  (y  según  las  Armas  y
emplazamiento  de  las  Unidades)  el  35  por  100  de  los  in
gresos  en  las  enfermerías  de  ganado  regimentales;  curán
dose,  en  éstas  hasta  un  80  por  100,  y  evacuando  a  las
organizaciones  hospitalarias  de  Cuerpo  de  Ejército  o
destacamentos  de  las  mismas  el  20  por  100  restante,  co
rrespondiente  a  los  enfermos  realmente  graves.

En  el  hospital  de  ganado  en  donde  el  autor  presta  sus
servicios  ingresan  con  agotamiento  orgánico  declarado
(pues  aparte  de  éstos,  hay  numerosos  semovientes  que,
evacuados  por  otro  proceso,  presentan  asimismo  agota
miento)  el  19  por  100  de  los  enfermos,  dándose  de  alta
por  curados  el  44,38  por  100 de  éstos,  muriendo  el  17,30
por  100  y  áiendo  vendidos  como  desecho  en  pública  su-
basta  el  38,32  por  100.

Los  curados,  habida  cuenta  de  que  los  casos  leves  sue
len  quedar  en  las  enfermerías  regimentales,  thrdan  en
curar  unos  tres  meses  y  medio,  habiendp  observado  ca
sos  gravísimos  (con  pérdidas  del  32  por  100  de  su  peso
nornial)  en  que  han  sido  precisos  hasta  diez  meses  para
su  recuperación.  De  ahí  la  importancia  de  no  dar  lugar  a
que  el  agotamiento  llegue  a  su  grado  extremo,  ya  que
entonces  será  imposible  sucuración  o  requerirá  un  tra
tamiento  demasiado  prolongado.

MEDIDAS  PARA  PREVENIR  EL  AGOTAMIENTO.—
Si  en  calquier  contratiempo  de  la  vida  es  más  sensato
y  práctico  prevenir  que  curar,  en  el caso  del  agotamiento

orgánico  de  los  semovientes  equinos,  las  medidas  pre
ventivas  serán  fnuchísimo  más  eficaces  y  baratas  que
las  curativas,  sobre  todo  si tenemos  en  cuenta  que,  como
.consecuencia  del  agotamiento,  los  animales  agotados  se
hacen  más  sensibles  a  las  más.  diversas  enfermedades  de
tipo  infeccioso  o  esporádico.

Por  ello  nos  permitimos  señalar  como  de  gran  utilidad
las  siguientes  normas:

1 a  Dar  el  pienso  a  sus  horas.

Si  es  cierto  que  el  buen  estado  higiénico  de  las  comu
nidades  humanas  (cuarteles,  congregaciones  religiosas,
.campamentos  juveniles,  etc.)  descansa  en  gran  parte  en
el  flecho  de  ajustar  su  vida  a  un  horario  fijo  e  inaltera
ble,  no  menos  cierto  es  que,  por  el  hecho  de  tomar  el
pienso  a  la  misma  hora,  suele  presentar  el  ganado  del
Ejército  un  estado  higiénico  más  satisfactorio  (indepen
dientemente  de  su  estado  de  carnes)  que  el  de  la  pobla
ción.  civil.  Hay  que  dar  carácter  axiomático  a  esta  afir
mación  y  exigir  que  por  ningún  concepto  se  alteren  los
horarios  acostumbrados.

2.  Hacer  buen  aprovechamiento  de  los  pieñsos.
Dado  que  la  cantidad  de  pienso  asignada  al  ganado

del  Ejército  equivale  aproximadamente  a  la  de  sosteni
miento  y  de  mediana  producción  de  trabajo,  es  suma
mente  interesante  evitar  que  se  despilfarre  la  más  mí
nima  parte.  Vigilar  que  los  sacos  no  tengan  desgarros  o
descosidos  por  donde  se  escape  el  grano  en  su  transporte;
evitar  que  los  cuartos  de  pienso  tengan  humedad  que
pueda  alterar  las  harinas  o  salvados  o  hacer  germinar
inútilmente  los  granos;  combatir  a  ultranza  a los  roedo
res  domésticos  (ratas  y  ratones),  porque  aparte  de  “ro
bar”  alimentos,  pueden  impregnar  los  piensos  de  olores
que  menoscaban  la  apetitosidad  de  los  mismos,  o  de
toxinas  y  gérmenes  que  podrían  determinar  la  aparición
de  graves  trastornos.

Se  vigilará  y  coiregirá,  cuando  sea  factible,  el  tipo  de
pesebre  en  que  se  deposita  el  pienso,  ya  que  los  indivi
duales,  cuando  son  de  tamaño  reducido,  suponen  enor
mes  pérdidas,  dado  que  los  animales,  al  remover  su  con
tenido,  arrojan  gran  parte  al  suelo.  Cuando  los  pesebres
sean  corridos,  es  decir,  colectivos,  se  procurará  colo
car  juntos  á  los  animales  que  posean  un  apetito  similar,
ya  que  si  no  se  hace  así,  los  más  voraces  se  apoderarán
del  pienso  de  los  que  comen  más  lentamente.  Así  pode
mos  citar  el  caso  dé  mi  mulo  voracísimo  de  un  RegL
miento  de  Infantería  que,  .muerto  por  oclusión  intesti
nal,  presentó  en  la  autopsia  el  ciego  totalmente  lleno  y
distendido  por  el  pienso  (i16  kilos  nada  menos!),  lo  que
indica  que  su  vecino  de  pesebre  estaría  poco  menos  que
en  ayuno  permanente.

Y,  por  último,  recomendaremos  que  cuando  la  paja  no
sea  muy  abundante,  solamente  se  eche  cama  a  los semd
vientes  acostumbrados  a  tumbarse,  suprimiéndosela  a
los  demás.

3a  Encomendar  el  cuidado  del  ganado  a  soldados cam
pesinos.

Tanto  los  equinos  como  cualquier  otro  animal  de  espe
cie  doméstica  requiere  el  cuidado  y  manejo  de  personas
expertas,  ya  que  los  ajenos  a  la  vida  del  agro  no  sabrán
hacerse  comprender  del  ganado,  ni  lograrán  dominarlo,
si  no  es  a  fuerza  de  malos  tratos.

4.a  Estudiar  la  capacidad  de  recuperación  de  los  semo
vientes.  .

Es  innegable  la  necesidad  de  basar  en  pruebas  direc
tas  la  elección  de  los  animales  dedicados  a  la  producción
de  trabajo,  para de  esta  forma  saber el  rendimiento  que
se  le  puede  exigir  a  cada  semoviente  sin  merma  de  su
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integridad  funcional.  Pero  ya  que  en  las  Unidades  cas
trenses  no  se  dispone  de  medios  adecuados  para  realizar
pruebas  dinamométricas  de  tracción  de  los  animales  de
tiro  o  controles  funálonales  para  caballos  veloces,  nos
conformaremos  con  que  los  Jefes  u  Oficiales  veterina
rios  realicen  la  apreciación  del  tiempo  que  cada  caballo
o  mulo  tarda  en  recuperarse  del  cansancio  fisiológico
ocasionado  por  el  ejercicio,  anotando  para  cada  animal
4  número  de  minutos  requeridos  para  su  recuperación.
Y  así,  cuanto  menos  tiempo  emplee  en,  ésta,  tanto  más
apto  será  para  desarrollar  trabajos  fuertes  o  prolon
gados.

A  la  vista  de  las  cifras  obtenidas  se  procederá  a  “em
parejar”  los  animales,  pues  si  en  un  tronco  colocásemos
dos  animales  de  distinto  tiempo  de  recuperación,  lo  ha
ríamos  con  perjuicio  del  que  lo  posea  mayor,  ya  que  se
cansará  antes  que  el  otro  y  se  verá  obligado  a  seguir  el
mismo  tren  de  trabajo  que  el  más  fuerte,  con  grave  pe
ligro  para  su  economía.

Uno  de  los  “test”  más  corrientemente  empleados  con
siste  en  “dar  cuerda”,  en  picadero,  durante  cinco  minu
tos,  sin  abandonar  la  marcha  al  trote.  Antes  de  some
terle  a  este  ejercicio  se  habrá  anotado  el  número  de  res
piraciones  y  pulsaciones  por  minuto.  Después  de  haber
trotado  el  tiempo  indicado,  aquellos  números  resultan
aumentados  hasta  el  doble  de  la  frecuencia  normal,  para
descender  a  continuación  paulatinamente  hasta  alcan
zar  nueamente  la  normalidad  tras  un  plazo  de  recupe
radón  o  reposo  de  unos  doce  a  catorce  minutos.  Un  ani
mal  que  se  recupere  en  ocho  minutos  y  treinta  segundos
será  más  apto  y  resistente  que  el  que  precise  de  trece0mi-
nutos  para  su  recuperación.

&

5a   Evitar  el  excesivo  reposo  y  mantener  un constante
entrenamiento.

Aunque  no  sea  rigurosamente  exacto  cíue la  función
hace  el órgano,  irrebatible  es la  aserción  de  que  el  múscu
lo  “descansado”  no  puede  rendir  tanto  como  el  manteni
do  en  prudente  y  cotidiano  ejercicio.  En  los  caballos  de
tiro  y  mulos  de  carga—tanto  como  en  los  caballos  de
silla,  que  siguen  dando  dias  de  gloria  a. nuestras  éua
dras—es  preciso  mantener  un  estado  de  entrenamiento.
Los  semovientes  sometidos  a  prolongados  reposos  engra
san  demasiado  sus  músculos  con  merma  de  sus  faculta
des  de  contractilidad;  adormecen  su  víscera  cardiaca,
que  en  un  momento  dado  de  ejercicio  intenso  será  inca
paz  de  atender  a  una  buena  irrigación  sanguínea  de  la
maquinaria  animal,  y  pierden  la  vivacidad  de  reflejos
necesaria  en  todo  trábajo,  con pérdida  o merina  indefecti
ble  de  su rendimiento  y,  por  consecuencia,  de  su  utilidad.

Es  necesario  el  entrenamiento  (mejor  al  aire  libre  que
en  picadero),  para  que  así,  respirando  oxígeno  puro  y
sudando,  se  verifique  una  desintoxicación  general  del
organismo,  fuertemente  contaminado  por  la  aspiración
de  los  gases  amoniacales  propios  de  las  caballerizas.

6.&  Recomendamos,  en  fin,  que  cuando  se  observe  en  el
animal  cualquier  anomalía  estática  o  diñámica  (cambio
de  carácter,  cansancio  prematuro,  alteraciones  del  ape
tito,  etc.)  que,  por  no  ser  verdaderas  enfermedades,  no
requiriesen  su  anotación  en  el  libro  de  reconocimiento
de  ganado,  se  notifique  al  Oficial  o  Jefe  veterinario  del
Cuerpo,  para  que,  procediendo  a  un  minucioso  reconoci
miento  del  semoviente,  se  evite  la  presentación  incons
ciente  de  un  caso más  de  agotamiento.
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LaInfanteríaenelcombate.—dQuéerro

rescometimosenlaIIGuerraMundial?

La  disputa  sobre  cuál  fué  el  arma  que  ganó  la  guerra  es  ya
menos  violenta.  Hay  quienes  admiten  que  pueden  haber  es
tado  equivocados  en  algún  juicio,  por  lo  tanto  ha  llegado  el
momento  de  discutir  en  forma  amplia  la  lección  de  la  guerra.

En  este  artí culo  expreso  claramente  mis  opiniones  perso
nales,  que  son  el  fruto  de cinco  campañas  en  el  teatro  europeo
de  operaciones;  pero  como  son  simplemente  opiniones  perso
nales,  pueden,  como  tales,  ser  rebatidas.  Se  refieren  especial
mente  a  las  cosas  mal  realizadas,  porque  considero  que  no
es  necesario  argumentar  sobre  los  casos  en  que  hemos  estado
acertados,  ya  que,  después  de  todo,  hemos  ganado  la  guerra.

LAS  PLANTILLAS DE ORGANIZACION Y  EQUIPO

Es  tiempo  perdido  aspirar  a  mantener  ajustada  la  Infan
eria  a  las  plantillas  de  organización  y’ equipo.  Después  de
un  día  de  combate  encarnizado  cualquier  cuadro  se  desarti
cula  completamente  y  por  lo  tanto  los  oficiales  deben  estar
capacitados  para  afrontar  cualquier  problema  de  esta  espe
cie,  tal  como  que  los  fusileros  se  conviertan  en  sirvientes  de
ametralladoras  o  morteros  y  viceversa.

El  sistema  de  cubrir  las  bajas  no  es  aplicable  en  el  com
‘bate.  El  reemplazo  no  conoce  la  situación  y  está  asustado;
a  su  vez,  el  resto  del  personal,  no  conociendo  al  nuevo  perso
nal,  tampoco  confía  en  él,  aunque  se  trate  de  oficiales.

Por  lo  tanto,  recomiendo  que  se  instruya  a  todos  los  infan
tes  en  el  manejo  de  todas  las  armas  de  Infañtería  y  en  trans
misiones.  Si  el  tiempo  apremia  se  deben  reducir  las  horas  de
instrucción  en  otras  materias.  Los  oficiales,  especialmente,
deben  conocer  el  empleo  de  todas  las  armas,  inc,luyendo  las
operaciones  con  carros  de  combate,  y  el  reglaje  del  fuego  de
artillería  y  hallarse  capacitados  para  desempeñar  cualquiera
de  estas  tareas.

Durante  el  combate  no  se  deben  relevar  las’unidades  de  In
fantería  hasta  que  comience  a  decrecer  su’ fuerza  combativa.
Al  pro ducirse  esta  última  circunstancia,  se  deben  retirar  y
proceder  a  su  reorganización  en  retaguardia.

LA  BUENA PUNTERIA

El  infante  es  un  excelente  tirador,  lo  cual  se  debe  principal
mente  al  hecho  de  que  se  invierte  muchísimo  tiempo  ense
ñándole  a  tirar  contra  el  centro  de  un  blanco  de  instrucción.
Sin  embargo,  en  el  combate  casi  nunca  ve  el  objeto  contra  el
cual  tira,  por  lo  que  un  tirador  sin  experiencia  tendrá  tanta
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eficacia  como  el  avezado,  si  es  que  trata  de  batir  un  grupo
de  árboles,  un  seto  etc.

En  lo  que  se  refiere  al  punto  de  mira,  ésta  podría  ser  reem
plazada  por  una  de  tipo.  descubierto,  similar  al  de  los  fusiles
de  caza.  Cuando  el  enemigo  se  presenta  de  cuerpo  entero,  ge
neralmente  lo  hace  en  movimiento  y  contra  esta  cla5e  de  blan
cos  resulta  más  conveniente  este  sistema.

EL  FUEGO SOBRE LA MARCHA

El  fuego  sobre  la  marcha  obliga  al  enemigo  a  mantenerse
a  cubierto  después  de  la  preparación  del  fuego  de  artillería  y
proporciona  confianza  al  hombre  que  lo  emplea  para  avanzar.

Su  uso  es  corriente  para  cruzar  los  terrenos  despejados  de
lante  de  la  posición  enemiga  y  participan  en  el  mismo  las  ame
tralladoras  ligeras,  pero  su  eficacia  requiere  una  superioridad
de  fuegos  manifiesta.

Los  alemanes  no  disponían  de  esa  superioridad  al  emplearlo
contra  nuestras  posiciones  en  la  cabeza  de  puente  del río  Elba;
todos  los  atacantes  fueron  puestos  fuera  de  combate  antes  de
alcanzar  nuestras  posiciones.

COMBATE EN LOCALIDADES

La  mayoría  de  nuestras  hichaá  en  Europa  se  dirigían  a  la
conquista  de  villas,  pueblos  y  ciudades.  Desde  ahora  puede
vaticinarse  que  las  características  del  próximo  conflicto  serán
similares.

En  Europa  hemos  aprendido  este  tipo  de  combate,  en  parte
en  la  misma  lucha  y  en  parte  en  ‘temas  de  instrucción,  des
arrollados  durante  las  pausas  de  combate  en  las  poblaciones
conquistadas.

En  esta  clase  de  lucha  se necesita  una  mayor  instrucción  y
amplias  facultades  parafl desarrollarla.  Es  fundamental  utili
zar  la  combinación  carroinfafltería.  Los  carros  aplastan  a  los
defensores  y  la  infantería  protege  a  los  carros  contra  el  fuego
de  las  armas  contracarro  y  ocupa  los  edificios  capturados.

OPERACIONES NOCTURNAS

Al  entrar  por  primera  vez  en  combate  y  al  caer  la  noche,
las  tropas  están  demasiado  asustadas  para  hacer  otra  cosa
que  no  sea  reagruparse.  A  medida  que  van  adquiriendo  mayor



experiencia  de  combate,  los  ataques  nocturnos  serán  más  fre
cuentes  que  los  diurnos.

El  ataque  a  la  ciudad  de  Neuss,  a  orillas  del  Rin,  fué  co
menzado  al  atardecer,  y  al  amanecer  del  día  siguiente  la  ciu
dad  había  sido  capturada.  La  luz  del  día  reveló  los  emplaza
mientos  en  hormigón  de  doce  cañones  de  88  qüe  dominaban
los  caminos  de  acceso  a  la  ciudad.  Estos  fueron  desbordados
en  la  oscuridad  y  sus  dotaciones  los  habían  abandonado  in
tactos.  Un  ataque  a  la  luz  diurna  contra  ellos  hubiera  costado
muchísimas  bajas.

Debemos  alcanzar  la  misma  perfección  de  instrucción  en
los  ataques  nocturnos  que  en  los  diurnos.

LOS  CARROS Y  LA  INFANTERIA

En  la  instrucción  táctica  deberá  siemp-e  tenerse  en  cuenta
la  cooperación  necesaria  entre  los  carros  y  la  infantería.

En  la  G.  M. .11 las  Divisiones  de  infantería  no  tomaban  con
tacto  con  los  carros  basta  después  de  haber  chocado  con  el
enemigo.  La  consecuencia  era  que  la  cooperación  con  la  in
fantería  sé  aprendía  en  forma  muy  difícil.  Sin  embargo,  la
instrucción  conjunta  durante  las  pausas  del  combate  convir
tió  en  una  realidad  el  concepto  del  equipo  carro-infantería,  y
en  las  últimas  operaciones  de  la  guerra  dió  excelentes  resul
tados.

TRANSMISIONES

El  empleo  de  claves  para  radiogramas  es  útil  en  las  instala
ciones  de  retaguardia  y  en  las  defensas  estabilizadas;  pero  su
empleo  es  poco  eficaz  por  parte  de  la  infantería  empeñada,
puesto  que  de  por  sí  ya  es  bastante  difícil  para  la  misma  po
der  atender  los  mensajes  en  claro  cuando  está  bajo  el  fuego
enemigo.

El  método  más  seguro  es  emplear  planos  que  tengan  los
principales  accidentes  del  terreno  numerados.  El  empleo  de
números  en  vez  de  nombres  dificulta  la  interpretación  de  las
informaciones  que  el  enemigo  pudiera  obtener  mediante  la
escu-ha.

El  sistema  de  coordenadas  tampoco  es  seguro,  pues  el  ene
migo  puede  emplear  las  mismas  cartas.

El  mantenimiento  de  las  líneas  telefónicas  durante  el  com
bate  cuesta  muchas  bajas,  pero  aun  así  resulta  barato  en  re
lación  con  su  rendimiento.

LA  DISCIPLINA  DE  TRAFICO

La  disciplina  de  tráfico  en  las  carreteras  de  mucho  movi
miento  resulta  ineficaz,  debido  a  las  interferencjás  que  se  pro
ducen  entre  columna  y  columna.

Después  que  un  cierto  número  de  vehículos  extraños  se  han
introducido  en  la  propia  columna,  los  conductores  tienen  la
tendencia  de  estrechar  las  distancias  de  tal  forma,  que  dichos
vehículos  no  pueden  separarse.

Si  los  alemanes  hubiesen  dispuesto  de  alguna  fuerza  aérea
cuando  franqueamos  los  ríos  Roer  y  Rin,  con  toda  seguridad
que  hubiesen  despedazado  a  nuestras  fuerzas.  Todos  los  cru
ces  de  caminos  estaban  totalmente  taponados  por  los  vehícu
los.  Entre  los  mismos  había  tantos  de  lps  servicios  de  reta
guardia  como  de  las  tropas  combatientes,  y  éstos  tenían  se
rias  dificultades  para  llegar  al  frente.

En  las  carreteras  de  mucho  tránsito,  éste  debe  ser  contro
lado  en  la  misma  forma  que  en  un  ferrocarril.  A  cada  unidad
autorizada  para  utilizar  un  camino,  debe  fijársele  una  hora
para  alcanzar  y  otra  para  sobrepasar  un  determinado  punto
de  control.  En  cada  uno  de  estos  puntos  deben  instalarse  ofi
ciales  de  control  que  dispongan  de  una  lista  de  las  Unidades
autorizadas  y  de  las  horas  respectivas  de  paso.

Debe  dejarse  espacios  entre  las  Unidades,  de  manera  que
puedan  intercalarse  entre  las  mismas  los  vehículos  de  estafe
tas  o  de  Estado  Mayor.

Las  Unidades  que  no  alcancen  el  punto  de  control  a  la  hora
fijada,  deberán  estacioriarse  a  un  costado  del  camino  y  espe
rar  allí  a  que  se  produzca  un  claro  entre  las  columnas.

Deben  asimismo  restringirse  las  prioridades  para  el  paso
de  vehículos,  sobreentendjéndose  que  esto  no  rige  para  las  es
tafetas.

EL  RACIONAMIENTO

Para  conseguir  los  mejores  resultados  en  un  ataque,  con
viene  racionar  a  las  tropas  antes  del mismo  y  preferentemente
con  comida  caliente.

Un  ataque  que se  inicie  a las once  horas  sin  un  racionamiento
previo,  con  toda  seguridad  no  llegará  muy  lejos.

Se  debe  racionar  en  caliente  dos  veces  al  día,  al  amanecer  y
al  anochecer.  Los  enfermos  y  bajas  que  se  produzcan  entre  el
personal  de  cocineros  redundarán  en  beneficio  directo  de  la
moral  de  las  tropas.

LA  FATIGA  DEL  COMBATE

La  fatiga  del  combate  es  una  enfermedad  muy  contagiosa;
se  propaga  fácilmente  si  los  mandos  no  la  detienen  con  medi
das  drásticas.

Este  mal  puede  ocasionar  innúmeras  bajas  y  muchas  pueden
curarse  pasando  un  determinado  espacio  de  tiempo  en  un  lu
gar  seguro  de  retaguardia.

Deberán  prohibirse  las  disertaciones  de  psiquia tras  dirigi
das  a  las  tropas  en  que  se  expongan  las  causas,  síntomas  y  tra
tamiento  de  la  fatiga  del  combate,  ya  que,  desgraciadamente,
los  soldados  las  aprenden  demasiado  bien.

No  es  aconsejable  que  las  tropas  permanezcan  mucho  tiempo
en  las  posiciones,  ya  que  el  mejor  remedio  contra  la  fatiga  del
combate  es  ganar  batallas.

LA  MORAL

La  moral  de  las  tropas  de  infantería  tiene  una  importancia
incomparablemente  mayor  que  en  las  demás.  Muy  pocas  ba
tallas  serán  ganadas  por  Ejércitos  que  cuenten  con  una  in
fantería  de  moral  escasa,  aunque  cuenten  con un  óptimo  apoyo
de  otras  armas.

La  moral  de  los infantes  puede  ser  sostenida  por  los  siguien
tes  medios:

x.   Suprimiendo  los  uniformes  especiales  de  las  tropas  que  no
estén  tan  expuestas  alas  inclemencias  del  tiempo  como
la  infantería.

2.   Suspender  las  recompensas  por  riesgos  y  todos  los  privi
legios  a  aquel  personal  cuyas  probabilidades  de  ser  muerto
o  herido  sean  menores  que  en  los  infantes.

3.   Suprimir  las  condecoraciones  al  personal  de  retaguardia
pues  éstas  reducen  el  valor  de  las  otorgadas  al  personal
coinbatiente.  Para  un  civil,  un  héroe  es  un  hombre  con  el
pecho  cubierto  por  condecoraciones  y  no  alcanza  a  distin
guir  cuáles  son  las  otorgadas  en  el  frente  y  cuáles  en  re
‘taguardia.

En  todas  las  guerras  pasadas,  a  la  infantería  le  ha  corres
pondido  “bailar  con  la  más  fea”;  es  de  desear  que  en  próximos
conflictos  esto  evolucione  favorablemente  para  ella.

En  este  sentido  se  han  efectuado  algunas  sugestiones  de
convertir  a  la  Infantería  en  un  “corps  d’élite”  (sic),  de  ma
nera  que  ofrezca  atracciones  que-  le  permitan  competir  con
las  demás  armas.

El  lector  no  necesita  de  un  lente  de  aumento  para  ver  en
este  artículo  los  argumentos  a  favor  de  la  Infantería;  ésta  ha
sido  realmente  mi  intención  al  escribirlo.  Creo  firmemente
que  una  nación  dispone  de  un  Ejército  cuando  sus  infantes’
son  capaces  de  saltar  de  sus  posiciones  y  avanzar  hacia  el  ene
migo  con  plena  conciencia  de  que  podrán  ser  muertos  o  heri
dos.  En  cambio,  cuando  la  Infantería  se  niega  a  avanzar  no
hay  Ejército.



LaIntendenciamilitaringlesa.

Conferencia  del  General  Morgan,  radiada  por  la  B;  B.  C.,  de  Lóndres,  con  el  título

“Defensa  de  Occidente:  Intendencia  militar”,  el  14 de  octubre  de  1950.  (Refundida  y
adaptada  por  el  Comandante  de  Intendencia  Don  Fernando  Lambarri  Yanguas.)

MISION

El  abastecimiento  de  nuestro  Ejército  en  campaña  com
prende  el  suministro  de  pertrechos,  gasolina,  aceite  combusti
  ble  y  engrase,  municiones  y  bastimentos  para  el  servicio  de
las  fuerzas  de  Artillería  e  Ingenieros,  así  como  productos  me
dicinales.  En  el  término  de  pertrechos  -se incluyen  gran  varie
dad  de  ‘artículos,  tales  como  los  víveres,  forrajes,  combusti
ble,  alumbrado,  accesorios  sanitarios,  desinfectantes,  insecti
cidas,  etc.

La  responsabilidad  principal  del  abastecimiento  del  Ejér
cito  británica  recae  en  el  Cuerpo  de  Intendencia  militar,  al
cual  le  corresponde,  en  primer  término,  la  previsión  y  reparto
de  todos  los  suministros,  desde  su  origen  hasta  quienes  los -ne
cesitan  en  campaña.  Debe  atender  también  a  la  previsión  y
distribución  de  la  gasolina  y  aceites  combustibles  y  de  en
grase,  desde  los  elementos  productores  hasta  quien  haya  de
consumirlos;  además  le  corresponde  también  facilitar  el  trans
porte  a  excepción  del  perteneciente  a  cada  Unidad,  inclu
yendo  en  estos  servicios  el  transporte  de  tracción  animal,
así  como  el  fluvial  y  marítimo,  y  también  facilita  el  personal
especializado  para  los  suministros  que  se  verifiquen  por  vía
aérea,  y,  por  último,  debe  tenerse  en  cuenta  que  el  abasteci
miento  de  proyectiles  en  campaña  lo  comparte  el  Cuerpo  de
Intendencia  con  el  Servicio  de  Municionamiento.

FUNCIONAMIENTO  -

La  relación  entre  los  mandos  del  Cuerpo  de  Intendencia  se
verifica  del  siguiente  modo:  El  Director  de  Abastecimientos
y  Transportes  del  Ministerio  del  Ejército  tiene  a  su  cargo  la
tarea  de  proveer  y  facilitar  los  pertrechos,  la  gasolina  y  los
aceites  combustibles  y  de  engrase  destinados  a  todos  los  tea
tros  de  guerra.  Estos  pertrechos,  al  igual  que  los  productos  pe
trolíferos,  se  adquieren  en  di?ersas  partes  del  globo  mediante
la  firma  de  contratos.

Después  de  consultar  con  el  Estado  Mayor,  el  Director  de
Abastecimientos,  y  Transportes  de  un  teatro  de  guerra,  tiene
la  obligación  de  prever  con  antelación  las  necesidades  de  su
teatro,  a  fin  de  comunicarlo  al  Director  del  Servicio  en  el  Mi
nisterio  del  Ejército.  Para  ello  debe  detener  en  cuenta  los  re
cursos  locales  disponibles,  con  el  objeto  de  evitar  la  necesidad
de  llevarlos.

ORGANIZACION        -

Para  asegurar  la  continuidad  del  abastecimiento  de  pertre
chos  y  productos  petrolíferos,  se  crean  siempre  centros  de  exis
tencias  de  reserva  en  cada  teatro,  los  cuales  pueden  dividirse
en  dos  clases:  los  destinados  a  almacenar  las  reservas  del  tea
tro,  que  se  calculan  después  de  tener  en  cuenta  diversos  fac

-  tores,  tales  como  la  distancia  a  que  está  de  la’ base  nacional,
las  facilidades  de  la  navegación  y  ‘el  grado  de  necesidad  de
poseer  a  mano  reservas.  Comó  es  natural,  un  teatro  de  guerra
en  el  Extremo  Oriente  exigirá  siempre  mayor-  abundancia  de
reservas  locales  que  cualquier  otro  teatro  de  guerra  más  pró
ximo  a  la  base  nacional.  De  ahí  la  costumbre  de  expresar  esas
reservas  en  términos  de  la  cantidad  de  pertrechos  necesarios
para  que  complete  un  número  determinado  de  días,  lo  cual
lo  dide  siempre  el  Comandante  en  Jefe,  después  de  medir
cuidadosamente  todos  los  factores  que  puedan-  darse  al  caso.

Existen  también  los  centros  de  suministros,  donde  se  con
centran  los  artículos  que  se  consideran  convenientes  para  el
abastecimiento  diario  de  las  necesidades  del  frente.  Para  de
cidir  su  importancia  deben  considerarse  también  diversos  fac
tores,  tales  como  la  relativa  frecuencia  con  que  se  reciben  las
expediciones  y  las  inevitables  demoras  cuando  se  trata  de  cier
tos  artículos  de  difícil  adquisición.  -

SISTEMA  GENERAL  DE  ABASTECIMIENTOS

Con  respecto  al  sistema  general  de  abastecimiento,  los  per
-  trechos  y  productos  petrolíferos  que  llegan  a  un  teatro  de  ul
tramar  se  desembarcan  en  un  puerto  o  en  las  playas  y  se  al
macenan  en  depósitos  de  la  misma  base,  o  en  sus  inmediacio
nes.  ‘Estos  depósitos  dependen  del  Cuartel  General  de  las  fuer
zas,  el  cual  actúa  mediante  Grupos  del  Cuerpo  de  Intenden
cia,  especializados  en  el  abastecimiento  de  pertrechos  y  pro
dúctos  petrolíferos.  Los  depósitos  contienen  las  reservas  del,
teatro  de  guerra  y  surten  a  los  centros  de  abastecimiento  del
Ejército  de  todas  las  necesidades  que  precisan  las  tropas  que
se  encuentran  en  el  frente;  abastecen  también  a  las  Unidades
locales  (como,  por  ejemplo,  las  de  guarnición  en  la  base)  y  a
las  tropas  que  vigilan  las  líneas  de  comunicaciones.

Asimismo  se  acumulan  existencias  de  pertrechos  y  de  pro
ductos  petrolíferos  en  las  inmediaciones  de  los  lugares  desde
donde  parten  vías  férreas  y  carreteras,  y  además  de  ellos,  se
eligen  puntos  del  territorio  en  los  cuales  se  almacenan  los  per
trechos  antes  de ser  suministrados  a  las  tropas.

La  etapa  siguiente  consiste  en  la  relación  entre  los  diferen
tes  centros  de  abastecimientos  de  los  varios  Cuerpos  de  Ejér
cito,  los  cuales  prestan  servicios  análogos  a  los  ya  expresados
con  anterioridad,  sólo  que  en  lugar  de  atender  a  todo  el  Ejér
cito  sirven  a  las  distintas  Divisiones  y  a  las  demás  partes  in
tegrantes  del  Cuerpo  de  Ejército.

CLASIFICACION  DE  LAS  UNIDADES

Unidades  de  Abastecimiento.—Se  llaman  así  a  los  grupos
especializados  en  las  siguientes  misiones:  1.0,  Mando,  Adminis
tración  y  control  técnico  de  las  Unidades  de  abastecimiento;
2.°,  acumulación  y  entrega  de  suministros  a  granel,  y  30,  dis
tribución  de  pertrechos-al  menudeo.  -

Unidades  especializadas.—Com  prenden  las  panaderías,  car
nicerías  de  campaña,  instalaciones  de  refrigeración  y  de  ser
vicios  petrolíferos.  En  lo  concerniente  a  las  Unidades  espe
cializadas  en  productos  petrolíferos,  es  preciso  indicar  que  les
corresponde  en  primer  término  el  Mando,  la  Administración
y  el  control  técnico  del  Servicio,  además  de  ser  responsables
del  almacenaje  y  distribución  de  los  productos  a  granel  y  en
vasados,  y,  por  último,  la  próvisión  - del  equipo  e  incluso  la
instalación  de  oleoductos.

Unidades  de  Transporte.—El  abastecimiento  de  pertrechos
y  gasolina  en  la  zona  que  ocupa  un  Cuerpo  de  Ejército  lo  rea
lizan  las  Compañías  de  Intendenciá  de  transporte  mecánico
que  forman,  parte  de  cada  División.

DIFERENTES  SISTEMAS  DE  EJECUCION  DEL  SERVICIO

-  Pueden  organizarse  a  base  de  la  especialidad  en  un  artículo,
en  cuyo  caso  una  Compañía  se  encarga  de  la  distribución  de
la  gasolina,  los  pertiechos  y  las  municiones  para  toda  una
División,  o,  según  el  método  complejo,  por  medio  del  cual  se
dedica  una  Compañía  a  cada  Brigada  de  Infantería  y  tropas
divisionarias,  la  cual  maneja  todos  los  pertrechos  que,  nece
sita  la  Unidad  a  cuyo  servicio  se  destinan.

Cuando  una  División  se  halla  concentrada,  se  utiliza  gene
ralmente  el  sistema  genérico  de  artículos,  dedicando  el  mé
todo  complejo  a  los  casos  en  que  los  Brigadas  de una  División
operan  en  distintos  lugares.  Las  Compañías  divisionarias  de
Intendencia  se  abastecen  de  pertrechos  y  gasolina  a  granel
en  el  Cen-tro  de  abastecimiento  del  territorio  cubierto  por  el
Cuerpo  de  Ejército,  pero  antes  de  la  entrega  los  suministros
a  granel  suelen  subdividirse  y  envasarse;  de  ello  se  encarga  el
Centro  de,  Intendencia  divisionario.

Desde  este  momento,  la  entrega  puede  realizarse  por  tres
procedimientos:
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1.0   Las  Compañías  de  Intendencia  se  encargan  del  trans
porte  y  entrega  de  los  suministros  a  las  Unidades  comba
tientes.

2.°  Las  Unidades  combatientes,  utilizando  sus  propios  me
dios  de  transporte,  acuden  al  Centro  de  Intendencia  divisio
nario,  cargando  allí  sus  pertrechos  y  demás  abastecimientos;  y

3.°  Establecer  puntos  de  suministro  por  todo  el  territorio
servido  por  el  Centro  de  Intendencia  divisionario,  donde  acu
den  a  abastecerse  las  Unidades  combatientes.

Las  municiones  se  almacenan  en  los  centros  de  abasteci
miento  del  Cuerpo  de  Ejército,  encargándose  el  Servicio  de
Municionamiento  de  establecer  depósitos  de  proyectiles,  a
donde  acuden  las  Compañías  divisionaria  de  Intendencia
para  cargar  y  Juego  suministrar  a  las  Unidades.  El  sistema  se
basa  en  el  abastecimiento  automático  desde  retaguardia  al
frente,  y  como  nadie  puede  prever  la  cantidad  de  municiones
que  se  necesitarán,  pues  todo  depende  del  curso  de  las  opera
ciones,  reviste  importancia  primordial  que  los  vehículos  de
abastecimiento  de  proyectiles  pertenecientes  al  Servicio  es
tén  siempre  cargados,  y  que  apenas  se  descarguen  puedan
volver  inmediatamente  al  Centro  de  abastecimiento  del  Cuerpo
de  Ejército  para  repetir  la  operación.

Normalmente  se  sigue  la  costumbre  de  confiar  a  las  Com
pañías  de  Intendencia  la  formación  de  centros  de  entrega  del
Servicio  de  Municionamiento,  de  fácil  acceso  para  las  Unida
des  a  las  que  se  han  de  entregar.  El  número  de  estos  centros
de  municionamiento  y  la  cantidad  de  proyectiles  que  deben
contener,  depende  del  curso  de  las  operaciones,  y  por  lo  tanto
la  decisión  está  confiada  ai  Estado  Mayor.

ÁBASTECIMIENTO POR VIA  AEREÁ

Es  una  característica  de  la  guerra  moderna  el  suministro
por  vía  aérea,  y  aunque  los  aviones  utilizados  son  provistos

La  unificación  del  armamento.

por  el  Arma  de  Aviación,  es  misión  del  Cuerpo  de  Intenden
cia  la  carga,  descarga  y  la  distribución  de  los  pertrechos  reci
bidos  para  las  tropas.  Aunque  el  carácter  de  este  sistema  de
transporte  impone  limitaciones  de  cantidad  y  de  peso  en  los
envíos,  se  esperan  en  el futuro  grandes  progresos.  Por  lo  pronto,
hoy  día  se  pueden  preparar  rápidamente  óampos  de  aterri
zdje  avanzados;  además,  con  vistas  al  porvenir,  se  están  me
jorando  constantemente  los  métodos  de  carga  y  descarga,  así
como  los  procedimientos  de  suministro  por  medio  de  para
caídas,  y  puede  afirmarse  que  no  está  lejano  el  día  en  que  el
abastecimiento  de  un  Ejército  por  vía  aérea  tendrá  igual  im
portancia  que  el  que  hoy  se  realiza  por  mar,  ferrocarril  o  ca
rretera.

