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mas  el  tenor  de  los  subordinados  que  su afecto ySo   r                  ondd tambien  puede  ser adquirida  mediante

ANTONIO FUERTES SINTAS                        cualidades nnaty  en  ocasiones modánddls,
General Director de la cuela  Superior del Elército                                               /van  conformando  la  personalidad  de  los  que ejercen
_____________________________________________   la función  de  mando— Frente  al  dzlçma de  si el  lider  
De  la Conferencia dada  en  el acto  de inauguracion  del   nace o  se  hace  c  evidente  que”  tiaganizaciçn
Año  Academico  1986  ante  S  M  Don Juan  Carlos  1    desarrollada se  necesita añadir  al  carismaa  cienci,a’ y
Rey  de  España  (3  de  febrero  de,-1986)               la tecnica del  mando  las cuales harrde  s

adquiridas.  No  basta  con- iener-las cualidad-s.para  cF
Es  evidénte  que  la  función  d  maqdo  es esencial en     mando; es necesario conocer la  forma  de- ejercelo  y
toda  sociedad  organizada  y mu  prticularmente  en     saber—que es lo  que  se debe  mandar  ,   
los  Ejércitos, institución  fuerteníent  jerarjuizada

-   por  naturaleza.  Peró,  ¿qué es -el mnád&? -  -     —  -  Napoleqq  es considerado  universalmente  como    ‘  ,.
-         ‘e -‘        paradigna ckl genio  militar  y su nombre  nos  trae

La  Real Academia Española  de  la  Lengua lo_defiñe en    la meninral  los de  Marengo  Austerlitz  Jena  Wgram  -‘‘

su  diccionario  como «autoridad y poder  que  tiene  el     muchas  otros  pero no  se recuerdan  tan  fácilmente
superior  sobre sus súbditos»,  definición  muy amplia     sf ptáansis  estudios  durante  los  años de              5

/  que  abre  muchos caminos a  la discusión y  al análisis,    guarnición: que  le  hicieon  conocer a fondo  el       ‘

-  -  La  Guíadel-  9ficial.1el  Ejército de  los Estados          pensamin.de los tratadistas  militares,  como el      -

-.  Unidosdice  que  l’lk1erazgo  es el  arte  de .imner  la    conde de  Guibert,  y qile  llamaron  su atención  sobre
voluttad—propia  a1o  demás,  de  tal  forn-ia que  se       la necesidad  de  la  ofensiva rápida,  la  movilidad  de

-  -  -  gane  sil tes’peto, cojifianza y  cooperación sincera.  -     las columnas,de  choque  y la  concentración  de
-  .-.,.  -  -s  Ollas  muchji-defihic’iones se han  dado,  pero           fuerzas, prircipios  todos  que  aplicaría más  tajde  de

realmne  la  idea lel  mando  tnn. compleja          forma magistral,..             -

-.  -  .-  presh&’tan—varia’dos--matifes quee  prácticamente     .                  . _:---

‘  imposible  dar  una  definicion  concreta de  caracter       Finalmenre,ef mando  puede  asumirse  —        ——

‘  uoivrsal—En  esta xposicion  solamente  quiero          espontaneamente (autoridad, de  hecho)  para  salvar     —

“  referirme  en  pat  s1ata_dosfctodel—mando  el                       -

-  ‘‘•-.  -rende-lautoridad  y la  necesidid’?adaptación     «Napoleón es considerado univeaImente  como  -

--  pér,so’nal para  su adecuado  ejercicio en  los sucesivos     prototipo del’ genio  militar.)>                -

-       escCpnes jerárquicos.

-  :‘n  Ñanto  al  origen,  cabe considerar  que  la  autoridad
-  -.  ‘  ‘se posea de  forma  innata,  a través de  un  conjunto  de

-  .-  -  cualiades  naturales  del individuo  que  le                                        -

-    - -  predis.ponen  para  imponer  su voluntad  sobre  quienes
-  :-  -  le’ rédean.  Esta facultad natural  se halla                                      ‘ -

--  estrechamente  relacionada  con lo que  nuestros                                   -.

Infois  Personales Reglamentarios  de  Calificación  I_
•  diohiinan4qdotes  de  mando»,  a las que  consideran                                  -

-‘conio  r  «aptitudtiara  imponerse  con naturalidad y
haerserqilér’r’3’  spetar  por  sus subordinados».  Esta                                 -

predisposición  es  un  hecho  real  y la  vida diaria  nos                                 -.

ofrece  múltiples  casos en  los que  se da,  aunque  con                                 - - -

frecu-ecia  no  se tenga  conciencia de  ello.  Sirva de                                 - --

‘  ejemplo  el mundo  infantil,  con su  enorme
 en  el  que  vemos cómo en  una

-“  ai’rdilla  en  cualquier  reunion  aparece
 sistemáticamente  un  pequeño  líder  que  propone  y
organiza  los juegos,  que  da  normas  de  conducta,  qu
impone  su ley y sanciona  a quien  no la  cumple  y
vemos  también  que  los demás aceptan  los hechos y
respetan  al  instintivo jefe,  Sin embargo,  volviendo al                                   -

mundo  de  los mayores, podemos  observar que,
irmçhas  veas,--esta facultad se  apoya en  elementos  -

como  el,timbi’e  de  voz Jaironia’Ja  füqia  fisica y
otroste  si sien  facilitan  eltnando  noló  justificai
por  si solos  y a -vecs  lo descalifican  despertando

/    ‘                                            —

‘—-  —..-
7  —  —       /            —                             .-‘-   -



A  pesar de  estas palabras, el  general Clark,  cuy’
nombre  podría’confundir  a  un hispano, demostró
con  su historial todo lo contrario: al  mando del
2.°  Cuerpo de  Ejército norteamericano, tuvo un
papel  de importancia  en la operación TORCH.
mandó  el  V  Ejército de Tierra en Túnez. dirigió  el
desembarco  en italia  y recibió la capitulación  del

enemigo  en Caserta,  año de 1945.

una  situación  de  crisis o falta  de  autoridad,  o ser
conferido  por  quien  tenga  capacidad  para  ello,  lo que
representa  el respaldo  legal  para  su ejercicio
(autoridad  de  derecho).  Esta  concesión debe  recaei
racionalmente,  en  quien  tenga  en  mayor grado  las
cualidades  innatas  y adquiridas  necesarias,
desterrando  por  completo  el  favoritismo, la
arbitrariedad  o  la  rutina.  La imparcialidad  constituye
una  necesidad  fundamental,  por  cuya razón  el
Reglamento  para  la  Clasificación de  los Mandos
establece  el anonimato  de  los  clasificados en  los
trabajos  de  las Juntas  de  Calificación.

Pasando  al  otro  punto  que  me he  propuesto  tocar, y
eludiendo  disquisiciones teóricas sobre  la unidad  o
diversidad  de  los tipos  de  mando,  es  evidente  que  las
circunstancias  en  que  se ejerce son  radicalmente
distintas  y están  muy  ligadas al  escalón jerárquico  de
que  se trate.

En  las unidades  de  menor  entidad,  la  relación entre
el  mando  y los subordinados  es  muy estrecha,
personal,  a  la vista,  de  viva voz. Las decisiones tienen

El  liderazgo  es el  arte  de  imponer  la
voluntad  propia  a  los demás,  de  tal
forma  que  se gane  su  respeto,
confianza  y cooperación sincera.

que  ser rápidas y  su ejecución  inmediata.  Hay que
recurrir  con  frecuencia  a la improvisación y  la
importancia  del ejemplo  es  fundamentál.  Es el
ámbito  más adecuado  para  el  h€roe clásico.

En  escalones intermedios,  como  el  batallón,  ya no se
trata  solamente  de  órdenes  de  ejecución inmediata  y
hay  que  hacer previsiones a  corto plazo.  El mando  y
los  subordinados  están  más alejados  y se  hacen
necesarios  unos jefes intermedios  y  unas  planas
mayores  para  auxiliar  al mando.  Como consecuencia,
se  debilita  la influencia  personal.

En  las grandes  unidades  y órganos superiores de  la

La  autoridad  puede  ser adquirida
mediante  la preparación  y la
experiencia  que,  unidas  a  las
cualidades  innatas,  y en  ocasiones
modificándolas,  van  conformando  la
personalidad  de  los que  ejercen la
función  del  mando.

El  mariscal  Pétain, héroe de  Verdún, padre  y
salvador  de la patria,  vivo ejemplo  de la  Francia
eterna;  dio por ‘ella, cuando de la vida  nada podía
esperar,  cuanto tenía  de más auténtico valor: su
fama  y  honor, sacrificio que  ni aun hoy comprenden.
y  aprecian muchos  franceses.

defensa  nacional,  la  previsión  adquiere  la  máxima
importancia  y  abarca períodos  más  largos. Si en  un
teatro  de  operaciones  se cuenta  por meses,  un
objetivo  de  fuerza  conjunto  que  desarrolle  una
política  de  defensa  debe  cubrir  varios años.  La
máquina  que  hay que  manejar  es muy  grande  y
tiene  una  inercia  que  parece  invencible.  La logística
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Para  ejercer el mando  es preciso ver. El general no
deberá  ((huir)) al frente.  Pero sí deberá conocer el
((valor»  de lo que sus ojos orgánicos —unidades y
Estado  Mayor—  le dicen que están viendo.

impone  sus servidumbres.  Las decisiones han  de  ser
muy  meditadas,  sin  dejar  margen a  la  improvisación.
Peto,  dada  la complejidad  de  los problemas,  es
imposible  que una  sola persona  posea todos  los
conocimientos  necesarios y la  capacidad  de  aplicarlos
en  tiempo  oportuno.  Es imprescindible  el  apoyo de
una  organización  que,  a  su vez,  es complicada.  Como
consecuencia,  las relaciones personales entre  el  mando
y  la  mayor parte  de  los subordinados  desaparecen.  El
ejemplo  personal  solamente  tendrá  influencia  en
casos  excepcionales. pero el  prestigio  mantiene  todo
su  valor.

Esta  diversidad de  circunstancias o  situaciones trae
como  consecuencia que  las formas de  ejercer el
mando  también  deban  ser distint€s.  El cambio  no  es
solamente  cuantitativo:  más  hombres,  más  material,
más  terreno.  Es ftxndamentalmente  cualitativo:  hay
que  mandar  de  otra  forma,  utilizando  otras  técnicas y
otros  medios.

Una  de  las conclusiones del libro  «Liderazgo en
combate:  Análisis histórico» es que  «el éxito  en  un
empleo  no es garantía de  triunfo  o buen  hacer en
empleos  más elevados»; y el general  Vigón,  en
«Estampa  de  Capitanes», dice que  es  un  error creer
que  la práctica  del mando  en  los primeros  empleos
es  suficiente para  garantizar  el  acierto cuando  se  llega
a  los más  altos.