IMPORTANCIA DE LA  MISION

Es  enorme  la  importancia  que  se  da  en  el  Ejército  al  abas
tecimiento,  ya  que  la  capacidad  combativa  de  él  depende  de
que  no  le  falte  oportunamente  el  equipo  y  los  pertrechos  nece
sarios.  Los  hombres  precisan  vívéres;  los  ingenios  y  el  arma
mento  necesitan  municiones,  y  los  vehículos  no  pueden  mo-
verse  sin  gasolina.  Además,  las  guerras  se  desarrollan  frecuen
temente  en  terrenos  atrasados  donde  escasean  los  puertos,
ferrocarriles.  y  carreteras;  otras  veces  salen  mal  los  cálculos
mejor  concebidos,  ya  que  cabe  la  posibilidad  de  que  se  demo
ren  los  buques  e  incluso  que  sean  hundidos  por  el  enemigo.
Los  bombardeos  inutilizen  los  puertos,  destruyen  los  depó
sitos  e  interrumpen  las  comunicaciones.  Las  variedades  de
las  batallas  provocan  inesperadas  demandas  de  pertrechos
y  municiones  y  gasolina,  hasta  tal  punto,  que- frecuentemente
el  Mando  ha  de  improvisar  con  rapidez  decisiones  trascenden
tales;  por  ello,  conviene  siempre  recordar  que  la  base  de  todos
los  planes  de  operaciones  militares  radica  en  un  abasteci
miento  adecuado,  y  que,  por  lo  tanto,  mientras  no  se  resuelva
este  problema  todo  plan  no  es  más  que  una  conjetura.

Refundición  de  varias  informáciones  extranjeras.  Teniente
Coronel  Ingeniero  de  Armamento  Pedro  Salvador  Elizondo.

El  hablar  de  un  armamento  moderno,  o  con  más  propiedad
del  armamento  de  combatiente  actual,  lleva  de  la  mano  a
considerar  el  problema  de  la  unificación  del  mismo.  No  ha
mucho  leímos  de  la  pluma  del  famoso  constructor  de  arma
mento  norteamericano  Melvin  M.  Johnson:  “La  situación
actual  exige  que  los  Estados  Unidos  tomen  a  su  cargo  la  tarea
de  producir  armas,  tanto  para  sí  como  para  sus  aliados,  y  a
ser  posible  con  la  idea  fija  en  la  uniformidad  o  unificación,
pues  de  este  modo  no  solamente  se  simplifica  la  producción,
sino  que  también  se  hace  más  fácil  y  eficiente  el  suministro
y  conservación  de  las  armas,  además  de  lograrse  un  adiestra
miento  más  rápido  y  eficaz.”

No  hay  duda  de  que  la  solución  ideal,  a  este  respecto  para
el  futuro,  y  adoptando  el  punto  de  vista  del  citado  construc
tor,  sería  el  que  Norteamérica  se  negase  a  conceder  préstamos
o  a  suministrar  armas  a  otros  países  mientras  éstos  no  se  com
prometiesen  a  utilizar  sino  las  de  dicho  país,  a  no  venderlas
a  otras  naciones  sin  su  consentimiento  y  obligándose  al  mismo
tiempo  a  excluir  cualquier  otro  género  de  armas.

Sin  embargo,  para  iniciar  esta  labor  de  unificación  se  hace
preciso  partir  de  premisas  lo  más  correctas  posibles,  lo  cual
no  se  prevé  por  el  momento,  pues  que  sepamos,  al  concluir
la  G.  M.  II  las  armas  portátiles  norteamericanas,  por  ejem
plo,  incluían  tres  tipos  de  revólveres,  una  pistola,  tres  fusiles
de  repetición;  un  fusil  semiautomático,  otro  completamente
automático,  dos  o  tres  ametralladoras  ligeras  (una  de  ellas  con
refrigeración  hidráulica),,  dos  carabinas  y  tres  pistolas  ame
tralladoras.  Los  calibres  de  estas  armas  oscilaban  desde  el  7,62
milímetros  hasta  el  11,43  mm.  Y  en  cuanto  a  los  esfuerzos  de

unificación  con  su  gran  aliado  de  la  G.  M.  II,  exceptuando  la
ametralladora  Browning  para  avión,  del  calibre  12,70  mm.,
fabricada  en  los  Estados  Unidos,  hubo  muy  pócas  armas  por
tátiles  norteamericanas  que  utilizara  el  Ejército  británico  de
manera  reglamentaria.

Al  intentar  una  más  amplia  visión  sobre  la  situación  más
reciente  del  problema  de  la  unificación  del  armamento  portá
til,  nos  encontramos  con  que  la  mayoría  de  los  países  suelen
fabricar  sus  armas  propias  como  recurso  primordial,  por  lo
cual  no  es  extraño,  sino  justificable,  que  cada  uno  se  encariñe
con  sus  propias  creaciones,  y  de  ahí  la  enorme  dificultad  de  su
resolución,  que  indudablemente  habrá  de  requerir  mucha  pa
ciencia  y  no  pocas  dosis  de  comprensión.

Respecto  a  la  situación  actual  de  la  más  acuciante  solución
4e  unificación  planteada  por  el  Pacto  del  Atlántico  Septen
trional,  no  parece  que  los  pronósticos  se  presenten,  por  el  mo
mento,  muy  esperanzadores,  y  así  podemos  observar  cómo
el  Gobierno  británico,  después  de  numerosos  y  precisos  ensa
yos,  ha  adoptado  para  su  armamento  portátil.  el  calibre  de  -

7,11  mm.  (0,280  pulgadas),  que  sustituye  al  de  7,7  mm.  (0,303
pulgadas),  utilizado  durante  más  de  cincuenta  años,  Lipos
que,  como  se  sabe,  no  coinciden  ninguno  con  el  de  7,62  mm.
(0,300  pulgadas),  adoptado-  desdeS hace  tiempo  por  el  Ejército
norteamericano.

El  nuevo  fusil  británico  de  7,11  mm.  pesa  4.082  g.  (  libras),
y  comparado  con  el  fusil  núm.  4  de  7,7  mm.,  todavía  en  uso,
presenta  una  reducción  de  peso  de  unos  ioo  g.  (3,5  onzas).
Su  alcance  eficaz es  de 450  a  5o  metros,  distancia  que los  ingle
ses  consideran,  por  lo  visto,  como  normal  de  tiro  en  el  campo
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de  batalla.  Su  carga  es  automática,  lo  que  le  permité  uná  ca
dencia  de  fuego  bastante  superior  a  la  del  fusil  de  repetición,
siendo  además  más  barato  de  fabricar.

Comentando  la  decisión  británica,  el  Teniente  General
H.  U.  Martín  menciona  que  la  nueva  adopción,  resuelta  con
anterioridad  al  problema  de  la  unificación  del  armamento  por
el  mencionado  Pacto,  se  consideró  necesaria  a  causa  de  la
falta  de,  aptitud  del  arcaico  fusil  de  repetición  de  7,7  mm.
para  sátisfacer  a  las  exigencias  de  la  guerra  moderna.  Dicho
General  aprecia  que  el  fusil  semiautomático  Garand  M.  i,  de
los  Estados  Unidos  (el  cual  también  se  tuvo  en  cuenta  al  de
cidir  la  nueva  adopción),  aunque  bueno  no  es  mejor  que  el  de
7,11  mm.  adoptado,  y  tiene  la  esperanza  de  que,  cuando  los
norteamericanos  se  decidan  a  abandonar  el  uso  del  fusil
Garand  M.  i,  adoptarán  el  inglés  del  nuevo  ,inodelo.

Insistiendo  sobre  este  punto,  en  el  número  del  mes  de  enero
.  de  “U.  S. ,Naval  Institute  Proceedings”,  se  informa  cómo  las

autoridades  militares  norteamericanas  están  tomando  ya  en
consideración  la  sustitución  del  actual  modelo  de  fusil  Garand
por  una  versión  completamente  automática  perfeccionada  del
mismo  calibre.  Aunque  la  descripción  y  características  del
nuevo  modelo  de  fusil  norteamericano  constituyen  todavía
un  secreto,  parece  ser,  sin  embargo,  que  su  munición  será  más
corta  y  ligera  que  la  existente  y  que  se  dispara  utilizando  un
cargador  de  8  a  20  cartuchos.  Según  dichos  informes,  el  Ejér

¿Tenía  razón  Clausewitz?

cito  norteamericano  ha  decidido  proveer  al  combatiente  de
dos  armas  portátiles  solamente,  un  fusil” automático  ligero  y
una  ametralladora  ligera,  ambos  del  calibre  7,62  mm.,  pero
con  una  potencia,  precisión  y  cadencia  de  fuego  adaptadas  a
las  exigencias  modernas  y  superiores  desde  luego  a  las  corres
pondientes  a  las  armas  análogas  existentes  en  dicho  país,  en
tre  las  que  se  cuentan  el  fusil  automático  Thompson,  el  fusil
automático  Browning  M.  3  (B.  A.  R.)  y  la  ametralladora
ligera  de  7,62.

Los  ingleses,  que  siguen  la  misma  pauta,  l-ian  anunciado
también  la  sustitución  de  la  muniçión  actual  de  la  ametralla
dora  Vickers  porotra  de  7,11  mm.,  mientras  se  estudia  la  sus
titución  del  arma  completa,  lo  mismo  que  sucederá  con  la
ametralladora  ligera  Brenn.

Refiriéndonos,  finalmente,  a  la  tendencia  seguida  por  Fran
cia,  la  otra  gran  potencia  occidental,  ésta  posee  un  fusil  auto
mático  de  7,5  mm.  Md.  1949,  con  un  peso  de  3.900  g.,  una
longitud  total  de  1.070  mm.  y  un  cargador  de  diez  cartuchos,
el  cual  se  ha  transformado  en  nuevo  prototipo  de  7,62  mm.
(calibre  unificado  con  el  norteamericano),  del  mismo  tipo  de
toma  de  gases,  un  peso  de  4.000  g.,  longitud  total  de  1.100  tu.
y  cargador  de  diez  cartuchos.  También  tiene  tres  nuevos  pro
totipos  de  ametralladora,  dos  de  carabina  automática  y  en
estudio  otros  de  carabinas  ametralladoras.

Teniente  Coronel  Cordaillat.  De  la  publicación  francesa  Revue
Jylilitaire  d’Information.  (Traducción  del  Coronel  Priego.)

Según  Clausewitz,  la  defensiva  ‘es la  forma  más  eficaz  de  la
guerra.  A  nosotros  más  bien  nos  parece  ser  un  recurso  de  cir
cunstancias,  que  supone  desde  ,el  principio  la  pérdida  total  o
parcial  de  la  libertad  de  acción,  la  sumisión  a  la  voluntad  del
adversario  y  la  reducción  de  la  maniobra  al  contraataque.

Si  se  trata  de  una  -defensiva  estática,  conduce  indefectibte
mente  a  la  derrota,  a  no  ser  que  se  combine  con  acciones  ofen
sivas  en  otros  frentes.

Si  se  le  pretende  dar  un  carácter  dinámico,  producirá  a  la
larga  un  desgaste  mayor  que  cualquier  ofensiva.

Como  norma  general  resulta  condenable  tanto  en  sí  misma
como  en  su  espíritu,  pues  su  influencia  moral  es  nefasta.  Es
propia  de  naciones  decadentes,  y  erigida  en  doctrina  consti
tuye  una  confesión  de  impotencia.

Y,  sin  embargo,  resulta  a  veces  unanecesidad.
Ya  se  trate  de  una  defensiva  localizada  que  permita,  mer

ced  al  ahorro  de  fuerzas-que  supone,  desarrollar  en  otros  pun
 tos  acciones  ofensivas  de  las  que  se  espere  la’ decisión;  de  una
defensiva  generalizada  sobre  un  determinado  teatro  de  opera
ciones  en  espera  de  refuerzos  aliados,  o  de  la  cobertura  de, las
concentraciones  iniciales,  sólo  se  concibe  dentro  de  ciertas  re
glas  de  continuidad,  profundidad  y  economía.

Ahora  bien,  si nos  viéramos  en  la  necesidad  de  batirnos  de
fensivamente,  careceríamos  de  los  efectivos,  materiales  y  do
taciones  ‘que  nos  permitirían  respetar  tales  reglas  en  nuestras
concepciones.

Se  han  propuesto  multitud  de  sistemas.  Desde  una  polva
reda  de  puestos  avanzados  que  cubriría  (,!...?)  una  masa  de
maniobra,  hasta  una  red  de  potentes  “puntos  de  apoyo”  que
barreara  los  ejes  de  penetración.  -

Por  esçasez  de  medios,  la  defensiva  niele  practicar  sobre
grandes  frentes.  Pero  querer  conciliar  términos  tan  opuestos
como  “resistir”  y  “grandes  frentes”  constituye  una  ilusión.

Debemos  reflexionar,  pues,  sobre  tan  angustioso  problema,
bastante  más  difícil  que  los  que  plantea-  la  ofensiva.

Examinaremos  los  datos  para  buscar  la  solución.  Con  tal
fin,  procederemos  de  lo  simple  a  lo  complicado,  del  frente  nor
¡nal  al  frente  extenso,

LA  DEFENSIVA SOBRE  UN  FRENTE  NORMAL

Consideramos  como  normal  para  una  División  de  Infantería
un  frente  de  diez  a  doce  kilómetros.

Se  admite  que  la  unidad  táctica  es  el  Batallón,  y  que  esta
unidad,  aun  reforzada  con  armas  contracarro  y  defensa  anti
aérea,  sólo  puede  cubrir  un  centro  de  resistencia  cerrado  de
unas  cien  hectáreas  de  extensión.

Si  hemos  de  asegurar  la  continuidad  y  profundidad  de la  po
sición,  nuestros  nueve  batallones  resultarían  insuficientes  y
ninguno  de  esos  nueve  centros  de  resistencia  podría  aguantar
sino  algunas  horas  a un  ataque  potente.

Al  Jefe  de  la  División,  no  disponiendo  de  ninguna  reserva,
no  le  quedaría  otro  recurso,  después  de  haber  situado  sus  uni
dades  y  establecido  su  plan  de  fuegos,  que  retirarse  a  su  tienda
de  campaña  y  dejar  obrar  a  los  dioses.

Organizaremos,  pues,  la  posición,  de  acuerdo  con  el  consa
bido  esquema,  en  dos  subsectores,  con  cuatro  o  cinco  centros
de  resistencia  de  Batallón  en  primera  línea,  dos  o  tres  Bata
llones  en  reserva  de  subsector  incluyendo  la  artillería  de  apoyo
directo,  y  uno  o  dos  Batallones  de  reserva  del sector.

¿Quién  dudará  que  las  reservas  de  subsector  serán  absorbi
das  sin  dilación  desde  que  se  produzca  la  primee  ruptura  del
frente  y  que  la  reserva  divisionaria  resultará  demasiado  débil-
‘para  rechazar  un  ataque  potente?  Además,  lanzar  al  contra-
ataque  un  Batallón  de  reserva  de  subsector,  que  constituía
hasta  entonces  un  centro,  de  resistencia  protegiendo  a  la  arti
llería  o  al  puesto  de  mando  de  la  agrupación,  ¿no  equivaldría
a  hacerle  abandonar  en  el  momento  crítico  una  posición  orga
nizada  para  instalarlo  en  cualquier  parte  al  terminar  un  con
traataque  que,  probablemente,  sólo  habrá  obtenido  un  éxito
incompleto?

Finalmente,  disponer  de  las  reservas  de  subsector,  sin  que
su  acción  sea  coordinada  por  la  División,  ¿no  significará  divi
dir  a  priori  las  propias  fuerzas?

En  definitiva,  la  División  se  batiría  así  eh  tres  tiempos  su
cesivos,  -

(Reflexiones  sobre  la defensiva)
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¿Qué  le  faltaría,  pues,  a  ese  desgraciado  divisionario  empa
chado  de  ortodoxia?  La  posibilidad  de  maniobrar;  es  decir,
una  masa  de  maniobra  y  libertad  de  acción.

En  otros  términos,  no  deberá  considerar  previamente  lo  que
necesita  para  guarnecer  su  sector  (Infantería  y  fuegos),  y  de
jar  después  en  reserva  lo  que  le  reste,  sino  al  revés,  consti
tuirse  primero  una  masa  de  maniobra  en  función  de  las  po
sibilidades  de  ataque  y  cubrirla  después  con  la  fuerza  res
tante.                        -

En  el  caso  considerado  dicha  masa  de  maniobra  compren
dería,  como  mínimo,  una  agrupación  de  Infantería  de  tres
Batallones,  reforzada  con  todos  los  medios  blindados  disponi
bles  y  con  artillería  adaptada,  que  estuviera  en  condiciones
de  actuar  sobre  el  flanco  de  la  dirección  de  ataque  más  peli
grosa.  Una  segunda  agrupación  de  uno  o  dos  Batallones,  re
forzada  en  T.  D.  y  en  Artillería,  debería  hallarse  dispuesta  a
actuar  sobre  el  flanco  de  una  dirección  secundaria  o  a  prepa
rar  la  acción  de  la  agrupación  principal  entorpeciendo  o  jalo
nando  el  ataque  enemigo.

La  artillería  de  tal  masa  de  maniobra  sería  la  misma  de  la
División.  Es  decir,  que  la  misión  de  dicha  artillería  sería,  a
la  vez,  defensiva,  en  provecho  de  los  centros  de  resistencia  de
cobertura,  y  ofensiva,  en  favor  de  la  masa  de  maniobra.

La  libertad  de  acción  se  consigue  a  base  de  informes,  pero
de  informes  aprovechables.  No serán,  pues,  unas  simples  avan
zadillas  expuestas  a  sucumbir  al  menor  ataque,  aunque  antes
de  desaparecer  consigan  informar  que  son  atacadas  por  fuer
zas  superiores,  las  que  podrán  revelarnos  la  verdadera  direc
ción  del  ataque  y  la  naturaleza  e  importancia  de  las  fuerzas
atacantes.

Tales  informes  sólo  pueden  ser  proporcionados  por  fuertes
centros  de  resistencia  que  defiendan  los  puntos  principales  del
terreno  que  el  enemigo  no  pueda  dejar  de  lado  en  su progresión
y  que,  a  causa  de  su  resistencia,  le  obligarán  a  revelar  sus  in
tenciones.

Esos  “centros  de  resistencia  de  cobertura”  estarán  guarne
cidos  por  los  restantes  Batallones,  cuatro  o  cinco,  destinados
tal  vez  al  sacrificio,  pero  con  la  consigna  de  informar.hasta  el
último  momento.  Ellos  serán  los  que  practicarán  la  defensiva
pura.  Aun  para  ello  necesitarán  poseer  órgánicamente  una
potencia  de  detención  contracarro  que  el  acrecimiento  de  las
dotaciones.de  lanzacohetes  de  73  mm.  les  proporcionará  fácil
mente.  Convendrá  también  que  nuestra  infantería  se  halle
tan  práctica  como  lo  estuvo  la  alemana  en  el  uso  de  trampas  -

y  de  minas.
En  la  hipótesis  considerada,  los  espacios  que,  por  no  estar

batidos,  se  presten  a  la  infiltración,  serán  de  una  anchura  má
xima  de  dos  kilómetros,  e  insuficientes,  por  tanto,  para  que
el  ataque  enemigo  alcance  profundidad.  Esto  obligará  al  ene
migo  a  realizar  un  ataque  a  fondo  para  conquistar  uno  o  dos
centros  de  resistencia,  proporcionando  así  a  la  defensa  un  plazo
de  tres  a  cuatro  horas,  que  l&permitirá  hacer  intervenir  eficaz
mente  su  masa  de  maniobra.

En  tal  sistema,  no  podrán  malgastarse  fuerzas  en  avanza
dillas  condenadas  de  antemano  al  sacrificio,  sino  que  se  debe
rá  explorar  a  vanguardia  de  la  posición  y  en  los  espacios  no
batidos,  mediante  reconocimientos  aéreos  y  terrestres  efec
tuados  durante  el  día,  y  un.  servicio  de  patrullas  por  la
noche.

Tampoco  cabe  pensar  en  subsectores  y  en  afectar  a  cada  uno
de  ellos  reservas  o  artillería,  sino  limitarse  a  establecer  un  es
calón  de  cobertura  a  las  órdenes  de un  solo  Jefe,  con  la  misión
de  resistir  e  informar,  y  una  masa  de  maniobra  articulada
en  una  o  dos  agrupaciones,  comprendiendo  toda  la  artillería,
cuya.  misión  será  a  la  vez  defensiva  y  ofensiva.

De  este  modo,  el  Jefe  de  la  División,  bien  informado  y  dis
•poniendo  delmáximo  de  medios,  con  el  apoyo  de  toda  su  ar
tillería  y  de  la  Aviación  táctica  disponible,  podrá  actuar  con
eficacia,  en  el  momento  oportuno,  sobre  el  flanco  del  ataque
adverso.

Su  tarea  no  será  así  tampoco  demasiado  fácil,  puesto  que
hemos  convenido  en  que  el  enemigo  dispone  de  superioridad
de  medios  y  su  protección  aérea  se  halla  asegurada.  Pero  al
Jefe  de  la  División  le  bastará  con  una  zona  de  acción  limitada
y  con  un  apoyo  aéreo  muy  breve  que,  actuando  por  sorpresa,
le  permitirá  desencadenar  el  contraataque.  Por  otra  parte,
sólo  necesitará  restablecer  la  integridad  de  su  posicion  sobre
un  terreno  perfectamente  conocido,  cuyos  principales  puntos
se  hallan  todavía  en  su  poder.  De  este  modo,  se  hallara  en
las  mejores  condiciones  para  librar  la  batalla.

LA  DEFENSIVA  SOBRE  FRENTES  EXTENSOS

Consideraremos  como  “frentes  extensos”  aquellos  que,  te
niendo  un  desarrollo  de  ¡5 a  30  kilómetros,  sean,  sin  embargo,
defendibles  a  causa  de  la  configuración  del  terreno;  es  decir,
los  que  sean  impracticables  para  los  carros  de  combate  en  al
gunas  de  sus  .partes.  La  instalación  detrás  de  una  cortadura
es  ún  ejemplo  clásico  de  tales  frentes.

En  virtud  del  antiguo  principio  que  aconseja  constituirse
reservas  de  tanta  mayor  magnitud,  cuanto  más  débiles  sean
las  fuerzas  de  que  se  disponga,  seguimos  defendiendo  la  nece
sidad  de una  masa  de maniobra  tan  importante  al  menos.como
la  del  caso  precedente.  El  problema  de  la  cobertura  aumen
tará,  por  consiguiente,  en  complejidad.  Se  trata  principal
mente  de  un  problema  contracarro.

Debemos  recordar,  en  efecto,  que  el  empleo  en  masa  de  for
maciones  blindadas  integradas  por  carros  de  inferior  calidad
al  “Tigre  Real”,  decidió  la  victoria  del  Ejército  rojo  sobre  la
“Wehrmacht”.  Conviene  que  sepamos  que  de  las  fábricas  de
guerra  rusas  salen  anualmente  65.ooo  carros,  y  que  su  empleo
estratégico  más  probable  será  el avance  en  masa  hacia  las  cos
tas  de  la  Europa  occidental  y  nórdica  y  los  países  del  Medi
terráneo  oriental.

Aun  desconociendo  las  intenciones  del  Alto  Mando  inter
aliado,  admitiremos  que  su  Aviación  estratégica  lógre  crear
un  desierto  radioactivo  desde  el  Báltico  al  Mar  del  Norte.  No
dejará  por  ello  de  producirse  un  ataque  brusco  y  macizo  con
tra  la  barrera  defensiva  que  parece  ser  la  concepción  actual
de  dicho  Alto  Mando.

Será,  pues,  sobre  esa  barrera  donde  nuestras  Divisiones  de
Infantería  tendrán  que  defender—en  la  hipótesis  más  favora
ble—frentes  de  una  treintena  de  kilómetros.

No  hay  que  esperar  que  se  produzca  una  toma  de  contacto
tradicional  y  prudente  de  nuestras  posiciones,  sino  más  bien,
después  de  reconocimientos  aéreos  y  terrestres,  una  avalancha
de  ingenios  blindados  con  fuerte  protección  aérea,  que  sumer
girá  los  puestos  avanzados  y  se  infiltrará  entre  los  centros  de
resistencia  hasta  la  zona  de  las  reservas  y  de  la  artillería  pe
sada.

Contra  tal  avalancha,  la  primera  defensa  podría  ser  la  ins
talación  de  la  posición  detrás  de  un  curso  de  agua,  inflamable
mediante  bombas  incendiarias  a  base  de  “napaim”,  de  ma
nera  qué  todos  los  medios  de  paso  quedasen  destruidos.

Tal  procedimiento  podría  ser  utilizado  por  cazadores  in
cendiarios  que  actuarían  por  sorpresa,  a  pesar  de  la  cobertura
aérea  del adversario.  No  creemos  que  se  trate  de  ninguna  qui
mera,  dado  que  las  bombas  incendiarias  a  base  de  “napalm”
ofrecen  muy  amplias  posibilidades.

Otra  forma  de  defensa,  utilizable  en  segundo  lugar,  seria
la  intervención  por  sorpresa,  a  despecho  de  la  cobertura  aérea
enemiga,  de  cazadores  incendiarios  que  crearan  barreras  de
fuego,  a  base  de  “napalm”,  en  las  zonas  de  infiltración  y  pre
cediendo  en  unos  siete  u  ocho  minutos—tiempo  que  durará
la  combustión—al  contraataque  con  carros  lanzallamas  y
cazadores  de  carros,  que  constituirán  el  escalón  de  asalto  de
la  masa  de  maniobra.

El  uso  intensivo  de  minas  contracarros  no  magnéticas  y  de
talas  constituirá  la  tercera  forma  de  defensa.

Los  centros  de  resistencia  de  cobertura,  siempre  reducidos
a  cuatro  o  cinco  por  División,  defenderán  los  puntos  impor
tantes  del  terreno  sobre  los  principales  ejes  de  penetración.  
La  Infantería  que  los  componga  deberá  servirse  de  lanza
cohetes  contracarros  en  proporciones  netamente  acrecidas.

En  la  hipótesis  considerada  de  una  masa  de  carros  adversos,
su  descubrimiento  corresponde,  de  día,  a  la  Aviación  y  al  Re
gimiento  de  reconocimiento  divisionario,  a  una  distancia  por
lo  menos  igual  al  de  una  etapa  nocturna.

Por  la  noche,  tal  descubrimiento  corresponde  a  las  patru.
llas  de  Infantería,  delante  de  la  cortadura  y  en  los  espacios
no  batidos.

Estos  últimos  serán  minados,  pero  teniendo  en  cuenta  el
plan  de  contraataque.

Dada  la  extensión  de  su  fiente,  el  Jefe  divisionario  sólo  dis
pondrá  de  plazos  muy  breves  para  maniobrar.

Los  informes  que  reciba  de  sus  centros  de  resistencia  de co
bertura  serán  imprecisos  y  los  pasajes  de  infiltración  mu
cho  más  amplios  que  en  el  caso  precedente.  El  contraataque
será  prácticamente  sistemático  en  cuanto  a  su  dirección..  La
masa  de  maniobra  quedará  articulada  en  una  o  doe  agrupa
ciones,  y  su  infantería  no  deberá  hallarse  obligada  a  causa  de
la  cobertura  .aérea  enemiga,  sino  a  desplazamientos  muy  cor
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tos,  no  actuando  de  hecho  ambas  agrupaciones  mas  que  como
sostenes  de  los  carros  de  la  masa  de  maniobra.

La  dirección  y  los  objetivos  del  contraataque  aéreo  que  pre
ceda  al  contraataque  terrestre  serán  escogidos  de  manera  que
permitan  un  desencadenamiento  casi  instantáneo  del  mismo.

Agazapado  como  una  araña  en  el  centro  de  su  tela,  el  Jefe
divisionario  verá  su  libertad  de  acción  limitada  así  a  la  elec
ción  del  momento  de  contraatacar,  permaneciendo,  mientras
tanto,  a  la  espectativa  de  los  informes  más  o  menos  exactos
que  reciba  de  sus  centros  de  resistencia  de  cobertura  y  de  su
Regimiento  de  reconocimiento,  que  irá  jalonando  el  avance
enemigo.

En  definitiva,  no  deberá  tampoco  hablarse  en  este  caso  de
puestos  avanzados  ni  de  subsectores,  sino  de  un  escalón  de  re
conocimiento  antes  y  durante  el  ataque;  de  un  escalón  de  co
 bertura  de  mallas  muy  amplias,  y  de  una  masa  de  maniobra
a  base  de  blindados  y  sostenes  de  Infantería.

La  artillería  divisionaria  quedará  incluída  por  completo  en
la  masa  de  maniobra,  y  las  compañías  de  morteros  pesados
regimentales  serán  repartidos-  entre  los  centros  de  resistencia.

LA  DEFENSIVA  SOBRE  GRANDES  FRENTES

Ya  hemos  destacado  la  oposición  existente  entre  los  térmi
nos  “resistir”  y  “grandes  frentes”.  Más  allá  de  los  30.  kilóme
tros  por  División  no  puede  hablarse  ya  de  defensiva,  estáti
camente  hablando.

En  los  dos  casos  anteriores,  de  frentes  normales  o  frentes
extensos,  se  trataba  de  exigir  a  la  cobertura  la  información
y  el  tiempo  necesarios  para  la  maniobra.  Esta  solución  no
puede  ser  considerada  ya  en  los  grandes  frentes,  en  la  hipó
tesis  de  una  avalancha  blindada.  -

Resucitando  la  idea  de  los  castillos  de  antaño,  sería  posi
ble  establecer  sobre  los’ principales  ejes  de  penetración  poten
tes  centros  de  resistencia  fuertemente  atrincherados,  con  ca
pacidad  para  una  agrupación  de  Infantería;  incluyendo  la
Artillería,  las  unidades  blindadas  y  los  depósitos  necesarios
para  efectuar  “salidas”  o  reacciones  ofensivas  de  corto  radio.

Alrededor  de  tales  centros  de  resistencia  maniobrarían  las
Divisiones  blindadas  existentes.

Nos  parece  quizás  más  razonable  confiar  a  unos  cuantos
Batallones  de  Infantería  el  desarrollo  de  una  acción  retarda
triz  en  zonas  netamente  limitadas,  a  base  de  fuego  de  morte
ros,  armas  contracarros  y  ametralladoras,  para  jalonar  el
avance  enemigo  y  proporcionar  a  la  masa  de  maniobra  los
informes  y  el  tiempo  necesarios  para  desencadenar  su  contra
ofensiva.

Habida  cuenta  de  la  existencia  de  zonas  impenetrables  para
los  carros,  a  causa  de  los  obstáculos  naturales  o  de  los  artifi
ciales  que  se  establezcan,  tal  sistema—en  el  que  se  combinan
la  acción  retardatriz  y  la  contraofensiva—permitiría  al  Jefe
conservar  su  libertad  de  acción  mucho  mejor  que  la  maniobra
alrededor  de  ciertos  puntos  fijados  de  antemano.

Pero  también  en  este  caso  debe  ser’  reservado  el  máximo
de  medios  a  la  masa  de  maniobra,  pues  la  detención  del  ata
que  enemigo  se  conseguirá  más  fácilmente  merced  a  una  po
tente  acción  ofensiva  desencadenada  por  sorpresa  sobre  su
flanco,  que  mediante.  acciones  frontales  incapaces  de  frenar
él  impulso  de  que  aquél  venga  animado.

Nos  guardaremos  de  abordar  el  problema  de  la  defensa  de
la  Europa  occidental,  pero,  aun  respecto  a  él,  nos  permitimos
preferir  al  sistema  de  la  barrera  defensiva  las  ideas  que  aca
bamos  de  exponer  sobre  la  defensiva  en  los  grandes  frentes.
No  faltarían  en  tal  caso  las  regiones  naturalmente  fuertes,
como  la  cubierta  por  el  arco  alpino  desde  el  Golfo  de  Génova
al  Danubio  medio,  que  permitirían  reproducir  la  táctica  na
poleónica  de  la  campaña  de  Francia.  Pero  el  objeto  de  nues
tras  reflexiones  es  muy  diferente.

Lo-  que  importa  es  desechar  la  errónea  concepción  actual
de  una  defensiva  bastarda,  que,  no  disponiendo  de  medios  su
ficientes  para  respetar  las  reglas  de  continuidad-y  profundi
dad,  se  obstina  todavía  en  valerse  de  procedimientos  estáti
cos.  Sólo  como  preliminar  indispensable-  de  la  acción  ofensiva
podrá  ser  considerada  la  defensiva  como  la  forma  más  eficaz
de  la  guerra.  Entendida  de  este  modo,  la  opinión  de  Clausewitz
estaría  justificada.

.Elementos  acorazados  con  las Divisiones de  Infantería.

(CaballeríaorgánicadelasGr-andesUnidades.)

‘Capitón  de  Caballería  J.  H.  Foley.  De  la  Revista  de  Defensa  Irlandesa

An  Cosantoir.  (Traducción  del  Coronel  de  Caballería  S.  Mateo  Marcos.)

Los  diferentes  tanteos  hechos  por  los  Ejércitos  inglés  y  norte
e  americano  en  relación  con  la  dotación  de  elementos  acoraza

dos  a  sus  Grandes  Unidades,  revela  interesantes  puntos  de
vista  que  se  prestan  a  comparar  y  discutir.  Para  iniciar  esta
comparación  es  esencial  estudiar  primero  las  organizaciones
de  la  G.  M.  II,  ver  el  resultado  que  dieron  y  examinar  des
pués  las  organizaciones  de  postguerra,  llevadas  ya  a  la  prác
tica  o  todavía  en  proyecto.

Antes  de  empezar  a  hablar  de  las  distintas  formaciones
acorazadas,  es  necesario  hacér  constar  que  el  Grupo  (squa
dron),  •Escuadrón  (troop)  y  Sección  (platoon)  del  Ejército
norteamericano  correspondían  al  Regimiento,  Grupo  y  Escua
drón,  respectivamente,  del  inglés.  Recientemente  los  norte
americanos  han  cambiado  él  nombre  de  estas  unidades  en  las
formaciones  acorazadas,  según  se  irá  viendo  oportunamente.

UNIDADES  DE  RECONOCIMIENTO

Durante  la  última  guerra  mundial,  la  División  de  Infante
ría  norteamericana  tenía  un  Escuadrón  de  Caballería  de  reco
nocimiento  como  unidad  orgánica.  El  manual  de  campaña

decía:  “El  Escuadrón  de  Caballería  de  reconocimiento  de  la
División  mecanizada  de  Infantería  está  organizado,  equipado
e  instruído  para  realizar  misiones  de  .reconocimiento.  Es  el
elemento  móvil  de  reconocimiento  coñ  que  cuenta  el  General
de  la  División.”  La  División  de  Infantería  inglesa  contaba
con  un  Regimiento  orgánico  para  desempeñar  la  misma  misión.

El  Escuadrón  norteamericano  estaba  formado  por  una  plana
mayor  y  tres  secciones.  Cada  Sección  tenía  un  pelotón  de  seis
jeeps  y  otro  blindado  formado  por  tres  autoametralladoras
cañón  (cóches  blindados  como  ellos  las  llaman).  Tres  de  los
jeeps  llevaban  ametralladoras  de  30  y  los  otros  tres  morteros
de  6o.  Los  blindados  estaban  armados  con  cañones  de  37  mm.
y  una  ametralladora  de  30.  Contaban  también  con  algunos
bazookas  y  las  correspondientes  armas  portátiles.

El  Regimiento  de  reconocimiento  inglés  estaba  formado
por  un  conjunto  de  coches  de  reconocimiento,  de  transporte
de  tropas,  coches  blindados,  morteros  y  cañones  contracarro.
Su  organización  era  la  siguiente:  Un  escuadrón  de  mando  y
tres  Escuadrones  de  reconocimiento.  El  Escuadrón  de  mando
contaba  con  una  Sección  de  morteros  de  tres  pulgadas  y  una
Batería  de  cañones  contracarro.  El  Escuadrón  de  reconoci
miento  tenía  tres  secciones  de  reconocimiento  y  una  de asalto.
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Las  sécciones  de  reconocimiento  estaban  constituídas  por  dos
coches  blindados,  dos  de  reconocimiento  y  seis  de  transporte;
las  de  asalto,  por  cuatro  pelotones  que  eran  transportados  en
coches  todo  terreno.

Las  dos  organizaciones  que  acabamos  de  describir  consti
tuían  los  elementos  acorazados  de.  las  Divisiones  Infantería
hasta  el  final  de  la  guerra.  Hubo  algunos  cambios  en  su  orga
nización,  pero  fueron  pocos;  esencialmente  estas  unidades
permanecieron  tal  como  las  hemos  descrito.

Al  terminar  la  guerra,  los  norteamericanos  hicieron  estu
--   dios  y  llevaron  a  cabo  experiencias  para  conocer  la  eficacia

de  varias  organizaciones  de  tiempo  de  guerra.  Una  de  estas
experiencias  tuvo  lugar  en  Bad  Nauheirn  en  1945.  Se  trataba
de  estudiar  entre  otras  cosas  la  ejecución  de  misiones  de  las
fuerzas  acorazadas.  El  informe  emitido  por  la  Comisión  com
prendía  varios  ejemplós  de  perfecta  realización  de  las  misio
nes  encomendadas,  así  como  hacía  constar  que  los  Jefes  de  las
Divisiones  de  Infantería  norteamericana  eran  partidarios  de
aumentar  a  un  grupo  el  Escuadrón  de  reconocimiento  orgá
nico  que  se  les  había  dado.  La  plantilla  que  se  proponía  para
aquel  grupo  era:  tres  Escuadrones  de  reconocimiento,  un  Es
cuadrón  de  carros  (i6  carros  ligeros)  y  una  Sección  de  caño
nes  de  asalto  (cuatro  piezas  de  75,  autopropulsadas).

Del  estudio  de  las  operaciones  realizadas  por  los  Escuadro
nes  y  Grupos  de  reconocimiento  (dos  Escuadrones)  de  la  Ca
ballería  norteamericana  durante  la  guerra,  destacan  algunos
puntos  de  interés:

1.0  Trece  Grupos  de  Caballería  mecanizados  y  un  Escua
drón  de  reconocimiento  independiente  combatieron  en  el  tea
tro  de  guerra  europeo.  Los  Grupos  dependían  de  los  Cuerpos
de  Ejército,  aunque  en  ocasiones  se  afectaran  a  una  sola  Divi
sión  para  opéraciones  especiales.

2.°  Trece  Escuadrones  de  reconocimiento  lucharon  en  el
teatro  europeo  como  fuerzas  de  Caballería  de  las  Divisiones
Acorazadas  Ligeras  y  dos  como  Batallones  dé  reconocimiento
de  las  Divisiones  Acorazadas  Pesadas.

30  Cuarenta  y  dos  Escuadrones  de  reconocimiento  com
batieron  en  este  mismo  teatro  de  guerra  como  unidades  orgá
nicas  de  las  Divisiones  de  Infantería.

MISIONES  DURANTE  LA  GUERRA

Las  unidades  de  reconocimiento  de  Caballería  fueron  orga
nizadas  en  1942-43  con  el  objeto  de  avanzar  en  vanguardia
de.  las  Divisiones  y  Cuerpos  de  Ejército  para  atender  a  la  ex
ploración  y  oponerse  a  la  del  enemigo;  debían  huir  de  empe
ñarse  en  el  combate  siempre  que  no  fuera  necesario  para  el
cumplimiento  de  su  misión.  En  la  práctica  los  Mandos  hicie
ron  caso  omiso  de  esta  doctrina.  La  exploración  lejana  fué
realizada  por  la  Aviación,  y  la  próxima  por  las  unidades  en
contacto.  Las  unidades  de  Caballería  realizaron,  en  cambio,
las  siguientes  misiones:

i.   Combates  ofensivos,  incluyendo  ataque  y  persécución.
2.   Combates  defensivos;  acciones  retardatrices;  manteni

miento  de  puntos  clave  del  terreno  hasta  la  llegada  de
los  gruesos.

3.   Reconocimientos.
4.   Seguridad,  incluyendo  la  formación  de  cortinas  en  movi

miento  o  en  estación,  protección  de  flancos,  mantenimien
tos  del  contacto  entre  Grañdes  Unidades,  llenar  huecos
en  el  despliegue  de  Grandes  Unidades.

5.   Operaciones  especiales,  en  las  que  están  incluídas  lucha
en  ciudades,  protección  de  líneas  de  abastecimiento,  se
guridad  y  vigilancia  de  zonas  de  retaguardia,  reserva  mó
vil,  y  actuar  como  un  órgano  de información  del  Ejército.

Según  el  artículo  de  la  revista  norteamericana  Cavalry
Journal,  de  mayo  de  1946,  de  la  que  tomamos  estos  datos,  la
proporción  de  los  tipos  de  misiones  desempeñadas  por  las
Unidades  de  Caballería,  fué  la  siguiente:  Combates  defensi
vos,  33  por  loo;  operaciones  especiales,  29  por  loo;  seguri
dad,  25  por  loo;  combates  ofensivos,  io  por  ioo,  y  misiones
de  reconocimiento,  3  por  ioo.  Estos  porcentajes  son  aproxi
mados;  pero  otro  escritor  americano  asegura  .  que  las  misio
nes  puras  de  reconocimiento  en  el  teatro  de  guerra  europeo
no  pasaron  del  2  por  ioo.

Estos  datos  traen  de  la  mano  las  siguientes  consideraciones:

a)   La  ejecución  de  misiones  puras  de  exploración  fueron
raras.

b)   La ejecución  de  misiones  defensivas  por  los  Regimientos
mecanizados  de  Caballería  fué  una  cosa  corriente.

c)   La relación  entre  los  días  en  que  por  sus  misiones  las  uni
dades  de  Caballería  debían  combatir  “montadas”  o  “des
montadas”,  fué  de  1,8  a  i.

d)   En  la  ejecución  de  sus  misiones  ofensivas,  defensivas  o
de  seguridad,  fué  normal  que  se  afectara  a  los  Grupos  de
Caballería  mecanizados  un  Grupo  de  artillería,  un  Bata
llón  de  destructores  de  carros  o  una  Compañía  de  inge
nieros.

El  desempeño  de  las  misiones  de  reconocimiento  o  seguri
dad  normalmente  obligaron  a  cómbatir  a  los  grupos.

Los  datos  anteriores  se  refieren  exclusivamente  a  estudios
sobre  el  empleo  de  las  unidades  de  Caballería  norteamerica
nas.  No  tenemos  a  mano  detalles  de  las  experiencias  que  han
sacado  los  británicos  acerca  del  empleo  de  sus  Regimientos
de  reconocimiento.  Sin  embargo,  de  lo  que  se  ha  sabido  de  las
operaciones  de  algunos  Regimientos  de  Caballería,  parece
que  fueron  empleados  para  realizar  muchas  misiones  distin
tas  de  aquellas  para  que  fueron  creados.  Puede  decirse  que
fueron  empleados  para  realizar  misiones  que  variaron  entre
las  más  puras  de  Caballería  a  las  normales  de  la  Infantería.

CAMBIOS  DE  POSTGUERRA

Como  resultado  de  estos  estudios,  al  reorganizar  el  Ejército
después  de  la  guerra  se  hicieron  los  cambios  consiguientes.
En  la  División  de  Infantería  norteamericana  actual  aparecen
los  siguientes  nuevos  elementos  de  Caballería  o  acorazados:

a)   Una  Compañía  de  reconocimiento  en  lugar  del  antiguo
Escuadrón  de  reconocimiento;

b)   un  Batallón  de  carros  pesados;
c)   una  Compañía  de  carros  pesados  en  cáda  Regimiento  de

Infantería  de  la  División.

-   El  detalle  de  esta  organización  es  como  sigue:

a)   La Compañía  de  reconocimiento  es  sólo un  nuevo  nombre
que  se  da  al  antiguo  Escuadrón,  cuya  organización  ha
cambiado  en  algunos  detalles.  La  composición  de  esta  -

Compañía  es  la  siguiente:
i.   Tres  Secciones  de  reconocimiento  cada  una  de  ellas

con  un  Pelotón  de  carros  (dos  carros  ligeros),  un  Pe
lotón  de  exploración  (cinco  jeeps),  un  Pelotón  de  fu
sileros  (en  un  vehículo  de  transporte  blindado)  y  un
Pelotón  de  morteros  de  8i  (dos  jesps).

-2.   La  Sección  ha  sido  aumentada  de  30  a  39  hombres.

3.   Carros ligeros  han  reemplazado  a  los  coches  blindados.
4.   A cada  Sección  se  ha  añadido  un  vehículo  blindado

de  transporte  de  personal.
b)   El Batallón  de  carros  pesados  es  un  elemento  nuevo  den

tro  del  marco  de  la  División  de  Infantería  que  no  tenía
carros  en  su  plantilla  durante  la  guerra.  Está  constituido  ‘

por  una  Plana  Mayor,  tres  Compañías  de  cuatro  Seccio
nes  cada  una,  con  un  total  de  63  carros  por  Batallón.

-    Este  volumen  corresponde  al  de  un  Regimiento  acora
zadó  británico.

c)   La Compañía  de  carros  de  cada  Regimiento  de  Infante
ría  tiene.21  carros  repartidos  en  cuatro  Secciones.  Como
cada  División  de  Infantería  cuenta  con  tres  Regimientos,
esta  Compañía  aumenta  en  63  el  número  de  carros  de  la
División.  El  Regimiento  de  Infantería  norteamericano
viene  a  ser  una  Brigada.

Los  americanos  han  organizado  además  un  Regimiento  de
Caballería  Acorazado  ligero  para  cada  Cuerpo  de  Ejército.
Este  Regimiento  viene  a  ser  una  Brigada  de  Caballería.  Está
constituido  por  un  Batallón  de  Plana  Mayor  y  tres  Batallones
de  reconocimiento;  cada  Batallón  de  reconocimiento  formado
por  Plana  Mayor,  tres  Compañías  de  reconocimiento,  una  de
carros  medios  y  una  de  cañones  de  asalto  (autopropulsados).
Esta  organización  es  la  misma  que  la  del  Grupo  de  reconoci
miento  de  la  guerra,  considerablemente  reforzado.  Su  orga
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nización  se  ha  basado  en  las  misiones  que  tiene  que  cumplir
y  no  al  revés;  de  estas  misiones  hemos  hablado  ya.  El  Grupo
de  la  época  de  la  guerra  sólo  tenía  dos  Escuadrones,  en  la  ac
tual  organización  dispone  de  tres  Batallones  (o  Escuadrones,
como  antes  se  llamaban).  (Nota  del  traductor:  El  Grupo  nor
teamericano  corresponde  a  nuestro  Regimiento  y  el  Escua
drón  al  Grupo,  en  la  misma  forma  que  el autor  de  este  artículo
advierte  al  comparar  las  unidades  británicas  y  norteameri
canas.)

El  Regimiento  organizado  ahora  es  ternario  por  dos  razones:
1a  Para  facilitar  el  mantenimiento  •de reservas  y  apoyos.

2.’  Para  permitir  la  rotación  en  las  misiones  a  los  Bata
llones  teniendo  en  cuenta  la  prolongada  duración  cfe las  ope
raciones  de  la  Caballería.

En  el  Ejército  británico  no  parece  que  haya  habido  ura
reorganización  verdad  de  sus  unidades  después  de  la  guerra.
Sin  embargo,  al  fin  se  ha  proyectado  un  Regimiento  de  Caba
llería  acorazado  divisionario.  Este  Regimiento  es  el  único  ele
mento  acorazado  con  que  cuenta  la  División  de  Infantería,
la  que  no  dispone  de  carros  en  su  plantilla.

Este  Regimiento  divisionario,  tal  como  se  planeó  hace  unos
años,  cuenta  con  tres  Escuadrones  de  reconocimiento  y  un
Escuadrón  administrativo.  Los  Escuadrones  de  reconocimiento
están  formados  por  dos  Secciones  de  vehículos  transporte
de  personal  acorazados  y  dos  Secciones  de  carros.  Las  prime
ras  cuentan  con  cinco  de  aquellos  vehículos,  y  las  segundas,
con  cuatro  carros.  Los  vehículos  acorazados  transportan  ar
mas  ligeras  contracarros  (Fiat),  cuatro  ametralladoras  y  mor
teros;  los  carros  ván  armados  de  cañones  de  77  mm.,  o  17  pul
gadas.

Según  un  artículo  de  la  Military  Review,  de  octubre  de  1950,
esta  organización  ha  sido  modificada,  aunque  todavía  no  se
ha  llevado  a  efecto  tal  modificación,  y  el  nuevo  Regimiento
está  formado  por  un  Escuadrón  de  mando  y  tres  Escuadro
nes  de  reconocimiento.  Cada  Escuadrón  de  reconocimiento
está  constituído  por:

i.   Una Sección  sobre  ruedas  (cuatro  coches  de reconocimiento).
2.   Tres  Secciones  de  reconocimiento,  en  vehículos  todo  te

rreno.
3.   Dos  Secciones  en  vehículos  de  transporte  blindados.
4.   Una’ Sección  de  cañones,  con  cuatro  piezas  autopropul

sadas.

De  esta  organización  se’ ha  dicho  que  carece  de  capacidad
de  choque  por  falta  de  carros  y  ha  sido  decidida  en  la  idea  de
que  el  Regimiento  sólo•  desempeñara  misiones  de  reconoci
miento  próximo;  todas  las  demás  misiones  se  consideran  se
cundarias.  Comparando  estas  unidades  de  reconocimiento  bri
tánicas  con  la  Compañía  divisionaria  norteamericana,  se  ve
que  son  tres  veces  mayor  que  ésta.

Para  el  Cuerpo  de  Ejército,  los  británicos  tienen  un  Regi
miento  de  Caballería  blindado,  que  está  organizado  principal
mente  para  el  reconocimiento  medio.  Consiste  en  cuatro  Es
cuadrones  cada  uno  de  cinco  Secciones,  y  cada  Sección  con
dos  coches  blindados  y  dos  vehículos  de  exploración.  Cada  Es
cuadrón  tiene  una  Sección  para  combatir  a  pie  (Sección  de
apoyo)  y  dos  piezas  de  artillería  para  el  apoyo  inmediato.  El
Regimiento  está  casi  enteramente  ligado  a  las  carreteras,  y
sólo  puede  cumplir  sus  misiones  de  reconocimiento  por  lo  que
pueda  observar;  no  está  organizado  ni  equipado  para  comba
tir  en  acciones  ofensivas  ni  en  defensivas.  Las  misiones  que
puede  desempeñar  son  muy  limitadas.  Como  unidad  no  me
rece  serias  consideraciones.

ESTUDIO  COMPARATIVO

Antes  d& iniciar  la  comparación  de  estas  unidades  merece
la  pena  señalar  que  en  la  guerra  en.Corea  los  norteamericanos
han  empleado  su  nuevo  tipo  de  División  de  Infantería.  Las
Compañías  de  reconocimiento  de  ellas  han  entrado  en  acción,
y  aunque  no  disponemos  de  mucha  información  que  nos  per
mita  juzgar  sobre  las  excelencias  de  su  organización,  ‘parece
que  han  sido  empleadas  en  numerosas  misiones  y  han  formado

el  núcleo  de  las  Agrupaciones  tácticas  utilizadas  con - frecuen
cia  en  misiones  de  seguridad.  Una  Agrupación  formada  por  la
25  División  de  Infantería  con  su  Compañía  de  reconocimiento
y  una  Compañía  de  carros  ligeros  de  refuerzo,  se  abrió  paso
hacia  el  sudeste  en  Masan  el  24  de  septiembre  de  1950,  y  en
treinta  y  seis  horas  avanzó  cuarenta  millas  para  apoderarse
del  vado  sobre  el  río  Ham  en  Chimpu.  El  nuevo  Regimiento
de  Caballería  norteamericano  parece  que  no  se  ha  empleado
en  Corda  acaso  por  no  prestarse  el  terreno  a  la  utilización  de
una  formación  acorazada  •e  tal  envergadura.

He.  aquí  las  unidades  acorazadas  de  las  Grandes  Unidades
normales  de  los  dos  Ejércitos  para  su  comparación.

Una  Compañía  de  reconoci
miento.

Un  Batallón  de  carros  pe
sados.

Una  Compañía  de  carros  pe
sados  por cada  Regimiento
de  Infañtería.

Cuerpo e  Ejército               Cuerpo de Ejército

Aunque  son  muchos  los  aspectos  en  que  pueden  compa
rarse  estas  unidades  británicas  y  norteamericanas,  sólo  nos
ocuparemos  de  dos  en  este  artículo.

Primero.  Los  norteamericanos  se  han  conformado  con
mantener  una  Compañía  de  reconocimiento  por  División  como
durante  la  guerra,  aunque  han  cambiado  su  armamento,  re-
emplazando  los  coches  blindados  (A.A.C.)  por  carros.  Apa
rentemente  esta  Compañía  tiene  la  fuerza  suficiente  para  des
empeñar  las  misiones  limitadas  de  reconocimiento  que  intere
san  a  la  División,  y  parece  el  núcleo  apropiado  para  organi
zar  a  base  de  ella  las  Agrupaciones  tácticas  necesarias  para  mi
siones  especiales.  Por  otro  lado  han  organizado,  de  forma  per
manente  ya,  su  Caballería  de  Cuerpo  de  Ejército  de  la  época
de  la  guerra,  sustituyendo  el  antiguo  Grupo  de  Escuadrones
por  el  mucho  más  fuerte  Regimiento  de  hoy.  Esta  unidad  ha
sido  organizada  teniendo  en  cuenta  todas  las  misiones,  prin
cipales  y secundarias,  que  aquéllos  desempeñaron  en la  G. M. II.

Segundo.  Los  británicos,  en  cambio,  tienen  un  Regimiento
de  reconocimiento  por  División,  que  es  tres  veces  mayor  que

-  la  Compañía  norteamericana.  La  única  unidad  de  que  dispo
nen  para  el  Cuerpo  de  Ejército  es  el  Regimiento  blindado,  cu
yas  misiones  se  limitan  estrictamente  al  reconocimiento,  de
una  forma  que  podríamos  llamar  pasiva.

La  doctrina  americana  es  mucho  más  realista  y  lógica  que
la  británica,  por  las  siguientes  razones:

i.  De  las  estadísticas  de  las  misiones  desempeñadas  por
las  unidades  de  Caballería  mecanizadas  de  los  Estados  Uni
dos  durante  la  G.  M.  II,  se  desprende  claramente  que  es  un
gasto  inútil  organizar  unidades  qúe  sólo  puedan  desempeñar
misiones  de  reconocimiento.  Para  informar  hay  que  combatir,
y  si  la  unidad  no  puede  hacerlo,  será  fácilmente  detenida  por
las  fuerzas  de  cobertura  enemigas.  Debe  ser,  además,  flexible
para  poder  desempeñar  un  buen  número  .de  misiones  secun
darias,  tales  como  seguridad,  acciones  defensivas,  etc.

2.a  En  las  condiciones  normales  de  la  guerra  actual,  las
Divisiones  de  Infantería  rio  combatirán  aisladas,  sino  encua
dradas  en  el  marco  del  C.  de  E.;  por  lo  tanto,  las  misiones  de
reconocimiento  de  una  División  deben  coordinarse  con  las  de
sus  vecinas  a  la  izquierda  y  a  la  derecha.  Esta  coordinación
se  hace  mejor  empleando  tropas  dirigidas  por  el  C.  de  E.

3a  Dividiendo  los  Regimientos  de  reconocimiento  entre
las  Divisiones,  no  quedan  más  fuerzas  de  Caballería  de  reserva
que  las  que  pueda  mantener  cada  Regimiento.  Si se  hace  como
los  americanos,  quitar  los  Regimientos  a  las  Divisiones  y  dár
selos  al  C.  de  E.,  esta  dificultad  queda  eliminada,  y  cuando
la  situación  exija  que  una  División  disponga  de  un  Regimiento
completo  de  reconocimiento,  puede  afectársele  temporalmente.

Ejército  norteamericano

División de Infantería
Ejército  británico

División de Infantería
Un  Regimiento  de  recono

cimiento.
Ningún  carro.

Ningún  carro.

Un  Regimiento  de  Caballería
(en  realidad  una  Brigada).

Un  Regimiento  blindado  de
reconocimiento.
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Información  sobre distintosmétodos  para

la formación de Óficiales de reserva.

Comandante  de  Ingenieros  Angel  López  Medranda,  de  la  Escuela  de  Aplicación  dci  Arma.

Desde  que  la  guerra  se  convirtió  en  “total”,  nadie  escapa
-  a  ella.  Todos  los  ciudadanos  de  un  país  la  sufren  y  todos  to-.

man  parte  en  la  misma,  ejerciendo  las  más  diversas  activida
des.  Además,  la  guerra  ha  ganado  en  complejidad:  la  combi
nación  de  ciencia,  ingeniería,  industria  y  organización  ha
creado  para  ella  una  nueva  armazón.  Durante  el  desarrollo
de  la  G.  M.  11 aparecieron  el  radar,  los  aviones  de  propulsión
a  chorro,  los  proyectiles  guiados,  las  espoletas  de  proximidad
y  la  bomba  atómica,  y  se  vislumbran  las  guerras  radiológicas
y  biológicas  y  la  bomba  de  hidrógeno.  Los  científicos  pasaron
a  ser  elementos  activos  en  la  lucha,  responsables  de  su  con
ducción,  en  vez  de  ser  simples  elementos  consultivos.  Los  dis
positivos  militares  de  importancia  fueron  desarrollados  en  los
laboratorios  gubernamentales  en  estrecha  colaboración  entre
la  ciencia,  representada  por  las  Universidades  y  los  Institutos
de  Investigación,  y  la  industria  y  en  contacto  con  elementos
del  Ejército,  observadores  de  aquellos  adelantos,  para  some
terlos  a  prueba.

Si  al  Ejército  en  sí  nos  referimos,  vemos  que  los  efectivos
han  ido  en  aumento  hasta  llegar  en  la  movilización  a  unos
límites  representados  por  un  20  por  soo  aproximadamente  de
la  población  total  de  un  país,  lo  que  hoy  por  hoy  constituye
un  top  máximo  difícil  de  superar.

Como  en  tiempo  de  paz  no  puede  contarse  más  que  con  un
Ejército  reducido,  surge  la  cuestión  de  la  organización  de  las
reservas  que  puedan  ser  movilizadas  y  actuar  con  eficacia  en
el  momeñto  de  la  declaración  de  guerra.  El  problema  se  re-  -

suelve,  por  una  parte,  con  el  servicio  militar  obligatorio,  adop
tado  por  naciones  que  siempre  fueron  reacias  al  mismo,  lo  que
permite  disponer  de  reservas  instruidas;  pór  otra  parte,  hace
falta  la  creación  de  una  Oficialidad  de  reserva  para  el  encua
dramiento  de  tales  efectivos.  Problema  es  éste  que  se  puede
apreciar  teniendo  en  cuenta  que  en  el  curso  de  la  G.  M.  II  los
Oficiales  del  Ejército  regular  norteamericano  no  representa
ron  más  que  el  2  por  roo  del  conjunto  del  Cuerpo  de  Oficiales
del  Ejército  movilizado;  al  lado  de  ellos,  y  en  fuérte  propor
ción,  hombres  provenientes  directamente  de  la  vida  civil  re
cibieron  un  grado  en  razón  de  su  calificación  profesional.

¿Qué  clase  de  Oficiales  harán  falta?  Por  la  complejidad  de
la  guerra  que  ha  sido  apuntada,  hacen  falta  Oficiales  de  cul
tura  cada  vez  mayor,  y,  por lo  tanto,  los  Oficiales  para  la  re
serva  han  de  aportar  por  sí  mismos  un  grado  de  cultura  ele
vado,  ya  que  el  tiempo  de  que  puede  disponerse  pára  su  adies
tramiento  será  corto,  a  fin  de  no  entorpecer  las  actividades
de  la  vida  civil  de  la  nación,  y  durante  dicho  plazo  no  podrá
aspirarse  más  que  a  darles  los  conocimientos  de  carácter  pu
ramente  militar.

¿Dónde  puede  hallarse  la  cantera  de  tales  Oficiales?  En  las
esíeras  superiores  de  la  enseñanza.  Así  lo  ha  entendido  una
gran  parte  de  los  países  de  primer  rango  en  el  mundo,  dando
al  reclutamiento  e instrucción  diversas  formas,  de  acuerdo  con
su  problema  militar  y  su  constitución  políticosocial,  como
vamos  a  ver  en  un  estudio  comparativo.

Empezaremos  con  un  bosquejo  de  la  Oficialidad  de  resefra
en  varios  países  y  luego  examinaremos  comparativamente
unos  cuantos  puntos  esenciales.

ESTADOS UNIDOS

Organización básica.—Las fuerzas  armadas  terrestres  de  los
Estados  Unidos  están  constituídas  por  las  Unidades  del  Ejér
cito  regular  y  las  reservas,  llamadas  genéricamente  los  “Com
ponentes  civiles  de  las  Fuerzas  armadas”.  Estas  comprenden:

La  Guardia  Nacional,  que  constituye  un  elemento  de  re
serva  del  Ejército,  capaz  de  incremento  y  de  proporcionar
unidades  dispuestas  para  el  servicio  en  cualquier  parte  del
mundo,  aparte  de  proporcionar  a  cada  Estado  las  organiza
ciones  necesarias  para  la  seguridad  en  tiémpo  de  paz.

El  “Cuerpo  de  reservas  organizadas”  (O.  R.  C.),  cuya  mi
sión  es  proporcionar  unidades  organizadas  en  tiempo  de  paz
para  una  movilización  rápida  e  incremento  de  las  del  Ejército
regular  y  de  la  Guardia  Nacional.  Además  ha  de  aportar  a  las
fuerzas  activas  técnicos  y  especialistas,  así  como  unidades  de
servicio  y  “soportes”,  entendiendo  por  tales  las  unidades  que
sin  tomar  parte  directa  en  el  combate  permiten  alimentarlo
y  ayudan  al  funcionamiento  de  las  fuerzas  de  primera  línea.
Así, por ejemplo:

—  Compañías  de  entretenimiento  y  reparación  de  material;
—  equipos  de  manipulación  de  bombas;
—  Compañías de Cuarteles Generales;
—  hospitales  de  evacuación,  etc.

Todo  esto  constituye  la  reserva  activa,  y  además  existe  la
reserva inactiva y la honorífica.

Una  diferencia  esencial  entre  estas  fuerzas  consiste  en  que
así  como  las  del -O.  R.  C.  dependen  de  la  autoridad  federal,
las  de  la  Guardia  Nacional  son  milicias  propias  de  los  diversos
Estados,  sin  que  puedan  ser  empleadas  por  la  autoridad  fe
deral  mas  que  después  de  un  voto  del  Congreso  declarando
su  necesidad,,  en  cuyo  momento  pasan  al  servicio  federal.

Ahora  bien,  en  las  G. M.  1 y  II,  los  Estados  Unidos  pudieron
movilizar  e  instruir  sus  contingentes  con  cierta  tranquilidad
después  de  su  declaración  de  gterra.  Esta  se  ventilaba  lejos
de  su  territorio,  pudiendo  señalar  la  fecha  más  adecuada  para
su  entrada  efectiva  en  la  lucha.  En  una  nueva  guerra  mun
dial,  seguramente  no  sucederán  de  tal  manera  las  cosas,  y
comprendiéndolo así han  adoptado  dos  medios:
—  Reforzar  el  reclutamiento  voluntario  con  el  servicio  obli

gatorio,  que  fué  implantado  mediante  la  “Selective  Ser
vice Act”.

—  Crear una fuerza  apta  para  una  acción  inmediata:  la  “Mo
bile  Striking  Force”,  o  Fuerza  móvil  de  choque.  Esta,  que

constituye  el  núcleo  de  la’  defensa  ‘nacional,  se  hallaba  cons
tituída  en  1949  por  doce  Divisiones  del  Ejército  activo  y  seis
de  la  Guardia  Nacional,  esperando  aumentar  éstas  hasta
trece en 1952.         -

Se  calcula  que  las  reservas  permitirían  organizar  25  Divi
siones  del  O.  R.  C.  y  14  Divisiones  más  2!  equipos  regimen
tales,  de  la  Guardia  Nacional,  resultando  así  más  de  64  Divi
siones  con  las  fuerzas  activás.

Cuadros de Oficiales de  la  reserva.—Estos  cuadros  se  nu
-  tren con varias procedencias, que en términos  generales  son:

—  individuos con ‘cierto tiempo  de  servicio  prestado  en  el
Ejército  regular,  que  después  de  sufrir  unas  pruebas  si
guen  unos  cursos;

—  otras  procedencias  que  siguen  cursos  o  conferencias  es
peciales;  -

—  afectación a Estados  Mayores  del  Ejército  regular.
Pero  la  mejor  fuente  de  Oficiales  subalternos  para  las  re

servas  la  representan  los  “Reserve  Officer  Training  Cour
ses” (R. O. T. C.) o Cursos de instrucción  de  Oficiales  de  re
serva.

R.  O. T. C.—Estos cursos están dirigidos a los estudiantes
de  las Universidades, habiendo rebasado los 100.000 el nú
mero  de  inscritos  en  1947.

En  relación  con  los  dos  grados  escolares  existentes  en  la
formación  universitaria,  se  han  constituído,  en  el  aspecto  mi
litar,  las  Divisiones  Junior  y  Senier,  siendo  el  total  de  éstas
bastante  superior  al  de  las  199  instituciones  de  nivel  univer
sitario,  en  las  que  se  llevan  a  cabo  tales  cursos  porque,  aun
que  algunas  no  tienen  más  que  una  División  Senior,  otras  tie
nen  varias,  como  la  de  Wáshington,  que  tiene  seis,  y  la  de
Nebraska,  cinco,  debiendo  aclarar  que  el  concepto  de  tales
Divisiones no responden al de Gran Unidad militar, sino al
de  Agrupaciones militares organizadas en las Universidades,
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en  las  cuales  se  encuadran  los  alumnos  para  recibir  la  intruc
ción  militar.

En  el  grado  Junior  se  trata  de  establecer  las  bases  de  una
ciudadanía  consciente  en  el  estudiante,  dándole  una  educa
ción  moral  y  los, conocimientos  comunes  a  las  diversas  Armas
y  Servicios  con  una  instrucción  básica  de  la  Infantería.  -

Durante  el  grado  Senior  pasan  a  una  especialización,  que
puede  ser  de  las  siguientes  ramas:  Infantería,  Caballería  moto
rizada,  Artillería,  Zapadores,  Transmisiones,  Armamento,  In
tendencia,  Defensa  química,  Transporte,  Policía  militar,  Sa
nidad  y  Servicio  de  Información.

En  los  cursos  Senior  se  trata  de  las  causas  y  efectos  de  la
guerra;  se  proporciona  a  los  alumnos  un  conocimiento  general
de  la  Historia  de  la  guerra,  incluyendo  las  tendencias  actua
les  y  un  conocimiento  práctico  de  las  materias  militares  bá
sicas  de  la  rama  del’servicio  elegida  por  ellos.

   En el  verano  siguiente  a  su  último  año  de  Universidad  asis
ten  a  un  campamento  para  obtener  una  instrucción  de  carác
ter  práctico  y  recibir  una  experiencia  de  campaña  en  la  ejecu
ción  de  las  tareas  tácticas,  técnicas  y  administrativas  que
corresponden  a  un  Oficial.  En  ellos  permanecen  seis  semanas  -

de  cinco  días  hábiles  con  ocho  horas  de  trabajo  diarias.  Du
rauta  su  estancia  en  el  campamento  perciben  la  paga  men
sual  de  un  soldado  (75 dólares  al  mes)  y  además  0,05  dólars
por  milla  para  gastos  de  viaje,  tanto  a  la  ida  como  a  la  vuelta
del  campamento.             -

El  año  .1948  hubo,  dieciséis  campamentos,  a  los  que  asistie
ron  7.00ó  alumnos.  -

La  dirección  de  los  R.  O  T.  C.  es  de  la  responsabilidad  del
Comandante  General  de —las fuerzas  terrestres  del  Ejército  y
la  ejerce  a  través  de  los  Comandantes  Generales  de  los  seis
Ejércitos

GANADA
Organización básica.—’El 30 de septiembre  de ‘947  terminó

el’  plan  ‘de  conversión  del  Ejército  canadiense  de  guerra  al
nuevo  tipo  de  organización  actual.  Está  basado  en  una  fuerza
activa  o  Ejército  regular  con  cinco  mandos  de  División  y  una
fuerza  de  reserva  organizada  y  adiestrada  en  Unidades  de  tipo
Batallón,  aunque  para  la  movilización  se  tiende  a  crear  seis
Divisiones.  Cada  Bátallón  tiéne  un  Oficial  activo  auxiliado
pór  una  pequeña  Plana  Mayor.  -

Formación de  Oficiales de reserva.—Las  Acádemias  milita
res  no  sólo  proveen  de  Oficiales  al  Ejército  regular,  sino  que
algunos  pasan  a  las  fuerzas  de  reserva.  Pero  una  fuente  impor
tante  de  éstos  la  constituyen  las  veintidós  t.niversidades  del
país,  en  las  que  existen  cursos  semejantes  a  los  R.  O.  T.  C.
de  Estados  Unidos.

Su  instrucción  se  lleva  a  cabo  durante  tres  años:  en  el  pri
mero  se  dan  enseñanzas  cotnunes  a  tódas  las  Armas,  después
de  lo  cual  pasan  a  la  rama  en  que  desean  servir.  Durante  los
veranos  practican  en  un  Cuerpo  correspondiente  a  la  especia
lidad  por  ellos  elegida  durante  un  ‘total  de  dieciséis  semanas.

Al  cabo  de  todo  ello,  reciben  el  nombramiento  provisional
de  segundo  Teniente,  y  al  graduarse  en  su  carrera  civil  se  les
confirma  definitivamente,  en  cuyo  momento  solicitan  servir
en  la  fuerza  activa  o  en  la  reserva.

BRASIL

    Reclutamiento de Oficiales de reserva.—El Cuerpo de  Ofi
ciales  para  la  rese  va  se  nutre  forzosamente  entre  los  hombres
de  reemplazo  que  hayan  aprobado  como- mínimo  el  segundo
año  de  una  licenciatura,  y  cuando  el  número  de  éstos  no  llegue
al  cupo  señalado,  se  cubren  las  vacantes  con  los  individuos
alistados  que  lo  deseen  y  que  todavía  no  -estén  incorporados
a  filas.  Estos  han  de  pagar  una  matrícula  de  instrucción  y
han  de  sufrir  una  sencilla  prueba  de  selección.

Organización de los Centros de preparación de Oficiales de
reserva.—Dependen directamente  de  los  Comandantes  de  las
Regiones  militares  en  que  radican.  Cada  uno  está  al  mando
de  un  Jefe  que  posea  el  curso  de  Estado  Mayor,  el  cual  es  al
mismo  tiempo  Jefe  de  Estudios.  Unicamente  en  el  caso  - de
darse  en  el  Centro  instrucción  para  una  o  -dos  Armas,  el  Jefe
podrá  poseer  solamente  el  curso  de  perfeccionamiento  de  Ofi
.ciales.  Le  auxilia  como  segundo  -Jefe  y  Subjefe  de  Estudios
un  jefe  de  cualquier  Arma  que  tenga  el  curso  de  perfecciona-

miento,  y  por-cada  Arma,  un  Mayor  o  Capitán  con dicho  curso.-
Como  instructores  auxiliares,  uno  o  dos  Capitanes  o  Tenien
•tes,  según  que  .1  número  ¿e  alumnos  sea  inferior  o  superior
a  cuarenta.

Además,  con  carácter  general  cuentan  con  un  Capitán  para
la  instrucción  motomecanizada,  que  es  común  a  todos;  un  mé
dico,  tin  veterinario  y  personal  auxiliar  de  monitores  e  •ins
tructores,  aparte  del  personal  administrativo  y  auxiliar  de
tropa.

-  Encuadramiento.—El Jefe  de  cada  Centro  los  encuadra  en
las  diferentes  Armas  e  Intendencia’  con  los  siguientes  crite
rios:  a  Infantería,  los  que  posean  la  -suficiente  vivacidad  y  -

resistencia;  a  Caballería,  los  que  tengan  disposición  y  facili
dad  para  montar;  a  Artillería,  los  que  tengan  práctica  en  el
manejo  de  los  logaritmos;  a  Ingenieros,  los  estudiantes  de  In
geniería,  y  a  Intendencia,  los  técnicos  de comercio  y  economía.

-  Desarrollo de  la  instrucción.—Se desarrolla  en  dos  cursos
en  años  consecutivos,  en  forma  que  no  entorpezca  las  labores
escolares,  dándose  preferentemente  sobre  el  terreno,  para  lo,
cual  se  acantona  o  vivaquea  durante  los  cursos.

En  cada  curso  se  siguen  dos  períodos  completos  (x5  diciem
bre  a  i  febrero  y  del  i  al  31  de  julio),  que  coinciden  con -las
vacaciones.  Además,  los  domingos  comprendidos  entre  el  x  de
marzo  y  el  30  de  junio,  a  fin  de  mantener  frescos  los  conoci
mientos  adquiridos  durante  el  primer  período.  -

En  el  primer  año  se  les  dan  los  conocimientos  básicos  de  las
Armas-  o  Servicios  y  losque  les  ‘capacitan  para  el  empleo  de
Sargento.  En  el ‘segundo se  les instruye  para  el  grado  de  Oficial.

Los  programas  constarán  de  tres  grupos  de  materias:  Cono
cimientos  generales,  técnicos  y  tácticos.  La  mayor  importan
cia  se  concede  a  la  práctica  de  mando  y   los  conocimientos
tácticos,  luego  a  los  técnicos  y  finalmente  a  los  de  carácter
general.  -  -

Durante  su  permanencia  en  los  cursos  reciben  el  uniforme
y  la  paga  correspondiente,,  y,  detalle  curioso,  con  la  ceremonia
del  nombramiento  de  Oficiales  prestan  éstos  el  juramento  de
la  Bandera,  y  cada  promoción  elige  como  padrino  un  perso
naje  nacional.

-  GRAN  BRETAÑA

Organización base.—Este  país  ha  mantenido  el  criterio  del
voluntariado  en  el  reclutamiento  de  sus  fuerzas;  pero  las  nece
sidades  de  la  actual  política  militar  inglesa  demandaban  ma
yores  efectivos  de  los  que  tal  sistema  podría  proporcionar.  Por
otra  parte  se  ha  visto  la  necesidad  de  tener  una  poderosa  re
serva  adiestrada  para  no  volver  a  sufrir  la  crisis  porque  pasó
en  vísperas  de  la  G.  M.  II,  en  que  prácticamente  no  contaba
con  fuerzas  armadas  terrestres  ni  reservas.  Por  ello,  a  princi
pios  de  1949,  sin  dejar  de  existir  ‘el voluntariado,  se  implantó
el  servicio  militar  obligatorio  aun  en  contra  del  criterio  del
partido  liberal,  inglés.  El  proyecto  de  ley  que  establecía  die
ciocho  meses  de  servicio  activo,  se  redujo  en  la  Cámara  de  los
Comunes  a  un  año,  con  la  característica  de  poderlo  prestar
libremente.entre  los  dieciocho  y  veintiséis  años,  para  que  pue
dan  terminar  sin  interrupción  su  educación  o  aprendizaje  en
la  profesión  elegida.

Formación de los Oficiales de reserva.—Ya  de  antiguo  se
hallaban  incluídos  algunos  estudios.  militares  en  ciertas  Uni
versidades  como  parte  de  sus  cursos  ordinarios.  Pero  hoy  existe
un  “Cüerpo  de  instrucción  de  la  Universidad”,  cuya  iniciación
se  debe  a  lord  Haldane  en  1907,  aunque  hasta  la  guerra  de
1914-18  no  se  comprendió  su  importancia.  Durante  ella,  las
Universidades  dieron  millares  de  Oficiales  al  Ejército,  y- por
ello,  ‘a la  terminación  de  la  guerra,  se  reconstituyeron  los  cua
dros  de  aquel  Cuerpo,  integrándolo  con  personal  que  había
tenido  la  experiencia  de’ la  -guerra.  Así  se  lograron  Oficiales
de  valía  para  el  Ejército  y  con  gran  preparación  técnica,  be
neficiando,  de  manera  especial,  a  los  Cuerpos  con  misión  más
técnica.

Durante  la  G.  M.  II,  el  ‘Departamento  de  Guerra  se  interesó
-  de  manera  especial  por  el  Cuerpo  de  Instrucción  de  la  Univer

sidad.  En  las. más  importantes  de  éstas,  los  contingentes  eran
muy  a  menudo  mandados  por  Oficiales  regulares  y  el  número
de  cadetes  era  muy  elevado.  Pero  al  terminar  la  guerra  y  vol-

-  ver  a  la  base  voluntaria  en  el  reclutamiento,  su  número  dismi
nuyó-  considerablemente  y  decayó  la  función  de  dichos  Cen
tros,  a  pesar  de  que  el  Departamento  de  Guerra  continuó  pro
porcionando  los  cuadres  necesarios.  En  Cambridge,  por  ejem-
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pb,  donde  un  Coronel  preside  la  Junta’  de  Estudios  Militares,
no  ha  siclo  promovido  ningún  Oficial  en  estos  últimos  años.
Ello  constituye  un  motivo  de  preocupación  en  el  Departamento
de  Guerra.

FRANCIA

Formación de Oficia!es para la  reserva.—Se hace  por dos
conductos:  por  los  Cuerpos,  mediante  los  E.  O. .R.  (Eléves  Of
ficiers  de  la  réserve)  o  por  medio  de  la  P.  M.  S.  (Preparation
militaire  supérieure).  -

E.  O. R.—Los  Jefes  de  los  Cuerpos  (incluidos  los  Servicios)
seleccionan  durante  el  primer  mes  de  servicio  de  los  reclutas
a  los  posibles  candidatos  hasta  un  4  por  ioo  del  contingente.

-  Al  comienzo  del segundo  mes  pasan  los  dé  la  metrópoli  a la  Es
cuela  de  Suboficiales  de  Saint  Maixerit  o  a  la  de  Strasbourg,
según  la  Región  militar  a  que  pertenezcan;  los  de  Marruecos
y  Túnez,  a  la  de  Chercheil,  y  los  de las  Unidades  de  ocupación
en  Alemania  y  Austria,  a  la  de  Langenargen.