Esto  no debe  sorprendernos,  porque  la  necesidad  de
ejercer  el mando  de  una  forma  distinta  implica que

las  cualidades  fúndamentales  típicas  de  los jefes en
los  sucesh’os escalones sean también  diferentes.

Para  un  jefe de  sección de  Infantería  la vitalidad  es
condición  imprescindible;  para  un  jefe de  grau
unidad  no  lo es tanto.

Las  reacciones impulsivas de  un  jefe  de  compañía
pueden  dar  excelentes resultados.  Recordemos la
decisión  del teniente  alemán  Brandis,  que  le  permitió

El  mando  puede  asumirse
espontáneamente  (autoridad  de
hecho)  para  salvar una  situación  de
crisis  o falta  de  autoridad,  o  ser
conferido  por  quien  tenga  capacidad
para  ello,  lo  que  representa  el
respaldo  legal  para  su ejercicio
(autoridad  de  derecho).

5
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La  autoridad es necesaria, porque las órdenes, con
frecuencia,  entrañan riesgos, fatigas y  hasta la
entrega  de la  propia vida.

ocupar  fácilmente  el  fuerte de  Douaumont  en  la
primera  fase de  la  batalla  de  Verdún.  El arrojo se
impuso  a la  prudencia  y  proporcionó  a los germanos
una  de  sus  principales  bazas en  la  larga batalla.  El
mariscal  Pétain  califica la  acción de  irreflexiva, pero
después  añade:  «El teniente  Brandis fue  un  bravo, que
puede  servir de  ejemplo  a los  mandos subalternos.»

Por  el  contrario,  para  un  general  alcanza todo  su
valor  la  frase atribuida  a Napoleón:  «No es un  genio
quien  me  revela de  repente lo  que  he  de  hacer o
decir  en  cada nomento;  es el resultado  de  la
reflexión  y la meditación»,  lo cual  es totalmente
opuesto  a las reacciones impulsivas.

-.

1

6
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La  falta  de  adaptación  a  las condiciones  de  mando  en
el  escalón superior  puede  llevar al  fracaso, y uno  de
sus  primeros síntomas  es la  anulación  o  deficiente
utilización  de  los jefes y  órganos auxiliares de  mando
subordinados,  como consecuencia de  una
deformación,  o  incluso ruptura,  de  la  cadena  de
responsabilidades  y dependencias,  llegándose a no
saber  a quién  se  manda,  de quién  se  depende  o
cuáles  son las atribuciones  y  cometidos de  cada uno.

La  necesidad de  ejercer el  mando de
una  forma distinta implica que  las
cualidades  fundamentales típicas de
los  jefes en  los sucesivos escalones
sean  también diferentes.

No  me resisto  a citar el  caso del  general John  Bell
Hood,  que  mandó  la Brigada  Tejana durante  la
guerra  de  Secesión de  los Estados Unidos.  Hood  fue
uno  de  los más  fantásticos líderes  americanos de  la
vieja  escuela, que  se  desenvolvía maravillosamente  en
el  campo,  al  frente  de  sus hombres,  con el  sable  eii
la  mano.  Era  necesario que  una  persona  de  sus
cualidades  ascendiera, y  así ocurrió, llegando  a las
más  altas graduaciones.  Pero  nunca  supo  cómo
emplear  un  Estado Mayor o  a los mandos
subordinados.  La logística era para  él algo  a lo  que
prestaba  poca atención.  Como consecuencia,  a
medida  que iba  ascendiendo,  aumentaba  su ineficacia
y  terminó  dejando  su  mando  a  petición  propia.  Fue
el  triste  final  de  un  héroe que  no  había  llegado  a
dominar  la  transición  de  oficial a  general.

Resumiendo  lo expuesto  hasta  ahora,  sacamos como
conclusión  que  el  mando  debe  ser confiado  a quien
tenga  en  mayor grado  las cualidades  innatas  y
adquiridas  necesarias para  su ejercicio, teniendo  en
cuenta  que  estas cualidades varían  según el  escalón
jerárquico  o cargo de  que se  trate.

De  aquí  se  deduce  que  no  es caprichosa  ni arbitraria
la  medida  de  establecer unas  pruebas  de  selección y
aptitud,  tanto  para  el  ascenso a  jefe como para  el
generalato,  pues  ambos  son  momentos  clave en  la
evolución  de  la  forma de  ejercer el  mando.

Como  lógica consecuencia,  la selección no  debe
basarse  en  una  calificación retrospectiva,  que nos
haría  caer de  lleno en  la trampa  descrita en  el
conocido  Principio  de  Peter:  «En una jerarquía,  todo
empleado  tiende  a ascender hasta su  nivel  de
incompetencia»  y  su corolario: «Con el  tiempo,  todo
puesto  tiende  a ser ocupado por  un  empleado  que  es
incompetente  para desempeñar  sus obligaciones». En
el  momento  de  la  selección no se  trata  de  premiar  los
méritos  adquiridos  en  el pasado,  sino de  saber si se
tienen,  y en  qué  grado,  las  cualidades  necesarias para
el  mando  en  el  escalón siguiente.  Y  con esto
llegamos  a un  punto  crucial,  verdadera piedra

Las  unidades  angular del  sistema:  ¿cuáles son  las cualidades  más
avanzan  gracias  necesarias en  cada  escalón?
a  la fuerza  moral
que  las impulsa  Una  aproximación  al  tema  la  tenemos  en  los  ya
hacia  adelante.  citados Informes  Personales Reglamentarios de
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Calificación.  En ellos se analiza  la  personalidad  de
cada  uno  a  través de  unas  cualidades denominadas
básicas,  clasificadas en  cuatro  grupos:  generales,
morales  y de  carácter,  intelectuales y  profesionales. Es
evidente  que  este sistema constituye una  abundante
fuente  de  información  para  facilitar la  selección de
los  mandos,  tanto  para  los ascensos como para  los
destinos.  Y permítaseme  insistir  en  este último
punto,  pues  es un  grave error,  por  desgracia muy
extendido,  el creer que  «todos servimos para todo».
Entre  todos  los legendarios héroes  griegos que
participaron  en  la guerra  de  Troya, solamente  Aquiles
pudo  vencer a Héctor  en  singular  combate,  pero
seguramente  Aquiles  no habría  sabido  organizar la
falange  tebana,  ni  renovar la táctica  mediante  el
empleo  del  orden  oblicuo  como lo hizo  de  forma  tan
magistral  el  genial  Epaminondas.

El  mando debe  ser confiado a quien
tenga  en mayor grado las cualidades
innatas  y adquiridas necesarias para
su  ejercicio, teniendo en  cuenta que
estas  cualidades varían según el
escalón  jerárquico o cargo de  que  se
trate.

Sin  embargo,  conviene hacer algunas  observaciones
sobre  los  repetidos  Informes Personales. En  primer
lugar,  las cualidades que  se  califican son  las mismas
para  todos  los escalones de  mando,  por  lo que  no se
adaptan  al  hecho  de  que  las aptitudes  necesarias son
diferentes.  Puede  argumentarse  que  en  el  informe
figuran  todas las cualidades  que se  consideran  básicas
y  que,  en  cada  caso, pesarán  unas  más  que  otras.
Pero,  ,quién  determina  en  cada ocasión las cualidades
que  más  deben  pesar? Sería conveniente establecer,
en  apoyo de  la  unidad  de  doctrina,  unos  criterios que
sirviesen  de  gula  a los calificadores cuando  se
enfrentan  a la  trascendental  pregunta  de  cuál sería la
actuación  del  calificado en  el empleo  inmediato
superior.  La cuestión  es tan  importante  que  no debe
dejarse  a  la  simple intuición  de  cada  uno,  sino  que
debe  estar apoyada en  la  medida  de  lo posible  en
argumentos  científicos y racionales.

Desde  luego,  seria excesivamente complejo  hacer  un
formulario  diferente  para  cada uno  de  los diversos
escalones  jerárquicos,  pero seguramente  seria
suficiente,  y  perfectamente  factible,  hacer  cuatro
grupos:  generales, jefes,  oficiales y suboficiales.

Por  otra parte,  frente  al  argumento  de  que  en  el
informe  figuran  todas  las cualidades  básicas, cabe
alegar  que  se  echan de  menos  algunas  muy
importantes.  Quizá  lo más  llamativo sea la  ausencia
del  «valore, virtud  tan  apreciada  en  la  milicia  que,
cuando  no  ha  habido  ocasión de  demostrarla,  se
supone.  Pero también  faltan  otras  de  gran  interés.  A
título  de  ejemplo,  observemos que  el  artículo  87 de
las  Reales Ordenanzas  para  las Fuerzas Armadas  dice:
«El  que  ejerce el  mando  tratará de  inculcar  una
disciplina  basada en  el  convencimiento.  Razonará
en  lo posible  sus  órdenes,  para facilitar  su
comprensión  y  aceptación».  Sin embargo,  entre  las

cualidades  calificables no aparece  el poder  de
persuasión  o  de  convicción.

El  juicio sobre  la  previsible  actuación  en  el  empleo
inmediato  superior,  que  debe  emitirse  en  el
apartado  10 de  los informes,  solamente  hay que  darlo
para  los calificados con más  de  dos  años  de
antigüedad  en  el empleo,  lo que  induce  a la  práctica
de  basarlo más  en  la  experiencia que  en  la  previsión.

No  quiero  terminar  esta referencia a  los Informes
Personales  Reglamentarios  de  Calificación sin aludir
antes  a un  riesgo, en  mi  opinión  gravísimo, que
encierran.  Y,  para  ello,  permítaseme  sacar a colación
unas  palabras del general Bruce C. Clark en el Colegio de
Mando  y Estado  Mayor de  los Estados Unidos.  Cito
textualmente:  «Después de  todo,  existe  una  regla
básica  en  el Ejército que  no  se puede  víolai  y yo  he
tratado  de  violar muchas  durante  más de  44 años. Lo
he  conseguido con  otras, pero  con ésta  nunca:
“Trabaja y  consagra tu  lealtad hacia el  hombre  que
hace  el informe  sobre tu  eficacia y  hacia quien  lo
aprueba’  Si  vosotros no lo hacéis, nunca  llegaréis a
general.»  Hasta  aquí  las palabras  del general  Clark.

Confieso  mi  preocupación  y malestar  al  leer  estos
consejos.  Podrán ser  muy pragmáticos,  pero  ¡qué lejos
están  del  sentido del  deber  que  alienta  en  nuestras
Ordenanzas!:  «Debiendo  en los  casos dudosos  elegir
lo  más  digno  de  su  espíritu y  honor.»

Ese  es el gran riesgo al que roe he referido antes,  que  la
preocupación  por  los informes  se convierta en  norma
de  conducta,  lo que  abriría  las puertas  de  par  en  par
al  servilismo, la adulación,  la  moral acomodaticia  y
una  larga cadena de  perniciosas consecuencias.

El  ascenso a  general  representa un  punto  crítico en  la
evolución  de  la  forma de  mandar.  Por eso estimo  que
su  mayor preocupación  debe  ser el  adaptarse  a  esa
evolución  y, para  ello,  esforzarse en  conocer y
aprender  a manejar  esos complicados  mecanismos
que  son los  Cuarteles  Generales,  con sus Estados
Mayores y sus Jefaturas,  sus órganos  directivos,
asesores  y  ejecutantes,  con criterios y  puntos  de  vista
diferentes  y, a veces, antagónicos,  que  es  necesario
conocer  y conjugar  para  conseguir una  verdadera
acción  de  conjunto;  saber cuáles  son las
responsabilidades  y atribuciones  de  cada  uno  para  no
testales  competencias,  pero  también  para  exigirles
rigurosamente  el cumplimiento  de  sus obligaciones,
recordando  que  los mandos  muy  absorbentes  han
creado  unidades  muy capaces...,  pero  muy frágiles,  ya
que  no  pueden  hacer  nada  sin  su presencia física;
practicar  el difícil  arte  de  elegir los  colaboradores y
dedicar  a cada  uno  a la  tarea  para  la  que  está más
capacitado;  acostumbrarse a no  mirar  solamente  a
corto  plazo,  y a  pensar  en  todas  y cada  una  de  las
posibles  consecuencias de  las decisiones,  previendo
incluso  la  manera  de  hacer frente  a lo  imprevisible.

Para  terminar,  quiero  recordar  a cuantos  vean
truncadas  sus aspiraciones de  ascenso lo que  dice el
artículo  36 de  la  Reales Ordenanzas  que,  refiriéndose
al  militar,  dice:  «Subordinará la  honrada ambición  a
la  íntima  satisfacción  del  deber  cumplido,  pues  ésta
es  la mayor recompensa a  que puede  aspirar un
militan,  porque,  como dijo hace  siglos el  soldado
poeta  Alonso de  Ercilla, «las honras no  consisten en
tenerlas,  sino sólo en  llegar  a merecerlas».
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Como  dice Amador de los Ríos,
«Burgos  es la ciudad de la Edad
Media  que más genuinamente
personifica  la Reconquista
cristiana».  En este hecho
incuestionable,  ha influido
decisivamente su situación
ge9ráfica,  que le concedió un
gran  valor ofensivo, capaz de
lanzar  hacia el Sur la energía
foramontana  y  guerrera de
cántabros,  astures, godos,
vascones y várdulos.

La  oria cantábrica y  el Sistema
Ibérico  constituyen éxcelentes
líneas defensivas, pero Burgos,
entre  el Ebro y  el  Duero, es
brecha,  punto de obligado paso
y  cruce de caminos: de ahí su
valor  ofensivo. Dos importantes
factores  han condicionado la
historia  burgalesa: la posición
de  Burgos, portillo  en el
reborde montañoso de la
meseta,  que forma la Ibérica, y
su  situación en un estratégico
cruce  de caminos.

Con  Sánchez Albornoz,
«Castilla nace en una
encrucijada  de caminos». Estos
caminos  de  Burgas están
abiertos  a la rosa de los
vientos.  Burgos busca sus
«marismas» hacia el  Norte, por
Santander,  y  hacia el Sureste,
por  Valencia, siguiendo la
Ibérica  por  la ruta del Cid.  Es el
camino  Santander-
Mediterráneo.

Girando  desde Santander hacia
el  Este, encontramos las

posibles  líneas de invasión:
desde  Santoña o  Bilbao por
Villarcayo  o Trespaderne; aguas
abajo,  desde Logroño por Santo
Domingo  de la Calzada; pero,
en  todo caso, Burgos es
siempre  paso obligado de las
invasiones.  Burgos hay que
asegurarlo defendiéndose en la
Cantábrica,  pues los Obarenes
sólo  cubren unos cuantos
pasos  hacia Burgos, «llave de
Castilla»,  como dice el general
H íjar.

Burgos  abre la entrada a la
invasión de la meseta castellana,
ya  sea hacia el Sur, atravesando
el  Duero por Aranda, o  hacia el
Suroeste,  para marchar sobre

Valladolid.  No hay que subrayar
aquí  la importancia de la ruta
Sur,  hacia el centro de la
Península, nudo  neurálgico de
comunicaciones  y sede
principal  del poder político de
la  nación.

La  Reconquista desciende de
Norte  a Sur y su gran base de
partida  va ocupando situaciones

Consideraciones
M  ¡litarés
sobre
BURGOS
CABECERA  DE  REGION

FRANCISCO CASTRILLO
MAZERES
General de División

Burgos,  entre el
Ebro  y  el  Duero, es
brecha,  punto de
obligado  paso y
cruce  de caminos:
de  ahí  su valor
ofensivo.

Palacio  de la  Capitanía General  de Burgos.
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sucesivas que la alejan de la
gran  ciudad castellana.

Tres siglos después de  -

finalizada la  Reconquista, en
nuestra  última contienda
europea,  la guerra de  la
Independencia,  vuelve a
destacar  el carácter ofensivo de
la  posición de Burgos, en
contraposición  a Zaragoza,
famosa  por sus epopeyas
defensivas.

Así,  el emperador Napoleón, en

posición  de Burgos debe ser
guardada...  La posición de
Burgos,  mantenida con fuerza y
de  una manera ofensiva,
amenaza a Palencia, Valladolid,
Aranda,  Madrid incluso.  Burgos
tiene  una gran influencia en el
mundo  por su nombre; en
Castilla,  porque es su capital;
en  las comunicaciones, porque
da  una comunicación directa
con  Santander...)>

La  posición de
Burgos,  mantenida
con  fuerza y  de una
manera  ofensiva,
amenaza  a
Palencia,  Valladolid,
Aranda,  Madrid
incluso.

su  «Nota» de 30 de septiembre
de  1808, dirigida a su hermano,
el  rey José, le dice: «La
posición  de Burgos es
igualmente  importante
mantenerla,  como ciudad de
gran  nombre y  como centro de
comunicaciones y  de
informaciones...

Cuando  el enemigo está aún en
Madrid,  cuando se ignora
dónde  está el Ejército de
Galicia,  tomar, en vez de una
posición  dominante, ofensiva,
honorable,  como Burgos, una
posición  vergonzante, oscura,
como  Treviño, es como decir al
enemigo:  no tenéis nada que
temer...  En resumen, la

a  las medidas para asegurar
la  ruta de Madrid». que dicta
Napoleón el  16 de abril
de  1808, se dice al mariscal
Bessieres que «los solos puntos
en  donde debe de haber
franceses son Vitoria, Aranda,
Burgos  y  Hernani».
Posteriormente, el 20 de enero
de  1810, Napoleón vuelve a
insistir  en que es menester
guardar  esta línea de
operaciones que hace cubrir
con  caballería, jalonando así la
comunicación  de  Francia con la
capital  de  España, de la que
Burgos  es bastión muy
importante.

Como  dice Juan Albarellos en

«Los  franceses fueron los
primeros  que en los tiempos
modernos  reconocieron la
importancia  que Burgos debe
tener  en toda división territorial,
tanto  militar  como poiltica  y
administrativa.  Al  apoderarse de
la  ciudad, lo  primero que
hicieron  fue reconstruir su
antiguo  y  ya ruinoso castillo
para  convertirlo en plaza fuerte
y  establecer en la población
una  guarnición numerosa, así
como  un gran centro de
abastecimiento para su ejército,
con  almacenes de víveres,
municiones,  vestuario y toda
clase de pertrechos de guerra.))

En  las «Notas  concernientes

It?tI?     CANTABRICO

FRANCIA

Quinta  Región Militar.  Región Militar  Pirenaica Occidental.

sus  «Efemérides  Burgalesas»:
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Así,  la importancia militar de
Burgos,  puesta de manifiesto
de  forma  incuestionable en la
Reconquista,  queda largamente
olvidada  hasta que los
franceses, en la guerra de la
Independencia, saben captarla.
El  gobierno de la nación
española  reconoce con  retraso
esta  importancia, y  así, en
1841, se designa a Burgos
capital  de una Comandancia
General.  Un decreto de
Espartero, de 8 de septiembre
de  este año, establece en su
artículo  4.°:

((Los distritos militares o
capitanías generales serán
catorce  en la Península e Islas
adyacentes, aumentándose una
con  las cuatro provincias de
Burgos,  Santander, Logroño y
Soria.»

Desde  ese Decreto
de  Nueva Planta, el
capitán  general es
la  máxima
autoridad  militar  y
de  la
administración.  Es,
asimismo,
presidente  nato de
las  audiencias.

En  el siguiente artículo del
decreto  se define a  Burgos
como  cabecera del undécimo
distrito.  Navarra constituye el
décimo  y las provincias
Vascongadas el duodécimo.
Pero hasta 1844 no se designa
realmente  Capitanía General al
distrito.  Juan  Villalonga,
mariscal  de campo, es el primer
capitán  general. Es
curiosamente  Narváez quien
firma  el decreto de 3 de
septiembre  del año citado,
titulando:  «Capitanía General
de  Burgos», sin ambigüedad de
denominación,  a la creada por
Espartero. No es cuestión
política  lo de Burgos: Espartero
era  progresista y  liberal y
Narváez,  moderado, y ambos
coincidieron  en dar a Burgos
una  Capitanía General.
Bien  es sabido que fue el rey
Felipe V,  por el Decreto de

Nueva  Planta, quien cambió la
denominación de virreyes —en
los  antiguos reinos o territorios
que  los tenían— por la de
capitanes  generales, con la
excepción  de Navarra que
conserva  el virrey. Desde ese
Decreto  de Nueva Planta, el
capitán  general es la máxima
autoridad  militar y  de  la
administración.  Es, asimismo,
presidente nato de las
audiencias.

El  capitán general de Castilla la
Vieja,  preside en consecuencia
la  Cancillería o Audiencia de
Valladolid.  Pero en el
siglo  XVIII,  pasa a Zamora la
sede  de esta Capitanía.

En  1833, con la reforma de
Javier  de  Burgos, se separa la
administración  civil de la militar,
apareciendo  los subdelegados
de  fomento, que  han de dar
paso,  más adelante, a los
gobernadores  civiles.

Surge  la pregunta de por qué,
precisamente en  1841, resurge
la  importancia militar de
Burgos.  Para dar respuesta a
este  interrogante, basta recordar
que  la guerra carlista, la
primera,  había finalizado
recientemente, el 31 de agosto
de  1839, con el abrazo de
Vergara entre los generales
Espartero y  Maroto.  Espartero
había  conocido bien el teatro
de  operaciones del Pirineo
Occidental:  durante la guerra
había  sido comandante general
de  Vizcaya y  de las provincias
Vascongadas, general en jefe y
virrey  de Navarra. Había
tomado  buena cuenta de todo
y  sabía de los peligros de
permitir  incursiones hacia la
meseta.  Y, en 1841, es
precisamente Espartero el
regente  del reino.