En  ellas  sufren  un  examen,  que  comptende:  un  tema  de  mo
ral  militar  o  literatura,  que  tiene  el  máximo  coeficiente;  dos
problemas  de  matemáticas,  historia  y  geografía  y  un  tema

•  dado  al  candidato  sin  preparación  especial  de  éste.  Los  ingre
sados  reciben  una  instrucción  militar  general  durante  seis  se
manas,  y  los  que  resultan  aprobados  pasan  a  la  Escuela  de

-  Aplicación  de  su  Arma,  donde  permanecen  cinco  meses.  A
continuación  pasan  a  un  Cuerpo  de  su  Arma,  donde  ejercitan
el  mando  de  Sección  hasta  completar  el  año  de  servicio  activo.

Los  médicos,  farmacéuticos  y  dentistas  o  estudiantes  de  es
tas  carreras,  después  dél  primer  mes,  pasan  a  una  sección  es
‘pecial  del  Servicio  de  Sanidad,  y  al  sexto  mes  son  agregados
a  su  servicio  en  la  regiones.

•    P. M. S. S  tinalidad.—Esta  tiene  por  objeto  preparar  prin
cipalmente  a  los  estudiantes  y  alumnos  de  las  Escuelas  Supe
riores  para  las  funciones  de  Oficiales  y  Suboficiales  de  la  re
serva.  Constituye  una  fase  importante  de  su  formación  mili
tar,  que  ha  de continuar  en  las  Escuelasde  Aplicación  de  Arma,
por  lo  que  a  los  Oficiales  se  refiere.

Dirección  e instrctores.—La  1’. M.  5.  funciona  en  cada  una
de  las  Regiones  bajo  la  autoridad  del  Comandante  Jefe.  En
cada  una  hay.una  Unidad-cuadro,  bajo  el  mando  de  un  Coro
nel,  encargada  del  Servicio  de  Instrucción  preparatoria  y  de
las  Reservas,’  ayudándoles  a  veces  los  Cuerpos  armados  me
diante  la  designación  de  Oficiales  y  Suboficiales  como  instruc
tores  pará  un  año  escolar  de  P.  M.  S., e  incluso  pueden  ser  de
signados  instructores  de  la  reserva.

Reclutamiento.—La  P.  M.  5.  se  nutre:
a)  Con  los  alumnos  de  las  Escuelas  Superiores  en  las  que

ya  eran  obligatorios  antes  de  1939  los  “cursos  de  instrucción
militar”  y  los  de  otros  Centros  de  enseñanza,  en  los  que  es  vo
luntario.

Entre  aquéllos  figuran  las  siguientes  Escuelas:  Normal  Su
perior,  Central  de  Artes  y  Manufacturas,  Nacional  de  Francia
de  Ultramar,  Superior  de  Puentes  y  Calzadas,  Nacional’  de
Minas,  la  de  Minas  de  Saint-Etienne  y  la  de  Aguas  y  Selvas
de  Nancy.

b)  Jóvenes  que  sin  pertenecer  al  medio  escolar  universi
tario  ‘ean  susceptibles,  de  llegar  a  ser  Oficiales  o  Suboficiales
de  la  reserva  y  deseen  serlo.

Condiciones de  ingreso.—Los  aSpirantes  han  de  tener,
—  El  diploma  de  instrucción  preinilitar  con  mínimo  de  300
puntos  de calificación.
—  Un  nivel  de  instrucción  general  equivalente  al  bachillerato.
—  Edad  decuada  para  que  les  faIten  dos  años  para  su  incor

poración  a  filas  al  ingresar.
Las  Unidades-cuadros,  al  recibir  las  instancias,  ordenan  el

reconocimiento  médico  y  las  pruebas  psicotécnicas  de  admi
sión,  siendo  éstas  las  que  determinan  el  Arma  o  Servicio  de  su
destino.

Organización de la  ¡nstrcción.—El  ciclo  completo  dura  dos
años  seguidos.  Anualmente  tienen:  30  sesiones  de  cuatro  ho-.
‘ras  cadá  una  y un  período  de  ocho  a  diez días  seguidos  durante
el  verano.

El  programa  de  instrucción  abarca’  para  todos  los  alumnos,
durante  los  dos  años,  una  enseñanza  común  para  todas  las

‘Armas.  Los exámenes  tienen  lugar  al  final  de  cada  curso  anual,
en  el  breve  período  de  verano,  para  conseguir  en  definitiva  el
diploma  de  “Preparación  militar  superior”.  Precisan  ademas:

—  los  puntos  obtenidos  en  el  diploma  premilitar;
—  los  puntos  obtenidos  en  cada  uno  de  los  dos  años;
—  la  nota  de  aptitud  atribuida  por  el  Coronel.

Con  el  orden  resultante,  y  en  función  de  las  necesidades  del
Ejército  en  cuanto  a  los  cuadros  de  reserva,  se  les  clasifica  en
cuatro  grupos:  los  mejores  pasan  a  la  Escuela  de  Aplicación
del  Arma  respectiva  como• aspirante  a  Oficiales  de  reserva,
donde  se  especializan.  Los  del  grupo  siguiente  pasan  con  el
grado  de  Sargento  a  seguir  las  vicisitudes  ‘de los  alumnos  pro
cedentes  de  los  Cuerpos.  Los  restantes  vuelven  como  Cabos-
Jefe  o  iñdividuos  de  tropa  a  los  Cuerpos.

ESPAÑA

Aunque  el  Decreto  de  17  de  noviembre  de  1950  contiene  las
instrucciones  para  el  reclutamiento  de  la  Escala  de  comple
mento  del  Ejército,  presentaremos  un  ligero  extracto  de  los
puntos  principales  de  dicha  disposjción  para  basar  más  fácil
mente  nuestro  estudio  comparativo.-

La  Oficialidad  de  complemento  se ‘nutre  principalmente  de
dos  procedencias:  la  1.  P.  S.  (Instrucción  Premilitar  Superior)
y  los  individuos  de  tropa  de  los  Cuerpos  que  posean  determi
nada  cultura  y  aptitudes.

1.  P.  S.  Inscripción.—Ingresan  los  alumnos  de  Universida
des  y  Escuelas  especiales  matriculados  en  penúltimo  año  de
carrera  y  los  maestros  nacionales  escalafonados,  todos  ellos
independientemente  de  la  edad.  Además  necesitan  acreditar
aptitud  física.

Se  agrupan  en  cinco  zonas  mandadas  por  Coroneles  y  divi
didas  en  distritos  y  destacamentos,  excepto  la  primera,  que
está  constituida  por  un  solo  distrito  universitario  por  la  am
plitud  de  éste.  •‘  -

Los  aspiraníes  se,  afectan  a  las  cuatro  Armas,  considerán
dose  ‘tres  especialidades  en  Artillería  (Campaña,  Antiaérea  y
Costa),  para  lo  cual  sé  fijan  anualmente  por  el  Min’isterio  las
carreras  que  han  de  nutrirlas,  las  ctiales  varían  en  los  distin
tos  años.  También  se  nutren  con  estos  Oficiales,  después  de
su  paso  por  lasArmas,  los  cuadros  de  Intendencia,  Sanidad
en  sus  dos  ramas  de  Medicina  y  Veterinaria  y  el  Servicio  de
Automovilismo.

Instrucción.—Esta  se  da  en  los  distintos  destacamentos  en
forma  compatible  con  el  régimen  escolar  de  los  Centros  civiles
de  enseñanza,  en  los  campamentos  durante  el  periodo  de  va
caciones  de  verano  y  en  los  Cuerpos  al  terminar  sus  carreras.

Corista  de  dos  períodos  divididos  en  fases:
Primer  período:  Formación  de  Sargentos.—Primera  fase:

Del  io  al  19  de junio  en  los  distritos.  En  ella  reciben  las  nocio
nes  militares  básicas.

Segunda  fase:  Del  20  de  junio  al  55  de  septiembre  en  Uni
dades  especiales  acampadas,  en  las  que  reciben  la  instrucción
necesaria  para  el  empleo  de  Sargentos.  Los  mejor  calificadós,
dentro  de  un  cupo  fijado  por  el- Ministerio,  pasan  al  segundo
período,  que  tiene  lugar  en  el  año  siguiente.  Los  restantes  que
dan  como  Sargentos.

Segundo  período:  Formación  de  Alféreces.  Primera  fase:
Del  20  de  junio  al  i  de  septiembre  en  Unidades  especiales.

Segunda  fase:  Seis meses  en  Cuerpos  armados  a  la  termina
ción  de  su  carrera  civil.

Las  materias  que  se  cursan  se ,distribuyen  en  tres  grupos:
en  los  dos  primeros  se  agrupan  las.que  constituyen  la  técnica
militar  de  cada  Arma,  y  en  el tercero,  las  de  índole  militar  que
son  comunes  a  todas.  -  -

Dentrq  de  cada  Arma  se  afectan  de  un  coeficiente  más  ele
vado  para  las  notas  alcanzadas  en  aquellas  asignaturas  que  se
consideran  fundamentales  en  los  conocimientos  del  Arma.

Exámenes.—Tienen  lugar  a  la  terminación  de  las  fases  de
campamento,  ante  un  Tribunal  militar  regional  presidido  por
un  General.

Protesorado.—Cada  zona  tiene  un  cuadro  de  profesores  man
dado  por  un  Coronel.  Al  constituirse  ‘las  Unidades  especfales

—  Una  nota  media  de  los  dos  cursos  fijada  para  cada  año  por
el  ministro.

—  Una  nota  numérica  de  aptitud  general  dada  por  el  Coronel
director  regional  del  Servicio  de  instrucción  preparatoria
en  vista  del  comportamientó  del  interesado  duraflte  los
dos  años.

Escalatonamiento.—El Ministerio  lo  hace  después,  teniendo
en  cuenta:
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se  córnpletan  dichos  cuadros  con  Jefes  y  Oficiales  de  fas  Regio
nes,  más  el  personal  de  tropa,  el  ganado  y  el  material  riecesa
rio  para  auxiliar  la  labor  de  profesorado.  Un  Teniente  Coronel
ejerce  el  cargo  de  segundo  Jefe  y  Jefe  de  Estudios.

Devengos.—En las• Unidades  especiales  tienen  el  haber  del
soldado  y  un  plus  de  mejora  de  alimentación.  Los  Alféreces
en  prácticas  en  los  Cuerpos,  el  sueldo  de  su  empleo.

Formación  de  Oticiales  entÑ  el  personal  de  los  Cuerpos.—
Podrán  aspirar  a  Oficiales  de  complemento  los  cabos  y  solda
dos  que  reúnan  determinadas  condiciones  militares  y  superen
un.  examen  previo  de  cultura  o  bien  estén  en  posesión  del  ti
tulo  de  bachiller,  maestro,  perito  mercantil  u  otro  de  extensión
análoga.

Después  de  un  cursillo  en  el  Cuerpo  alcanzan  el  empleo  de
Sargento  de  complemento.  Los  que  deseen  alcanzar  el  de  Al
férez  se  incorporarán  a  una  Unidad  de  instrucción  si  superan
un  examen  que  han  de  hacer  en  concurrencia  con  los  Sargen
tos  de  la  1.  P.  S.  Si  alcanzan  el  empleo  de  Alférez  no  tienen
que  realizar  prácticas  en  los  Cuerpos.

ESTU DIO  COMPARATIVO  DE  LOS  DIVERSOS SISTEMAS.
Pasemos  a  examinar  varios  puntos  fundamentales  de  la

formación  de  los  cuadros  de  Oficiales  de  la  reserva.
Reclutamiento.—Todos  los  países  reseñados  tienen  diver

sas  procedencias,  pero  en  general  es  la  Universidad  la  fuente
principal.  Desde  ella  asisten  directamente  a  unos  cursos  de
formación,  como  los  R.  O.  T.  C. en  Estados  Unidos,  la  P.  M. .S.
de  Francia  o  la  1.  P.  5.  en  España,  o  bien  a  través  de  los  Cuer
pos,  como  en -Brasil.

También  existe  otra  procedencia  de  Oficiales  de  reserva  que
parte  de un  nivel  cultural  inferior,  seleccionando  individuos  de fi
las  en  los  Cuerpos,  a  los  que  se les hace  seguir  unos cursos  espe
ciales.  Así  ocurre  en  Estados  Unidos,  en  Francia  y en  España.

En  nuestro  país  es  muy  reduci4o  el  contingente  que  éstos
proporcionan  y,  por  el  contrario,  ‘ha  arraigado  fuertemente
la  1.  P.  S.,  en  lo  que  probablemente  influyen  dos  causas:  por
una  parte,  la  duración.del  servicio  militar,  que  en  la  I.’P.  S.
es  de  un  año,  mientras  que  para  los  de  reemplazo  dura  dos
años.  Por  otra  parte,  la  amplitud  del nivel  cultural  que  admite
la  1.  P.  S.,  acaso  excesiva,  que  deja  escasa  posibilidadde  candi
datos  con  cultura  adecuada  entre  los  individuos  de los  Cuerpos.

En  Francia,  en  cambio,  parece  más  nivelada  la  proporción
de  candidatos  en  ambos  sistemas.

El  momento  de  la  recluta  puede  hacerse  atendiendo  a  la
edad  militar  de  los  que  deseen  inscribirse  o  al  año  de  carrera
en  que  se  hallan.  Este  es  el  sistema  seguido  en.  España,  que
creemos  es  el  mejor,  porque  permite  llevar  la  instrucción  mi
litar  en  armonía  con  la  carrera  civil  sin  producir  trastorno,  en
ésta  y  facilita  la  labor  de  organización  cuando,  como  en  Es
paña,  hay  un  gran  número  de  inscritos.  Este  sistema  se  em
plea  también  por  Estados  Unidos  y  Canadá.  En  cambio  si
guen  el  criterio  de  la  edad  militar  ‘Francia  y  Brasil.

Encuadramiento en  las  Armas.—Este  es  uno  de  los  proble
mas  fundamentales,  ya  que  de  su  acierto  en  resolverlo  depende
el  máximo  aprovechamiento  de  la  suma  de  valores  puestos
en  juego.

El  problema  no  está  enfocado  en  España  en  toda  sü  arnpli
.  tud,  ya  que  su  tendencia  es  hacia  los  cuadros  de  las  Armas

combatientes  principalmente,  quizás  debido  l  influjo  de’ nues
tra  guerra  de  Liberación,  en  la  que  se  tocóla  necesidad  apre
miante  de  llenar  los  cuadros  subalternos  de  las  Armas  y  que
tan  magníficamente  se  logró  resolver  con  los  Alféreces  provi
sionales.  Los  Alféreces  de  la  1.  P.  S.  llenarían  todavía  más  a
fondo  su  misión,  sobre  todo  en  cometidos  en  que  al  lado  del
impulso  juvenil  se  ha  de  necesitar  la  técnica;  péro  habrá  cere
bro  cuya  valía  rebasará  este  nivel.  ¿Es  que  un  ingeniero  de  Ca
minos  sobresaliente  debe  ser  empleado  mandando  una  Sec
ción  de  Zapadores?  Seguramente  en  un  caso  real  de  guerra
tendrá  misiones  más  adecuadas  en  la  recomposición  de  obrs
de  arte  importantes  en  las  vías  de  comunicación  destrúídas.
De  la  misma  manera,  un  eminente  ingeniero  industrial  tendría
una  actuación  apropiada  en  fábricas  de  armamento,  y  así  ve
mos  que  los• Estados  Unidos  tienen  esta  especialidad  para  sus
Oficiales  de  reserva.  En  Gran  Bretaña,  entre  los  Oficiales  de  la
reserva  graduados  en  Cámbridg’e, han  surgido,  entre  otros,  el
Director  del  proyecto  de  energía  atómica  de  Canadá,  un  vice
consejero  científico  del  ‘Departamento  de  Guerra  y  varios  in
genieros  de  los  que  trabajaron  en  el  radar,

Por  ello,  sin  perjuicio  de  su,encuadramiento  en  una  deter
minada  Arma,  deberla  preverse  la  contingencia  del  empleo  de.
aquellos  realmente  distinguidos  por  sus  cualidades  intelectuales
o  méritos  científicos  en  misiones  de  alto  interés  para  la  guerra.

Otro  punto  interesante  de.esta  cuestión  está  en  el  método
de  afectación  de  los  estudiantes  a  las  diversas  Armas.  El  sis
tema  seguido  en  España  se  basa  fundamentalmente  en  la  ade
cuación  de  los  estudios  de  cada  carrera  a  las  distintas  Armas,
pero  al  mismo  tiempo  interviene  a  veces  un  criterio  numérico
para  llenar  los  cupos  asignados  a  las  Armas,  acaso  con  carre
ras  que  luego  resultan  inadecuadas  por  hallarse  éstas  consti
tuídas  por  disciplinas  literarias,  cuando  la  práctica  del  Arma
requiere  bases  científicas.  Tal  criterio  basado  en  las  plantillas
no  ‘es conveniente.  -

En  Estados  Unidos y Canadá  se deja a la elección  del aspirante.
El  procedimiento  seguido  en  Brasil  resulta  demasiado  sim

plista,  bueno  para  dicho  país,  dohde’los  Centros  de  prepara
ción  parece  ser  que  no  rebasan  de  unos  centenares  de  alumnos
en  total,  pero  inadecuado  cuando  cada  año  hay  que  encua
drar  más  de.un  millar  en  cada  Zona  de  1.  P.  S. -Mejor pudiera
ser  el  sistema  francés  de  aplicación  de  tests psicotécnicos  a  los
candidatos  estableciendo  - previamente  un  profesiogrania  para
cada  Arma  o  Cuerpo.  ‘  -

Pudiera  también  emplearse  un  procedimiento  mixto,  con
sistente  en  encuadrar  fundamentalmente  en  cada  Arma  los  es
tudiantes  de  aquellas  carreras  típicamenté  adecuadas,  como
ocurre,  por  ejemplo,  con  lasde  Ingenieros  y  Ciencias  exactas
o  químicas  en  relación  con  Ingenieros  y  Artillería,  y  hacer
objeto  de  una  prueba  psicotécnica  a  los  estudiantes  de  aquellas
otras  que  no  presentaran  una  estricta  relación  con  una  deter-.
minada  Armá  o  Cuerpo,  llegando  a  desechar  aquéllos  que  no
alcanzaran  el  nivel  mínimo  de’ los  distintos  profesiogramas.

Método de enseñanza.—En  todos  los  paises  se  comprende  la
necesidad  de  darle  un  carácter  práctico;  pero  con  el  fin  de  no
entorpecer  los  estudios  civiles  de  los  aspirantes  se  sigue  un  sis
tema  mixto  de  sesiones  durante  el  curso  escolar  universiario
y  una  parte  práctica  en  campamefitos  (Estados  Unidos,  Brasil
y  España);  en  unidades  armadas  (Canadá)  o  en  Escuelas  de
Aplicación  (Francia).

El  procedimiento  empleado  en  nuestro  país  es  bueno,  aun
que  pudiera  mejorarse  con  la  creación  de  nuevos  campamen
tos,  a  fin  de  reducir  el  número  de  aspirantes  de  cada  uno,  que
a  veces  ha  rebasado  ampliamente  la  cifra  de  3.000  en  algún
campamento,  con  lo  que  el  número  total  de  hombres,  teniendo
en  cuenta  las  tropas  auxiliares,  resultaban  más  de  4.500.  Si
comparamos  con  Estados  Unidos,  vemos  que en  1948 se  distri
buyeron  7.000  alumnos  entre  dieciséis  campamentos.  En  Bra
sil,  la  cifra  de  alumnos  prevista  para  cada  Oficial  instructor
raya  alrededor  de  los  40,  y  como  cada  Arma  no  cuenta  más
que  con  dos  instructores,  resultan  escasamente  un  centenar
de  alumnos  por  Arma  y  el  Centro  de  preparación  no  llega  a
los  500  alumnos.

En  cuanto  al,  sistema  de  enseñanza,  unos  países  siguen  el
sistema  de  dar  en  una  primera  fase  la  instrucción  básica  común
a  todas  las  Armas  y  en  otra  segunda  fase  pasan  a  la  especiali
zación  de  la  rama  que  cada  alumno  ha  de  seguir.  Así  proce
den  los  Estados  Unidos  en  los  grados  Junior  y Senior  y  Canadá,
que  dedica  el  primer  año  a  las  enseñanzas  comunes  y  los  dos
restantes  a las  especialidades.  En  Francia,  el  plan  de  la  P.  M.  S.
es  de  instrucción  interarmas,  o  sea  común  para  todos,  y  no  se
especializan  hasta  su  pase  a  las  Escuelas  de  Aplicación.

En  España,  aunque  se  parte  de  ‘una breve  base  común,  que
se  da  en  los  diez  días  que  preceden  a  la  ida  a  campamento  en
el  primer  año,  el  plan,  una  vez  en  éstos  es  cíclico,  obteniendo
los  conocimientos  necesarios  para  el  grado  de  Sargento  en  el
primer  año  y  los  de Alférez  en  el segundo.  Si se  tiene  en  cuenta,
además,  la  labor  educativa  que  siguen  realizando  los  Cuerpos
al  recibir  para  prácticas  a  estos  Alféreces,  creemos  que  el  sis
tema  implantado  en  nuestro  país  es  óptimo.  Brasil  sigue  asi
mismo  un  plan  cíclico.

Resumiendo:  Por  lo  que  a  España  se  refiere,’ creemos  que  el
sistema  de  la  1.  P.  S. es  bueno;  pero  todavía  podríá  mejorarse  -

con  una  revisión  basadá  én  un  espíritu  de selección  de las carre
ras  que  la  nutren;  un  encaje  a4ecuado  de  las  carreras  en  las
distintas  Armas  y  Servicios,  cuyas  plantillas  es  preferible  de
jarlas  sin  cubrir,  totalmente,  dentro,  de  ciertos límites,  antes  que
dotarlas  con  personal  de  condiciones  mínimas;  úna  previsión

‘de  empleo  de  los  valores  más  destacados  entre  sus  campamen
tos;  una  reducción  del  número  de  alumnos  por, campamento  y,
finalmente,  una  selección  minuciosa  del  profesorado,  como  se
acusa  en  el  sistema  del  Brasil.
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Las  novedades  bélicas,  que  han  culminado-en  la  bomba  ató
mica,  no  han  arrebatado  al  infante  el papel  dé  árbitro  final  en
el  campo  de  batalla.

En  tanto  siga  desempeñando  ese  mblesto  papel,  el  infante
continuará  necesitando  un  apoyo  directo,  cada  vez  más  eficaz,
que  le ayude  a  vencer  a  las  armas  y a  las  técnicas  cada  día  más
formidables  que  se  despliegan  contra  él.  En  el  estado  actual

-       de cosas  se  descubre  que  existe  por  lo  menos  incertidumbre
respecto  a  cómo se  ha  de prestar  en  el  terreno  ese apoyo  directo.

Hay  varias  razones  para  tal  incertidumbre.  Una  de  ellas  es
la  vaga  especulación  en  que  estamos,  hija  del  deseo  laudable
de  süstituir  al  hombre  por  la  máquina,  y  que  nos  ha  llevado
a  inclinarnos  un  poco  demasiado  hacia  el  apoyo  aéreo;  otra,
la  razonable  ambición  (mucho  más  evidente  entre  las  guerras
que  en  las  guerras  mismas)  de  hacer  que  la  Infantería  se  baste
a-sí  misma,  y  la  tercera,  menos  obvia,  es  que  hasta  ahora  la
tarea  ha  sido  llevada  a  cabo  por  la  Artillería.  El  lema  de  ésta
hace  que  se  la  mire  como  el  elemento  insustituible  para  des
empeñar  cualquiera  de  las  taréas  que  surja  en  momentos  ur
gentes  comprendidas  entre  la  de  Infantería  montada  y  la
deA.A.A.  Una  “criada  para  todo”  puede  ser  el  pivote  de  una
casa,  pero  no  puede  pedírsele  que  haga  perfectamente  todo  lo
que  tiene  que  repentizar.  -

Además,  si  se  dedica  demasiada  atención  durante  dema
siado  tiempo  a  un  aspecto  de -las tareás,  otros  tendrán  que  su
frir  descuidó  y  hasta  los  instrumentos  para  llevarlos  a  cabo
pueden  resultar  poco  adecuados  cuando  se  necesiten  con  toda
urgencia.

El  sorprendente  espectáculo  de  que  desde  hace  tantos  me
ses  se  encuentren  en  acción  en  Corea  tres  Batallones  de  la  co
munidad  británica  y  de  que  la  unidad  artillera  más  próxima
a  ellos  se  encuentre  en  Hong-Kong,  es  un  ejemplo  del  extremo
a  que  hemos  llegado  en  el  descuido.

El  objeto  del apoyo  directo  y  lo que  le  diferencia  de las  otras
clases  de  apoyo  es  permitir  a  la  infantería  avanzar,  retirarse
o  sostenerse,  según  lo  juzgue  adecuado,  sin  que  el  enemigo
que  pueda  tener  enfrente  la  rroleste  demasiado.  Aunque  la
manera  más  segura  de  lograrlo  es  destruir  al  enemigo,  ello  no
es  siempre  posible,  ni  absolutamente  necesario,  ni  quizá  si
quiera  conveniente.

Si  fuera  posible  dejarle  tán  maltrecho  o  desmoralizado  que
no  quede  en  condiciones  de  manió brar  o  de  emplear  eficaz
mente  sus  armas,  entonces  nuestra  Infantería  (si además  otras
circunstancias  lo  permitieran)  podría  completar  su  tarea  con

-  pocas  dificultades  y  sin  sacrificios  indebidos.  En  otras  palabras,
aunque  el  ideal  es  la  destrucción,  la  neutralización  es  casi  tan
buena  como  ella,  - y  si  es  de  ejecución  más  sencilla,  resultará
con  frecuencia  más  provechosa  qüe  aquélla.  Deberemos  tener
esto  siempre  en  cuenta  cuando  estudiemos  las  posiblal  mejo
ras  en  la  técnica  actual.  La  consecución  de  estas  mejoras  se
complica  por  tres  factores:
a)   La técnica  debe  ser  tal,  que  no  dañe  a nuestra  Infantería,

-   efecto  que  pretendemos  tenga  sobre  el  enemigo.
b)  - Debe  poder  aplicarse  a  cualquier  hora  de  cualquier  día

o  noche.
c)   Debe ser  igualmente  eficaz  en  el  ataque  y  en  la  defensa.

-  El  primero  de  estos  factores  descarta  cualquier  sencillo  ex
pedienrte  como  la  bomba  atómica,  y  los  tres —limitan severa
mente  la  elección  del  arma  a  emplear.  El  apoyo-aéreo,  los  ca
-rros,  los  gases,  los  lanzallamas,.  etc.,  pueden,  cada  uno  por  sí
y  todos  en  conjunto,  prestar  una  ayuda  eficaz  y  a  veces  deci

-  siva  en  ciertas  circunstancias;  en  otrás,  puede  que  no  se  dis
ponga  de  ellos,  que  no  sea  conveniente  emplearlos  y  hasta  que
su  empleo  sea  perjudicial.  La  única  clase  de  arma  en  que  ac

-  tualmente  puede  confiarse  .que  desempeñará  razonablemente
su  misión  en  cualquier  momento  y  en  circunstancias  cuales
quiera,  es  un  proyectil  fácil  de  manejar  que  se  lance  mediante
un  -proyector  es.tacionado  y  bien  protegido,  oculto  al  enemigo
y  que  pueda  controlarse  con  rapidez  y  precisión  desde  las  zo
nas  más  avanzadas.  -  -

Esta  es una  definición  bastante  buena  de la Artillería  de Cam
paña,  y  es  obvio  que  hasta  que  se  descubra  un  arma  entera
mente  nueva  que  haga  la  misma  labor  mejor  que  ella,  ésta  o

-  alguna  muy  parecida  será  lo  que  se  tenga  que  emplear  para
-prestar  el  apoyo  inmediato  básico  a  la  infantería.  En  conse
cuencia,  la  manera  de  mejorar  este  apoyo  inmediato  será  con-a
seguir  una  artillería  de  campaña  mejor  que  la  actual.

No  es  exagerado  decir  que  la  táctica  de la Artillería  de  Cam
palía  se  ha  revolucionado  durante  la  G.  M. II  gracias  a  los  pro
gresos  que  tuvieron  lugar  en  las  transmisiones  y  en  la  direc
ción.deltiro.  No  sólo  ha  aumentado  varias  veces  la  potencia
de  fuego  gracias  a  la  posibilidad  de  lograr  con  toda  facilidad-
concentraciones  divisionarias   incluso  de  C.  E.  con  una  ra.
pidez  y  una  precisión  casi  iguales  a  las  normales  en  la  Batería.
Las  oportunidades  para  empleárlas  se  multiplicaron  en  tér

-  minos  parecidos.  Los- PP.  00.  aéreos  (a  cargo  de  artilleros  y.
no  de  aviadores)  han  ensanchado  el  campo  de  la  observación,
complementando  a  los  PP.  00.  clásicos;  una  Infantería  inteli
gente  puede  ahora  pedir  el  fuego  o  dirigirlo  ella  misma  cuando
no  esté  en  contacto  personal  con  los  PP.  00.  artilleros.  Estas
técnicas,  especialmente  la  citada  últimamente,  es  de  esperar
continúen  mejorando.  Los  blancos  de  oportunidad,  que  exi
gen  se  haga  fuego  contra  ellos  en  un  máximo  de  un  minuto,
no  dan  lugar  al  empleo  de  detalles  refinados  y  cualquier  au
mento  en  la  eficacia  de  esta  clase  de  fuego  debe  buscarse  en
la  mejora  del  arma  y  no  en  los  métodos  de  su  empleo.  Que
hay  margen  para  esta  mejora  no  puede  negarlo  ni  el  más  fa
nático  admirador  de  la  pieza  de  105  mm.  (El  25  libras,  dice
el  original.)

Algunas  de  sus  deficiencias  se  deben  quizá  a  la  prisa  con  la
-que  se  hubo  de  fabricar-  durante  la  G.  M.  II;  pero  la  mayor
parte  -de  las  mejoras  deseables  lo son  a  consecuencia  de  la  ex
periencia  adquirida  en  acción  o  de  los  progresos  técnicos  últi
mamente  alcanzados.  Puede  que  cuando  llegue  la  ocasión  nos
encontremos  -nuevamente  con  falta  de  tiempo,  y  no  hay  oca
Sión  más  oportuna  que  la  actual  para  poner  en  práctica  las  me
joras  necesarias.  -  -

Si  el  Arma  de  Artillería  esuna  “criada  para  todo”  del  Ejér
cito,  la  Artillería  de  Campaña  lo  es  a su  vez  del  Cuerpo  de  Ar
tillería,  y  sabido  es  que  los  buenos  criados  hacen  malos  amos.

Cuando  en  tiémpo  de - paz  las  llamadas-  ramas  especialistas
andan  escasas,  se  “exprime”  a  la  Artillería  de  Campaña  para
hacerlas  funcionar.  En  tiempo  de  guerra,  cuando  surgen  pro
blemas  imprevistos,  le  toca  indefectiblemente  a  la  Artillería
de  Campaña  buscar  las  soluciones  o  poner  en  práctica  las  ideas
que  contribuyan  a  arbitrarlas  En  las  especialidades  antt  pa
rece  que  los  proyectistas  se  resisten  a  incorporar  sencillos  ac-  -

cesorios  de  puntería,  que  contribuirían  a  la  fácil  adaptación
del  matérial  a  varias  misiones  distintas;  también  parecen  cosas
vedadas  en  ellas  los  proyectiles  y  cargas  para  misiones  diver
sas.  Por  otra  parte  se  ha  impuesto  recientemente  en  más  de
un  Ejército  la  teídencia  a  diseñar  un  nuevo  cañón  de  cam-  -

paña  apto  a  la  vez  para  el  fuego  ligero  y  para  el  medio,  con  el
inevitable  resultado  de  que  no  es  completamente  eficaz  para
uno  ni  para  otro.

La  misión  primordial  de  la  Artillería  de  Campaña  es el  apoyo
inmediato  a  -la Infantería.  Este  es  un  cóncepto  que  nunca  se
dirá  demasiado  que  es  una  tárea  tan  especial  como  cualquier
otra  y  más  importante  que  la  mayoría  de  las  demás.  Puede
prestar,  y  la  prestará,  una  ayuda  eficaz  contra  las  fortificacio
nes  permanentes,  contra  los  carros  y  hasta  contra  la  aviación;
pero  cualquier  modificación  a  estos  fines  que  reduzca  aprecia
blemente  su  eficacia  para  la  misión  primordial  y,  repitámoslo,
muy  especial,  del  apoyo  inmediato,  debe  ser  rechazada  inexo
rablemente.

Un  cañón  se  construye  para  lanzar  proyectiles  y  los  proyec
tiles  se  fabrican  para  un  fin  determinado.  El  proceso  del  di
seño  debe  ser,  pues:  Primero,  enunciar  exactamente  la  tarea
o  tareas  que  deben  llevarse  a  cabo;  después,  éspecificar  el  pro
yectil  o  proyectiles  que  las  han  de  ejecutar,  y,  finalmente,

--  ArtilleríadeCampaadel-futuro.

Po  T.  F.  K.  H.  De  la  publicación  inglesa  The  Journal  of the
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estudiar  la  mejor  manera  de  situar  los  proyectiles  «i  •i  lugar
que  se  precisen.

En  un  campo  de  batalla  hay  muchas  cosas  que  deben  ha
cerse,  pero  solamente  tres  que  es  imperativo  pueda  llevar  a
cabo  un  arma  de  apoyo  inmediato:

a)   Debe  poder  infligir  pérdidas  prohibitivas  a  las  tropas
enemigas  en  campo  abierto,  detrás  de  protección  sólida,  o  en
trincheras  descubiertas.

b)   Debe obligar  al  enemigo  a  enterrarse  para  protegerse
adecuadamente  contra  el  bombardeo;  enterrarse  tan  profun
damente,  que  no  pueda  emplear  ni  sus  armas  ni  sus  ojos  du
rante  él  y  que  se  resista  a  salir  a  la  superficie  después  de  él.

c)   Debe  pérrnitir  operar  sin  riesgo  excesivo  a  nuestra  In
fantería  a una  distancia  no  superior  a  los  90  metros  de  la  zona
bombardeada.

.La  tarea  a)  podría  llevarse  a  cabo  con  “jalea”  de  petróleo  (i)
en  cantidad  suficiente;  pero  la  limitada  cantidad  de  los  pro

.  yectiles  hace  impracticable  su  empleo,  excepto  en  caso  de  ob
jetivos  especiales,  de  los  que  trataremos  más  adelante.  El
proyectil  de  metralla,  y’ en  menor  grado  el de  explosión  a  tiem
pos,  tienen  un  efecto  demasiado  limitado  en  dirección  para  ser
completamente  eficaz  contra  las  tropas  situadas  detrás  de  uña
protección  sólida  o  en  trincheras  escaqueadas.  El  efecto  de  los
cascotes  de  una  explosión  de  A.  E.  a  tiempos,  es  el  medio  más
satisfactorio  de  los  disponibles  actualmente.  Para  apreciarlo
debidamente  hay  que  haber  presenciado  la  explosión  de  uno
de  estos  proyectiles  a  la  altura  conveniente  sobre  los  ocupan
tes  de  una  trinchera  escaqueada;..

Verdad  es  que  no  siempre  puede  haber  puntos  de  referencia
para  graduar  la  explosión  a  lá  altura  debida,  pero  esta  dificul
tad  ha  sido  vencida  en  gran  parte  gracias  a las  espoletas  de  pro
ximidad.  Con  éstas,  y  siempre  que  se  pueda  encontrar  el  pre
ciso  punto  de  impacto  (M.  P.  1.)  y una  razonable  cantidad  de
munición,  seré  posible  hacer  indefendible  toda  zona  en  la  que
carezca  la  tropa  de  techo  protector;  dos  “pegas”  son,  sin  em
bargo,  el  logro  de  ondas  radar  de  la  frecuencia  conveniente  y
las  crestas  intermediás  que  puedan  encontrarse  en  la  trayec
toria.  Ambas  cosas  pueden  originar  explosiones  prematuras
que  no  sólo  harían  inútil  el  fuego  en  ciertas  circunstancias,
sino  que  podrían  hacerlo  peligroso  para  las  fuerzas  propias.
Para  precavernos  contra  ello  debe  disponerse  siempre  de  una
espoleta  de  percusión  para  emplearla  en  caso  de  necesidad,
aceptando  la  consiguiente  reducción  de  efecto  o  el  aumento  de
consumo  de  munición  que  se  haga  necesario.

El  efecto  b)  obliga  al  enemigo  a  enterrarse  como  el  a);  in
fligir  pérdidas  prohibitivas  puede  conseguirse  con  “jalea”  de
petróleo,  pero  con  las mismas  limitaciones  señaladas  en  a),  por
lo  que  generalmente  habrá  que  emplear  para  lograrlo  el  alto
explosivo.  Cualquier  techo  improvisado  .de  metal  o  de  madera
recubierto  con  unos  cuantos  centímetros  de  tierra,  así  çolno
todos  los  edificios  ordinarios,  proporcionan  una  protección
razonable  contra  los  proyectiles  de  alto  explosivo  a  tiempos
y  de  percusión  con  espoleta  instantánea.  Necesitamos,  pues,
una  espoleta  de  acción  retardada  para  atravesar  una  pared
de  ladrillo  o,  por  ejemplo,  30  centímetros  de  tierra  suelta  antes
de  que  el  proyectil  haga  explosión  para  que  los  edificios  co
rrientes  no  ofrezcan  protección  adecuada  y  para  que  el  ene
migo  precise  refugios  muy  profundos  o  fuertemente  cubiertos.

El  efecto  c),  el  de  no  ofrecer  riesgo  para  nuestra  Infantería,
es  el  más  difícil  de  lograr,  porque  depende  de  dos  factores:  la
zona  de  acción  del  cañón  y  el  radio  de  acción  del  proyectil.
Con  una  zona  del  50  por  ioo  de  45 metros  (y  no  se  puede  pen
sar  razonablemente  en  otra  apreciablemente  menor),  excepto
en  circunstancias  especiales),  el  segundo  factor  tendría  que  ser
nulo.  Parece  haber  dos  posibles  soluciones:

x.  Un  proyectil  inofensivo,  con  carga  detonante,  que  pro
duzca  el mismo  ruido  que la’carga  real.  Con él  podríamos  man
tener  “boca  abajo”  al  enemigo  en  nuestro  ataque  durante  los
pocos  minutos  que  precise  nuestra  Infantería  para  cerrar  so
bre  el  objetivo  en  la  fase  final  de  una  cortina;  pero  tendría
muy  poco  poder  de  contención  si  se  emplease  defensivamente.
en  un  fuego  de  detención  verdaderamente  cercano.