Por  otra parte, el famoso
((Diccionario  Geográfico-
Estadístico-Histórico  de
España»,  de Pascual Madoz
11846), refiriéndose a esta
undécima  región dice que
((forma la segunda línea de la
frontera  y, perdida la barrera del
Pirineo  es el único punto  que la
naturaleza designa para
defender  el centro de la
monarquía  y las provincias
occidentales  y meridionales.

Pero esta línea ha estado

Pero  cuando
aparece  la amenaza
pirenaica,  Burgos
recobra  su
importancia,
lentamente
reconocida.

siempre  desguarnecida de
defensas;  lo  está en el día, y  el
invasor  que supere las
dificultades  que el Pirineo le
presenta  y  consiga batir  el
cuerpo  de ejército defensor,
obligándole  a pasar el Ebro,
camina  hacia la corte de
España,  sin otros
inconvenientes que los que la
naturaleza del terreno le
oponga. »

Burgos  pierde su gran
importancia  militar tras la
Reconquista cuando la
expansión peninsular se dirige  -

hacia  el Mediterráneo o el
Atlántico,  de cuyas corrientes
quedaba  alejada. Pero cuando
aparece la amenaza pirenaica,
en  la guerra de la
Independencia,  Burgos recobra
su  importancia,  lentamente
reconocida.

Dura  veinticinco años esta
Capitanía  General de Burgos.
Un  Real Decreto de 28 de
marzo  de 1866, siendo ministro
de  la Guerra Leopoldo
O’Donnell,  suprime el distrito
militar  de Burgos y  lo engloba
en  la Capitanía General de
Castilla  la Vieja, cuyo capitán
general  tiene la residencia en
Valladolid.  En Burgos queda
una  división al mando de un
mariscal  de campo.

Resulta  poco comprensible esta
decisión  de O’DonnelL
Militarmente  formado  en la
misma  escuela de  Espartero,
lucha  brillantemente a sus
órdenes  en las operaciones de
Navarra y Guipúzcoa y  es jefe
de  Estado Mayor  General del
Ejército  del  Norte, llamado por
Espartero.  De ideas liberales,
Burgos  le fue fiel  en las
convulsiones políticas de aquel
entonces.  La guarnición de
Burgos  le sigue, en favor de la
reina  María Crisma, en 1841.
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Pero  Burgos renace como el
Ave  Fénix. Un decreto de
Amadeo  de Saboya, de 22 de
marzo  de 1872, establece la
Capitanía  General de  Burgos.

Si  cotejamos estas decisiones
relativas  a la Capitanía General
de  Burgos con las fechas de las
guerras  carlistas, encontraremos
que  se restablece aquélla a fin
de  la  Primera (1833-18401 y  a
principios  de la Tercera
(1872-1874). Pero ya en la
Segunda  hubo  necesidad de
llenar  el vacío de  Burgos con la
creación  allí de un  importante
centro  logístico con la misión
de  suministrar abastecimientos
y  artillería, indispensables para
la  alimentación de la lucha. La
supresión de la Capitanía
General  había causado
importantes  problemas
operativos  y logísticos que
hubo  que subsanar.

Como  se ha descrito, después
de  Napoleón, Espartero,
Narváez y  don Amadeo
supieron  captar la importancia
de  Burgos y  la hicieron capital
de  una reducida región militar,
desgajada de la de Castilla la
Vieja,  con sólo cuatro

provincias,  Burgos, Santander,
Logroño  y  Soria.

Pero es doña Maria Cristina
durante  su regencia (1885-19021
la  que promulga un decreto «en
nombre  de su Augusto  hijo el
Rey  Don Alfonso  XIII», en
fecha  22 de marzo de  1893, que
organiza  las tropas de la
Península en cuerpos de
ejército  que se sitúan en cada
una  de las siete Regiones
Militares  en que divide al
territorio,  reduciendo el número
de  ellas, teniendo además en
cuenta  el mal estado de la
hacienda  pública. Al  igual que
el  actual Plan Meta,  el citado
decreto  responde a una
concepción  operativa frente a la
meramente territorial.

La  VI  Región de las entonces
creadas lleva la denominación
de  «Burgos, Navarra y
Vascongadas» y comprende las
provincias  de Navarra, Alava,
Guipúzcoa,  Vizcaya, Santander,
Burgos  y  Logroño, coincidiendo
exactamente con la VI  Región
Militar  en la actualidad.

Aplazada  la aplicación del
decreto  reseñado, otro  Real

La  denominación de
capitán  general está
consagrada  por la
tradición  y es la
que  mejor se
adapta  a las
funciones  y
jurisdicción  que
ejerce  y a los
elementos  de que
dispone.

Decreto  de 29 de agosto de
1893, dado en San Sebastián,
repite  la organización citada,
añadiendo  como anexo un
Informe  de la Junta  Consultiva
de  Guerra, de la que
entresacamos los párrafos de
mayor  interés, teniendo en
cuenta  que la Junta  analizó
quince  proyectos diferentes
antes  de dar su solución.

Elimina  el informe a Vitoria  y
Pamplona,  como  cabeceras de
la  Región, por su proximidad a
la  frontera francesa y  considera
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«Burgos  está además situada a
retaguardia  del Ebro y  del
des filadero de Pancorbo, y un
ejército  extranjero no podría

Concluye  el informe diciendo
que  de,,lo expuesto resulta que
Burgos  debe ser la capital de la
VI  Región, siendo Vitoria  muy
importante  como posición
avanzada, donde siempre debe
existir  un considerable núcleo
de  fuerzas, así como en
Pamplona.

En  1899, al año siguiente de los
desastres de Cuba y  Filipinas,
un  Real Decreto de la Reina

Regente, de 31 de mayo, siendo
ministro  de la Guerra don
Camilo  G. de Polavieja, dispone
en  su artículo 28:  «Se disuelven
los  actuales cuerpos de ejército,
constituyendo  sus cuarteles
generales la plana mayor de la
región  en que se halle
actualmente  cada uno.» La
Capitanía General del Norte,
tiene  su capital en  Burgos. El
cuerpo  de ejército queda para
organizarse en caso de guerra.
Cabeceras de división son
Pamplona,  Vitoria  y  Bilbao.

Un  Real Decreto, de 2 de
noviembre de 1904, vuelve a los
cuerpos de ejército. El Sexto
Cuerpo  tiene la Plana Mayor en
Burgos,  la 11.a División en
Bilbao,  la 12.  en Vitoria, la
Tercera Brigada de Caballería en
Burgos,  y  el 5.° Regimiento
Mixto  de  Ingenieros en San
Sebastián.  Pero sigue
existiendo  además la VI  Región
con  las provincias de  Burgos,
Alava,  Guipúzcoa, Vizcaya,
Santander,  Palencia y  Soria.
Logroño  se ha incorporado a  la
V  Región y, en cambio, aparece
Soria  como en la actual
reestructuración.

En  resumen, durante este
periodo  (regencia de María
Cristina,  primeros años de
Alfonso  XIII),  Burgos consolida
y  acrecienta su importancia,
incorporando  Navarra y  las
Vascongadas.

El  desastre del 98 había llevado
a  la reducción y a la supresión
de  los cuerpos de ejército,
restablecidos en  1904. Tres años
más  tarde, con un Real
Decreto,  de  17 de enero de
1907, siendo ministro de la
Guerra don  Valeriano Weyler, se
vuelve  a la denominación
clásica  de  Regiones Militares
mandadas por capitanes
generales.  La VI  Región Mutar
está  entonces integrada por
Burgos,  Alava, Guipúzcoa,
Vizcaya,  Santander y  Palencia.
Por  está disposición, la Región
ha  perdido Soria,  que pasa a la
V  Región. Esta organización se
mantiene  hasta la Segunda
República,  durante el mando de
catorce  capitanes generales. En
la  exposición de motivos de
este  decreto se afirma que la
denominación  de capitán
general  está consagrada por la

llegar  hasta ella en tan-breve
tiempo  que no diese lugar a la
reconcentración  de reservas y a
recibir  los  auxilios que pudieran
facilitar  otras regiones.»

preferible a  Burgos, que
además  es «punto de
convergencia de todas las
comunicaciones que hay a través
del  Ebro, desde Trespaderne a
Logroflo,  y  está además
íntimamente  relacionada con las
provincias  de Palencia y  Soria,
siendo  la destinada a cerrar el
país  al enemigo si  adopta la
línea  de invasión por  Castilla,
que  es la más probable, por ser
la  más corta,  para llegar al
centro  de la monarquía».
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tradición  y  es la que mejor se
adapta  a las funciones y
jurisdicción  que ejerce  y  a
los  elementos de que dispone.

Poco  después de instaurada la
República,  un  Decreto de 16 de
junio  de  1931, suprime las ocho

El  hecho  de  que
Burgos  sea
cabecera  de
Región,  se
denomine  como  se
denomine,  noes
una  concesión
política  ni  fruto  de
un  equilibrio
regional.  Es
sencillamente  la
consecuencia
natural,
militarmente
considerada,  de su
situación
geográfica.



Regiones Militares que
abarcaban el territorio
peninsular  y  los dos distritos
insulares de Baleares y
Canarias, así como el cargo de
Capitán  General de Región.
Otro  decreto de la misma fecha
suprime  además la dignidad de
capitán  general del  Ejército y  la
categoría  de teniente general.
En consecuencia, se establece
en  la 4a  Región  a cabecera de
una  división orgánica, la
6.  Región. Se justifica  la
disposición  en el hecho —a
juicio  de sus redactores— de
que  los capitanes generales
eran  aún cierta sombra de los
virreyes,  siendo las únicas
autoridades que ejercían un
mando  ¡nterprovincial, y que
intervenían  además en
cuestiones  de índole social y
política.

Estalla  la guerra del 36 y,  al aPio
siguiente,  un Decreto de 31 de
octubre  dispone que,
nuevamente,  las provincias que
comprendían  la demarcación
territorial  de la Sexta División
Orgánica constituyan en lo
sucesivo  la VI  Región. Otro
Decreto,  de 5 de abril de  1940,
dispone  que «en lo sucesivo,
las  actuales Regiones Militares
y  las Comandancias Generales
de  Baleares y  Canarias se
denominarán  Capitanías
Generales)) y  que «los generales
je  íes de las Regiones... tomarán

el  título  de capitanes generales
de  las mismas». En la
exposición  de motivos de este
lacónico  decreto se afirma que
no  se pueden desconocer ni las
realidades del  momento ni las
enseñanzas del  pasado. Que no
se  trata de desandar el camino,
sino  de devolver su
denominación  a las cabeceras
de  Región.

Finalmente,  una reciente Orden
de  9 de octubre del año pasado
publica  un acuerdo del Consejo
de  Ministros, de igual fecha,
por  el que se organiza la
V  Región Militar, Región Militar
Pirenaica Occidental, que
incorpora  Soria.