2.  El  proyectil  de  metralla  con  espoleta  de  proximidad
para  lograr  explosiones  verdaderamente  bajas  y  precisas.  Es
suficientemente’obvia  su  ventaja  como  destructor  y  como  fija
dor  boca  abajo  tanto  en  el  ataque  como  en  la  defensa.  Sería,
por  supuesto,  necesario  prevenirse  contra  las  explosiones  pre
maturas  (como  en  el  caso  de  las  granadas  a  tiempos),  teniendo
a  mano  una  espoleta  de  percusión  para  emplearla  en  caso  de

(i)  Más conocida  por  “naphalm”.

necesidad;  el  precio  que  habría  de  pagarse  en  este  caso  en  pér
dida  de  eficacia  sería  mucho  mayor.

Resumiendo,  las  necesidades  básicas  son  dos  clases  de  carga
(metralla  y  alto  explosivo)  y  tres  espoletas  (de  proximidad,
instantánea  y  de  retardo).

Será  más  económico,  tanto  en  lo relativo  a  su  coste  como  en
la  capacidad  del  proyectil,  el  disponer  de  tres  espoletas  distin
tas  intercambiables  que  ‘de una  sola  de  triple  efecto.

Las  desventajas  que  origina  la  necesidad  de  tener  que  em
plear  varias  clases  de  munición  son  evidentes,  pero  se  reduci
rán  mucho  si  todas  las  combinaciones  de  proyectil  y  de  espo
leta  tuvieran  idéntico  rendimiento  balístico.  Como  cualquier
otro  proyectil,  el  que  nos  ocupa  pódría  adaptarse  a  voluntad
a  distintas  cargas,  desde  la  de  humos  de. colores  hasta  la  de
propaganda:  pero  como  estas  cargas  se  emplearían  sobre ob
jetivos,  especiales  solamente,  la  cuestión  del  rendimiento  ba
lístico  no  sería  tan  importante  en  esos  casos.

El  siguiente  problema  a  resolver  y  uno  de  los  más  difíciles
dedecidir,  es  el  del  tamaño  más  conveniente  para  el  proyectil.
Al  tratar  de  resolverlo  es  esencialísirno  que  no  nos  apartemos
del  objeto  que  nos  sirve  de  norte,  es  decir,  de  que  lo  que  per
seguimos  primordialmente  es  el  apoyo  inmediato.

Son  bastante  evidentes  las  desventajas  de  los  grandes  pro
yectiles  de  alto  explosivo  en  el  bombardeo  de  objetivos  cerca
nos;  lo  que  rio  es  tan  evidente,  aunque  sí  cierto,  es  que  con
ellos  se  producen  menos  bajas  al  enemigo.  No  debemos  dise
ñar’  los  proyectiles  con  vistas  a  los  blancos  ideales,  sino  más
bien  con  vistas  a  los  que  se  han  de  ofrecer  en  la  dura  realidad.
El  más  difícil  y  el  más  real  de  estos  últimos  es  el  que  represen
tan  los  grupos  diseminados  de  hombres,  cuyo  objeto  principal
en  el  campo  de  batalla  es  hacerse  aún  más  pequeños  de  lo  que
son,  ocultándose  detrás  ‘de las  rocas  y  de  las  desigualdades  del
terreno  o  metiéndose  en  agujeros  abiertos  en  el  suélo.  Los  que
se  protegen  en  estos  agujeros  son  generalmente  los  más  impor
tantes  y  siempre  los  más  difíciles  de  batir.  Para  alcanzar  a  un
sujeto  metido  en  un  pozo  dé  tirador  con  un  proyectil  de  alto
explosivo  y  espoleta  de  percusión,  es  necesario  dar  precisa
mente  en  el  pozo;  con  espoleta  a  tiempos  la  tolerancia  es  ma
yor,  pero  es  necesario  que  el  proyectil  estalle  en  la  zona  del
espa’io  visible  desde  el  fondo  del  pozo.  El  radio  de  esta  zona
puede  expresarse  normalmente  a  una  altura  de  explosión  ef i
caz,  en  númer.os  de  una  sola  cifra.  En  tanto  el  proyectil  haga
explosión  en  el  lugar  conveniente,  la  probabilidad,  de  que  cause
una  baja  es  idéntica  a  la  del  proyectil  con  espoleta  de  percu
sión  que’ haga  diana.  Desde  luego,  para  el  soldado  que  aguante
el  cañoneo  le  es  lo  mismo  que  el  proyectil  que  le  alcance  sea
mayor  o  menor;  lo  que  si es  importante  para  él  es  que  sus  pro
babilidades  de  supervivencia  están  en  razón  inversa  de los  pro
yectiles  que  se  lancen  contra  él.  Supuestos  iguales  los  demás
factores,  el  número  de  proyectiles  que  se  pueden  colocar  sobre
una  zona  determinada  en  un  tiempo  dado  es  inversamente  pro
porcional  al  peso  de  los  proyectiles  lanzados,  y  ello  por  razones
mecánicas  y  económicas.

Desde  el  punto  de  vista  de  una  Compañía  de  Seguros,  el
riesgo  que  corre  un  individuo  alojado  en  un  pozo  de,  tirador
batido  por  el  fuego  de  apoyo  inmediato  es  mayor  cuando  se
lanza  contra  él  un  mayor  número  de  proyectiles.

Los  factores  limitativos  son  el  rendimiento  balístico  para  el
alcance  preciso  (que  estudiaremos  después),  la  energía  ciné
tica  para  atravesar  una  pared  de  ladrillos  o  30  centímetros  de
tierra  y  la  capacidad  de  la  cámara  para  alojar  la  espoleta  y  la
carga  explosiva.  Recordaremos  que  en  la  G.  M.  II  nosotros  no
pasamos  del  proyectil  de  11,300  kilogramos,  y  que  ese  peso,
tanto  los  alemanes  como  los  norteamericanos,  lo  rebasaron.
El  peso  ideal  del  proyectil  no  debe  exceder  de  13,650 Kg.,  y,  a
ser  posible,  debe  ser  bastante  menos  pesado.

Antes  de  examinar  los  modos  y  los  medios  de  lanzar  el  pro
yectil  es necesario  decidir  a  qué  distancia  debe  lanzarse.’  Desde
muchos  puntos  de  vista,  cuanto  menor  sea  esa  distancia,  me
jor;  las  comunicaciones  y  la  precisión,  por  no  tomar  más  que
dos  ejemplos,  tienden  a  dificultarse  con  la  distancia.  Sin  em
bargo,  el  alcance  mínimo  lo  dictan  en  la  práctica  las  conside
raciones  del  municionamiento  y  de  la  concentración  del  fuego.

Respecto  al  primero,  es  claramente  imposible  manejar  el
tonelaje  requerido  en  cualquier  momento  en  las  zonas  más

‘avanzadas,  y  además  de  esto  debérernos  tener  en  cuenta  la,
probabilidad  de  que  en  el  futuro  las  zonas  de  pieza  deberán
situarse  bastante  más  atrás  que  lo’que  ha  sido  normal  hasta
ahora.

Se  puede  atrincherar  a  los  cañones  o  meterlos  dentro  de  una
coraza  para  que  actúen  en  posiciones  muy  batidas;  pero  por
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muy  alientemente  que  actúen  sus  dotaciones,  los  cañones
no  valdrán  para  nada  si  no  disponen  de  munición.  Aunque  los
véhículos  de  municionamiento  puedan  acorazarse,.  no  se  po
drá  acorazar  a  los  destacamentos  de  municionamiento  que  han
de  maniejar  la  munición.  Hasta  ahora  ha  sido  posible  llevar  la
munición  prácticamente  hasta  cualquier  lugar  durante  la  no
che,  sin  otro  riesgo  que  el  del  fuego  de  hostigamiento  inteli
gente  o  afortunado;  pero  con  los  progresos  del  radar  ya  no  es
lo  mismo,  y,  por  lo menos  en  la  guerra  de  posiciones,  la  protec
ción  del  abastecimiento  de  municiones  (incluso  durante  la  no
che)  habrá  de  atenderse  tan  seriamente  como  la  protección  de
los  mismos  cafiones  durante  el  día.  No es  fácil  profetizar;  pero,
a  nuestro  juicio,  es  posible  que  en  el  futuro  tengan  que  do
blarse  las  distancias  de  los  asentamientos  de  las  piezas  a  la
línea  de  fuego  de  la  defensa,  barrera  de  fuegos  principal.

En  lo  relativo-  a  concentraciones,  diremos  que  son  la  base
principal  de  toda  la  táctica  artillera.  La  artillería  divisionaria
es,  como  unidad  de  fuego,  el  arma  más  poderosa  que  el  Jefe
divisionario  tiene  a  su  disposición,  y  cualquier  sector  del  frente
de  la  División  en  el  que no se  pueda  aplicar  íntegramente,  puede
considerarse  como  cedido  a - la  iniciativa  enemiga.  Si el  alcance
mínimo  de  un  Grupo  que  apoya  el  sector  de  una  Brigada  es
de  2.700  a  3.600.  metros,  el  de  los  Grupos  -de los  flancos  deberá
ser  en  cualquier  caso  considerablemente  mayor.  Cuanto  más
extenso  sea  el  frente  de  la  División,  especialmente  si se  encuen
tra  actuando  en  una  misión  retardatriz  para  proteger  una  re
tirada,  más  vital  será  la  necesidad  de  emplear  toda  la  fuerza
de  la  Artillería  divisionaria  en  cualquier  sector  de  su- frente.
En  tal  caso, es posible  que  que  el  Grupo  de  un  flanco  tenga  que
ejecutar  misiones  de  fuego  defensivo  sobre  el  otro  flanco  a  una
distancia  de  unos  9.ooo  metros  dentro  de  los  200  metros  de  las
posiciones  más  avanzadas.  -  -

Para  hacerlo  con  seguridad,  su  alcance  máximo  deberá  ser,
por  lo menos,  un  40  por  xoo mayor,  o sea,  redondeando,  de unos
13.500  metros.  Tratándose  de  distancias  de .esta  clase,  la  cues-.
tión  de  si  el  proyectil  deberá  ser  lanzado  por  un  cañón  o  por
otra  clase  de  proyector  se  resuelve  por  sí sola.  Ni los  morteros
ni  los  cohetes  son  de  la  precisión  debida,  y  los  proyectiles  di
rigidos  no  serán  realidad  práctica  para  esta  tarea  en  muchos
áños,  si  es  que  alguna  vez  llegan  a  seria.

La  elección  entre  un  cañón  normal  y  un  cañón  sin  retro
ceso  es  una  cuestión  de  economía  influenciada  pr  la  necesidad
ocasional  y  siempre  por  la  conveniencia  durante  el  combate.
Un  cañón  sin  retroceso  consume  aproximadamente  doble  carga
proyectora  que  uno  normal  para  lograr  el  mismo  resultado.
Hasta  que  se  descubra  algún  invento  revolucionario  en  las  car
gas  de proyección,  esto  representará  entre  47 y  93 kilos  de  carga
proyectora  desperdiciada  por  pieza  y  día  (promedio  de  las
dos  guerras  mundiales).  Este  despilfarro  borraría  muy  pronto
en  los  aspectos  de  transporte  y  esfuerzo  productivo  el  ahorro
inicial  de  unos  900  kilos  que  en  la  misma  pieza• se  conseguiría.
Las  desventajas  de  un  cañón  sin  retroceso  cuando  funciona  en
un  asentamiento  son  notorias.  Es  por  lo tanto  evidente  que  en
aras  de  la  economía  y  de  la  comodidad,  siempre  que  sea  posi
ble,  se  debe  hacer  entrar  un  cañón  normal  en  la  posición  que
la  situación  táctica  exija.  El cañón  sin  retroceso  tiene,  sin  duda,
su  aplicación  normal  en  las  operaciones  especiales,  en  las  que
sólo  se  puedan  emplear  jeeps  o  mulos.

Facilitaría  grandemente  la  preparación  de  tales  operaciones
el  que  la  pieza. fuera  un  cañón  normal,  versión  del  cañón  sin
retroceso,  y  que  tuviera  el mismo  rendimiento  balístico  que éste.

Hasta  ahora,  y  razonando  de  adelante  hacia  atrás,  es  decir,
del  proyectil  al  cañón,  hemos  llegado  a  lo siguiente:

-  Proyectil:  Del  peso  más  inferior  a  13,650  kilos  que  sea  po
sible.

Cañón:  El  convencional.
Alcance:  13.500  metros.  -

Si  aceptamos  esas  características  como  una  base  de  discusión
razonable,  podremos  examinar  los  refi-namientos  y  las  mejoras
en  orden  inverso,  empezando  con  el cañón  y  su  movilidad,  que
es  el  factor  restrictivo  en  la  mayoría  de  los  casos.

Es  bastanteS fácil  diseñar  un  cañón  que  lance  un  proyectil  a
una  distancia  determinada;  es  bastante  más  complicado  do
tarle  de  una  cureña  para  que  la  pieza  pueda  ser  llevada  on  se
guridad  y  rapidez  a  distancia  eficaz  del  objetivo.  Antes  de  di
señar  el  conjunto,  el  prorectista  debe  saber  exactamente  el
grado  de movilidad  que  se  precise.

Para  un  arma  de  apoyo  inmediato  sólo  puede  haber  una  uni
dad  de  medida  en  lo relativo  a  movilidad,  que  es  precisamente
la  movilidad  de  las-trbpas  a  que apoye.  En  el  caso  de las  forma
ciones  acorazadas  que  operen  independientemente  entre  las

-  fuerzas  enemigas  o  detrás  de  ellas,  moviéndose  campo  a  través
y  abastecidas  quizá  por  vía  aérea,  la Artillería  que  las  acom
pañe  debérá  tener  una  movilidad  similar  y  por  lo  menos  un
grado  de  inmunidad  parecido  a  ellas  durante  las  marchas.  Se
rán,  pues,  esenciales  la  autopropulsión  y  cierta  coraza.

En  el  caso  de  las  formaciones  de  Infantería,  que  raramente
puede  librar  una  batalla  seria  (y  nunca  prolongada)  fuera  del
radio  de  acción  de  su  transporte  de  línea,  la  movilidad  de  éste
condiciona  el nivel  mínimo  necesario.  A  veces  la  podrá  facilitar
el  jeep,  el  mulo  y hasta  el  paracaídas.  En  tiempos  pasados,  esas
diversas  exigencias  han  sido  cubiertas  con  la Artillería  de  Mon
taña,  la  de  Campaña  y  la  montada,  complementadas  reciente
mente  por  la  Artillería  aerotransportada.

En  principio,  todas  esas  artillerías  existían  para  el  mismo  fin:
El  apoyo  inmediato  a  las  tropas  que  acompañaban  al  com
bate.  En  esto,  todas  ellas  aparecían  bien  unidas  entre  sí,  y  en
caso  necesario  con  la  A.A.A.,  y  rendían  un  culto  común  a  las
tradicipnes  artilleras.  En  privado,  sus  costumbres  kabileñas’
militares  y  de  otras  clases  variaban  tanto  como  su  material  (y
quizá  debido  a  la  variedad  de  este  último),  produciendo  dis
tintos  “espíritus  de  Cuerpo”  en  detrimento  de  una  doctrina
artillera.  común.  -

Con  la  técnica  moderna  no  hay  necesidad  de  que  el  material
sea  tan  diverso,  y  sugerimos  que  todas  las  distintas  clases  de
artillería  deberían  emplear  el  mismo  proyectil,  aunque  sus  ca
ñones  sean  A.  P.,  remolcados,  sin  retroceso  o  desarmables.  Ello
significaría  una  gran  economía  en  la  producción  y  simplificaría

-  el  intercambio  de  personal.  cuando  fuera  necesario.  Originaría
también  una  mayor  uniformidad  de  enfoque  y  de  doctrina,  no
sólo  en  el  Arma  de  Artillería,  sino  en  el  Ejército  en  general,  lo
que  a  su  vez  beneficiaría  a  todos,  y  quizás  más  especialmente
a  los  futuros  Jefes  de  Infantería,  sin  eliminar,  sin  embargo,
esa  admirable  rivalidad  que  tanto  ha  contribuído  a  fomentar
el  espíritu  combativo  en  las  unidades  artilleras  del  pasado.

Las  piezas  oscilarán  entre  los  montajes  oruga  y  los  caño
nes  A.  P.  en  un  extremo  y  los  cañones  sin  retroceso  y  proba
blemente  el  cañón  desarmable  en  el  otro.  La  necesidad  de  estos
tipos  extremos  raramente  ocurrirá  en  gran  escala,  y  aunque
importantes  en  sí  mismas,  las  operaciones  que  apoyen  deberán
estar  siempre  orientadas  hacia  los  planes  decisivos  de  cualquier
guerra  importante.  Las  batallas  verdaderamente  decisivas  se
reñirán  en  el  futuro,  como  se  han  reñido  en  el  pasado,  sobre
comarcas  agrícolas  compuestas  de  zonas  más  y  menos  pobla
das  a  través  de  las  cuales  los  camionesmodernos  podrán  mo
ver  desembarazadamente  una  carga  de  varias  toneladas  prác
ticamente  hasta  los 200  metros  (poco  más  o menos)  de cualquier
parte;  una  grúa  y  un  poquito  de  inventiva  pueden  hacer.el
resto  en  caso  de  necesidad.  El  peso  es una  dificultad  menor  que
la  anchura,  pues  ésta  puede  originar  más  embotellamientos  en
las  calles  y  caminos  estrechos  que  cualquier  otra  causa.  Los
vehículos  rodados,  especialmente  los  de  varios  ejes  motores,
pueden,  conducidos  con  tacto,  continuar  utilizando  las  carrete
ras  particulares,  las  calzadas  y las  alcantarillas  que  los  vehícu
los  oruga  arruinarían  en  la  primera  pasada.  También  pueden
utilizar  los  mismos  puentes  ligeros  y  pasarelas  que  admitan  el
peso  del  transporte  de  primera  línea  de  la  Infantería,  pero  nin
guna  otra  cosa  más  pesada.  El  material  remolcado  es  mucho
más  económico  que  el  A.  P.,  tanto  en  su  producción  como  en
su  entretenimiento  o  sustitución;  tiene  una  mayor  movilidad
estratégica,  pues  no  precisa  de  voluminosos  camiones  de  trans
porte.  Además,  presenta  menos  blanco  durante  el  combate  y,
atrincherado  mediante  excavaciones  y  sacos  de  arena,  es  me-  
nos  vulnerable  que  cualquier  material  A.  P.,  sea  cual  sea  su
coraza.

Por  lo  tanto,  para  las  batallas  importantes,  con  sus  nno vi
mientos  de  hombres  y  material  n  masa,  sin  los  cuales  son  im
posibles  los  fuertes  combates  que  deciden  las  guerras,  lo  que
hace  falta  es  un  material  remolcado  por  un  tractor  de  tres  ejes
motores  por  lo  menos.  -

Una  vez  que  hayamos  indicado  al  diseñador  el  grado  y  la
.clasé  general  de  la  movilidad  que  precisamos,  nos  queda  seña
larle  el  límite  del  peso  que  ha  de  moverse.  Todas  las  mejoras
han  de  pagarse  en algo,  y  la.mayor  parte  de ellas  en peso.  Ahora
que  el  número  de  caballos  no  es  ya  un  factor  limitador,  pode
mos  permitimos  un  aumento  razonable  en  él:  Para  empezar
ahí  tenemos  el  caso  del  cañóñ  de  1o5  mm.  existente,  cuya  cu
reña,  diseñada  para  otro  cañón  de  más  calibre,  que  afortunada-  -

mente  no  se  construyó,  puede  aguantar  tensiones  bastante
mayores  que  las  que  actualmente  soporta.  Además,  en  tanto
no  se  aumente  la  anchura,  que  es  lo,importante,  no  parece  ha
ber  inconveniente  en  aceptar  como  precio  de  las  mejoras  un
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aumento  de  unos  450  kilogramos  de  peso  por  mejoras  que  me
recen  la  pena.  Verdad  es  que  la  cureña  resultante  sería  más
difícil  de  manejar;  pero  con  las  grúas  y  tornos  modernos  el  ma
nejo  a  brazo  es  raramente  necesario,  y  este  detalle  del manejo
a  brazo  tiende  a  sobrestirnarse,  especialmente  por  Las dotácio
nes  mismas.  No hay  en  pura  lógica  más  necesidad  de  manejar
a  brazo  un  cañón  de  campaña  que  la  que  existe  r ara  hacer  lo
mismo  5on  un  cañón  medio.

Suponiendo  que  podamos  conceder  al  diseñador  el  peso  de
la  cureña  existente  y  unos  450  kilogramos  más,  nos.  quedarán
por  detallar  las  mejoras  que  juzgamos•  esenciales  y  establecer
su  orden  de  precedencia.

Mejoras esenciales.—a)  El  tiro en el  segundo sector es in
dispensable.

Su  valor  en  las  regiones  montañosas,  que se presentan  con al
guna  frecuencia,  quedó  ampliamente  demostrado,  en  Italia,.
donde  los  xo5 norteamericanos,  desembarazados  de  los  proble
mas  de  rebasamiento  de  crestas,  podían  no  sólo  entrar  en  ac
ción  mil  metros  antes  que  los  de  parecido  calibre  británicós,
sino  además  atacar  a  los  morteros  enemigos  situalos  en  pro
fundos  barrancos,  cosa  que  el  cañón  británico  no  podía  hacer.
Las  ventajas  defensivas  de  lograr  la  ocultación  del  fogonazo
o,  incluso,  cuando  la  configuración  del  terreno  lo  permita,  ocu
par  posiciones  invulnerables  para  la  artillería  enemiga,  son
obvias.

Otra  ventaja  más,  de  valor  potencial  considerable,  es  que
un  cañón  que  puede  adoptar  a  voluntad  una  trayectoria  de
mortero,  puede  hacer  el  papel  de  éste  cuando  ello  haga  falta.
Es  defendible  que  se  retenga  algo  así  como  un  mortero  de
51  mm.  para  su  empleo  como  un  arma  puramenté  peculiar  de
la  Sección  de  Infantería,  controlada  por  observación  directa
desde  su  posición  de  tiro;  el  retener  cualquier  cosa  más  pe
sada,  o  los  métodos  artilleros  de  control  en  un  arma  de  Infan

•  tería,  es  un  mal  empleo  de  transporte  valioso  para  llevar  mu
nición  hasta  la  zona  de  Batallón  y  un  empleo  aún  peor  de  los
infantes  que  lo manejen.

Debe  recordarse  además  que  los  aficionados  pueden  compe
tir  pocas  veces  con  los  profesionales  y  que  el  personal  de  In
fantería  de  las  Secciones  de  Morteros,  sacado  temporal  y

•  probablemente  a  regañadientes  de  las  poco’  nutridas  Compa-.
¡lías  de  fusiles,  no  es  probable  que,  por  muy, entusiasta  que  sea,
llegue  a  conseguir  el  nivel  de  los  artilleros  profesionales.  Un
destacamento  de  P.  O.  más  por  Batería,  es  decir,  uno  por  cada
Batallón  con  transmisiones  para  tenderlas  hasta  sus  propios
puestos  y  a  través  de  la  red  del Batallón,  darían  a  la  Infantería
un  servicio  mejor  y  más  económico  que  el  que  le  prestan  sus
propias  Secciones  de  Morteros.  Proporcionaría  también  un
conducto  económico,  natural  y  eficiente  ‘para  la  transmisión
de  la  información  contramortero  de  los  Batallones  a  la  Plana
Mayor  del  Regimiento,  ‘  en  ésta  podría  cotejarse  en  provecho
de  todo  el  sector  de  Brigada  y  pasarse  después  al  esóalón  Di
visión  para  que  en  él  se  confrontase  similarmente.  Todo  el  pro
ceso  sería  más  ‘armonioso  y  todos  los  interesados  en  todos  los
escalones  se  mantendrían  mejor  informados  de  la  situación  que
con  cualquiera  de  las  diversas  y  raramente  satisfactorias  orga
nizaciones  improvisadas  durante  la  G.  M.  II.

b)   Carga  de  la  pieza  en  un  solo  movimiento;  y
e)   Línea  de  mira  independiente  para  acelerar  la  velocidad

de  tiro.
La  velocidad  de  tiro  máxima  que  podía  conseguir  una  dota

ción  de  verdadera  primera  clase  de los cañones  de campaña  pro
ducidos  por  varios  países. durante  la  G.  M.  1,  estaba  condicio
nada  por  la  duración  del  retroceso  y  recuperación  de  la  pieza
entre  los  disparos  sucesivos.  Era  tres  veces  m.s  rápida  que’ la
que  hoy  se  puede  conseguir  con  nuestro  105,  cosa  que  nos  debe
hacer  pensar  en  estos  tiempos  de  progreso.  Además,  con  una
línea  de  mira  independiente  y  un  buen  montaje,  los  transpor
tes  de  tipo  podrían  hacerse  al  mismo  tiempo  con’ una  precisión’
razonable.  Esas  velocidades  de  tiro  són  materialmente  impo
sibles  cargando  separadamente  el  proyectil  y  la  vaina;  pero  en
el  io5  norteamericano  eto  se  puede  hacer  en  un  tiempo  sin  di
ficultad  aparente,  y  no  parece  haber  razón  alguna  para  que
nuestros  diseñadores  dejen  de  darnos  una  recámara,  un  pro
yectil  y  un  cartucho  de una  eficiencia  similar.  Las  velocidades
de  tiro  de  20  a  30  disparos  por  minuto  sólo  pueden  mantenerse
durante  períodos  de  tiempo  muy,  limitados,  y  en  todo  caso  exi
gen  una  previsión  conveniente  para  preparar  la  munición.  Es,
sin  embargo,  siempre  muy  útil  y  puede  a  veces  ser  decisivo  el
poder  lograr  esas  cadencias.

Con  una  cadencia  de  fuego  triple  que  la  actual,  un  Grupo  de
Campaña  podría  cubrir  casi  1.65°  metros  de  tire de prohibición

frente  a  los  450  que  ‘ahora  logra.  La  Artillería  divisionaria  po
dría  disparar  tflOs  2.000  proyectiles  en  un  minuto,  perspectiva
alarmante  para  un  posible  “blanco  de  oportunidad”  que  me
reciese  la  pena.  Si  esos  proyectiles  llevasen  carga  de  “jalea  de
petróleo”,  aunque  cada,  proyectil  puede  llevar  relativamente
poca,  todos  juntos  podrían  “asar”  cuantos  carros  se  hallasen
disparando  desde  un  bosque  o  desde  un  grupo  de edificios  o pre
parándose  en  ellos  para  el  ataque,  aunque  el  bosque  o  zona
edificada  ocupara  20.000  metros  cuadrados.  Un  proceso  simi
lar  haría  imposible  la  vida  dentro  de  la  más  formidable  casa
mata  de  cemento.

Las  tres  anteriores  mejoras  las  consideramos  esenciales.  Si,
aún  sobrase  peso,  podría  ‘dedicarse  a  las  siguientes,  que  califi
caremos  de  deseables:

z.  Mayor  velocidad inicial.—No  hay  exceso de  alcance
que  no  pueda  emplearse  últilmente,  pero  hay  un  límite  para
las  tensiones  a  que  un  proyectil  cargado  puede  ser  sometido
El  límite,  sin  embargo,  no  existe para  el  proyectil  macizo,  y
aun’que  toda  ‘la  velocidad  inicial  potencial  no  se  pueda  uti
lizar  para  los  proyectiles  corrientes,  sí  vendrá  muy  bien  para
mejorar  el  rendimiento  del  proyectil  C. C.  No  pretendemos
que  los  cañones  corrientes  puedan  llegar  a  ser  un  arma  ideal
para  la  defensa  C. C. en  todas  circunstancias;  pero  si se  les  dota
de  una  V.  1. extra  y  de  un  proyectil  adecuado,  serán  por lo me
nos  capaces  de  defenderse  contra  los  carros.  Si  cada  zona  regi
mental  de  artillería  de  campaña  fuese  ipso facto  invulnerable
a  los  carros  y  que,  aunque  desbordable,  no  pudiera  ser  arro
llada  por  ingenios  acorazados  en  actuación  independiente,  la
defensa  C. C.  divisionaria  y  la  vida  del  artillero  se  simplifica
rían  mucho.

2•a  Cubierta  protectora  contra el alto explosivo ‘con espo
leta  de proximidad.—Este es un  problema que  deberá  afrori
tarse  en  toda guerra  importante  futura.  La  única  solución  pa
rece  ser  alguna  especie  de  sombrilla  acorazada.  que  en  los  ca
ñones  A.  P.  podrá  ser  provista  como  parte  del  material.  En  los
montajes  remolcados,  tal  solución  será  probablemente  dema
siado  embarazosa;  la  alternativa  puede  ser  una  estructura
desarmable,  que  se  montaría  al  entrar  en  acción.  El  método
de  su  fijación,  y  si  sus  elementos  habrían  de  marchar  sobre
la  cureña  o  separadamente,  serán  cuestiones  a  decidir  por  el
diseñador.

3.&  Acción antiaérea.—Todo proyectil  A.A.  de alto  explo
sivo  y  capacidad  razonable  dotado  de  una  espoleta  dé  proxi
midad,  es  una  amenaza  potencial  contra  los  aviones  en  vuelo.
Si  en  cualquier  momento  pudiera  llenarse  el  espacio  de  esta
clase  de  proyectiles  hasta  los  3.000  metros,  esta  posibilidad
sería  por  sí sola  un  antídoto  apreciable  contra  el  ataque  de  los
aviones  desde  las  alturas  baja  y  media  en  las  zonas  de  vanguar
dia.  Sin embargo,  para  un  fuego  A.A.  eficaz  se  precisa  un  mon
taje  especial  incompatible  con  la  misión  táctica  primordial
de  un  cañón  de  campaña.  No  debe,  por  tanto,  pretenderse.

Por  otra  parte,  las  alzas  telescópicas  manuales  y  un  sector
horizontal  mejorado  no  ofrecen  grandes  dificultades  y  nos
abrirían  interesantes  posibilidades.  En  primer  lugar,  permiti
rían  ala  Artillería  de Campaña  manteper  por sí sola abs  PP.  00.
aéreos  artilleros  enemigos  a  distancias  y  alturas  mayores.

En  segundo  lugar,  mejoraría  materialmente  el  rendimien
to  C. C. Por  estas  dos  razones  se  la  debería  conceder  ,en  el  di
seño  un  altó  grado  de  prioridad.

Son  discutibles  otras  mejoras.  El  material  de  Artillería  de
Campaña  deberá  tener  un  potencial  no  despreciable  para  de
fenderse  contra  los  asaltos  de  los  aviones;  pero  para  utilizarlo
sin  molestar  indebidamente  a  los  vecinos,  deberán  tomarse
medidas  dé  precaución  radicales  y  observarse  un  alto  grado
de  disciplina  y  control  del  fuego.  La  prioridad  que  haya  de
concederse  a  la  seguridad  de  terceros  variará  de  vez  en  cuando
de  acuerdo  con  la  situación  aérea  y  general  y  será  decidida  pro
bablemente  en  el  escalón  teatro.  Los  quebraderos  de  cabeza
que  originará  su  aplicación  recaerán  inevitablemente,  como
de  costumbre,  sobre  los  oficiales  y  suboficiales  de  los  PP.  00.
terrestres.

Otro  problema  cuya  responsabilidad  recaerá  también  sobre
esos  mismos  Oficiales  y  Suboficiales  será  la  de  auxiliar  a  la
defensa  A.A.  de  las  zonas  de  retaguardia.

Dotada  de  una  espoleta  autodestructora,  cualquier  pieza
de  artillería  de  campaña  que  se  encontrara  en  una  de  esas  zo
nas  podría,  por  lo  menos,  contribuir  materialmente  a  estable
cer  ‘una  barrera  A.A.  sobre  un  punto,  vulnerable.  Si  se  pu
diera  adaptar  una  espoleta  A.A.  normal  al  proyectil  corriente
de  la  Artillería  de  Campaña,  ello  sería  utilísimo  ocasionalmente;
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pero  la  producción  y  abastecimiento  de  una  munición  especial
a  este  fin  sería  muy  cara  y  de  un  valor  dudoso.

Llegados  a  este  punto,  podemos  ya  especificar  más  detalla
damente  las  características  para:

1.  ArtillerÍa de Campaña normal.  -

Munición:  Proyectil  adecuado  pára  alcances  de  hasta
¡3.500  metros.  Su  peso  no  deberá  exceder  de  ¡3,650  ki
logramos,  y  cuanto  menos,  mejor.—Espoletas:  De  pro
ximidad,  instantánea  y  de  retardo.—Cargas  básicas:
Alto  explosivo,  metralla  e  incendiaria.—Las  demás  ca
racterísticas:  Según  el  gusto  y  la  demanda.

Metralla:  La  mejor  posible  A.  P.-para  ser  disparada’  quizá
como  munición  ordinaria  con  una  supercarga  especial.

Carga  de  la pieza:  En  un  tiempo.
Pieza  y  sistema  de  retroceso:  Clásicos  y  para  permitir  una

velocidad  de  tiro  hasta  treinta  disparos  por  minuto.
Velocidad  inicial  máxima:  Cuanto  mayor,  mejor.
Cureña  y  aparato  de puntería:  A  remolque.  Cuanto  más

ligera,  mejor,  pero  aproximadamente  para  linos  450  ki
•    logramos  de  peso  más  que  nuestro  cañón  actual  de  ion.
-    Tiro  por  el  segundo  sector.  Línea  de  puntería  indepen

diente.  Sector  horizontal  mejorado  y  alzas  telescópicas
dobles  para  fuego  A.A.  y  C.C. Escudo  superior  armable
en  combate.

•     Tracción:  Tractor  de  tres  ejes  motores  y  equipo  de  tomo.

II.  Material especial.
a)   Para apoyo  a  las  formaciones  acorazadas:  Munición,  pieza

y  sistema  de  retroceso.  Montaje  y  elemento  motor.
Oruga  A.  P.  con  coraza  al  gusto.

b)   Para  operaciones  aeroterrestres,  de  montaña  y  en  la  selva:
Proyectil,  espoletas  y  metrallá.—Pieza  y  sistema  de  re
troceso.—Sin  retroceso  y  probablemente  de  “torni
llo”  (que  antes  hemos  llamado  desarmable) .—Cargas  de

-      la  pieza:  Variables  y  adecuadas.—Cureñas  y  aparatos
•     de  puntería:  Los  apropiados.—Elemento  motor:  Cual

quier  cosa,  desde  el jeep  hasta  la  jirafa.

Si  se  está  de  acuerdo  conmigo  en  que  las  mejoras  sugeridas,
anteriormente  bosquejadas,  son  convenientes  y  prácticas,  nos
queda  por  cotejar  su  utilidad  con  su  coste.  Este  último  tendrá
que  ser  elevado  en  cualquier  caso,  y no  es probable  que  se  re
duzca  apreciablemente  aprovechando  elementos  del  material
antiguo  en  el  nuevo.

Creemos  que  el  saldo  no  es  para  asustar,  pero  es  dificilísimo
de  calcular  con  exactitud.

a)   Es posible  computar  aritméticamente  el  aumento  de  la  po
tencia  de  fuego  disponible  én un  caso urgente.  Sería  aproxi
madamente  el  triple  del  normal.  Es  discutible  si  las guerras
son  o  no  una  serie  continua  de  crisis;  pero  nuestra  guerra,
si  estalla,  nos  traerá  de  entrada  “unas  pocas”,  por  lo  que
no  debe  subestimarse  el  valor  de  este  recurso.

b)  -  El  alcance  máximo,  aunque  conveniente  en  primer  tér

mino  para  la  prestación  de  apoyo  itimediato  a  distancias
medias,  aumenta  aütomáticamente  el .valor  del  cañón  para
las  misiones  de  contrabatería  y  demás  de  gran  alcance.  El
que  preconizamos,  unido  a  la  mayor  velocidad  de  fuego
también  sugerida,  representaría,  en  cálculo  rñoderado,  un
aumento  de  eficiencia  de un  30  por  loo.

c)   La ventaja  de  que  la  Infantería  pueda  operar  más  cerca
de  una  cortina  en  el  ataque  y  cerca  de  un  fuego  dfensivo
en  la  defensa,  es  difícil  de  expresar  en  números  e imposible
de  definir  con  exactitud.  Sugerimos,  como  medida  de
tanteo,  que  por  cada  90  metros  que  los  infantes  puedan
acercarse  con  confianza  a  ella,  una  cortina  aumentará  su
eficacia  en  un  ioo  por  roo.  Expresado  de  otro  modo,  se
podrían  obtener  los  mismos  resultados  con  la  mitad  de
munición.

d)   La eficacia  relativa  de  los  proyectiles  a  tiempos  o  de  per
cusión  y  carga  de  alto  explosivo  contra  la  Infantería  me
tida  en  trincheras  .o  pozos  de  tirador,  podría  calcularse
con  exactitud  si  el  tamaño  y  la  forma  de  esas  excavacio
nes  fuera  constante.  Pero  tal  eficacia  diferirá  entre  varios
centenares  y  varios  miles  de  tantos.  por  ciento,  según  la
inteligencia  y  la  energía  del  excavador  y  el  tiempo  y  he
rramientas  de  que  disponga.

e)   El  progreso  que  puede  hacerse  en  el  aumenso  del  efecto
contra  los  carros  y  defensas  de  cemento  distantes  me
dia.nte  el  empleo  de  fuertes  concentraciones  de  proyectiles
incendiarios  es  prácticamente  incalculable,  porque  hasta
ahora  unos  y  otras  han  venido  siendo  invulnerables  al
fuego  de  la  Artillería  de  Campaña.

f)   Lo mismo  ocurre  en  lo  relativo  a  lo  que  podríamos  llamar
“rendimiento  potencial  antiaéreo  y  antimortero”.

g)   El  rendimiento  normal  C. C.  puede  esperarse  razonable
mente  que  mejore  por  lo menos  en  un  30  por  roo.

Atribuyendo  uñ  peso  a  los  tres  factores  representados  por
cada  una  de  las  tres  funciones  más  importantes  (blancos  de
oportunidad,  fuego  a  corta  distancia  e  infantería  desplegada
en  trincheras  abiertas)  y  pasando  por  alto  el  resto,  el  aumento
general  dela  eficacia  nos  resultaría  de  un  mínimo  de  un  300
por  roo.

El  problema  de  si  se  debe  renovar  (y  cuándo  - debe  hacerse)
el  material  de  la  Artillería  de  Campaña,  puede  resumirse  senci
llamente  como  sigue:

Ventajas:  a)  Deberíamos  lograr  el  rendimiento  de  tres
piezas  antiguas  con  el  coste  de  una  nueva.  b)  Si  la  guerra
que  parece  avecinarse  va  a  ser  todo  lo  desagradable  que  pro
mete,  no  la  ganará  más  que  lo  que  sea  lo  mejor.  c)  Es  pre
ferible  hacer  las  cosas  antes  de  que  empiece  la  guerra  que
después.

Inconvenientes:  a)  La  renovación  nos  costará  un  montón
de  dinero.  b)  Tenemos  ya  muchísimas  ótras  cosas  que  hacer.
c)  Nuestro  cañón  de  ro5 contribuyó  mucho  a  que  ganásemos
la  G. M.  II,  y  aún  puede  dar  mucho  de sí.

Solución  que  sugerimos:  ¡ Hacerlo  ahora!

EnseñanzasdelaguerradeCórea.—LaguerrádeCoreaesasí...

Coronel  S.  L.  A.  Marshll.  De  la  publicación  norteamericana  The

Combat  Forces  Journal.  (Traducción  de  la  Redacción  de  EJERCITO.)

Fuí  a  Corea  en  noviembre  de  ¡950  y  volví  de  allí  en  marzo
de  1951.  Mi  tarea  inicial  fué  calibrar  la  táctica  y  potencia  de
fuego  chinas  y  sugerir  después  los  procedimientos  y  técnica
mediante  los  cuales  pudieran  reforzarse  nuestras•  líneas  y  co
rregirse  nuestras  deficiencias.  Mis  primeras  impresiones,  pu
blicadas  en  diciembre  para  el  VIII  Ejército,  se  hicieron  pú
blicas  en  enero  siguiente.  Por  consiguiente,  al  publicar  lo  que
sigue  no  traiciono  ningún  secreto.

Mi  tarea  me  llevó  a  nuestros  Regimientos  de  línea  y -a  los
Grupos  de  Artillería  que  los  apoyaban  tanto  de  la  Infantería
de  ¿Iarina  como  del  Ejército.  En  cuanto  hice  recibí  nue’a
mente  y  sin  reservas  todo  el  apoyo  del  Estado  Mayor  y  del
Mando.  Ijamás  he  tenido  el  privilegio  de  trabajar  con  gente

más  agradable  y  más  inteligente  que  la  que  encontré  en  las
fuerzas  que  ahora  manda  el  Teniente  General  James  A.  Van
Fleetl

Fueron  amables  conmigo  incluso  en  las  horas  sombrías  de
diciembre,  cuando  parecía  que  el  cielo  se  nos  caía’encin-ia.  Su
efusión  me  compensó  de  ciertas  deficiencias  de  la  meteorolo
gía  coreana.

En  cuanto  al  país,  lo  vi  una.  pequeña  parte  a  pie,  algo  más
desde  un jeep,  y  la  mayor  parte  desde  el  aire.  Ahora  que  estoy
muy  lejos  de  allá,  puedo  decir  honradamente  que  si  no  lo  hu
biera  visto  no  me  habría  perdido  nada.

Esta  es  la  gran  tragedia  de  esta  pequeña  guerra.  Se  percibe
una  terrible  miseria  en  el  terreno  y en  la  gente  que  hiela  la  san-
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gre  del  espectador.  El  soldado  tiene  que  añadir  esta  penalidád
a  las  demás  corrientes  en  una  campaña.  El  combate  no  resulta
intolerable  cuando  en  los  descansos  existe  alguna  relajación,
algún  toque  de  frivolidad  y  de  dulzura.

En  ,Corea  no  existe  otra  relajación  que  la  que  proporcionan
el  compañerismo  y  la  correspondencia  familiar.  Las  tropas  que
salen  de  primera  líne  durante  unos  pocos  días  cambian  sim
plemente  por  otra  la  miseria  que  acaban  de  abandonar.

El  tiempo  es  tolerable,  y  apenas  si hace  un  poco  más  frío  que
en  Michigan  durante  el  invierno,  aunque  nieva  menos.

Durante  el  combate  el  peligro  de  muerte  no  es  mayor,  sino
apreciablemente  menor  que  en las  guerras  últimas,  en  que  nues
tros  enemigos  disponían  de  buena  artillería  y  aviación.

LUCHA  CUESTA ARRIBA

Ninguna  fotografía,  descripción  verbal  ni  mapa  puede  dar
jamás  una  impresión  exacta  del  campo  coreano  ni  de  las  ex
traordinarias  penalidades  que  impone  a  nuestros  combatien
tes.  No  se  trata  meramente  de  un  país  montañoso  más  como
España,  Suiza  o  nuestro  Estado  de  Montana.  Todos  los  demás
países  tienen  una  cosa  en  común:  a  sus  barreras  montañosas
suceden  o  bien  un  terreno  hospitalario  o  un  fértil  valle,  una
gran  llanura,  una  meseta  o  un  bosque.  En  Corea  no  es  así;  a
una  cadena  montañosa  sólo sigue  otra,  y en  los  flancos,  después
de  un  escarpado,  se  presenta  otro.  -

Desde  el  Estrecho  de  Tsushima  hasta  el  río  Yalu  no  hay
otra  cosa  que  una  interminable  monotonía  de  cuestas  que  hay
que  trepar  y  maldecir.  El  mapa  es  muy  engañoso  a  este  res
pecto.  Los  valles  son  ms  estrechos  de  lo  que  en  él  parecen;
pequeños  montes  aprisionan  los  cursos  de  los  ríos  y  convier
ten  cada  puerto  en  un  desfiladero.  Existen  algunas  carreteras
bastante  rectas  y  llanas  paralelas  al  río  Han,  en  su  trayecto
desde  Kimpo  hasta  Inchon.  Por  lo  demás,  la  gran  cuenca  que
rodea  a  Seúl  y  que  en  el  mapa  parece  una  gran  llanura,  es  tam
bién  un  terreno  con  altos  y  bajos.

Tampoco  hay  ningún  otro  país  montañoso  que  sea  igual  a
éste.  A  lo  largo  de  la  parte  oriental,  y  en  la  parte  septentrional
comprendida  entre  Wonsan  y  el  río  Yalu,  las  montañas  for
man  un  verdadero  macizo  cuyos  picos  se  elevan  a  gran  altura
y  en  el  que  los  ríos  discurren  por  estrechas  gargantas;  las  ca
rreteras,  de  esta  parte  del  país  están  literalmentç  talladas  en
los  flancos  de  las  montañas.  Pero  la  mayor  parte  de  Corea  se
resuelve  en  un  complejo  de  crestas,  lomas,  picos  cónicos  y  cú
pulas  desérticas  demasiado  bajos  para  llamarles  montañas  y
demasiado  formidables  para  calificarlos  de  colinas.  Es  una  tie
rra  a  medio  hacer,  “ni  chicha  ni  limoná”.  El  “paisa”  norte
americano  dice:  “Cuando  estaba  haciendo  el  inundo,  Dios  se
cansó;  así  resultá  Corea.”

En  las  alturas  coreanas  existe  alguna  maleza:,  quizá  algunos
pinos  pequeños  y  posiblemente  matorrales.  Pero  en  su  mayoría
las  laderas  no  tienen  vegetación  alguna  y  las  crestas  terminan
en  estrechos  bordes  de  pura  roca,  que  no  ofrecen  apoyo  al
guno  para  sujetarse.  Es  precisamente  sobre  esas  alturas  abis
males  donde  la  batalla  surge  aquí  y  allá,  cuando  nuestros  hom
bres  avanzan  en  fila  india  para  expulsar  a  los  chinos  de  los  lu
gares  en  que  han  buscado  abrigo  contra  nuestras  armas  más
pesadas.

Así  és  como  han  planteado  la  lucha.  El  So  por  ioo  de  los
   combates  importantes  tienen  lugar  cuesta  arriba;  tiene  que
ser  así,  porque  el  enemigo  utiliza  las  alturas  eficacísimamente
para  prohibir  con  el  fuego  de  sus  armas  automáticas  nuestro
avance  por  el  terreno  bajo.

Los  pocos  llanos  que  existen  están  sembrados  de  arrozales
y  casas,  y lós  arrozales  en  “terraza”  llegan  incluso  a  subir  hasta
las  depresiones  de  los  picos’ más  bajos.  En  invierno  los  arroza
les  ,se  hielan  y  los  cáñones  pueden  asentarse  sobre  el  hielo;  en
verano  son  tan  poco  a  propósito  para  el  asentamiento  de  las
piezas  como  los  pantanos,  y  la  artillería  se  ve  obligada  a  vagar
por  las  carreteras  en busca  de  un  cruc  espacioso,  un  campo
de  habas  o  un  trigal,  lugares  todos  difíciles  de  encontrar.

Como  de  costumbre,  la  peor  parte  la  lleva  la  infantería.  El
montañismo  es  un  ejercicio  fatigoso;  cuando  se  hace  por ‘de
porte,  una  vez  alcanzada  la  cima,  se  considera  satisfactorio
el  descender  de  ella  sin  romperse  la  crisma.  En  Corea,  sin  em
bargo,das  Compañías  trepan  cuesta  arriba  durante  el  día  para
luchar  durante  toda  la  noche;  si  la  cima  cae,  siempre  queda
la  siguiente  con  otra  partida  enemiga  atrincherada  y  dispuesta
a  defenderla.
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Pero  nuestros  soldados  ya  se  han  acostumbrado  a  la  tarea;
ya  han . endurecido,  sus  piernas  y  utilizan  hábilmente  los  ma
torrales  y  las  rocas  para  protegerse.  Conocen  las  tretas  ene
migas  y  su  costumbre  de  organizar  sus  mejores  posiciones
entre  dos  picos  sucesivos  y  saben  a  su  vez  organiiar  las  su
yas  aprovechando  al  máximo  las  alturas  una  vez  que  las con
quistan.                 -

Mas  ello  no  quiere  decir  que  no  paguen.  su  tributo  al  me
dio  ambiente.  Los  coreanos,  endurecidos  por  su  terreno  desde
la  infanciá,  marchan  por  las  montañas  a  doble  velocidad

.y  pueden  llevar  el  doble  de  carga  que  el  soldado  norteame
ricano.

Es  tal  la  dureza  de  estas  cuestas,  que  nuestros  soldados  sólo
pueden  trepar  de  2.000  a  3.000  metros  diarios;  después,  para
no  perecer,  han  de- luchar,  bravamente.  No  es  que  sean  unos
alfeñiques;  lo que  ocurre  es  que  la  to,pografía  coreana  es  excep
cional.

LAS  RACIONES  ESTAN  MUY  BIEN

No  quiero  decir  que  en  este  aspecto  el  frente  coreano  sea
Jauja,  sino  que  nuestras  tropas  no  han  conocido  nada  mejor
en  un  frente  tan  distante.

Claro  es  que  ésa  mi  opinión  no  se refiere’a  las  Compañías  que
avanzan  para  el ataque  o  que  están  en  contacto  con el  enemigo.

Los  suministros  son  abundantes  hasta  llegar  a  primera  línea,
pero  en  los  últimos  1.200  a  3.500  metros  continúan  siendo  un
problema.

Como  nos  falta  transporte  a  lomo  y  aún  no  hemos  organi
zado  un  transporte  sistemático  a  base  de  porteadores  indíge
nas,  y  como,  por  otra  parte,  el  frente  es  muy  extenso  para  las
fuerzas  que  allí  tenemos,  todavía  no  podemos  asegurar  la  ali
mentación  regular  de  los  que  luchan  en  las  alturas.

Ello  no  es,  sin  embargo,  causa  de  descontento  entre  nuestras
tropas,  que,  a  pesar  de  tener  que  pasarse  con  relativa  frecuen
cia  veinticuatro  horas  sin  comer,  toman  la  cosa  a  broma.

En  los  combates  de  tres  a  cuatro  días  de  duración  los  hom
bres  de  un  Batallón  pueden  salir  a  un  promedio  de  una  comida
por  día,  que,  en general,  será  parte  de una  ración  C (de previsión),
y  ello  a  pesar  de  que  todo  el  mundo  sabe  allí  “que  un  Ejército
marcha  sobre  su  estómago”.

Lo  que  ocurre  es  que  el  asunto  plantea  un  dilema.  Si se  lle
van  más  raciones  han  de  llevarse  menos  armas  y  municiones,
y  éstas  son  necesarias  para  defender  el  terreno  conquistado.
Ante  el  riesgo  de  comer  y  perecer,  el  infante  norteamericano
prefiere  avanzar  “a  dieta”.’

Algo  parecido  ocurre  en  lo  relativo  a  otras  comodidades.  He
visto  a  Compañías  que  salían  para  el  ataque  con  temperatu
ras  de  _100;  la  noche  se  echaba,  encima  y  les  sorprendería
cuando  más  tarde  se  encontraran  luchando  con  los  chinos  en
algún  pico.  Aceptand9  deliberadamente  el  riesgo,  dejaban  sus
capotes  y  sacos  de  dormir,  conocedores  de  que  tendrían  algu
nas  bajas  por  congelaciones,  pero  convencidos  de  que  ello  sería
mejor  que  reducir  su  dotación  de  municiones  y  exponerse  a
que  toda  la  Compañía  fuese  destruída  por  el  enemigo.

Nuestros  soldados  se  han  hecho  más  prudentes  de  lo  que
sería  de  esperar  de  sus  años  y’se  han  adaptado  a  la  guerra  en
un  grado  tal,  que  años  atrás  hubiera  parecido  inasequible.

Pero  a  tres  o  cuatro  kilómetros  de  las  posiciones  más  avan
zadas,  la  situación  alimenticia  es  satisfactoria.  La  ración  nor
mal,  es  decir,  la  que  incluye  carne  fresca,  verduras,  productos
de  granja  y  fruta  fresca,  llega  más  a  vanguardia  que  nunca;
no  es  extraordinario  el  ver,  chuletas,  pavo  asado,  pollo  o  un
buen  bistec  en  las  cocinas .de  las  tropas  de  ‘Infantería  que  ocu
pan  las  posiciones  de  apoyo  a  primera  línea.  Nunca  hubiera
yo  esperado  el  tropezarme  con  un  “filete  a  la  plancha”  en’ mo
mentos  en  que  me  encontrase  oyendo  una  preparación  con
fuego  de  mortero;  pero  la  guerra  es  una  sucesión  de  sorpresas...

No  es  que  esos  menús  hoteleros  sean  lo  corriente,  pero  sí
surgen  con  la  frecuencia  necesaria  para  cortar  la  .monotonía
de  la  carne  y  las  legumbres  en  lata.

La  ración  es  mayor  y,  en  general,  más  variada  que  lo  que
yo  haya  visto  jamás  en  la  guerra;  pero,  sin  embargo,  un  pa
quetito  de  chocolatinas,  de  bizcocho  duro  o  algo  similar  que
el  soldado  pudiera  llevar  en  el  bolsillo  sería  utilísimo  durante
las  operaciones.

Los  caramelos,  la  goma  de  mascar,  los  hojas  de  afeitar,  la
pasta  dentífrica  y  cosas  parecidas  abundan  en  jrimera  línea,
pero  la  ración  de. cerveza  llega  allá  muy  raramente,  cosa  que
no  agrada  a  nadie,  como  no  sea  á  la  Liga, Antialcohólica.,..
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En  cuanto  al  vestuario,  el  VIII  Ejército  nada  en  la  abun
dancia.  El’ combatiente  de  primera  línea  quizá  se  pase  tres  o
cuatro  semanas  sin  tomarse  una  ducha  cuando  las  cosas  se  po
nen  mal,  pero  siempre  tiene  a mano  una  muda  completa  cuando
lanecesita.  En  realidad,  el  abastecimiento  de  vestuario  es  tan
magnífico,  que  se  llega  al  despilfarro.

-‘El Servicio  Especial  exhibe  películas  hasta  en  las  mismas  po
siciones  de  apoyo.  Se  proyectan  ordinariamente  en  pequeñas
tiendas  atestadas  de  soldados.  Invariablemente  se  trata  de
films  viejos;  por  ello  el  noticiario  que  se  daba  en  marzo  presen
taba  “la  arrolladora  victoria  final  de  las  fuerzas  de  la  ONU
en’  Corea”,  refiriéndose  a  la  campaña  de  octubre  anterior.  ¡Ni
que  decir  tiene  que  a  los  soldados  les  hizo  más  gracia  que  si
attiase  Bob  Hopel             -

MENOS DESCANSO. MEÑOS COMBATE

En  su  búsqueda  de  temas  más  dramáticos  es  posible  que
nuestros.  corresponsales  de  noticias  en  Corea  hayan  menospre
ciado  las  cosas  más  corrientes  de  la  vida  de  nuestros  comba
tientes.

El  profano  se  inclina  a  creer  que la  guerra  es  una  ininterrum
pida  serie  de  combates;  pero,  naturalmente,  en  Corea  no  es
así,  como  tampoco  ló  ha  sido  en  las  guerras  pásadas.  Sin  em
bargo,  en  Corea  los  períodos  de  descanso  duran  menos  que  en
aquéllas;  pero  también  hay  menos  horas  de  combate,  activo
por  unidad  y  día  que  durante  los  pasados  conflictos.  Ambas
cosas  son  debidas  al  carácter  irregular  de  la  guerra.

Ha  habido  grandes  batallas,  tales  como  las  del  Chongchon,
•a  cargo  de  la  2•a  D.  1.,  y  la  del  embalse  le  Chosin,  a  cargo  de
la  1a  de  Infantería  de  Marina,  en  las  que  virtualmente  todo
el  mundo,  desde  el  General  hasta  el  último  ranchero,  se  vieron
convertidos  en  fusileros.  Pero  esas  fueron  ocasiones  excepcio
nales;  ordinariamente,  el  enemigo  concentra  sus  fuerzas  alre
dedor  de  unos  pocos  puntos  fuertes,  ninguno  de  los  duales  es
accesible  desde  un  frente  muy  extenso.

Cuando  un  Batallón  ataca,  lo  corriente  es  que  una  de  sus
Compañías,  o  quizá  dos,  se  encuentren  sujetas  a  una  presión
fuerte,  durante  unas  veinticuatro  horas,  hasta  que  mejora  la
situación.  Probablemente,  como  término  medio,  cada  Compa
ñía  de  Infantería  no  combate  a  corta  distancia  más  de  un  día
por  cada  cinco  o  seis.

Esta  escasez  de  actividad,  que  parece  debería  perjudicar  a
la  moral  de nuestras  tropas,  no  debilita  su espíritu,  que  parece
haber  asimilado  la  dureza  de  las  rocas  que  le  rodean.

En  el  VIII  Ejército  hay  pocos  “maulas”;  de  vez  en  cuando,
cuando  la  situación  se  pone  mal,  hay  alguno  que  huye  de  la
quema,  pero  son  casos  individuales  y  nunca  se  trata  de  “cha
queteos”  colectivos.  Nuestros  soldados  han  olvidado  ya  casi
por  completo  el  término  “fatiga  de  combate”,  aunque  hay  oca
siones  en  que  están  tan  cansados  que  se caerían  si no  continua
sen  marchando.

Es  sorprendente  verlos  marchar  sobre  las  trilladas  carrete
ras  coreanas.  Cada  segundo  o  tercer  hombre  va  cojeando  por
una  lesión  que  se  ha  causado  en. la  ascensión  del  día  anterior
o-que  le  han  hecho  sus  botas.  Pero  no  es  raro  que  vayan  can
tando  cuando  en  doble  fila  india’marchan  sobre  los  andenes  de
las:carreteras  cargados  con su equipo  de combate,  y á veces, tam
bién  con  sus  petates  por  carecer  de otro  medio  de  transporte.

Los  he  visto  también  armar  el  jaleo  tradicional  cuando  se
cruzan  dqs  unidades  rivales.  Su  buen  humor  se  manifestaba
en:  sus  abucheos,  cacareos  y  demás  imitaciones  del mundo  ani
mal,  así  como  en  la  intención  de  las  frases:

r1Mandarnos  un  Batallón  para  relevarnos  una  Sección!...”
¡Manes  del  pasado!  ¿Quién  iba  a  décir  que  esto  pasaría  de
nuevo  en  el  Ejército  norteamericano?  ¡Suena  a  19181  Creo  que
alguien  debería  hacer  saber  a  los  soldados  que  ahora  se  están
instruyendo  aquí  en  los  Estados  Unidos  cómo  viven  y  se  por
tan  sus  camaradas  en  Corea  para  que  tomen  nota  y  les  imiten.

Ya  sé  que  algunos  corresponsales  no  se  han  expresado  en
estos  términos.  Hace  unas  semañas,  por  ejemplo,  leí  algunas
columnas  sobre  el  pánico  y  la  desbandada  general  que  se  pro
dujeron  en  noviembre  pasado  en  el  -VIII  Ejército.

¡Quienes  tal  escribieron  mintieron  como  bellacos!  No ocurrió
nada  de  eso,  aunque  algunas  unidades  recibieron  tal  palo  que
a  lós  tres  o  cuatro  días  de  empézar  los  combates  no  tenían  ya
capacidad  combativa  alguna.

Muchos  buenos  combatientes  estaban  indignados  por  tales
calumnias  y  preguntaban  qué  clase  de  país  era  el  nuestro,  en
el  que  se  podía  escribir  de  ese  modo.

Pero  dejo  eso  y  vuelvo  al  tema  de  cómo  vive  nuestra  gente
en  el  frente.  La  cuestión  de  alojamiento  s  cuestión  de  suerte.
A  cada  Comandante  de  Batallón  se  le asigna  una  zona  del mapa
en  la  que  debe  acomodar  a  sus  hombres;  inspecciona  el  terreno
que  le  corresponde  y  quizá  se  encuentra  con  que  en  él  hay  unas
pocas  casas  coreanas  habitables,  estructuras  frágiles  con  ar
mazón  de  tablas,  paredes  de  papel  de  arroz,  puertas  demasiado
bajas  para  que  pueda  pasar  una  máquina  Singer  pequeña,
suelos  de  pie  derecho  y  sin  ninguna  calefacción.

O,  por  casualidad,  puede  que  encuentre  una  escuela  cons
truída  con  arreglo  a  los  mismos  principios  arquitectónicos  pero
con  más  aire  y  menos  suciedad.  Estos  son  siempre  buenos
acantonamientos,  y  es  sorprendente  lo  acogedores  que  resul
tan  cuando  afuera  no  hay  otra  cosa  que  la  intemperie.  Sin  em
bargo,  como  la  guerra  ha  arruinado  la  mayor  parte  de  las  edi
ficaciones  coreanas,  los  elementos  de  vanguardia  de  nuestro
Ejército  del  frente  coreano  están  volviendo  gradualmente  a
las  tiendas  que  se  emplearon  en  Cuba.

ÑUESTRO EJERCITO MAS AGRESIVO

Diré  simplemente  que  los  soldados  del  VIII  Ejército  son  los
más  agresivos  y  los  más  trabajadores  que  en  las  tres  últimas
guerras  he  visto  en  nuestros  Ejércitos.

Día  tras  día  nuestras  formaciones  del  Ejército  y  de  la  Infan
tería  de  Marina  se  muestran  tan  capaces  en  las  acciones  más
duras  cómo  las  mejores  que  pueda  haber  en  el mundo.  Encajan
virilmente  sus  bajas,  y cuando  se las  envía  de  nuevo  al  combate,
refunfuñan  como  hombres  y  no  como  adolescentes  precoces.

-Sería  un  placer  para  mí  añadir  que  esta  fortaleza  les  viene
de  su  fe  en  la  causa  de  la  ONU  y  en  nuestros  dirigentes  políti
cos.  ¡Pero  no  es  así!

El  horizonte  de  su  fe  actual  es  muy  limitado.  Les  importa
un  pito  toda  la  bella  literatura  (incluída  la  que  les  proporciona
la  Sección  de  Información  y  Educación  de  las  Fuerzas  Arma-
das)  que  les  hdbla  de  la  nobleza  de  su  esfuerzo  y  de  lo  que  éste
puede  traer.  No les  gusta  nada  de  Wáshington,  excepto  el  Mi
nisterio  de  Hacienda;  respetan  Tokio...,  corno  zona  de  permi
sos.  Sencillamente  se han  replegado  en  sí mismos.

En  las  seis  negras  semanas  de  fines  de  diciembre  y  princi
pios  de  enero,  el  VIII  Ejército  alcanzó  el  nivel  más  bajo  de  su
moral;  la  desorientación  entonces  reinante  en  lás  altas  esferas
llegó  hasta  las  trincheras.  Aquello  se  pudo  haber  llamado  la
Navidad  Triste;  la  moral  no  pudo  llegar  a  ser  más  baja.  Des
pués  de  una  fútil  búsqueda  de  algo  sólido  a  que  acogerse  los
hombres  del  VIII  Ejército,  se  encontraron  a  sí  mismos.

El  General  Matt  Ridgway  llegó  en  el  momento  preciso.  En
su  primera  orden  del día  dijo  palabras  muy corteses  sobre  la  ONU
y  otras  muy  sentidas  sobre  por  qué deben  luchar  los  norteameri
canos  cuando  na  hay  otro  modo  de  afrontar  la  situación.  Luego
añadió:  “Lo  que  hay  que  hacer  es  matar  chinos.”

Con  esta  frase  tocó  la  fibra  más  sensible  de  un  Ejército  que
estaba  ya  llegando  a  la  conclusión  de  que  el  único  argumento
irrebatible  era  la  supervivencia.

En  este  aspecto,  los  mandos  del  VIII  Ejército  venían  anali
zando  con  frialdad  el  “caso  chino”.  Lo  que  más  puede  temerse
cuando  se afronta  a  un  nuevo  enemigo  es  que  le  iodeee  un  aire
de  misterio,  cosa  que  los  chinos  habían  logrado.  Se  echaron
encima  de nuestras  líneas  en la  oscuridad  de la noche entre  toques
de  corneta,  estruendo  de  cuernos  de  pastor  y  pitidos  de silba
tos  de mando,  que  parecían  salir  de los cuatro  puntos  cardinales.
Deliberadamente  emplearon  el  ruido  como  recurso  psicológico.

Y  les  dió  resultado,  pero  solamente  durante  el  tiempo  que
hizo  falta  para  determinar  exactamente  qué  estaban  haciendo.
En  las  Compañías  de  Fusiles  me  contaron  cómo  perdieron  el
habla  y  se les  erizaron  los  pelos  cuando  oyeron  pór  primera  vez
aquella  terrorífica  cacofonía.  . Y  los  soldados  juraban  que  los
chinos,  una  vez  conseguida  su  victoria,  habían  lanzado  al  aire
el  toque  norteamericano  de  silencio,  cosa  que  también  les  ha
bía  impresionado.

Es  un-  ejemplo  de  cómo  puede  desvariarse  en  el  combate.
Lo  que  los  chinos  habían  tocado  no  era  nuestro  toque  de  silen
cio,  sino  el  suyo  de  reunión,  que  termina  con  las  tres  mismas
lúgubres  notas  de  aquél.

En  vista  del  efecto  conseguido  por  los  chinos,  no  paramos
hasta  conseguir  una  corneta,  un  cuerno  de  pastor  y  un  silbato
de  bronce,  que  conseguimos  registrando  los  cadáveres  enemi
gos;  montamos  un  taller  y  los  reprodujimos  en  cantidad.  Des
pués  los  hicimos  sonar  tanto,  que  habituamos  a  oírlos  a  nues
tros  soldados  y  con  ellos  llegamos  a  confundir,  a  los  chinos  con
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su  propia  música.  Hoy  en  día  nuestra  ‘gente  los  oye  como  quien
-  oye  llover...           -

Ahora  nuestros  hombres  gritan  al  atacar  como  los  Coman
ches,  dan  alaridos  como  los  unitarios  de  nuestra  guerra  de. Se
cesión  y  de  vez  en  cuando  blasfeman  como  endemoniados.  En
la  defensa  sucede  algo  parecido.

Esto  es  lo  importante.  El  Ejército  norteamericano  ha  recu
perado  sus  cuerdas  bucales.  Quizá  los  capellanes  no  aprueban
el  método;  ,ero  ellos,  también,  son  gente  magnífica  que  re
parte  su  tiempo  entre  la  recuperación  de  almas  y  las  patru
llas  en  terreno  enemigo  en  busca  de  gente  extraviada.

EL  ENEMIGO

En  el  combate,  los  comunistas  chinos  no son  ni  eficientes  ni
audaces.  Triunfaron  durante  algú n  tiempo  por  la  fuerza  del
número,  pero  ni aun  entonces  bastó  su éxito  para  cubrir  su falta
general  de  eficacia en  el fuego y su carencia  de iniciativa  personal.

Su  doctrina  táctica  es  demasiado  rígida  para  que  dé  resul
tado  ni  aun  en  el  teatro  coreano,  tan  favorable  a  sus  designios.
Desde  la  División  para  abajo  asignan  a  sus  unidades  un  frente
en  el  cual  deben  permanecer  hasta  la  victoria  o  la  derrota  y  en
él  se  mantienen  desangrándose  contra  situaciones  imposibles
hasta  que  se  desintegran.

Hacen  la  guerra  como  si no  se  pudiesen  fiar  del  buen  juicio
o  del  sentido  común  de  nadie  que  no  sea  el  General  en  Jefe  de
un  Grupo  de  Ejércitos.

La  mayor  parte  de  las  furibundas  y  salvajes  cargas  que  han
sido  relatadas,  en  que  hordas  de  chinos  vociferantes  avanzaban
como  una  marea  humana,  sin  preocuparse  del fuego,  anegando
las  líneas  norteamericanas,  no  han  tenido  lugar.

Como  la  mayoría  de  las  cargas  a  la  .bayoneta,  tan  sensacio
nalmente  relatadas,  sólo  han  existido  en  la  imaginación  de  los
corresponsales,  auñque  hayan  sido  consentidas  y  corroboradas
por  el  combatiente  norteamericano.  Este  es  tan  bonachón,  que
no  deja  mal  a  nadie  que  narre  bien  una  fantasía.

Ha  habido,  desde  luego,  algunos  ataques  generales  chinos
que  han  llegado  hasta  nuestras  baterías;  uno  de  ellos  lo  hicie
ron  contra  el  23  Regimiento  de  Infantería,  en  Chipyong.  Pero
esos  han  sido  casos  excepcionales;  de  ordinario,  los  comunistas
chinos  resultan  un  tanto  desiguales  en  sus  ataques,  pues  no
son  soldados  bien  disciplinados.  Al  acercarse  se  traicionan  ge
neralmente  por  el  jaleo  que  arman,  cosa  que  nuestros  soldados
evitan  cuidadosamente.

Cuando  se hace  fuego  sobre  ellos se  tiran  al  suelo  como  usted
y  como  yo,  y  cuando  sus  Jefes  les  aguijonean  y  les  empujan
a  palos  hacia  adelante,  a  veces  avanzan  y  a  veces  no.  Cuando
son  heridos,  llaman  a  voces  a  un  sanitario.

El  sistema  de  abastecimiento  de  esta  horda  es  tan  primitivo
casi  como  lo  fué  el  de  la  horda  de  Genghis  -Khan.  Funciona
sin  miramientos  para  los  hombres.  ni  para  los  animales;  una
vez  que  los  soldados  llegan  al  frente,  se consideran  afortunados
siles  llega  alguna  cosa.

Cuando  se  les  acaban  las  municiones  que  les  han  dado  antes
de  entrar  en  combate,  tienen  que  afrontar  frecuentemente  el
dilema  de  retirarse  o  ser  baja.  Avanzan  con  saquitos  de  arroz,
de  judías  o  de  maíz,  consumido  lo  cual  tienen  que  vivir  sobre
el  terreno,  que,  desde  luego,  da  muy  poco  de  sí.  Sus  bajas  por
inanición  y  por  congelación  son,  en  términos  relajivos,  veinte
veces  mayores  que  las  nuestras.

Su  táctica  es  casi  tan  elemental  como  la  ley  de  la  gravedad
o  el  movimiento  de  la  arena  en  el  desierto.  Algunos  técnicos
han  dicho  que  los  chinos  han  adoptado  en  términos  generales
el  modelo  ruso,  modificándolo  en  la  medida  impuesta  por  la
escasez  de  sus  armas,  iEso  es  puro  cuento!

Lo  que  están  haciendo  es  tan  chino  como  la  sopa  de  nido  de
golondrinas,  aunque  lo  hayan  sazonado  ligeramente  con  un
poco  de  salsa  japonesa.  Aprendieron  algo  de  los  nipones  cuando

•  durante  diez  años  les sirvieron  de  “punching  ball”.
Dudo  que  la  táctica  comunista  china  tuviera  eficacia,  ni  si

quiera  parcial,  fuera  de  Corea,  y  conste  que  no  excluyo  la
China  misma.  Con esto  quiero  decir  que sospecho  que  los  chinos
han  estado  planeando  mucho  tiempo  su intervención  en  Corea.

Escaladores  menos  ágiles  que  los  coreanos,  los  chinos  se
atrincheran  mejor  que  ellos,  y  una  vez  que  llegan  a  las  alturas
maniobran  más  inteligentemente  entre  los  picos.

Pero  no  sirve  para  nada  seguir  la  comparación.  El  que  un
comunista  nortecoreano  sea  mejor  o  peor  soldado  que  un  co
munista  chino,  depende  sólo  de  las  cirounstancias.  Ni  uno  ni
otro  son  tan  firmes  ni  metódicos  como  el soldado  japonés;  am-

bos  son  de  poca  calidad  en  el  combate  con  armas  ligeras.  He
de  añadir,  sin  embargo,  que  uno  y  otro  han  resultado  mucho
más  tenaces  de  lo  que  nosotros  esperábamos.

Su  moral  es  muy  desigual.  Un  día  se  portan  mal,  disparndo
alocadamente  armas  y  cediendo  buenas  posiciones  después  de
una  .resistencia  puramente  simbólica,  y  al  día  siguiente  se  de
fienden  como  héroes  luchando  hasta  la  muerte.  Por  contraste,
la  cualidad  que  valoriza  al  soldado  norteamericano  es  su  re
gularidad  en  cualquier  clase  de  circunstancias.

El  ardor  guerrero  que  el  combatiente  medio  chino  pueda
tener  rio  se  debe  a  su  fe  comunista.  La  mayoría  de  los  prisio
neros  hablan  sin  reservas  y  con  mucho  sentido  común,  aunque
sean  analfabetos.  Niegan  tener  simpatía  por  él  comunismo;
muchos  dicen  ,que  desconocen,  su  significado;  son  indiferentes
a  las, razones  que  su  Gobierno  pueda  haber  tenido  para  inter
venir  en  Corea.  Por  esas  y  otras  razones  más  se  saca  la  impre
sión  de  que  muchos  de  esos  hombres  están  en  el  frente  obliga
dos  por  la  inaguantable  miseria  que  sufren.

Con  pocas,  excepciones,  sus ‘Unidades  fueron  llevadas  a  Corea
en  pleno  invierno  sin  capotes,  mantas  ni  sacos  de  dormir.  Se
defendieron  del  frío  como  mejor  pudieron,  gracias  al  calor  ani
mal,  amontonándose  en  chozas  y  pozos  de  tirador.  Cuando  el
combate  se  les  daba  bien,  no  vacilaban  en  -afrontar  el’ fuego
para  saquéar  un  campamento.  iTan  necesitados  estaban  de  las
cosas  más  corrientes!  Su  Sanidad  es  tan  precaria,  que  no  da
abasto  para  el  io  por  roo  de  las  necesidades  reales.

¿Que  por  qué  no  se  han  rendido  en  mayor  número?  En las
pecüliares  circunstancias  reinantes  en  Corea,  una  rendición
local  es  un  problema  técnico  complejo.  De  pronto  un ,grupo
quiere  rendirse  e  iza  bandera  blanca,  pero  para  cuando  se  re-
tira  el fuego  defensivo,  para  que  puedan  venir  a nuestras  líneas
los  hombres  del grupo,  pasa  mucho  tiempo,  y  lo  más  probable
es  que  entre  tanto  haya  sido  sofocado  el  intento  de  rendición.

Así,  pues,  la  guerra  transcurre  con  arreglo  a  una  modalidad
que  inicialmente  nos  costó  un  baño  de  sangre,  pero  que  en  los
últimos  tiempos  está  resultando  fatal  para  sus  promotores.

Pero  éstos  fueron  diabólicamente  inteligentes.  Sabían  que
nuestros  pesados  trenes  nos  obligarían  a  movernos  por  las  ca
rreteras  principales  y  que,  dados  nuestros  escasos  efectivos,
no  podríamos  vigilar  ni  limpiar  de  enemigo  el  quebrado  te
rreno  de  nuestros  flancos.             -

Esas  ‘carreteras  principales  discurren  por  la  parte  baja  de los
valles  de  los  ríos;  sus  columnas  podrían,  guardando  las  debidas
distancias,  avanzar  contra  las nuestras  a lo largo  de las mismas,
moviéndose  sólo de noche  para  evitar  su destrucción  desde el aire.

Pero  no  podrían  arriesgar  nunca  un  encuentro  frontalcon
tra  nosotros  en nuestra  línea  de  avance,  porque  ello simplificaría
mucho  las  cosas  para  nuestra  artillería,  carros  y  aviación.

Existía  en  la  alta  táctica  una  alternativa  que  jamás  se  ha
bía  explotado  en  gran  escala,  es  decir,  ateniéndose  a  ella  todo
un  Ejército.  Durante  la  noche,  los  chinos  hicieron  avanzar  a
sus  Divisiones  a  lo  largo  de  las  rutas  principales,  ocultándplas
cuidadosamente  durante  el  día.  Después  virtualmente  -des
aparecían;  se  filtraban  en  los  valles  tributarios  de  los  principa
les,  y  una  vez  en  ellos,, se  ocultaban  en  las  aldeas  córeanas  bajo
techado.  Tal  es  su  desprecio  por  las  comodidades  más  elemen
tales,  que  todo  un  Batallón  se  acomodaba  en unas  veinte  chozas.

Ligeramente,  a  vanguardia  de  estos  grupos  de  maniobra,
situados  en  los  valles  tributarios,  montaban  sobre  las  crestas
laterales  de  la  carretera  principal  unas  cortinas  defensivas;con
orden  de  defender  sus  posiciones  a  todo  trance.  Una  vez  que
fuesen  atacadas  seriamente  estas  fuerzas  de  contención,  llega
ría  el  momento  del  ataque  a  cargo  de los  grupos  de  maniobra.

El  hecho  geográfico  elemental  de  que  los  valles  tributarios
discurren  oblicuamente  a  los  valles  principales,  determinaría
la  localización  de  los  ataques  de  dichos  grupos  de  maniobra
sobre  los  flancos  y  en  dirección  a  la  retaguardia  de  nuestras
fuerzas  principales.           -

Se  trátaba  de  un  plan  lógico  y  debiéramos  haber  contado
con  él.  Pero  si  todas  las  cosas  pudiesen,  verse  con  claridad;-de
antemano,  la  guerra  sería  coser  y  cantar.

La  revelación  vino  de  la  repetición’  de  varios  hechos  curio
sos.  ¿Por  qué  atacaban  siempre  oblicuamente  a  nuestro  eje  las
columnas  chinas?  ¿Por  qué  los  relativamente  poco  eficientes
soldados  chinos  localizaban  invariablemente  nuestras  insta
laciones  de  la  retaguardia,  a  pesar  de  que,  por razones  que  no
revelaré,  estaba  claro  que  más  bien  se  tropezaban’  con  ellas’?