En  resumen, el hecho de que
Burgos  sea cabecera de
Región,  se denomine como se
denomine,  no es una concesión
política  ni fruto  de un equilibrio
regional.  Es sencillamente la
consecuencia natural,
militarmente  considerada, de su
situación  geográfica. Burgos es
encrucijada de caminos,
posición  ofensiva. Pero también
portillo  en el reborde montañero
de  la meseta que forma la
Ibérica,  segunda línea de
frontera.

Burgos  fue la personificación de
la  Reconquista. Lanzó hacia el
Sur  la energía foramontana y
guerrera de los hombres del
Norte  de  Hispania. Decae por

excéntrica  cuando las gestas
mediterránea y  atlántica.
Renace su importancia en  la
guerra de la  Independencia y  en
las  guerras carlistas y  se
acrecienta su valor  en los
tiempos  actuales como
consecuencia de su situación
estratégica,  en el marco de la
consideración de los modernos
medios  de combate.
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anotaciones;0]
Dado que vivimos en un mundo conflictivo y en un área conf lic

tiva, y que España posee una excepcional posición geoestratégica, se
debe  considerar como poco o nada probable el poder mantener una
actitud de neutralidad en un conflicto más o menos generalizado. Por
ello, será necesario adoptar aquellas medidas que posibiliten nuestra
seguridad y defensa.

General MUNILLA GOMEZ
k4NTRODUCCION A  LA ESTRATEGIA MILITAR ESPAÑOLA,,,

«Premio Adalid 1983».)
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También
•   •e  1  ioma

es  PATRIA
E.J.B.

Sección dedicada a tratar aquellos puntos idiomáticos en los que con mas frecuencia se cometen graves errores.
Como también nosotros nos podemos equivocar, rogamos a los lectores que nos comuniquen sus desacuerdos, para
lograr entre todos el  mayor brillo en la conjunción de Armas y Letras.

No  es televisivo igual
que  decir tele vis ual.

Un  amable lector de esta pedantuela página
me pide aclaración sobre si se debe decir televi
sual o televisivo. Las dos palabras son válidas,
aunque adjetivos diferentes.

Comencemos por definir el verbo televisar:
«Transmitir imágenes por televisión». ¿Y televi
sión?  «Transmisión de imágenes a  distancia
valiéndose de las ondas hertzianas»; 2, «televi
sor»;  3,  «empresa dedicada a  transmitir por
medio de la televisión». Y televisor es «aparato
receptor de televisión».

No ha escatimado en esto neologismos la Aca
demia. Incluye televidente, «persona que con
templa las imágenes transmitidas por televisión».
Y  así llegamos a la pregunta del amable lector:
¿Hay que decir televisual o televisivo?

Las dos palabras son adjetivos. Veamos: Tele
visivo. «que tiene buenas condiciones para ser
televisado». Televisual, «perteneciente o relativo
a  la televisión». Una película puede ser televi
siva,.pero  no se ha hecho para televisión, es
decir,  no es televisual. (<Se cometen muchos
errores televisuales)). ((Fulano de Tal no es tele
visivo». Espero que la diferencia quede aclarada.

Televisual, adjetivo
distinto a televisivo.

Antes  de usar cognitivo,
repasemos el archivo.

Es decir, el Diccionario. He leído.ya demasia
das veces «cognitivo» en el sentido de capaci
dad para conocer. Por eso me parece oportuno
este comentario, aunque mi voz no tenga sufi
ciente fuerza contra los inútiles inventos semán
ticos.

Partiendo del verbo conocer,  acepción 1,
—  «averiguar por el ejercicio de las facultades
intelectuales la naturaleza, cualidades y re/acio
nes de las cosas»—, pasamos a cognoscible o
conocible —((que se puede conocer o  capaz
de  ser conocido»—, conocedor —((avezado
por  práctica o estudio a penetrar y discernfr la
naturaleza y propiedades de una cosa»— y cog
nición o conocimiento —((acción y efecto de
conocer».

Como se ve, hay posibilidades para quienes
prefieren lucirse con culteranismos rebuscados y
para quienes se conforman con la llaneza. Para
los primeros, disponemos del término cognos
citivo,  que «dícese de lo que es capaz de cono
cer». Así, pues, no hace falta inventar la palabra
«cognitivo», naciente y crecida ya en el abonado
campo donde siembran su fatuidad los actuales
inventores de vocablos altisonantes.

Para los amantes de la sencillez no hay en esto
palabra utilizable. Pero, sin excesiva diferencia,
pueden servirles conocedor o conociente.

Bien claro a la vista salta:
cognítivo  no hace falta.

2.—EJERCITO.



Un  tema
siempre
nuevo

experimentado en aquello que se quería producir, o
concedió  al director civil de la empresa y  a cierto
número  de empleados una categoría militar,
consiguiendo,  de este modo, que la industria
viniera  a  manos militares, o,  como tercera opción,
hizo  extensiva la aplicación del Código de Justicia
Militar  a todo el personal de determinada industria

-   o empresa, aunque esta aplicación tuviera ciertas
limitaciones.

LA  MOVILIZACION
Sujetos  de  la
movilización  ®
JUAN  A.  DE LA LAMA CERECEDA
coronel  de Infantería y Diplomado de E. M.

La  movilización, la «movilización militar>,, tiene una
sola  finalidad, un solo objetivo:  crear unidades
combatientes,  o de  Servicios, en el  mínimo
tiempo.  En su más lata acepción,  la palabra
«movilización» puede adquirir otros significados,
pero  en su significación castrense no puede ser
otra  cosa que la que acabamos de decir.
Movilización  industrial,  movilización de
determinados  recursos, cualquier otra  movilización,
nada  tiene que ver  con la «movilización militar»,
aunque  entre los militares haya cierta tendencia a
hacerse cargo, en exclusiva, de toda función
movilizadora.
La movilización industrial,  como la movilización de
cualquier  otro  recurso nacional, cae dentro de la
«preparación del país para la guerra», acto
típicamente  civil,  propio de la «decisión» del
Gobierno  del Estado nacional, y  ejecutada por  los
diferentes  organismos civiles de la Administración
del  Estado, aunque en esta preparación participen
algunos  militares.
La  tendencia que antes hemos dicho que tiene el
militar  a encargarse de toda  movilización y  aun de
la  <(preparación del país para la guerra», aunque en
nuestros  días ya no es admisible porque la
multiplicidad  de asuntos y  materias que abarca
escapa a las posibilidades de acción y  de decisión
de. un solo sector, tiene su origen y  justificación en
la  tradición y  en la preparación técnica, específica
para  estas cuestiones, de los militares.
En  la tradición,  porque el ejército, en aquellos
tiempos  en los que era una pequeña organización,
tenía  sus propios molinos de pólvora, sus talleres
de  fundición  de cañones, sus fábricas de fusiles,
étcétera.
e  esta situación, se pasó a la de organizar
militarmente  determinadas fábricas, cuya
producción  era absorbida, casi total  y
exclusivamente, por el ejército. Para ello,  puso al
frente  de estas industrias a un militar

Esta situación no puede repetirse hoy. «Cada palo
que  aguante su vela», pero sólo la suya. Con ello,
militares  y  civiles se verán beneficiados. Los
militares,  porque no  responderán más que de las

La  movilización,  la
«movilización  militar)), tiene
una  sola finalidad,  un solo
objetivo:  crear  unidades
combatientes,  o de Servicios,
en  el  mínimo  tiempo.

Nuestras  Universidades no suelen dedicar  una
atención  continuada a  las ciencias  militares, aunque
a  veces se desarrollen seminarios con más carga
política  y  sociológica que de polemología.

w



acciones  militares llevadas a cabo en el campo de
batalla.  Los civiles, porque de ellos es la decisión
de  declarar la guerra, de hacerla. Y si ellos  son los
que  hacen la guerra, que ellos acepten la
responsabilidad de ganarla o perderla, por poner, o
por  no poner, a disposición del ejército los medios
necesarios para ganar los combates, por no darle
la  libertad de acción que necesita para combatir
sin  constricciones, al ejército contrario. Al  luchador
no  se le puede negar la preparación previa al
combate,  ni se le pueden limitar el número de
golpes  y  sefíalarle la zona del adversario a la que
no  puede tocar. Quien esto haga,  cargue con la
responsabilidad de perder la confrontación.  Los
militares  no tienen por qué aparecer como el
agente  constrictor  de las requisas de víveres,
ferrocarriles,  vestuario...,  que es misión de quien
decidió  hacer la guerra.

20

No  hay Universidad alguna que
tenga,  no ya una Facultad de
ciencia bélica, de ciencias
militares, pero ni tan siquiera
un  seminario que, de vez en
cuando, trate de estos aspectos
de  la vida nacional.

En  cuanto a  la preparación ((técnico-intelectual)>,
justo  es reconocer que, en nuestra patria, sólo  los’
militares  saben algo de movilización y  de
preparación del país para la guerra. A  los civiles,
estas  cuestiones jamás han parecido importarles.



—1
Formar unidades combatientes y
operativas  es el fin  último de la
movilización.

Los mandos de
batallón  y
superiores tienen
que  ser
necesaria mente
profesionales.

r’  

,
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aspectos de la vida nacional. Este desinterés de los
civiles  por los temas militares determinó que éstos,
en  las guerras habidas, tuvieran que hacerse cargo
de  las funciones que aquéllos, aunque les
correspondían,  renunciaban a cumplir,  pese a que
eran  vitales para la subsistencia de los Ejércitos.

Pero,  insistimos, este estado de cosas no puede
perdurar  y  mantenerse hoy. El tamaño de los

La  movilización necesita
prioritariamente  de hombres. No

en  vano, el servicio a la patria
es  un deber y  un honor.

Aunque  el Ejército, en España, goza ante la
población  civil de un prestigio superior al de las
demás naciones, tanto  en su conjunto como en
cuanto  a sus individuos componentes, la verdad es
que  el Ejército, para nuestros compatriotas, es un
perfecto  desconocido. A  lo sumo,  es alguien a
quien  «se conoce de vista». No hay Universidad
alguna  que tenga,  no ya una Facultad de ciencia
bélica,  de ciencias militares, pero ni tan siquiera un
seminario  que, de vez en cuando, trate de estos

ejércitos  es tal,  que su sostenimiento exige todo el
esfuerzo  de la nación.  La guerra es un acto total
que  afecta a todos y  que se produce por  voluntad
civil.  Por eso, la movilización industrial,  y  la de
cualquier  otro  tipo, salvo la específicamente militar,
es  cuestión que no puede eludir la parte civil,  el
Gobierno,  la Administración en todos  sus
escalones.

1
1

En  este sentido, el acceso de un civil a la dirección



del  Ministerio de Defensa es un gran paso hacia la
integración  de las Fuerzas Militares en el
entramado  de la Admistración nacional.

Dado  que la <(movilización militar)> tiene por
finalidad  el crear unidades listas para combatir  en
el  mínimo tiempo,  el sujeto, o los sujetos, de la
movilización,  son los tres elementos componentes
básicos  de cualquier unidad:

—  hombres,
—  armamento  y  equipo,
—  Servicios.

Si  cualquiera de estos tres componentes faltase, la
unidad  difícilmente podría combatir.

Si  a la necesidad de cuadros
subalternos puede proveer la
movilización de reservistas, los
mandos de batallón y unidades
superiores tienen que ser,
necesariamente, profesionales y
estar  desde tiempo de paz
prevenidos acerca del mando
que  posiblemente les va a
corresponder en guerra, en
movilización.

Los  hombres

El  Ejército, mejor, cada unidad militar, es el
resultado de la conjunción de funciones de
dirección,  encomendadas a algunos hombres, y
funciones  de ejecución, encomendadas a otros.
Pero, además, según desde el punto de vista que
sirva  de observatorio, el hombre que visto  desde
un  sitio es un «director», visto  desde otro es
«ejecutante».  Y  el que nos pareció que era un
simple  ((ejecutante», al verlo ahora nos damos
cuenta  de que también es ((director». Por eso una
unidad  no es un grupo  indiscriminado de hombres,
sino  un «grupo conjuntado  armónicamente». Esta
es  una de las más graves dificultades de la
movilización,  ya que debe proporcionar hombres,
en  tiempo y lugar oportunos,  capaces de asumir la
función  necesaria en el grupo.

Para que una  unidad esté en condiciones de
combatir,  sus hombres tienen que estar
perfectamente  impuestos en la función  que van a
desempeñar, y  si, mediante la instrucción,  la
función  del simple soldado es fácilmente asequible,
a  medida que se sube en la escala de  mandos la
preparación  para asumir la función  propia es más
lenta,  más difícil  y  necesaria.

-    -  -•-      .--_-

No  basta con movilizar  hombres, también  habrá  que dotarlos de material: armas  y equipos.

Hay  que preparar las armas  y los equipos desde
tiempos  de  paz.
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Los  mandos inferiores, ya lo dijimos antes, pueden,
hasta  cierto punto,  improvisarsé. En definitiva, un
cabo,  un jefe de pelotón o  un jefe de sección que,
generalmente, cumplen una misión que consiste en
alcanzar ciertos objetivos situados a corta
distancia,  que están a la vista del ejecutante, y  que
trabajan  bajo la visión directa de su jefe  inmediato,
que  puede intervenir para impulsar, corregir o
sostener  la acción,  más que una preparación
científica,  teórica,  necesitan una inteligencia
normal,  servida por una voluntad,  por una
presencia de ánimo, por un valor personal, que les
facilite  la tarea de conducir a sus subordinados
hasta  el objetivo previsto. Pero cuando se trata de
mandos  de más alto  nivel, cuando se trata de
combinar  y  coordinar esfuerzos ejercidos por
unidades diversas, el problema varía. Llegados a
este  nivel, los mandos tienen que estar
perfectamente  preparados, porque se entra en el
campo  de la coordinación de la acción de varias
Armas,  de cooperar con la aviación, de alcanzar
objetivos  lejanos y  no visibles, en ocasiones, desde
la  base de partida, de tomar decisiones sobre el
propio  terreno y  sin poder acudir al consejo del
superior  inmediato. Y estos mandos no se
improvisan.

Por  eso, si,  como hemos dicho, a la necesidad de
cuadros  subalternos puede proveer la movilización
de  reservistas, los mandos de batallón y  unidades
superiores tienen que ser, necesariamente,
profesionales y  estar, desde tiempo de paz,
prevenidos acerca del mando, que posiblemente les
va  a corresponder en guerra, en movilización. Si
esta  prevención, o alerta, es nominal, si es
generalizada a un empleo y  una antigüedad y
número  en la escalilla, si es territorial,  o  habrá una
promoción  automática a los empleos
inmediatamente superiores, si estos empleos serán
definitivos  o  en precario, si...,  son detalles de
ejecución  en los que ni entramos ni queremos
entrar,  porque no es esa nuestra pretensión y
porque,  tal  vez, sean decisiones cambiantes, según
las  circunstancias.

Pero. sobre lo que sí queremos volver, porque
queremos que quede bien grabada la idea, es
sobre  la necesidad que tiene el Ejército de Tierra
de  contar,  en paz, con un cierto excedente de la
plantilla  de cuadros, incluso en los cuadros
inferiores,  para afrontar la urgente creación de
unidades  operativas desde el comienzo. La
necesidad de cuadros superiores, ya la hemos
visto.  La de cuadros inferiores nace de la
conveniencia de que en cada unidad tipo
compañía  haya al menos un oficial profesional,
para  que haya una garantizada sucesión de la línea
de  mando.

*  *  *

Dentro  de este apartado, dedicado a los hombres,
entendemos  que es oportuno decir que, dada la
población  de nuestra patria, con la llamada a filas
de  los reservistas de tres reemplazos, se dispondrá
de  suficiente número para cubrir  las necesidades
de  la fase inicial de las operaciones, ya que con
estos  tres reemplazos, más el que está en filas,
más  la fracción que se encuentra en servicio

eventual,  se alcanza casi el millón y  medio de
hombres,  cantidad más que suficiente para afrontar
cualquier  acción enemiga si estos hombres se
encuadran en  unidades de combate.

Por  tanto,  todo el esfuerzo de los responsables de
la  movilización, tenderá a fiscalizar estos tres
reemplazos, especialmente en cuanto a su
distribución  territorial,  ya que esta distribución
indica  los lugares a  los cuales habrá más afluencia
de  reservistas y, en consecuencia, señala los
lugares  en los que se habrán de tomar mayores
medidas  para recibir a los movilizados, donde se
crearán  más unidades, aunque sólo sean unidades
con  seguridad interna y  de transporte.

Un  problema de siempre, en la movilización de
personal,  es el de  las exenciones que se hacen en
favor  de determinadas personas en razón de sus
tareas laborales, de investigación, de servicio en la
Administración del  Estado...

Si  en  paz constituye un honor y
una  obligación prestar el
servicio militar, en guerra, este
honor y esta obligación se
agrandan de tal modo que
adquieren valores absolutos que
están por encima de cualquier
otra  consideración.

En  teoría, se admite fácilmente que determinada
persona  presta. mejores servicios a su patria
permaneciendo en su puesto habitual de trabajo
que  marchando al frente de combate con un fusil
en  la mano. El manejo del fusil  puedé
encomendarse a cualquiera, en tanto que aquella
labor  de investigación, aquel puesto en tal
empresa, sólo  lo puede llenar persona muy
concreta.

Pero en la práctica, en la casuística de las
exenciones solicitadas, la resolución es muy difícil,
porque  las exenciones pueden ser la cobija bajo la
que  se oculte  la defección en lo que a la defensa
de  la patria  hace referencia.

Si  la Lay del Servicio Militar en paz es rigurosa en
la  exigencia universal de este servicio (aunque
presente la laguna de las exenciones por el
concepto  de «ser sostén de la familia», que
debiera sustituirse por una pensión adecuada, y el
privilegio  de la prórroga por estudios que, a la vista
de  la nueva edad para cumplir el servicio, tendría
que  desaparecer), con mayor razón, cuando de
jugarse  la vida se trata,  no puede haber
favoritismos.

Difícil  será que, a los veinticinco años, edad límite
de  los miembros de los reemplazos llamados a
filas,  se ocupe un cargo de tal  responsabilidad y
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trascendencia que justifique el cese de la
obligación  de defender a  la patria amenazada. Una
exención,  además de privilegio para quien  la
alcanza,  es un agravio comparativo para quien no
la  recibe, y  los agravios, sean comparativos o sean
absolutos,  no favorecen la buena moral de los
ejércitos,  algo que es necesario cuidar a toda
costa.

Y  mayor agravio se hace si quien propone la
exención  es la empresa en que el solicitante
trabaja,  o si  se excluye, por sistema, a todo el
personal de una industria.  Hubo un tiempo en el
que  un ferroviario pudo ser más importante en el
ferrocarril  que en el frente, y  un picador de carbón
más  necesario en la mina que en el combate. Pero
hoy  ya no puede generalizarse y  excluir a todos los
mineros,  a todos los ferroviarios, porque la mayor
parte  de ellos, y  más cuando los llamados son sólo
tres  reemplazos, son fácilmente reemplazables por
otros  de la misma mina, del mismo ferrocarril. Un
científico  acreditado, un embajaddr, un ministro del
Gobierno,  pueden ser eximidos sin duda alguna,
pero  otros cargos...

Por  ello, no somos partidarios de la exención
apriorística,  basada en una lista de profesiones
preferentes.  Parece que es preferible que el
Gobierno,  a la vista de una necesidad presente y
grave,  declare la exención en cada caso.

Si  en paz constituye un honor y  una obligación
prestar  el servicio militar, en guerra, este honor y
esta  obligación se agrandan de tal  modo que
adquieren valores absolutos que están por encima
de  cualquier otra consideración.

Relacionada con este problema, está la aspiración
de  llegar a una «movilización penetrante y
selectiva> de las personas. No parece lógico que si se
necesitan X conductores de 1B,  o  N sanitarios, o  H
dibujantes,  se movilice un  reemplazo entero para
encontrarlos.  Cualquiera de los Ejércitos, en un
momento  determinado, puede tener  necesidad de
un  corto número de hombres con una preparación
concreta:  telemetristas, operadores de  radio,
apuntadores,  especialistas de radar... Estos
hombres, de cuyos servicios se siente necesidad
cuando  la movilización ya lleva cierto tiempo en

marcha,  son difícilmente localizables entre el
montón  de papeles que se acumulan en las mesas
de  los lugares de concentración de reservistas, en
las  cuales tal vez se pierdan unos, se rompan
otros,  no se clasifique ninguno, en un caos de
actividad  febril  que la guerra justifica.  De aquí la
ventaja,  hoy posibilidad bien fácil,  de tener  la
movilización preparada y  seguida en ordenadores.
Sólo  la informática hace posible la movilización
«penetrante y  selectiva».

Armamento  y equipo

Hubo  una época, aquella de plena vigencia de las
<(series cero, cien y  doscientos», porque el mundo
estaba en guerra y  había riesgo inminente de tener
que  movilizar, en la que la creación de unidades se
hacia  por  el sistema de «desdoblamiento» de las
que  había en paz. Y no era malo el  procedimiento
y  mucho menos entonces, cuando casi en cada
provincia  había, al menos, un regimiento. Este
sistema,  el más adecuado para la formación
seriada  de unidades, se hizo imposible cuando se
reformó  el  Ejército y  se crearon las unidades DOT y
las  de intervención inmediata; porque esta reforma
se  hizo suprimiendo regimientos sin  encomendar a
otros  su función  territorial,  pues aunque los de
DOT  conservaron función  movilizadora, no así los
de  intervención inmediata, de modo que se
produjeron  grandes, lagunas y  desaparecieron los
almacenes de armamento y  vestuario de las
«series».