Las,  respuestas  nos  las  proporcionó  más  bien  la  Geografía
que  la  Táctica.  Cuando  las  tuvimos,  juntas  pusieron  en  claro
el  intento  chino,  y  al  percatamos  de  éste,  se  simplificó  mucho
nuestra  tarea  de  matar  enemigos  con  más  eficiencia.
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General  de  División  Curn,ier,  Inspector  de-  Infantería  francesa.  De  la  publicación

francesa  Revue  Militaire  d’Information.  (Traducción  y  extracto  del  Coronel  Priego.)

Sentido y espíritu de una evolución (i)

Ufeglamento  se  limita  siempre  a  sancionar  procedimien
tos  precedentemente  imaginados  por  los  que  saben  reflexio
nar  h  las  exigencias  de  la  maniobra  de  la  Infantería  moder
na,  y  ya  experimentados  por  algunos  con  mayor  o  menor  am
plitud;  señalando  así  una  simple  etapa  de  una  continua  evo
lució.  Tal  es  el  significado  que  debe  atribuirse  a  las  normas
recientes  reglamentarias’en  nuestro  país  del 3  de  enero  de  1950.

Evidentemente,  el  texto  que  acaba  de  aparecer  no  dejará
de.  aiscitar  reflexiones,  •reticencias  y  oposiciones.  No  quisiera
mostrarme  demasiado  severo  con  los  que  se  sientan  turbados
por  su  lectura.  Les  ruego  simplemente  que empiecen  por  re
flexionar  en  el  sentido  de  esa  evolución  ininterrumpida,  a  la
que  ya  me  he  referido  y  en  la  ‘que el  texto  reciente  señala  una
etapa  característica.

Podría  circunscribirine  por mi  parte  a  escribir:  “El  documento
que  me  propongo  analizar  aquí  tiene  forma  y  fuerza  legal  de
Reglamento;  por  lo  tanto,  no  hay  más  remedio  que  inclinarse
y  ejecutarlo  tal  como  es.”  Tal  será,  en  efecto,  mi  conclusión  de
finitiva,  pues  nos  hallamos  en  presencia  de  prescripciones  f ir-
mes  que  la  más  elemental  disciplina  intelectual  obliga  a  aca
tar.  ‘,Pero,  previamente,  quería  exponer  las  razones  que  han
inspirado  a  los  miembros  de  la  Comisión  redactora  del  nuevó
texto  e  intentar  convencer  a  todos  los  cuadros  de  mando  de
lo  bien  fundadas  que  están  las  nuevas  prescripciones;  pues  es
toy  seguro  de  que  la  ejecución  de  las  mismas  será  mucho  más
perfecta  si obtengo  de  antemano  la adhesión  de los  ejecutantes.

Me.  parece  oportuno  destacar  en  primer  lugar  el  sentido
constante  de  la  evolución  de  la  organización  y  de  los  procedi
miezatos  tácticos  de  la  Infantería  a  través  de  los  siglos.  Bajo
el  influjo  del  progreso  técnico  del  armamento,  que  tiende  fa
talmente  al  aumento  de  la  potencia  ‘de los  fuegos  de  que  la  In
fantéría  es  a  la  vez  sujeto  activo  y. pasivo,  los  procedimientos
tácticos  de  dicha  Arma  han  evolucionado  obedeciendo  a  una
doble  tendencia:
—  ispersión  cada  vez  más  acentuada  de  sus  formaciones  de

1combate,  entre  las  cuales  el  “Pelotón”,  integrado  por  una
.pcena  o  quincena  de  hombres  mandados  por  un  Subofi

se  ha  ido  imponiendo  poco  a  poco  como  la  célula  ele
rñental  por  excelencia;

—  la  complejidad  interna  creciente  de  sus  formaciones  orgá
nicas,  tan  simples  y’uniformes  en  otro  tiempo,  y  tan  diver
sas  en  la  actualidad;  tendencia  esta  última’que  se  ha  acen
tuado  particularmente  desde  hace  unos  treinta  años,  hasta
l  punto  de  afectar  a  la  misma  célula  elemental,  dentro  de
lp  cual  pueden  encontrarse  reunidas  armas  tan  diferentes
en  su  manejo  y  empleo,  como  la  pistola  ametralladora,  el
fqsil  ametrallador  o  la  ametralladora  ligera,  la  granada  de

Iuffiano,  los  lanzacohetes  contracarros,  el  mortero  de  6o,  etc.
rrj  -

Nota  de la  Redacción.—No  vemos  inconveniente  en  que  sea

piblcada  esta traducción  en nuestras  páginas.  Pero  nos parece  que
la  ,orma  francesa—por  lo menos  en  lo que a la  forma  se refiere—
exara  demasiado  su  eficacia,  y  además  es  un  hallazgo  sin  gran
novedad.  Si  se  leen  atentamente  nuestras  actuales  Normas,  se
veráque  en  ellas se huye  como del diablo  de  toda  idea  de  rigidez,
se’busca.la  iniciativa  y  se admite  toda  clase  de refuerzos  de  armas
•a  las  Unidades  inferiores.  Pero  para  lograr esto  de  verdad  no  hace
falta  convertir  a  los  Tenientes  en  Mariscales. Harto  harán  con con
seguir  honradamente  y con  los elementos que  tengan,  más  los  que
se  les  puedan  dar,  los  objetivos  que  se les  fijen.  Elartículo  ms  bien
demuestra  desorden  en  la  reforma  que  la  bondad  de  un  sistema,
que,i  puede  ser  bueno  en  ciertos  casos,  no  parece  preciso  sintema
tizarlo  a priori.

En  el  mes  de  agosto  de  1914—para  1O remontarnos  a  tiem
pos  más  remotos—,  tanto  franceses  como  alemanes  entraron
en  campaña  con  Regimientos,  Batallones  y  Compañías  de  In
fantería  idénticos  los  unos  a  los  otros,  estereotipados  en  cierto
modo,  marchando,  desplegándose  y  combatiendo  en  dispositi
vos  prácticamente  uniformes,  sin  admitir  otras  modificaciones
de  su  estructura  orgánica  que  las  motivadas  por  las  pérdidas
sufridas  en  el  combate.

La  potencia  del  fuego  impuso  la  desaparición  de  las  forma
ciones  concentradas,  a  pesar  de  las  dificultades  que  ello  impli
caba  para  el  mando,  dificultades  que  los  progresos  de  la  radio
han  conseguido  paliar,  pero  no  solventar  por  completo.

A  su  vez,,  los  perfeccionamientos  técnicos  del  armamento
fueron  -poco  a  poco  derribando  las  barreras  que  separaban  an
taño,  en  el  tiempo  o  en  el  espacio,  la  actuación  sobre  el  carrpo

-  de  batalla  de  las  antiguas  “Armas  combatientes”  o  de  sus  dff’e
rentes  especialidades,  motivando  que  la  clase  de  armamerto
utilizado  haya  dejado  de  constituir  un  criterio  válido  para  dis
tinguirlas,  y  conduciendo  a esa  compenetración  de  unas  y  otras
en  el  combate  característico  de  la  táctica  moderna,  que  las
asocia  para  una  acción  común,  a  veces  bajo  el  mando  de  un
Jefe  de  muy  modesta  graduación.  Esto  no  ha  podido  menos  de
influir  en  la  constitución  interna  de  las  pequeñas  unidades  de
las  diversas  Armas.

Durante  la  G.  M.  1 fué  desapareciendo  la  uniformidad  orgá
nica  de  las  Unidades  superiores  (Cuerpos  de  Ejército  y  Divi
siones)  y  la  intangibilidad  de  su  estructura  interna  en  el  curso
del  combate,  que  por  el  año  1910  se  tenía  por  una  de  las  con
diciones  indispensables  del, éxito  (x).

Pero  la  adaptación  de  la  estructura  de  las  Grandes  Unidades
a  sus  correspondientes  misiones  y  a  las  circunstancias  del  mo
mento  se  hizo  un  proçedimiento  habitual  de. 1915  a  1918.  En
el  período  “entre  dos  guerras”,  tal  procedimiento  se  extendió
a  las  pequeñas  unidades  de  Infantería,  hasta  el  Batallón  in
clusive,,  cuyo  fraccionamiento  en  “agrupaciones  provisiona
les”,  a  base  de  sus  Compañías  de  fusileros  con  el  refuerzo  de
elementos  procedentes  de  la  Compañía  de  Máquinas  de  Acom
pañamiento,  de  las  Compañías  regimentales  o  divisionarias  (a)
o  de  otras  Armas  (3)  estaba,  explícitamente  preconizada  en  el
‘Reglamento  de  Infantería  de  1928.

En  la  G.  M.  II  se’acentuó  aún  más  esta  tendencia,  aplicán
dose  a  fracciones  cada  vez  más  pequeñas,  hasta  llegar  a  la
Sección,  cuya  articulación  eventual  se  halla  prevista  en  el
texto’  modificativo  de  3  de  enero  de  1950,  no  constituyendo
ya  el  refuer  de  la  Sección  de  Fusileros  un  recurso  excepcio
nal.  Parece,  pues,  inminente  la  desaparición  de  las  unidades
de  “composición  fija”,  al  menos  en  la  Infantería,  cuyo  empleo
táctico  determina  rigurosamente  todo  cuanto  se  refiere  a  su  or
ganización  y  utilización  en  el  combate.

¿Ha  terminado  con ello  la evolución?  Me  guardaré  tanto  más
de  afirmarlo  cuanto  que  parece  ya  vislumbrarse  una  nueva
etapa,  que  merece  calificarse  del  “armamento  a  la  medida”.
Más  adelante  trataré  de  lbs  problemas  adicionales  planteados
por  el  empleo  de  las  armas  colectivas  (ametralladoras  ligeras,
fusiles  ametralladores,  lanzacohetes  contracarros,  etc.)  que
figuran  en  las  plantillas  de  armamento  de  las  Compañías  de
Infantería  bajo  el  epígrafe  “en  reserva”.  El lector  se  verá  obli
gado  a  concluir  conmigo  que  nos  vamos  aproximando  a  una

(xl  Ateniéndose al  ejemplo ‘de los japoneses,  que  durante  su  cam
paña  de  la  Manchuria  erigieron  en  principio  no  emplear  sus  refuerzos
más  que  para  mantener  íntegramente  el  número  inicial  de  sus  Unida
des  y  el  efectivo  normal  de  cada  una  de  ellas.

(z)   Compañía  de  Cañones  contracarros,  por  ejemplo.
()   Ingenieros, Carros, etc.
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época  en  que  el  combatiente  dispondrá  de  un  pequeño  arsenal,
en  el  cual  podrá  escoger  aquella  arma  que  más  convenga  a  su
misión  circunstancial.

*•  *  *

Hasta  aquí  me  he  limitado  a  señalar  como  causas  detérmi
nantes  de  la  evolución  que  acabo  de  intentar  analizar  las  que
se  derivan  de  consideraciones  de  índole  material:  los  progresos
técnicos  del  armamento,  que  han,  provocado  un  aumento  cre
ciente  de  la  potencia  del  fuego  y  obligado  al  Mando  a  recurrir
a  unidades  elementales  cada  vez  más  débiles  en, sus  efectivos
y  cada  vez  más  complicadas  en  su  estructura  interna.

Ahora  bien;  existen  otros  factores  de  índole  intelectual  que
han  contribuido  a  acentuar  la  evolución  de  que  hablamos.
Entre  ellos,  debemos  citar  en  primer  término  la  preocupación

•     del Mando  en  todas  las  épocas  por  disponer  de  tropas  cada  vez
más  maniobreras,  es  decir—de  acuerdo  con  la  fórmula  del  Al
mirante  Castex—,  capaces  de  moverse  inteligentemente  ‘para
crear  una  situación favorable.

Convene  subrayar  la  palabra  inteligentemente,  que  aclara
la  tesis  que  expongo’  aquí.  Durante  los  veinticinco  siglos  que
han  transcurrido  desde  la  época  de  la  Falange  a  la  de  la  Sec
ción,  que  hoy  estamos:  viviendo  (i),  las  transformaciones  se
han  sucedido  armónicamente  y  de  manera  continua  en  el  sen
tido  de  una  soltura  cada  vez  más  grande.

De,este  modo,  la  busca  inteligente  de, nuevas  posibilidades
de  maniobra  con  el  fin  de  obtener  de  la  ‘potencia  material  in
cesantemente  creciente  puesta  en  acción  un  rendimiento  cada
vfr  más  elevado,  constituye  el  motivo  intelectual  de  la  evolu
cMii  a  que  nos  referirnos;  motivo  que  necesitarnos  tener  muy
presente  para  comprender  el  espíritu  que  ha  presidido  la  re
dacción  del  texto  modificativo  del  3  de  enéro  de  1950.  Bastará
con  leer  atentamente  los  siguientes  párrafos  de  la  “Nota  pre
liminar”  para  darse  cuenta  de  la  intención  de  sus  redactores,
asimilarla  y  empaparse  de  ella  antes  de  emprender  el  estudio
crítico  del  textocuya  ejecución  nos  encomiendan:

“El  com bate moderno  exige  una  gran soltura  y  una  adaptación
constante  de  la  articulación  de  las  unidades  a  su  misión  circuns
tancial...

Ahora  bien;  la  composición  orgánica  del  Grupo  y  de  la  Sec
ción...,  sólo  en  ciertos  casos puede  responder  a  las  necesidades
particulares  de, la  misión  recibida...:  se  incurriría  en  un  exceso
de  formalismo  y  rigidez  si  no  se  intentara  conseguir  un  rendi

•    miento  superior  modificándola  “convenientemente”  cada  vez  que
-   las  circunstancias  del  combate lo requieran.

Lo  ‘que  demuestra  que  tales  redactores  se  han  mantenido
en  la  línea  trazada  por  sus  antecesores,  respetando  una  tradi
ción  sólidamente  respaldada  por  las  enseñanzas  del’ pasado.
Esta  preferencia  dada  al  espíritu  sobre  la  materia  constituye

•  la  mejor  garantía  de  lo concienzudo  de  su  trabajo.
En  resumidas  cuentas,  el  texto  modificativo  de  3  de  enero

de  1950  no  debe  sorprendernos.  Con ‘respecto  a  los  documentos
anteriores  que  han  venido  preparando  los  espíritus  (a  los  que
he  aludido  más  arriba),  no  ofrece  otra  novedad  que  la  de  ser
un  “Reglamento”  de  cumplimiento  obligado,  mientras  que
aquéllos  eran  sólo  “directivas”  que  señalaban  un  camino  a  los
mandos  sin  llegar  a  imponérselo.  Hoy  la  discusión  se  halla  fuera
de  lugar:  hay  que  someterse  a  la  disciplina  y  cumplir  lopres
crito  con  inteligencia  y  buena  voluntad,  a fin  de obtener  el má
ximo  rendimiento.  Con este  objeto  voy  a  intentar  ahora  expo
ner  las  características  esenciales  de  las  disposiciones  relativas
al  combate  del Pelotón  y  la  Sección  de  Fusileros  contenidas  en
el  texto  modificativo  del  3  de  enero  de  5950.

No hay que menospreciar el valor deÍas palabras.
Los  militares,  franceses  del  siglo  XX  dan  a  menudo’  mues

tras  de  una  curiosa  tendencia:  a  causa,  sin  duda,  del  mal  re
cuerdo  que  conservan  de  los  diversos  “Manuales”  y  demás
“Reglamentos”  que  se  les  obligaba  a  aprender  de  memoria  en
los  primeros  meses  de  su  vida  militar,  han  adoptado  una  acti
tud  hostil  hacia  el  estilo  sobrio  y  rudo  con  que  tales  documen
tos  suelen  estar  redactados  y  se  han  aficionado  al  uso  de  “pa

(x)  La  “Sección de  Fusileros es la  más pequeña  Unidad  de Infan
tería  susceptible  de  maniobrar”.  (Nota  del  i  de  marzo de  1946, modifi
cada  el 3 de enero de  5950.)

labras  clave”  (que  no  suelen  figurar  afortunadamente  xzlos
textos,  reglamentarios),  cuyo  verdaderó  significado  son  inca
paces  de  precisar  las  más  de  las  veces;  despojan,  en  capbio,
de  toda  significación  concreta  no  pocas  expresiones  etiló
gicamente  correctas  usadas  corrientemente  en  el  léxico  mili
tar,  y,  finalmente,  no  suelen  reparar  en  utilizar  los  mismos
términos  para  designar  cosas  bastante  diferentes  las  unas  de
las  otras  (x)..En  una  palabra,  parecen  dispuestos  a  seguir  las
huellas  de  los  constructores  de  la  torre  de  Babel.

Antes  de  examinar  a  fondo  el  texto  modificativo  de  3  de-
enero  de  1950,  considero,  por  tanto,  necesario  precisar  el  sen
tido  de  lás  expresiones  de  que  haceñ  uso  los  redactores  de  ese
Reglamento  y  de  los  cuadros  de  efectivos  actualmente  vigentes
en  la  Infantería.

Si  los  mandos  que  van  a  tener  que  estudiar,  primero,  y  des
pués  comentar  y  enseñar  las  nuevas  disposiciones  concernien
tes  al  Pelotón  y  a  la  Sección  de  Fusileros,  no realizan  un erio
ésfuerzo  para  sistematizar  y  seleccionar  su  vocabulario  ,‘ipro
curando  mantenerse  siempré  precisos  y  concretos,  fraca!s’arán
rotundamente  en  su  tentativa.  No olvidemos  que  “sóló  aqi.iello
que  se  comprende  bien  se  enuncia  claramente”.

1.0   Resulta  ya  anticuada  y  debe  dejar  de  emplearse  l  ex
presión  Escuadra  (de  fusil  ametrallador  o  de  fusileros  gra
naderos),  que  ha  dejado  de  designar  una  unidad  reglamentaria
y  que  se  halla  en  oposición  con  la  articulación  que  se  plensa
dar  al  Peloto’n (2).

2.°  En  cambio,  han  sido  introducidas  dos  expresiones  que
traducen  en  ,palabias  dos  nuevas  nociones  perfectamente  ‘con
cretas:  la  pieza  y  el  equipo.

Se  encontrará  su  definición  en  la  flota  preliminar  del  texto
modificativo  de  3  de  enero  de  1950  y  se  comprobará  que  no
tienen  ningún  significado  cuantitativo,  lo  que  les  permite  per
manecer  siendo  válidas,  cualesquiera  que  sean  la  clá.se de  armas
y  el  número  de  personas  a  que  se  apliqtien:
—  Pieza. Conjunto  de .sirvientes  de  un  arma  colectiva.
—  Equipo. Agrupación  de  hombres  que  cooperan  al  cumpli

miento  de  una  misión  elemental  distinta  del  servicio  de  un
arma  colectiva.

Se  convendrá  que  las nociones  de  “equipo”  y  dé  “pieza”exi.
gen  la  presencia  de  un jefe  al  frente  de  cada  una  de las  fraccio
nes  así  definidas;  pero  no  se  réquiere  ni  es  ‘necesario  que  se
trate  de un  Suboficial.  Por  otra  parte,  si  un  equipo  se  compone
normalmente  de  fusileros  calificados  (en  el  sehtido  atribuido
a  la  expresión  combatiente  calificado  por  -las  Directivas  rninis
feriales  para•  la  Instrucción  del  Contingente)   puede  ta±bién
estar  constituído,  en  caso  de  necesidad,  por  infantes  cuales
quiera;  cuatro  o  cinco  “fusileros”  o  “lanzadores  de  coheteslque
salgan  en  servicio  de  patrulla,  sin  llevar  consigo  sus  respecti
vas  armas  características,  no0dejan  de  constituir  por.  ello  un
“equipo”.

30  Las  expresiones  “Pelotón  orgánico”  y  “Pelotón  deom
bate”  se  aplicarán  en  adelante  a  tipos  de  unidades  netanerlte
diferenciadas  en  sú  çonstitución  y,  sobre  todo,  en  su  ernleo.

a)   El “Pelotón  orgánico”  es  la  unidad  táctica  definidh  por
los  reglamentos  en  vigor,  y  se  compone  actualmente:

—de  un jefe,  -                                            1.

—  de  una  pieza  de fusil  ametrallador,
—  de  un  equipo  de fusileros  granaderos.    ‘

•   Se  trata  de  la  Unidad  elemental  normal  para  el  servicio  co
rriente  y fuera  del  combate.  También  puede  ser—pero  no  e  ne

(z)   ¿Existe una  definición reglhnientaia  de  la  expresión  ‘unto
fuerte?”  La  vengo buscando ‘desde hace  años,  sin  encontrar  a  nadie

•  que  me ponga  sobre la  pista.  Y,  sin  embargo,  esa  expresión  se  suele
emplear  en  los  sentidos  más  opuestos:  pasa unos, se  trata  de  un  punto
fácil  de  defender,  y  al  que,’ por  tanto,  se  puede  descuidar  en  befliicio
de  la  “economía  de  fuerzas”  (así  lo  hicieron  los  búlgaros  en  el  Dóbro
polye  en  1918,  y  los  franceses  en  el  Mosa,  en  5940,  con  los  iuistos

,resultados  que  todos  recordamos);  para  otros, se  trata  de  un  punto
importante  que  hay  que  defender  sólidamente.  Converfdría  pon9rse
de  acuerdo,

¡Cuántas  veces  no  habré  oído  emplear  en  sentido  opuesto  a  su  ver
dadera  etimología las expresiones “compartimiento de terreno” o ‘‘pun

•  to  de apoyo”!  ‘                ‘

¡En  cuántos  sentidos  diferentes,  sin  parentesco  alguno  mutü’o,- se
suele  emplear  el  término  “grupo”!  11

(2)  Traducimos  las  expresiones  “demi-groupe”  y  “groupe”  por  las
de  “escuadra”  y  “pelotón”,  que  son  las  Unidades  equivalentes  en  nues
fra  organización  táctica.  (N.  del  T.)



cesatio-  que  lo  sea  ni  debe  serlo  habitualmente—una  formación
utiliable  en  el  combate.

b)-  El  Pelotón  de  combate  (o,  mejor  dicho,  el  Pelotón  “en
el’.’ combate)  no  tiene  composición  fija;  consiste  en  la  reunión
tempbral—bajo  el  mando  de  un  Suboficial  o  clase—de  un  nú
mer  variable  de  “piezas”  y  “equipos”  para  el  cumplimiento
de  tina  misión  determinada.  Así,  puedn  constituirse  para  el
combate’  tanto  Pelotones  homogéneos  (de  fusileros,  de  lanza
dores  de  cohetes  contracarroS,  de  ametralladores,  etc.)  como
Pelotones  mixtos,  de  los  que  el  Pelotón  orgánico  sólo  consti
tuye  uno  de  los  tipos  posibles.  De  lo  cual  se  deduçe  que  todo
lo  que  en  el  texto  modificativo  de  3  de  enero  de  1950  se  refiere
al  combate  del  Pelotón,  continuará  siendo  válid9,  sean  cuales
fueran  los  cambios  que  puedan  sobrevenir  en  un  porvenir  pró
ximo  en  la  estructura  orgánica  interna  de  las  pequeñas  unida
des  áe  Infantería.

Act&ación en el combate del Pelotón y  de la Sección de Fu
sileros.

Los  principios  básicos  a’ que  deberán  atenerse  en  adelante
los  mandos  por  lo que  se  refiere  al  combate  del  Pelotón  y  de la
Sección  de  Fusileros,  son:  Adaptación  constante,  modificando
convenientemente,  cada  vez  que  las  circunstancias  .lo  exijan,  la
articulación  interna  de  las  Unidades  en función  de la misión  en
comendadá  y  de  las  dificultadés  opuestas  por  el terreno.  Tales  se
rán  las  reglas  a  que  deberá  atenerse  el Jefe  de Sección,  a  quien
incumbe  el  cuidado  de  procurar  esa  adaptación  y  quien  ten
drá  que  traducirla  en  dispositivos  concretos  sin  que  ningún
esquema  previo  restrinja  sus  iniciativas.  Su  papel,  ya  impor-.
tante  en  otro  tiempo,  resulta  ahora  capital,  pues  viene  a  ser
la  clave  de  la  ejecución.

No  háy  que  asustarse  de  las  palabras.  El  Pelotón  orgánico  de
fusileros  y  la  Sección  articulada  sistemáticamente  en  tres  peloto
nes-  e  fusileros  idénticos  y  un  Pelotón  de  lanzadores  de  cohetes
contracarros  sólo  constituyen  soluciones  provisionales  y  ap ro
ximadas  que  únicamente  en  ‘casos  excepcionales.  responderán  a
‘las  exigencias  de  las  sucesivas  situaciones  particulares  que  se-’
producen  realmente  en  el  combate.  Tales  formacionés  típicas  son,
sin  duda,  cómodas  en  los  momentos  de  incertidumbre  o  espera  -

-y  tal  vez  atrayentes  para  los  indecisos  y  los  tímidos;  pero  ofr
cen  todos  los  inconvenientes  de  la  distribución  uniforme  de
fuerzas,  casi  siempre-  réprobable  a  causa  de  su  insuficiente
rendimiento.  Todo  verdadero  Jefe  procura,  rehuirlas.  Persis
tir  en  utilizarlas  equivaldría  a  dar  pruebas  de  mediocridad  y
de  jpçlecisión.  Y no vale  argüir  que tal  misión  resulta  demasiado
elevada  para  el  término  medio  de  los  Jefes  de  Sección,  pues
nunca  he  apelado  en’ vano  al  buen  juicio  de  aquellos  franceses
queposeen  las  modestas  dotes  de  mando  -que para  ello  se  re
quiesen  (no  me  refiero  ‘a los  conocimientos  teóricos,  que  sería
deseable  que  poseyeran  además).  ¿Es  que  se  pueden  compa
rar  las  cualidades  que  se  exigían  en  1914  a  un  Jefe  de  Batallón
cdnlas  que  hoy  se  necesitan  para  ejercer  el  mismp  mando?
¿Por  qtié  no  se  ha  de  producir  una  evolución  análoga  en  la  ca
tegoría  de  Jefe  de  Sección?  La  inteligencia  no  es  cuestión  de
gradp.  Y  conozco  no  pocas  personas  a  quienes  las  nuevas  dis
posiciones  producirán  un  efecto  reconfortante.

A.—El  Pelotón de combate.

No .habrá  ya  lugar  a  discusión  ni  confusiones:  el  Pelotón  de
combate  carece  de  estru’ctur4  permanente  o  habitual’.  No  me
.cansaré  de  repetirlo:  es  esencialmejite  una  formación  temporal
adaptada  a  las  necesidades  particulares  del  momento.  Al  Jefe
de,  la  Sección  le  corresponde  deternhinár  su  constitución  en
vista  de  las  circunstancias,  de  la  misión  que  le  imponga  y  de
las  condiciones  del  terreno  en  que  haya  de  operar.

¿Cómo  constituir  el  Pelotón  de  combate?  ¿Qué  procedimiento
se  debe  seguir  para  ello?

EiJefe  de  Seáción,  después  de  haber  decidido  mentalmente
lo  ql.ie piensa  hacer  y  cómo  realizarlo:

a)  Designa  primero  el  Jefe  de  Pelotón.
b)  Se  pone  en  conocimiento  de  la  misión  que  ha  de  cum

plir,ia  -cual  debe  ser  extremadamente  simple,  pues  un  Pelotón
de  cqinbate  no  es  susceptible  de  disociarse  para  maniobrar  pro
piamente  hablando.  Sería  exagerado  considerarlo  como  un
bloque  indivisible,  pero  conviene  estimarlo  como  un  todo  den
tro  del  cual  no  cabe  casi  otra  maniobra  que  la  individual.  El
Pelotón  de  combate  no  es,  en  efecto,  más  que  la  reunión  tern

poral,  bajo  las  órdenes  de  un  Suboficial  o  clase,  de  varios  indi
viduos  (pertenecientes  a  una  o  varias  “piezas”  o  “equipos”),
que  combaten  en  común  para  llevar  a  buen  fin  una  acción de
terminada.  Es  la  unidad  elemental.

c)  Por  último,  y  solamente  ahora,  le  indica  los  medios
puestos  a  si.i disposición,  precisando  las  “piezas”  (de’fusil  ame
trallador  o  de  lanzacohetes  contracarros)  y  “equipos”  (de  fu
sileros)  que  estarán  a  sus  órdenes  para  ejecutar  la  misión  que
acaba  de  serle  impuesta.

Esta  discriminación  de  los  medios  (a  cargo .del  Jefe  de  Sec
ción,  repito)  no  constituye  una  dificultad  si tenemos  en  cuenta:
a)   que la  Infantería  se  halla  dotada  ahora  de  un  armamento

ligero—pistolas  ametralladoras,  lanzagranadas  para  fusil,
contracarros  y contra  personal,  etc.—suficientemente  eficaz
para  no  exigir  la  presencia  cohstante  del fusil  ametrallador
en  cúalquier  circunstancia;  no  es  ya  necesario,  pues,  aco
plar  fusileros  ametralladores  con fusileros  granaderos,  como
bcurría  en- otro  tiempo;

b)   que  el  fusil  ametrallador  y  los  lanzacohetes  contracarros
constituyen  un  armamento  semipesado  más  defensivo  que
ofensivos  y  -

c)   que el  combate  en  el  cuadro  de  la  Sección  es  desarrollado
por  “equipos”  de  fusileros  apoyados  por  los  fuegos  de  las
“piezas”  de  fusileros  ametralladores  y  de  lanzacohetes
contracarros

De  todo  lo  cual  reSulta  que  la  expresión  “combate  del  Pelo
tón”  carece  de  sentido  propio,  puesto  que  no  hay  Pelotones  de
composición  fija;  sólo  cabe  hablar,  unas  veces,  del  combate  de
un  Pelotón  de  fusileros  ametralladores;  otras,  del  de un  Pelotón
de  fusileros  granaderos,  y  otras,  en  fin,  del  de un  Pelotón  mixto;
pero,  en  cuálquier  circunstancia,  él  combate  de  un  Pelotón  sólo
ofrece  un  aspecto concreto  en  el  cuadro  del combate  de  la Sección.

B.—La Sección de Fusileros en el combate.

Tantó  a  Sección  como  el  Pelotón  de  combate  son  forma
ciones  elementales  de  la  Infantería,  pero  de  naturaleza  neta-
mente  diferente:

—  mientras-  qüe  el  Pelotón  no  maniobra,  la  Sección  es,  en
cambio,  “la  más  pequeña  unidad  de  Infantería  susceptible
de  maniobrar”  (nota  del  i  de  marzo  de  ¡946,  núm.  105);
únicamente  cuando  ha  sufrido  grandes  pérdidas  se  hace
comparable  a  un  Pelotón  de  combate  reforzado,’  y,  sin  em
bargo,  tendría  que  hallarse  sensiblemente  reducida  para  no
poder  constituir,  al  menos,  dos  pequeños  Pelotones;

—  en  tanto  que  el  Pelotón  de  combate  es  una  formación  tem
poral,  la  Sección  de Fusileros  tiene  una  organización  fija  (1);
sólo  varía  su  articulación  interna,  y  esto  por  iniciativa  de
su  propio  Jefe;  poseyendo,  por  tanto,  verdaderos  caracteres
de  permanencia.

La  personalidad  del  Jefe  de  Sección  adquiere  así  una  gran
importancia;  su  papel  resulta  capital,  pues  él  es  quien  dirige  el
combate  en  la  primera  línea.  Sin  dejar  de ‘procurarse  en  todo
instante  el  máximo  posible  de  apoyos  de- fuegos  por  parte  de
las  “piezas”  de  que  disponga  (armas  automáticas  pesadas  o
semipesadas,  lanzacohetes  contracarros,  y  hasta  morteros,  si
su  unidad  ha  sido  reforzada),  debe  dedicar  la  máxima  atención
y  consagrar  toda  su  energía  a  dirigir  y  a  impulsar  a sus  “equi
pos”  de  fusileros.

Su  misión  le  es  asignada  por  el  Jefe  de  la  Compañía,  y  en
vista  de  ella, -su decisión consistirá:

a)   en  descomponer  la  misión  recibida  en  misiones  elementa
les  simples,  a  ejecutar  simultánea  o  sucesivamente  por
fracciones  subordinadas  de  su  unidad,  lo  que  equivale
para  él  a  definir  su  “idea  de  maniobra”;

b)   en confiar  cada  una  de  estas  misiones  elementales  simples
(o  una  serie  de  sucesivas  misiones  elementales  simples)  a
los  Suboficiales  y  clases  que  éjerzan  mando  bajo  sus  ór
denes;

c)   en  asignar  a  cada  uno,  de  esos  subordinados  directos  los
-  medios  necesarios  al  cumplimiento  de  sus  respectivas  mi

(i)   Actualmente:  Un  pequeóo  personal de  mando,  constituido  por
 suboficiales, incluidos los sargentos jefes de los Pelotones de Fusileros

orgáilicos:  3 “piezas”  de fusil  ametrallador:  2  “piezas” del  lanzacohetes
contracarros;  3  “equipos”  de  fusileros.  El  método  continuaría  siendo
válido  con  Otra  Sección  de  composición  dstinta.



siones;  es  decir,  los  “equipos”  y  “piezas”  que  constituirán  .   No  existe,  por  lo  tanto,  el  menor  motivo  de  inquietud.  Los
cada  uno  de  los  Pelotones  de  combate  destinados  a  actuar;  redactores  del  texto  modificativo  del ,  de  enero  de  1950  no  han

d)   en determinar  el  despliegue  inicial  sobre  el  terreno  de  los  pretendido  en  ningún  momento  imponer  al  mando  de  la  Sec
diversos  Pelotones  de  combáte  anteriormente  constituí-  ción  ningún  ejercicio  acrobático.  SÓlo han  querido  estorbar  je
dos,  completando  tal  indicación  con  la  de  las  modalidades  antemano  toda  torpe  iniciativa  y  alentar,  en  cambio,  a quienes,
de  ejecución  que  crea  necesario  imponer  a  cada  uno  de  atenidos  ala  letra  del  Reglamento,  pudieran  dudar  en  avent,i
ellos  para  el  mejor  éxito  de  las  misiones  señaladas.  rarse  por  el  buen  camino.  La  única  intención  formal  que  ca  e

En  todo  ello  no  hay  nada  de  nuevo,  a  no  ser  una  especie  de  descubrir  en  tan  razonable  prescripción  es  la  reprobación  de
materialización  del  precepto  de  proceder,  primero,  a  un  a.ná-.  todo  esquematismo  y  rigidez.
lisis,  y  después,  a  una  síntesis  que—desde  tiempo  inmemo-         .

rial—inculcan  los  instructores  experimentados  a  los  aspiran C.—Utilización del armamento «en reserva».tes  a  ejercer  algún  mando,  ya  se  trate  de  Subtenientes  o  de        .                             -

alumnos  de  la  Escuela  de  Guerra.  Nadie  podrá,  pues,  encon
trar  excesivas  tales  pretensiones.  Las  plantillas  de  armamento  de  la  Compañía  de  Fusileros  Íe

Convendrá,  sin  embargo,  que  los  instructores  prevengan  a  asignan  bajo  el  epígrafe.. “en  reserva”  un  material  que  no  se
sus  alumnos  Jefes  de  Sección  contra  la  tendencia  a  multiplicar  debe  subestimar,  el  cual  se  compone—o  se  compondrá  en  tin
excesivamente  el  número  de  Pelotones  de  combate  circunstan-  porvenir  próximo—de  ametralladoras  ligeras,  fusiles  ametra
ciales;  podrían  sentirse  también  tentados  a  mandar  directa-  lladores   lanzacohetes  contracarros.  He  de  advertir  que  rio ha
mente  los  ocho  “equipos”  o  “piezas”  bajo  sus  órdenes  y  a  re-  sido  designado  ningún  personal  especial  para  servir  tales  ar
legar  a  sus  Suboficiales  a  un  papel  secundario  en  fila• exterior,  mas.  En  tales  condicioies,  ¿cómo  deberán  utilizarse?
lo  que  constituiría  un  error  manifiesto  y  les  expondría  a  verse  Se las puede  considerar  como  un  armamento:
rápidamente  desbordados.  Habrá,  pues,  que  procurar:  —  de.  sustitución,
—  hacerles.  definir  claramente  las  misiones  elementales  que  se  —  de  repuesto  o

desprenden  de. la  misión  general  recibida:  —  de  refuerzo.
—  enseñarles  a  limitar  tal  descomposición  a  lo  estrictamente       1.0 Armamento  de  sustitución.

necesario;  .                                         Ya he  dicho  más  arriba  que  po día  vislumbrarse  en  un  por-
—  aconsejarles  agrupar  prudéntemente  dos  o  más  de  dichas  venir  más  o  menos  próximo  la  era  del  “armamento  a  la  medi

misiones  elementales  para  confiarlas  al  mismo  subordinado,  da”;  uno  de  los  primeros  síntomas  de  dicha  era  viene  a  estar
¿da  vez  que  tal  agrupación  resulte  posible  (i).  constituido  por  lo  que  yo  llamo  “armamento  de  sustitución”,

En  la  práctica  convendrá  que  un  Jefe  de  Sección  no articule  concepto  que  ya  se  aplica  a  las  ametralladoras  ligeras  y  que  se
su  unidad  en  más  de  cuatro  fracciones,  y  será  prudente  que  aplicará  próximamente  a  los  lanzacohetes  ontracarros.
conserve  una  de  éstas  en  reserva,  pues  sólo la  existencia  de  tal  a)  Ametralladoras  ligeras.
reserva  (casi  siempre  compuesta  de  fusileros)  le  garantizara  la  La  potencia  de  los  fuegos  de  las  armas  automáticas  contra
posibilidad  de  maniobrar,  es  decir,  de  hacer  frente  a  lo  impre-  el  personal  ha  aumentado  notablemente  con  la  puesta  en  ser-
visto,  que  es  lo habitual  en  la  guerra.  vicio  de  numerosas  pistolas  ametralladoras  (i),  cuya  multi

Debo  hacer  todavía  una  advertencia:  en  el  número  io6  del  plicación  tiende  a  relegar  el  fusil  ametrallador  entre  las  armas
texto  modificativo  del  3  de  enero  de  5950  se  puede  leer  la  si-  semipesadas,  acentuando  la . distinción  entre  fusileros  ametra-.
guiente  frase:  .  lladores  y  fusileros  granaderos.  Pero  este  acrecimiento  de  las

“En  el  curso  del  combate,  el  Jefe  de  Sección  puede  modificar  pistolas  ametralladoras  se  halla  acompañado  de  una  reducción
en  ciertos  casos sus  Pelotones  de combate  temporales.”  en  el  número  de  fusiles  ametralladores  (9  por  Compañía  de  fu-

He  subrayado  las  palabras  “en  ciertos  casós”  porque  me  sileros,  en  lugar  de  52,  en  5939)  y  de  ametralladoras  (8  por  Ba
figuro  de  antemano  los  comentarios  maliciosos  que .va  a  susci-  talión,  en  lugar  de  ¡6,  en  1939).  Lo  que  significa  una  sensible
tar  la  lectura  de  esa  prescripción.  A  mí  no  me  sorprende  ni  me  disminución  de  las ármas  estáticas,  que  permiten  los  fuegos  cer
inquieta,  porque  se limita  a  preconizar  lo  que  se  ha  venido  ha-  teros  de  flanco  a  las  distancias  intermedias  y.  los  ifuegos  jalo
ciendo  siempre  y  crin  toda  naturalidad  en  el  combate:  nados  durante  la  noche  o  a  través  de  la  niábla  6  el  humo;  resultando  que un  Jefe  de  Compañía  sentirá  en  no  pocas  ocasiones
—  en  los  tiempos  del  despliegue  en  guerrilla  no  sólo era  lícito,  la  necesidad  de  disponer  de  fuegos  de  armas  automáticas  mon

sino  que  se  hallaba  previsto  y  reglamentado  que  todo  re-  tadas  sobre  trípode,  más  eficaces  que  los  efectuados  por  fusi
fuerzo  de  la  guerrilla  por  los  sostenes  fuese  acompañado.  de  les  ametralladores,  que  tiran  sobre  horquilla,  cuando  tenga  que
una  nueva  distribución  de  mandos  entre  las  clases  dispo-  defender  sólidamente  una  determinada  zona  de  terreno.  n
nibles  (procedentes  de  la  misma  Compafííao  Batallón  o  de  tales  circunstancias,  no  deberá  dudar  dicho  Jefe  en  sustituir
otras  unidades).  .  un  determinado  número  de  fusiles  ametralladores  por  igual

—  en  los  tiempos  más  recientes  del  despliegue  por  Pelotones,  cantidad  de.  ametralladoras  ligeras  extraídas  del  armamento
¿qué  Jefe  de  Infantería  dejaba  de  aprovechar  la  menor  “en  reserva”  (2).  Lo  que  resulta  especialmente  aplicable  a  los
tregua  para  reorganizar  el  mando  de  sus  unidades  subordi-  Cuerpos  equipados  con  material  del  calibre  30  U.  S.,  ya  que  la
nadas?  Sección  de  acompañamiento  de  la  Compañía  de  fusileros  fran

En  el  fondo,  el  texto  modificativo  del  3  de  enero  de  5950  cesa  no  cuenta  con  el  grupo  de  ametralladoras  ligeras  qúe
sólo  pretende  conceder  al  Jefe  de  Sección  la  iniciativa  de  mo-  existe  en  la  Compañía  norteamericana  equivalente.
dificar,  en  ciertos  casos—es  decir,  cuando  las  circunstancias  b)  Lanzacohetes  contracarros.
lo  exijan—,  la  organización  dada  inicialmente  a  sus  grupos  de  A  causa  de.su  peso  y  de  su  volumen,  así como  de  sus  proyec
combate.  tiles,  el  lanzacohetes  debe  clasificarse  también  entre  las  armas

Por  lo  demás;  a  quienes  sientan  todavía  alguna  duda  les  re-  semipesadas.
comiendo  que  relean  las  ffases  que  siguen  a  la  que  acabo  de  Es  dudoso  que  el  deseado  aumento  sustancial  de  lanza-
citar:  “En  efecto,  las  situaciones  bfensivas  y  defensivas  de  la  cohetes  en  la  Compañía  vaya  acompañado  de  un  aumento  co-
Sección  se  entremezclan  en  la  prácticá...”  y  “en  función  de  las  rrelativo  de  su  personal  de  tropa;  los  lanzadores necesarios  de-
incidencias  del  combate,  la  organización  de  la  Sección  puede  berán  ser  entresacados  del  personal  destinado  a  otras  funio
variar”.  .  .  ‘.  .  nes  (proveedores  o  fusileros).  Pero  se  debe  limitar  cuanto  se

Esto  no  quiere  decir  que  esas  modificaciones  de  estructura  pueda  el  recurrir  a  tal  expediente,  con  el  fin  de  que  las  Unida.
interna  hayan  de  seguir  necesariamente  a  todo  cambio  de  mi-  des  de  Infantería  no  pierdan  toda  capacidad  de  movimiento
sión  o  de  situación.  Conviene  precisar  que  tales  modificaciones  y  de  maniobra.  Lo  que  nos  lleva  a  pensar  que,  por  muy  grande
sólo  tendrán  lugar  cuando  las  circunstancias  (algún  momento  que  sea  el  deseo  de  ver  a  las  Secciones  y  Compañías  de  Infan
de  calma,  por  ejemplo)  lo  permitan.  .  tena  disponer  de un  gran  número  de  lanzacohetes  contracarros,
_________  sóló  una  parte  de  la  dotación  que  se  les ásigne  podrá  ser  trans

(i)  Por  ejemplo: a)  trasladarse  al  punto  X...—b)  instalarse  allí  portada  y  manejada  en  circunstancias  normales  por  los  sir-
frente  a...—c)  registrar  elterrenci  cubierto  al  este  de  X...

b)  exige  una  “pieza”  de  fusil  ametrallador  y  otra  de  lanzacohetes  .  (i)  Actualmente,  55  por  Sección  y  57 por  Compafifa  de  Fusileros,,contracarros;  c)  exige  un  “equipo”  de  fusileros.  .  dotaciones  que  serán  considerablemente  aumentadas  en  un  porvenir

El  jefe  de  Sección  constituye,  pues,  un  pelotón  de  combate  com  tal  vez  próximo.
puesto  de  estos  tres  elementos,  bajo  las  órdenes  de  un  Suboficial,  y  (2)  En  tanto  que  la  Infaitería  no  sea  dotada  del  arma  automática
confía  a  éste  la  ejecúción  de  las  tres  misiones  a),  b)  y e).  única.
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vientes,  y  la  parte  restante  será  transportada.  con  el  material
“en  reserva”.

En  tales  condiciones,  cada  vez  que  el  Mando  estime  opor
tuno  utilizar  ese  segundo  escalón  de  lanzacohetes,  además  de
los  que  son  transportados  normalmente  por  el  personal  de  las
unidades,  habrá  que  sustituir  por  dichos  lanzacohetes  un  nú
rnro  equivalente  de  pistolas  ametralladoras  y  aun  de  fusiles
ametralladores.

En  la  práctica,  deberán  tenerse  en  cuenta  las  condiciones
del  terreno  y  los  informes  que  se  posean  del  enemigo  antes  de
tomar  una  deciión  de  tal  naturaleza.

2.°  Armamento  de  repuesto.
La  solución  más  normal  y  corriente  será  considerar  el  ma

terial  “en  reserva”  (excepto  las  ametralladoras  ligerás)  como
un  lote  de  armas  sólo  utilizables,  en  çaso  de  necesidad,  para
reemplazar  a  otras  tantas  armas  de  la  misma  clase  que  se  en
cuentren  inutilizadas  por  cualquier  causa.  Este  será  el  medio
más  eficaz  de  asegurar  temporalmente  la  continuidad  de  sus
posibilidades  de  fuego  a  las  pequeñas  Unidades  de  Infantería,

-reduciendo  al  mínimo  el  plazo  necesario  para  la  reconstitución
de  las  dotaciones  reglamentarias  a  cargo del Servicio  de  Material.

3.°  Armamento  de  refuerzo.
No  se  trata  de  una  concepción  nueva,  pues  ya  se  practicaba

en  5939 en  las  unidades  de  tipo  motorizado  que  disponían  de
una  dotación  importante  de  fusiles  ametralladores,  ametralla
doras  y  morteros  en  reserva;  pero  no  se  debe  recurrir  a  ella
irreflexivamente.  Pues  hay  que  sortear  una  dificultad,  y  es
que  ese  material  sólo  puede  ser  servido  por  personal  que  ejerza
normalmente  otras  funciones,  como  los  proveedores  y  los  fu-.
sileros  granaderos,  que  representan  el  único  personal  disponi
ble.  Las  reservas  que  anteriormente  hicimos  a’ propósito  de  los
lanzacohetes  son  válidas  también  para  las  demás  clases  de  ar
mas  en  reserva.  Aunque  con  ocasión  de  un  ataque  enemigo
la  utilización  del  material  suplementario  aumenta  sensible
mente  la  potencia  de  fuego  de  la  unidad  considerada,  la  pre
sencia  de  aquél  en- las  filas  de  la  misma  entorpece  sus  movi
mientos  y  plantea—en  caso  de  desplazamiento—un  problema

•  de  transporte  difícil  de  resolver  las más  de las  veces;  reduciendo,
además,  -notablemente  el  número  de  fusileros  granaderos  y  de
proveedores,  siempre  tan.  escaso.  Por  consiguiente,  conviene
no  recurrir  a  este  procedimiento  sino’con  cierta  circunspección.
En  mi  opinión,  sólo  se  debe  emplear:  -  -

a)  Si la  Compañía  dispone  de  un  escalón  automóvil  (a  base
de  jeeps  o,  mejor,  de  auto-orugas),  suficientemente  abundante
y  mantenido  - a  corta  distancia  - para  permitir  volver  a  cargar
fácil  y  rápidamente  el  armamento  suplementario  cuandó  llegue
el  momento  de  volver  a  desplazarse.  -

b)  Si  se  trata  de  un  número  restringido  de  armas.  En  un
sistema  de  fuegos  son  siempre  algunas  de  tales  armas  más  im
portantes  que  las  otras  para  ciertas  misiones,  por  lo  que  su
inutilización  o  encasquillado  momentáneo  ocasionaría  lagunas
peligrosas  en  dicho  sistema.  Precisamente  para  garantizar  la
continuidad  del  fuego  de  las  armas  realmente  esenciales  con
viene  no  utilizar  para  reforzarlos  más  que  una  parte  del  arma
mento  “en  reserira”;  lo  que  presenta,  además,  la  ventaja  de
no  inmovilizar  más  que  un  personal  suplementario  de  efectivo
limitado.

c)  Por  último,  si. la  misión  encomendada  exige  imperati
vamente  que  la  Unidad  resista  sobre  el  propio  terreno,  aun  a
riesgo  de  verse  cercada  por  cierto  tiempo;  caso  en  el  cual  im
porta  poner  en  acción  la  totalidad  de  los  medios  de  fuego  de
que  se  disponga.  Pero,  entonces,  corresponderá  al  Mando  que
imponga  tal  misión  la  responsabilidad  ‘del  transporte  de  la  to
talidad  del armamento  de  las  unidades  consideradas.

En  resumidas  cuentas,  el  Jefe  de  una  pequeña  Unidad  de
Infantería  debe  procurar  ante  todo  mantener  íntegramente  la

•  potencia  de  fuegos  que  pueda  desplegar  con  el  armamento  or
gánico  servido  normalmente  por su  personal,  y  con  la  intención

•  deliberada  de  -no  comprometer  peligrosamente  sus  necesida
des  primordiales  de  maniobra  y  de  municionamiento,  sólo  des
pués  de  meditarlo  seriamente  se.  decidirá  a  utilizar  como  re
fuerzo  todo  o  parte  de  su  material  “en  reserva”.

-  Repercusiones sobre la  instrucción.          - -

Las  repercusiones  más  inmediatamente  previsibles  de  la  dis
posición  del  3  de  enero  de  1950  parecen  ser  las  referentes  a
lainstrucción  para  el  combate  (es  decir,  para  la  organización
y  el  ritmo  de  la  instricción),  -y especialmente  sobre  el  com
pórtamiento  de  los  instructores.  -  .  -

En  realidad,  las  ideas  que  voy  a  desarrollar  en  las  línas  si
guientes  se  hallaban  ya  implícitas  en  las  recientes  disposiio
nes  reglamentarias  que  regulan  la  instrucción  del  contin
gente:  -

a)   Directiva del o  de febrero  ds  ¡950,  que  señala  como  ob
jetivo  de  la  instrucción  colectiva  en  la  Infantería  ducante  el -

segundo  período:  “El  combate  del-Pelotón  en  el  cuadro  de  la
Sección.”  -

b)   Nota anexa  a dicha directiva,  de 25  de  marzo  de  ¡950,  apli
cable  a  las  tropas  de  Infantería,  - en  cuya  página  4,  en  sus  úl
timas  líneas,  se  incita  explícitamente  a  incluir  normalmente
en  los  programas  •de -  instrucción  el  adiestramiento  para  el
combate  con  armamento  “a  la  medida”.

Y  ello  no  debe  extrañar,  puesto  que  las  tendencias  del  texto
modificativo  del-3  de  enero  de  5950  eran  ya  conocidas  por  los
redáctores  de  la  directiva  citada  y  de  su  nota  anexa.

¿Qué  conclusiones  conviene  destacar  en  este  conjunto  de  dis
ponciones  concordantes?

1.0  Que  careciendo  de  sentido  preciso  la  expresión  “Pelo
tón  de  combate”,  por  no  ser  éste  de  composición  fija  y  perma
nente,  conviene  precisar  en  cada  ocasión  de  qué  clase  de  Pelo
tón  se  trata:  de  fusileros  granaderos,  de  fusileros  ametrallado
res,  de  lanzacohetes,  o  mixto  (de  fusileros  y  ametralladores  o
de  fusileros  y  lanzadores).

2.°  Que  fuera  de  algunos  casos  particulares—de  los  que
los  más  frecuentes  serán  el  Pelotón  en servicio  de patrulla  (com
puesto  las  más  de  las  veces  de  fusilerós)  o  en  servicio  d  vigi
lancia  (generalmente  de  composición  mixta)—,  la  actuación
aislada  de  un  Pelotón  de  cualquier  tipo  será  excepcional.

3•0  Que  estando  normalmente  condicionada  la  composi
ción  del  Pelo t6n  por  la  articulación  de  la  Sección,  el  adiestra
miento  de  un  Pelotón  de  combate  sólo  puede  concebirse  den
tro  del  cuadro  de  la  unidad  superior,  el  cual,  aunque  no  se
halle  siempre  representado  en  su  verdadera  magnitud,  deberá
ser  precisado  y  evocado  lo más  a menudo  posible  en lo  referente
a  la  situación  de  sus  elementos  principales  (al  menos,  la  de  los
Jefes  de  los  Pelotones  vecinos  no  estudiados),  y  en  todo  caso,
se  representará  de  un  modo  efectivo  el  Puesto  de  Mando  del
Jefe  de  la  Sección.  -

En  suma,  para  el  Oficial  que  se  halle  encargado  de  dirigir  la
instrucción  de  un  Pelotón  para  el  combate,  se trata  de  concebir,
preparar  y  dirigir  un  ejercicio  de  Sección,  de  la  que  sól& una
parte  se  halla  representada  realmente  sobre  el  terreno.  Al
obrar  así,  ese  Oficial  no  hará  sino  aplicar  una  prescripción  fun
damental  de  la  Nota  sobre  la  organización  de  los  ejercicios  de
combate  del  3  de  noviembre  de  1949  (párrafo  segundo,  pá
gina  i):  “aprovechar  todos  los  ejerciéios  de  combate  de  ma
nera  que  sirvan  a  la  vez  para  la  instrucción  de  la  tropa  y  la  de
los  cuadros”.  -

Citaré  también  otro  pasaje  de  la  nota  anexa  del  25  de marzo
de  5950,  a  la  que  ya  he  aludido  anteriormente;  la  estimo  muy
característica  y  de  gran  importancia,  por  lo  que  merece  que
los  cuadros,  la  tengan  ‘muy  en  cuenta:

-La  instrucción  del  Pelotón  y  la  de  la  Sección  son  indisocia
bies.  -

En  la  práctica,  esta  idea  capital  dista  ‘mucho  de  haber  pe
netrado  hasta  ahora  de  un  modo  efectivo  en  el  espíritu  de  los
instructores,  y  el  “combate  del  Pelotón”  (del  Pelotón-tipo,  se
entiende)  continúa  siendo  considerado  aisladamente  y  fuera
de  todo  cuadro  susceptible  de  darle  verosimilitud;  se  pretende
todavía  demasiado  a  ,menudo  - dedicarle  largas  sesiones  sobre
el  terreno,  lo  que  constituye  a  la  vez  un  error  evidente  y  una
deficiencia  grave.  No  se  debería  ya  hablar,  escribir  y,  sobre
todo,  pensar  más  que  sobre  el  combate  de  un  Pelotón  (de fusi
leros  granaderos,  de  fusileros  ametralladores,  de  lanzadores  de
cohetes  o mixtos)  en -el cuadro  de  la  Sección  de fusileros  (prga
nica  o  reforzada).                   -

A  tal  conclusión,  pretendía  llegar  en  este  comentario  a  las
repercusiones  de  las  normas  del  texto  modificativo  del  3  de
enero  de  1950  sobre  las  modalidades  de  la  instrucción  para  el
combate  en  las  Unidades  elementales  de  Infantería;  no  puede
menos  de  destacarse  claramente  la  unidad  que  debe  existir
entre  el  adiestramiento  de  un  Pelotón  y  el  de  la  Sección  en
cuyo  cuadro  se  realiza,  ya  que  la  parte  no  puede  .separarse
del  todo.’                   -

Antes  de  terminar  con  esta  cuestión  de  la  instrucción  debo
decir  todavía  que  la  aplicación  inteligeñte  de  las  prescripcio
nes  ya  reglamentarias  referentes  al  Pelotón  y  la  Sección  en  el

-  combate  ha  de  facilitar  eficazmente  la  misión  de  los  instruc
tores  de  los  cuadros  de  mando,  especialmente  de  los  encarga
dos  de  formar  los  Jefes  de  Sección.  -
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Conclusión.Nadie  ignora,  en  efecto,  que  una  de  las  mayores  dificulta
des  con  que  se  tropieza  en  el  adiestramiento  de  tales  cuadros
es  la  de  obligarles  a  reflexionar  sobre  los  problemas  que  se  les
plantean,  sin  permitir  que  se  limiten  a  encajar  sobre  el  terreno
un  dispositivo  más  o  menos  adecuado  o  adaptado  al  caso  con
creto  en  cuestión;  solución  que  suele  ser  más  bien  fruto  de  la
memoria  que  del  estudio  objetivo  de  dicho  caso.

Debido  a  las  nuevas  disposiciones  que  prohiben  los  esque
mas,  y  puesto  que  la  Sección  puede  articularse  en  un  número
variable  de  Pelotones  de  composición  también  variable,  los
instructores  se  verán  obligados  en  cierto  modo  a  exigir  de  sus
alumnos,  con  mayor  imperio  que  en  el  pasado,  una  justifica
ción  sensata  de  las  disposiciones  que adopten.  Esta  es  una  ven
taja  positiva  que  no  debe  subestimarse,  pues  orientará  a  los
instructores  de  cuadros  por  la  vía  de  la  educación  de  los  refle
jos  del  pensamiento,  tan  fructífera  para  la  formación  de  los
Jefes  de  guerra  y  que  constituye  uno  de  los  objetos  esenciales
(si  no  el  principal)  de  la  preparación  de  los  cuadros  de  mandos
en  tiempo  de  paz.  Cuando  tales  reflejos  se  hallan  convenien
temente  ejercitados,  funcionan  automáticamente  sobre  el
campo  de  batalla  y  permiten  a  los  que  gozan  de  tal  facultad
“pensar  sin  pensar”  (i),  expresión  que,  por  paradójica  que
parezca,  encierra  una  verdad  profunda  que  me  ha  sido  posible
compro  bar  personalmente.

(1)  Sic.  (N.  de  T.)

Guíabibliográfica.

Bajo  la  apariencia  de  una  simple  reforma  de  la  nota  provi
sional  del  i  de  marzo  de  1946—en  cuyo  espíritu  se  sigue  ins
pirando—,  el  texto  modificativo  del   de  enero  de  1950  flO  deja
de  constituir  en  la  táctica  de  las  pequeñas  Unidades  de  Infan
tería  un  nuevo  paso  importante  -dado  simultáneamente  hacia:

—  una  adaptación  cada  vez  más  estrecha  de  los  medios  téc
nicos  puestos  en  acción  a  las  necesidades  del  momento,  y

—  una  mayor  agilidad  de  maniobra  en  cualquier  circuns
tancia.

Es  necesario  que  los  cuadros  de  mando  de  la  Irdantería  fran
cesa  se  convenzan  de  que  los  dispositivos  esqu  .máticos  y  las
maniobras  un  tanto  rígidas  a  que  les  acostumb  ó  la  G.  M.  1
se  hallan  actualmente  caducados.  Dé  persistir  en  ellos  se  ex
pondrían  a  encontrarse  frente  a  un  Ejército  enemigo  equipado
a  la  moderna,  en  la  misma  situación  desfavorable   que  se
encontraron  los  austríacos  frente  a  las  ágiles  Divisioizs  de
Bonaparte  en  la  campaña  de  1796.

Debemos  esforzamos  en  analizar  los  errores  y  las  deficiencias
de  que  nuestra  Infantería  se  encuentre  aquejada,  a  fin  de  po
nerles  remedio.  Esto  es  lo  que  se  proponen  las  prescripciones
del  texto  modificativo  del  3  de  enero  de  1950.  A  los  cuadros
de  mand9  -  de  nuestra  Infantería  corresponde  aplicarloscon
tesón  y  entusiasmo.

La  Caballería en la guerra moderna.

El  Arma  que,  gracias  a la  velocidad  de  sus  caballos,  fué  con
siderada  como  la  más  rápida,  se  ha  visto  precisada  ahora,  para
mantener  su  ventaja  táctica,  a  orientarse  hacia  el  motor  de  ex
plosión.  El  concepto  de  la  rapidez  en  la  maniobra  ha  tomado
así  una  amplitud  extrema  que  ha  originado  que  todo  Ejér
cito  moderno  busque  el  máximo  de  velocidad  de  transporte  y
combate,  sin  perder  por  ello  la  eficacia  de  fuego  e  inclúso  in-  -

crementándola  en  lo  posible,  cubriendo  a  la  vez  el  riesgo  de  la
fragilidad  de  los  antiguos  medios  hipomóviles  con  vehículós
blindados.  Gran  movilidad,  potencia  de  fuego  y  potencia  de
choque:  tres  cualidades  compatibles  e indispensables.

La  Caballería  no  sólo ha  evolucionado  sino  que  ha  resurgido.
Si  por  el  enorme  poderío  de  los  armamentos  modernos  las  po
sibilidades  de  éxito  de  las  tropas  montadas  disminuyeron  en
su  día  paulatinamente,  al  extremo  de  que una  acción  de “carga”
tan  sólo  puede  concebirse  hoy  en  muy  pequeña  escala,  la  ro
tura  y  franqueamiento  de  obstáculos  y  la  capacidad  de  ma
riiobra  de  las  unidades  blindadas  y  mecanizadas  supone,  en
cambio,  una  considerable  ventaja  con  respecto  a  los  antiguos
ataques  a  caballo,  produciendo  “como  consecuencia  natural,
el  que  la  mecanización  de  parte  de  los  efectivos  del  Arma  de
Caballería  permitan  a  ésta  no  tan  sólo- llevar  a  cabo  sus  misio
nes  tradicionales  de  campaña,  sino  ampliar  su  radio  de  acción
y  la  potencia  de  sus  ataques”,  segúm  expresa  el  Teniente  Co

•     ronel  Sotto  y  Montes  (i).  La  rotura  de  frentes  no  organizados
y  la  penetración  profundá  en  la  retaguardia  de  un  despliegue
enemigo  lo  proclaman  como  ejemplo.        -  .  -

El  Teniente  Coronel  Sotto  sale  al  paso  de  posibles  o’bjecio
-   nes,  orientadas  sobre  el  ocaso  del  caballo.  “Sin  temor  a  error

—dice--—, puede  señalarse  que  en  los  presentes  tiempos  todas
las  Armas  y  Servicios  han  experimentado  transfórmaciones
profundas.”  Es  verdad  que  en  la  Caballería  esta  transformación
es  muy  acentuada,  pero  sus  notas  clásicas  perviven  imperté
rritas.  -

En  la  G.  M.  1 predominó,  en  general,  la  lucha  en  frentes  és
tabilizados,  con  carácter  acusadamente  defensivo,  u  ofensivo,
pero  sobre  limitados  cibjetivos,  oriéntado  todo  “bajo  un  signo

(z)   Joaquín  de  Sotto  y  Montes,  Teniente  Coronel  de  Caballería  y
del  5.  E.  M.  Caballería  (tropas  mecanizadas  y  blindadas).  Declarada
de  utilidad.  Editorial  Gran  Capitán;  Madrid,  rs;  328  págs.;  59  cm.;.
rústica.  -

excesivamente  metodista,  de  gran  rigidez”.  No  obstante  ha
ber  aparecido  entonces  en  el  campo  de  la  guerra  los  elementos
blindados  y  los  transportes  con  motor  de  explosión,  el  rendi
miento  de  tales  in  ___________________________________
genios  fué  muy  es-  
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rista  de  poderosas  formaciones  hipomóviles,  dotadas  de  po
tente  artillería,  armas  contracarros  y  antiaéreas.  Esta  última
cooperación  de  “caballo”  y  “motor”  fué  bien  explicada  por  el
Coronel  Kolomeitsev,  al  comentar  la  caída  de  Stalingrado-  y  la
retirada  del  VI  Ejército  alemán,  enviado  en  auxilio  de  las  tro
pas  allí  cercadas:  “La  principal  táctica  soviética  en  el  empleo
de  su  Caballería  no  ha  sido  fundamentada  en  las  posibilidades
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de  sus  caballos  o  de  sus  motores,  sino  én  las  que  ofrecen  ambos
medios  debidamente  asociados.”

Nada  ha  cambiado,  empero,  en  el  espíritu  del  Arma,  como
no  han  cambiado  sus  características  principales  de  “movilidad
explotada  al  máximo”,  “sorpresa”  y  “violencia  en  el  ataque”;
ello  queda  bien  en  pie  a  lo  largo  de  la  obra  que  comentamos,
cuyo  solo  índice  parecería  incongruente  a  un  jinete  antiguo,
por  la  simple  nomenclatura  de  sus  epígrafes  fundamentales:
“unidades  motociclistas  y  mecanizadas”,  “unidades  blindadas”,
“grupo  táctico  mecanizado”,  etc.  El  estudio  y  manejo  del
vehículo  ha  sustituído,  en  estas  tropas,  al  cuidado  del  caballo
y  a  la  práctica  de  la  equitación:  y  el auto-ametralladora-cañón,
el  carro  ligero  o  medio,  la  motocicleta,  la  motoruga,  el  jeep,
son  los  modernos  medios  de  acción.

He  aquí  todo  un  capítulo  de  la  guerra  de  hoy  y  de  mañana.

Aportación de España a los estudios internacionales
de  Historia militar.

La  Historia  no  se  compra  ni  puede  improvisarse.  Es,  como
los  años  en  las  personas,  fuente  de muchas  amarguras,  pero  te
soro  inasequible  para  todo  aquel  que  sea  capaz  de  soportar  la
dura  prueba  purificadora  del  tiempo.  Por  eso  los  países  con
pasado  son  hoy  insustituibles.  Si  el  mundo  quiere  empezar  de
nuevo—porque  el  actual  panorama  le  resulta  insoportable—,
no  debe  olvidar  que  para  ello  debe  volver  la  vista  atrás  y  es
cuchar,  al  menos,  a  los  pueblos  con  Historia.

Y  ese  pasado  tiene  siempre  una  parcela  acotada  por  las  ar
mas,  una  vertiente  militar,  una  ladera  hecha  de  guerras,  de
victorias,  de  derrotas  también.  Ya  que  la  verdad  es  que  las
fronteras  de  las  naciones  marcan  siempre  el  alto  al  fuego  dado
en  un  momento  a  las  tropas  que  hasta  entonces  habían  sido
enemigas,  los  campamentos  finales  de  unos  Ejércitos.

No  es  posible,  por  eso,  separar  la  historia  militar  en  el  campo
general  de  la  Historia.  Al  contrario,  durante  muchos  años  ésta
no  fué,  principalmente,  sino  farragosa  retahila  de  batallas  y
nombres  de  campeadores,  siendo  preciso  que  un  a-ance  consi
der.able  de  la  filosofía  nos  forzara  a  contemplar  el  panorama
bajo  otros  ángulos.  Pero,  pese  a  tal  progreso,  el  hecho  militar
sigue  siendo  piedra  de  toque,  y  necesario  su  concocimiento  a
fondo  para  llegar  al  del  conjunto  de  la  vida  de  los  pueblos.

Ahora,  a  la  vista  del  número  9  de. la  Revista  Internacional
de  Historia  Militar,  editada  fundamentalmente  en  lengua  cas
tellana,  con  resúmenes  adicionales  de  sus  trabajos  en  inglés,
francés,  sueco,  italiano  y  alemán  (i),  no  podemos  menos  de
sentir  orgullo  de  nuestra  nacionalidad.  Tópico  vulgar  esta  frase,
pero,  como  casi  todos  los  tópicos,  insustituible  y  sincero.  Fui
mos...,  tuvimos  un  magnífico  ayer  y  el  texto  citado  lo proclama
a  los  cuatro  vientos.  Contiene  el  mismo  una  resumida  y  enjun
diosa  exposición,  a  modo  de  guía,  de  los  elementos  valiosísimos
con  que  cuenta  España  para  contribuir  a  la  redacción  posible
de  una  Historia  Militar  Comparada,  capaz  de  corregir  errores,
esclarecer  dudas  y  limpiar  de  juicios  temerarios  los  actuales
puntos  de  vista  particulares  de  muchas  naciones.  Ahí  está
nuestra  “fábrica”  de  elaboración  histórica,  nuestras  ejecuto
rias  y  títulos;  concretándonos,  a  efectos  de  brevedad,  a  los  que
se  refieren  al  jército  de  Tierra,  el  Archivo  General  de  Segovia,
el  Servicio  Histórico,  la  Biblioteca  Central  Militar,  anexo  al  an
terior,  y  el  Museo  del  Ejército—pilares  básicos—;  los  Archivos
Generales  no  militares,  pero  con  abundante  documentación
de  este  tipo—Archivo  Histórico  Nacional,  General  de  Simancas,
General  de  Indias  y  de  la  Corona  de  Aragón  principalmente—,
más  otras  bibliotecas  y  archiyos  diversos  y  muy  interesantes.
Y  está,  además,  la  labor  llevada  a  cabo,  día  tras  día,  por  los
organismos  citados  primeramente:  los  dos  millones  de  expe
dientes,  perfectamente  catalogados,  del  Archivo  de  Segovia;
los  200.000  volúmenes  y  los  8.348  mapas  y  planos  de  la  Biblio
teca  Central,  la  Exposición  Bibliográfica  celebrada  en  esta  úl
tima  y,  sobre  todo,  el  trabajo  incesante  realizado  por  el  Servi
cio  Histórico,  con  la  mirada  puesta  en  “recoger  las  enseñanzas
de  la  experiencia  en  el  terreno  militar  y  ajustar  a  ellas  la  orga
nización  y  empleo  de  las fuerzas  armadas”,  según  reza  la  Orden
que  lo creara,  trabajo  que  persigue  el  fomentar  entre  la  Oficia
lidad  la  afición  por  los  estudios  militares,  sirviendo,  a  tal  efec.
to,  de  brazo  impulsor  los  dos  cursos,  uno  lemental  y  otro  su
perior,  de  Metodología  y  Crítica  Histórica,  realizados  en  aquel
Centro,  más  la  publicación  de  monografías  y  obras  de  alta  en
vergadura.  Todo  para  abordar,  en  su  día,  la  colosal  empresa
de  redactar  la  obra  fundamental  de  una  Historia  del  Ejército
español,  que  será,  y  no  creo  resulte  exagerado  el  juicio,  “casi”
una  Historia  de  España.

Nuestro  ingreso  en  el  Comité  Internacional  de  Ciencias  His
tóricas  y  en  la  Comisión  de  Historia  Militar  Comparada  debe
ser  estimado  por  todos  comoun  altísimo  honor,  pero  a  la  vez
como  un  actode  estricta  justicia.

RESEÑAS  BREVES

Coronel  de E. M.  López Muñiz:  Manuales prácticos. Artillería.
Mando  de  Grupo y  Agrupación.—Editorial  Gloria;  Madrid,
1951;  226  páginas;  57  centímetros;  rústica.

He  aquí  uñ  nuevo  tomo  de  los  Manuales  prácticos  del  Te
niente  Coronel  López  Muñiz,  que  nos  presenta  al  Grupo  y  la
Agrupación  como  unidades  artilleras.  Y  al  igual  que  en  los  to
mos  antericires  se  condensa  en  éste  todo  un  vasto  panorama  de
ciencia  militar,  resumido  y  ordenado  hasta  el  límite,  y  necesa
rio,  como  toda  enciclopedia,  por  pequeña  que  sea,  a  la  compli
cación  de  la  vida  de  hoy.

Vemos,  por  un lado,  el acostumbrado  resumen  de cifras,  nom
bres  y  cuadros:  desde  las  características  diversas  de  los  mate
riales  y  los  efectivos  correspondientes  a  las  distintas  unidades,
hasta  los  datos  interesantísimos  que  afectan  a  los  problemas
de  abastecimientos,  marchas,  estacionamientos,  fortifica
ción,  etc.  Por  otro,  tras  un  capítulo  destinado  a  las  formacio
nes  en  orden  cerrada,  la  parte  más  interesante,  que  es  la  que
se  refiere  propiamente  al  empleo  de  la  Artillería  en  coopera
ción  con  las  otras  armas  y  a  la  complejidad  de  las  distintas  mi
siones  que  puede  sentir  el  Jefe  de  aquélla,  en  relación  con  los
materiales  que  tenga  bajo  su  mando,  apareciendo  su  actuación
en  cada  fase  del  combate,  cumplieñdo  cometidos  muy  diversos
y  obedeciendo  órdenes  y  planes  establecidos.  Y  si  aquellas  ci
fras  resultan  de  ordinario  frías  y  mudas,  éstas  últimas  normas
llevan  siempre  dentro  de  sí  el  calor  de  una  posible  puesta  en
marcha.

(r)  Comité  Internacional  de  Sciences tHistoriques.  Commission
d’Histoire  Militaire  Comparée.  Revue Internationale  d’Histoire Mi
litaire,  núm.  9.  Redactada,  la  parte  en  castellano,  por  el  General
Bermúdez  de Castro,  Coronel de  E. M.  Vidal  Colmena,  Coronel  de
Caballería  Martínez  Friera.  Teniente  Vicario  de  i.  de  la  Armada,
Vela  Marqueta,  y  Coronel  de  Aviación  Villalba  Rubio.—Espafia,
1950;  470  páginas,  con  ilustraciones;  25  centímetros;  rústica.
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José  Fernández  Bacorell,  Coronel  de  Infantería:  Efemérides
gloriosas.—24 páginas;  20  centímetros;  rústica.

El  Coronel  Fernández  Bacoreil  recuerda  ahora  el  origen  de
la  tradicional  devoción  a  la  Purísima  por  parte  de  la  Infantería
española.  1565: los  Tercios  de  Alejandro  Farnesio  se  ven  en  si
tuación  apurada.  Han  sido  volados  los  diques  que  protegen  de
las  aguas  las  tierras  flamencas  y  las  tropas  españolas  quedan
amenazadas  de  perecer.  Y al  emprender,  con  toda  prisa,  obras
de  fortificación,  encuentran  un  lienzo  con  la  imagen  de  la  Vir
gen.  A  ella  se  encomiendan  y  pronto  un  viento  frío  congela y
barre  las  aguas,  obligando  al  enemigo  a  batirse  en  retirada.

El  hecho  sirve  de arranque  a un  breve  opúsculo  sobre  nuestra
Infantería,  “nervio  heroico  y  decidido  del  Ejército”,  que  su
fre  con  la  máxima  intensidad  la  rudeza  y  privaciones  inheren
tes  a la  gloria  de  las  armas.  Hablar  de  ella  es  hablar  de  nuestra
historia,  y  es  poner  de  relieve  los  peligros  infinitos  que  cada
día,  más  y  más,  la  cercan,  no  siendo  menor  él  infundio  de  su
posible  desaparición,  lanzado  una  y  otra  vez,  periódicamente,
a  lo largo  de  los  tiempos,  infundio  que  si no  tiene  trascendencia
en  el  terreno  estrictamente  militar,  sí  puede  ocasionar  una  baja
en  la  moral  de  los  pueblos,  al- fiarlo  éstos  todo  a  los  ingenios
destructores.  Siempre  fué  así,  y  bastará  recordar,  al  efecto,  el
influjo  momentáneo  causado  por  el  primer  empleo  de  las  armas
de  fuego,  de  la  aviación,  de  los  agresivos  químicos  y,  hoy,  de
la  energía  atómica.  “Y  es  que  los  máximos  de  la  curva  que
puede  representar  los  éxitos  o  apogeos  de  las  nuevas  armas
que  surgen  en  cada  contienda,  descienden,  se  achatan,  después
de  una  ascensión  rápida,  espectacular,  emocionante,  sobre  un
elemento  siempre  modesto,  permanente,  constante:  el  valor  del
soldado  de  Infantería...”

Carlos  Nogareda  Doménech:  Rayos  cósmicos.—Universidad  de
Salamanca.  Salamanca,  195o;  102  páginas,  con  ilustraciones;
24  centímetros;  rústica.

Los  rayos  cósmicos,  como  fuente  extraordinaria  de  energía,
pertenecen  aún  al  estadio  de  la  investigación,  pero  no  hay  por
qué  suponer  lejano  el  momento  en  que  esa  energía  pueda  ser
utilizada  de  modo  quizá  terrible:  “Con  su  aprovechamiento

—dice  el  Sr.  Nogareda—podrá  fabricarse  una  nueva  bomba
del  porvenir:  la  bomba cósmica, ante  la  cual  la  de  uranio  y  la
de  hidrógeno  quedarán  en  ridículo”,  pues  con  ella,  se  supone,
podrá  aniquilarse  todo  el  sistema  solar.

Y,  sin  embargo,  pese  a  la  juventud  científica  de  los  rayos
cósmicos,  tienen  ya  su  pequeña  historia.  En  1900,  Elster  y
Geitel,  en  Alemania,  y Wilson,  en  Inglaterra,  descubren  que  un
electroscopio,  rigurosamente  aislado,  se  descarga  en  el  seno
del  aire  con  toda  lentitud.  Nueve  años  más  tarde,  Góckel  ve
qúe  la  ionización  atmosférica,  lejos  de  disminuir,  aumenta  con
la  altura,  “lo  que  descarta  definitivamente  a  la  Tierra  como
presunto  manantial  de  la  radiación  misteriosa”.   Hess  ob
serva  luego  que  aquella  radiación  no  varía  sensíblemente  al
pasarse  del  día  a  la  noche,  con  lo  cual  queda  tachado  el  Sol
cual  posible foco  emisor,  .teniendo  que acudir,  pues,  a los  lejanos
espacios  interestelares  para  encontrar  la  fuente  generadora.

Larguísimo  camino  el  recorrido  y  el  que  ha  de  recorrerse.  En
él  se  ve  cómo los  enormes  progresos  científicos  de  estos  últimos
años  han  ayudado  considerablemente  a  las  experiencias,  siendo
algunos  ingenios  de  guerra,  como  el  “V-2”,  preciados  auxiliares.
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