Una buena movilización debería estar basada en un
buen plan y un buen servicio de transporte.

Pero no es tanto  la función  lo que ahora nos
interesa ver, sino el «cómo» se llevaba a cabo. Y lo
más  interesante de aquel método es que cada
órgano  de movilización (entonces, cada regimiento)

Sólo  la informática hace posible’
la  movilización «penetrante y
selectiva».
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También es necesario almacenar repuestos y
toda clase de materiales.
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Lo  importante, en cualquier
sistema de movilización, es no
sólo  el  reunir a cierto número
de  hombres y organizarlos
jerárquicamente, sino, también,
el  dotarles de armas y equipo
que  les permita combatir y vivir
formando una unidad operativa.

tenía en sus almacenes el armamento, vestuario y
parte de otro equipamiento de, al menos, la serie
cien, con lo cual se tenía la certeza de que todos los
reservistas que acudieran en los primeros
momentos al cuartel serían armados, vestidos y
equipados convenientemente, de modo que en
poco tiempo aparecía una unidad igual a aquella
que era titular del cuartel y dispuesta a combatir
aunque fuera en un combate limitado.

Porque lo importante, en cualquier sistema de
movilización, es no sólo el reunir a cierto número
de  hombres y organizarlos jerárquicamente, sino,
también, el dotarles de armas y equipo que les
permita combatir y vivir formando una unidad
operativa. Lo absolutamente importante es crear
X  divisiones, porque el hecho de tener en los
cuarteles uno, dos o tres millones de hombres, por
muy organizados que estén, más que movilización
es  un estorbo.
Por ello, junto a los lugares a los que acuden los
hombres movilizados, tiene que haber,
necesariamente, un almacén de armamento, de
vestuario y equipamiento y de alimentación, sin
que  ello quiera decir que en dicho lugar deban
recibir: todas sus armas —individuales y colectivas,
ligeras y  pesadas— ni todo el material de su
plantilta. Como más adelante veremos, basta con
que  salgan provistos del armamento individual que
les  permita defenderse de las acciones de posibles
guerrilleros, quintacolumnistas o de fuerzas del
ejército enemigo infiltrados por aire.
Lo  mismo decimos en cuanto al equipo. No se
trata  de que la unidad formada vaya provista de
equipos de desimpregnación ABQ, de otros de
megafonía, de producción de electricidad, etc.
Sólo  puede pretenderse que el soldado lleve sobre
sí  aquello que necesita para valerse por sí mismo,
sin  depender de instalaciones preestablecidas. Por
ello,  basta con dotarles del uniforme y prendas de
abrigo adecuadas a la situación y época
climatológica, de mantas y paños de tienda para
acampar en campaña, de utensilios para comer y
de las raciones suficientes de alimentos
precocinados. Así, la marcha hasta el frente, si se
trata de reservistas que van a incorporarse a una.
unidad ya formada y que está en el lugar asignado
en  la parada defensiva, o del viaje hasta el
cuartel de destino, si se pretende crear una unidad
nueva, en retaguardia, no habrá más problemas
que  los derivados de la propia acción de marchar,
sin  depender de estaciones de alimentación en

ruta,  ni de cuarteles lejanos, ni de itinerarios
rígidos.

Del resto de las armas y equipos, ya hablaremos
más adelante.

Pero esta tenencia de armamento, equipos y
alimentos a punto de distribución y empleo, obliga
a  algo tan naturalmente deducido de la situación
que, tal vez por esa misma condición de lógico, no
se  tiene en cuenta al planear la movilización. Este
algo es la fabricación, ahora mismo, de las armas
y  equipo, y  el acopio de alimentos conservados,
que  se calcula que serán necesarios para atender a
las  necesidades, siempre crecientes, desde el
mómento de iniciación de la guerra. Fabricar un
fusil,  enlatar una ración de cocido, puede no ser
más que un juego de minutos, Fabricar un millón
es  una verdadera tarea que tiene que estar muy
bien estudiada y planeada. El armamento, las
municiones, el equipo, los alimentos, tanto los
destinados al personal movilizado como el que
necesitarán las unidades ya existentes antes de la
movilización, tienen que estar fabricados desde
antes de que se sienta la necesidad de usarlos.

Y  no solamente tienen necesidad de estar
fabricadas todas estas cosas. Además, tienen que
estar construidas y en funcionamiento las fábricas
que  van a continuar la producción que mantenga
los  niveles iniciales y los aumente.

En esta parte de la producción para la movilización
militar; es donde se enlazan ésta y la «preparación
del  páís para la guerra». Cuando hablemos de los
Servicios, veremos que el enlace se estrecha más y
que  la movilización, en definitiva, no es sino una
faceta, la primera en tiempo, de la «preparación del
país para la guerra».

De los Servicios

***

Entre todos ellos, con ser la totalidad muy
importante, la pieza esencial para una buena
movilización es el Servicio de Transportes. La
finalidad de la movilización es la de poner tropas
organizadas en unidades, en el frente de combate.
Si  esta finalidad no se alcanza, por muchas
unidades que se tengan en la retaguardia, es como
si  no se tuvieran y la guerra estaría a punto de
perderse. Por eso, con la movilización, no se trata
de  disponer las cosas de modo que los reservistas
se  incorporen rápidamente a los CMR, ni de que
desde éstos se proceda al traslado de los
reservistas, en el mínimo tiempo, hasta aquellos
cuarteles en los que se formarán las unidades
combatientes completas. Es necesario llegar a
poner las unidades recién creadas en los lugares en
los  que se va a dar la batalla.

Por otra parte, los transportes serán objeto
preferente de los ataques de la aviación, artillería o
cohetería de largo alcance del adversario, y
objetivo de las ((partidas» infiltradas, o creadas por
nacionales partidarios del invasor, que pueda haber.
Esto quiere decir que las vías de comunicación
tienen que estar, en cuanto se ordena la
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La  finalidad de  la movilización es hacer llegar  las unidades de  maniobra hasta el  frente  de combate.

Entre todos, con ser la
totalidad muy importante, la
pieza esencial para una buena
movilización es el Servicio de
Transportes.

movilización,  perfectamente vig liadas para
garantizar  la integridad vial y  de uso.

Con  el  resto de los Servicios, muy importantes,
pero  respecto a los cuales pudieron tomarse
medidas  anteriores a la movilización para
asegurarse de su funcionamiento,  habrá de
considerarse dos fases: la inmediata,  en la que se
trata  de atender las necesidades mínimas de los
reservistas en los primeros lugares de
concentración y  que no pasarán del armamento
individual,  unas raciones de alimentación
en  conserva, bolsas de cura individual,
y  poco más, y  la mediata, en la cual ya
el  régimen de alimentación, de descanso, de
reinstrucción,  de formación de unidades y  de

sanidad,  entra en el período de plenitud de
funcionamiento.

En  esta segunda fase, se verá si  las medidas
tomadas  en la «premovilización» fueron suficientes.
Porque,  por ejemplo, para atender a la alimentación
de  las unidades recién creadas, no bastará con
acudir  al mercado local,  cuyas existencias de
víveres pueden ser limitadas y  dependientes de los
medios  de transporte que en esos días está
acaparando  la movilización. Ante esta
contingencia,  habrá que tener almacenes de víveres
—conservados y  frescos—, porque en tan breve
tiempo  no será posible poner en marcha, a pleno
rendimiento,  la rueda de las adquisiciones. No se
olvide  que aquello que se adquiere para el ejército
se  detrae del mercado civil,  y que unas compras
masivas en determinados mercados, pueden
desencadenar el desabastecimiento de ese
mercado,  no sólo por la falta de aquello que se
adquiere,  sino por  la aparición de mercado negro
—ocultación—  que se puede suscitar. Para evitarlo,
hay  que hacer previsiones no sólo de
almacenamiento, sino de mercados diferenciados a
los  que acudir para la reposición o ampliación de
los  depósitos.
Por  cuanto a  la castrametación, si  los
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Habrá  que tener almacenes de
víveres  —conservados y
frescos—, porque en tan breve
tiempo  no será posible poner
en  marcha, a pleno
rendimiento, la rueda de las
adquisiciones.

campamentos  circunstanciales, por transitorios,
pueden  encargarse a los usuarios, que no
precisarán de otra ayuda que la de abastecimiento
de  agua potable, no puede pensarse lo mismo de
los  campamentos permanentes o
semipermanentes, en los que los reservistas van a
permanecer  cierto tiempo,  bien para ser
reinstruidos,  bien para formar  unidades especiales,
bien  por cualquier otra razón. La construcción de
estos  campamentos, o cuarteles, es misión del
Servicio  de Castrametación, que, mediante el uso
de  unidades de trabajo, los acondicionará desde
antes  de la movilización, instalando tiendas,
barracones, etc.,  para proporcionar el mejor
descanso  a la tropa.

Por  último,  entre los Servicios más urgentes al
decretarse la movilización, figura,  también, el
Sanitario.  Desde el momento en que, con la
movilización,  se producen aglomeraciones de gente
y  los movimientos masivos de personas, las
enfermedades y  accidentes pueden multiplicarse. A
ello  hay que sumar la posible acción del fuego
enemigo,  que puede producir importantes bajas.

Estas  contingencias no se cubren sólo con los
paquetes de cura individual o  los botiquines de las
unidades.  Se necesita que la red de hospitales
entre  en funcionamiento, servidos, estos
hospitales,  por un buen sistema de transporte de
enfermos  y  heridos hasta ellos. Un buen
funcionamiento  de la sanidad, no sólo proporciona
un  alto  número de curaciones, sino que mantiene

la  moral de la tropa en los niveles en los que debe
mantenerse.

.*  *  *

En  lo dicho queda implícito que los Servicios, los
que  hemos nombrado y  los que no nombramos,
deben  estar a punto al decretarse la movilización.
En  definitiva, los  Servicios son los canales a cuyo
través  llega a las unidades el potencial y  poderío
de  que la nación es çapaz. Pensar en iniciar el
estudio  de la puesta en marcha de los Servicios al
ordenarse la movilización es perder un tiempo
precioso  y  aceptar una movilización muy lenta.
Incluso  Servicios que nos pueden parecer tan
elementales como  pueda ser el de correos o  el
religioso,  aparentemente fáciles de poner en
marcha,  pues sólo requieren el designar la persona
que  lleve y  traiga la correspondencia desde y  hasta
la  estafeta civil más inmediata, o el  nombramiento
de  un capellán por batallón, tienen un trasfondo
mayor  del que aparentan y  no  pueden dejarse a la
improvisación.  Las familias quieren saber de sus
hijos,  de sus esposas, hermanos, novias... Y  los
futuros  combatientes buscarán el apoyo moral que
tal  vez un capellán pueda darles. Por otra  parte, en
la  entrafia de todo  Servicio hay algo más que la
simple  designación de personas para dirigirle.
Siempre  hay cosas materiales que hacer y
organizar.

***

Vistas  así las cosas, ya se percibe claramente que
movilización  y «preparación del país para la guerra»
van  de la mano. No entraremos hoy en este tema,
que  es largo y  denso. Nos limitaremos, en un
artículo  posterior, a ampliar algunas de las ideas
enunciadas en éste.

Los Servicios son los canales a
cuyo través llega a las unidades
el  potencial y poderío de que la
nación es capaz.;1]

anotaciones;0]
No cabe duda que el Ejército sirve gustosamente a todo orden político

coherente, pero por eso mismo una política ineficaz desarrolla un descon
tento creciente que puede llegar hasta el desprecio de las instituciones po
líticas y al divorcio total con las mismas.

MANUEL  DIEZ-ALEGRIA

27



JESUS  CARCAR GABARRON
Tenien!e Coronel Veterinario

presencia produce en el
hombre,  siguen dando utilidad a
nuestros  perros, de forma que
ningún  ingenio humano puede
superar.

La  posibilidad de adiestrar a
perros  en misiones de defensa
y  ataque, en rastreo de
personas, en detección de
drogas  y  estupefacientes, en
búsqueda  de explosivos, en
envio  de mensajes, en
instalación  de  lineas telefónicas,
en  búsqueda de personas
atrapadas y enterradas, en
carga y  tiro  de armas y
munición  en zonas inaccesibles
y,  por  último, en misiones
suicidas  para probar aguas o
alimentos  tomados al enemigo,
cuando  el fragor  del combate,
la  distancia o la necesidad
impiden  recurrir a medios
bromatológicos analiticos o
para confirmar  la existencia de

fr
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trampas  explosivas o
mecánicas,  siguen haciendo a
los  perros insustituibles
colaboradores de los ejércitos
corno  lo han sido siempre a  lo
largo  de la historia.

Presencia  del  perro  en
diversos  ejércitos

La  historia está llena de
ejemplos  de utilización del perro
al  servicio de los ejércitos. Los
egipcios  y los persas lo utilizaron
profusamente  para la caza,
descubriendo en esta utilidad
su  aplicación para la guerra,
que  consagró Ciro en sus
campañas.  Griegos y  romanos
no  supieron aprovechar las
aptitudes  del perro, pero los
segundos fueron víctimas de
oleadas de canes lanzadas al
combate  por los bárbaros,
especialmente por los galos.
Los  españoles del siglo XVI  los
llevan  a América y  colaboran
así  en su conquista. En esa
época,  Carlos 1 recibe de
Enrique VIII  de Inglaterra
cuatrocientos  perros con sus
cuidadores  para luchar contra
Francia  Napoleón se sirvió de
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Utilidad  del  perro  en el
Ejército

La  utilidad del perro en el
ambiente  de hoy podría parecer,
a  quien desconociese las
infinitas  posibilidades de los
seres vivos, algo impropio de
nuestro tiempo,  cuando el
hombre  por medios
perfeccionadísinios sondea el
cielo  y  estudia la posibilidad de
llevar  la guerra a los espacios
interestelares.

La  asombrosa mezcla de
inteligencia,  fidelidad, valor,
lealtad,  agresividad, resistencia
y  obediencia, servidos por una
vista,  un oído y, sobre todo,
por  un excelente olfato,  junto  al
impacto  psicológico que su
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Formación  de suboficiales, a los
seis  días de comenzar el  Curso.
En  la  fase de contacto, tos
perros  encuentran su
colocación;  empiezan a  conocer
a  sus guías.

numerosos  canes,  como lo
demuestra  la  celebridad del
perro  denominado  Moustache,
que  fue condecorado  por
recuperar  una  bandera
arrebatada a  os franceses por
los  austriacos.

Municionamiento,  arrastre de
armas  y  transporte de equipo
sanitario,  junto  a las clásicas de
seguridad,  fueron la misiones
más  importantes servidas por
perros  en  el siglo XIX y en la
Primera  Guerra mundial.

En  la Segunda Guerra mundial
se  realiza una utilización masiva
de  perros, con nada menos que
diez  mil en el Ejército
americano,  con centenares de
animales especializados en la
lucha  contracarro en el Ejército
ruso  y  con la utilización
generalizada en los Ejércitos
inglés  y  alemán, tanto en la

En  las campañas de  Indochina,
Argelia  y  Túnez se sirvió
Francia de perros. En Indochina
fue  famoso el  perro Ajax,  de

i   raza pastor alemán, que sin

ninguna  ayuda  capturó a  un
capitán  «viet».

En  la  actualidad  el perro  sigue
siendo  útil  en  los ejércitos, por
lo  que éstos mantienen
numerosos  centros de cria  y de
adiestramiento,  dirigidos por
personal  veterinario, donde al
mismo  tiempo se forman guias
de  estos animales con personal
militar  de diversas armas, pero
también  se constituyen equipos
de  hombres de los diversos
cuerpos  de veterinaria militar
para  misiones de gran
especialización realizables con
perros  muy selectos.

Ejército  inglés, cientos de
hombres  con sus perros están
repartidos por todo el mundo.
Famosas son las proezas de los
hombres  del Royal Army
Veterinary Corps en Irlanda del
Norte,  donde las patrullas con
perros  se desplazan
constantemente en  helicóptero
para iniciar  rápidamente el
seguimiento  de rastros de
terroristas,  localizar explosivos,
intervenir  en  motines carcelarios

1  en forma  incruenta y  reforzar la
seguridad de las unidades
militares.  Inglaterra mantiene un
centro  veterinario en
Worcestershire.

El  18 de junio de  1958 se creó
en  Coblenza, Alemania Federal,
la  Escuela de  Perros de la
Bundeswehr  (Hundeschule der
Bundeswehr).  En los primeros
veinte  años de esta escuela,

Instalaciones  para
reproductores.

Como  componentes del Real
Cuerpo  de Veterinaria del

seguridad  de las unidades como
en  el control de prisioneros.

Perreras  para cachorros. Para que tengan carácter, al  mes de edad,
deben  aislarse los cachorros.



El  guía maniatado por unos
agresores,  es liberado por su
perro  a  una orden del primero,
rompiendo  con los dientes la
cuerda -

dirigida  par jefes veterinarias.
se  instruyó a cinco mil
cuatrocientos  hambres como
guías  y  se adiestró a tres mil
ochocientos  perros. Portugal,
Túnez y  Turquía saben de la
colaboración  de esta escuela
alemana  en la creación de sus
respectivos  centros de
adiestramiento.

El  Servicio Cinótilo francés
posee  tres centros, uno en el
Centro de  Instrucción y
Formación  Veterinaria de
Compiegne y dos más en los
Grupos  de Veterinaria de
Suippes  y  Tarbes. La
Gendarmería posee un centro
cinófilo  en Gramat.

Los  Centros  de
Adiestramiento  en  España

y  de  Seguridad  del  Estado no
podían  estar ausentes de esta
actividad  especializada, que
tiene  al  perro como
protagonista  y  que adquiere su
mayor  utilidad cuando el azote
del  terrorismo y la difusión  del
consumo  de drogas hacen
excepcionalmente interesantes

cuantos  medios se puedan
concentrar  contra estas plagas.

En  1945 se creó la Escuela de
Perros de la  Policía Nacional en
Canillas  (Madrid); en 1951
empezó  a funcionar la Escuela
de  Perros de la Guardia Civil,
situada  en El Pardo (Madrid).

1    La Escuela de Perros del
Ejército  del Aire, situada en la
Base Aérea de Tablada (Sevilla),
fue  creada en  1980.
Mencionaremos, por último,  el
Centro de Adiestramiento de la
II  Región Militar, destacamento
de  EspaldiUa, de la Maestranza
y  Parque de Artillería de Sevilla
que  se inauguró el día 1 de
octubre  de 1983.

La  existencia y  larga
permanencia de estas escuelas,
con  treinta y  cuarenta años de
vida  algunas, demuestran la
cooperación que aportan a las
instituciones  armadas que las
sustentan.

Creación  y  presente  del
Centro  de Cría  y
Adiestramiento  del  Ejército
de  Tierra

En  el acuartelamiento «General
Arteaga»,  en  Carabanchel
(Madrid),  en mayo de  1983, se
creó  el Centro de Cría y
Adiestramiento del Ejército de
Tierra,  con personal de la
Agrupación  de Tropas de
Veterinaria de  la Reserva
General  y como parte
integrante de  ella. Este Centro
ha  de  aportar,  sin  duda,
grandes  servicios a  nuestras
Fuerzas Armadas, como  lo
demuestra el hecho de que en
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Conducción  del sospechoso vigilado por el perro.  Mientras el guia  lo
conduce  con su mano izquierda, el  perro se sitúa en el  centro,
dejando  el flanco  derecho del  guía libre, ya que en él  porta su
pistola.

En  España las Fuerzas Armadas



El  perro, con gran excitación.
demuestra  al  guía que ha
olfateado  estupefacientes.

intentando  marcar, arañando, el
lugar.

un  plazo escasamente superior
a  dos años sus frutos sean ya
palpables,  cuando es habitual
en  este tipo  de actividades
períodos de puesta en marcha
muy  superiores, ya que a la
especialización de los hombres,
al  principio forzosamente lenta,
han  de sumarse los imperativos
de  la hiologia, con la lentitud
de  la reproducción, tras la
selección  de los reproductores,
y  con la consiguiente espera al
crecimiento  y  maduración de
los  productos.

En  un tiempo record el Centro
posee  un conjuntado equipo de
¡efes,  oficiales y  suboficiales
especialistas, unas instalaciones
que  son un  esperanzador
comienzo  y  un  centenar de
perros  de raza Pastor Alemán,
entre  reproductores, cachorros
y  animales adiestrados o en
periodo  de adiestramiento,
obtenidos  a partir  de tres
animales  donados
gratuitamente,  de ocho perros

El  sospechoso inicia una
agresión  y. previa orden del
guia.  el  perro ataca  y reduce al
agresor.  Evita asi la  utilización
del  arma de fuego.

adquiridos  por el Estado y  de
ocho  perros que se adquirieron
para  poder dar el primer curso
de  adiestramiento ante la falta
de  madurez de los productos
propios.  Todos los animales son
de  procedencia nacional y de la

mencionada  raza alemana,  con
la  consiguiente economia al
haber  eludido las importaciones
habituales  en otras escuelas
nacionales.  La elección de la
conocida  raza alemana se
realizó tras las pruebas poco
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convincentes  de animales de
otros  orígenes.

En  una primera fase se procedió
a  la especialización de parte del
personal  existente en la
Agrupación,  con la inestimable
colaboración  para su formación
de  personal de la Guardia Civil,
lo  que dio origen a un primer
grupo  de dos jefes profesores,
tres  oficiales profesores, un
suboficial  instructor, dos
suboficiales  subinstructores y
dos  cabos primeros guías,
todos  pertenecientes al Cuerpo
de  Veterinaria Militar y
especializados en defensa,
ataque  y  rastreo cori  perros.
Igualmente,  la primera

Vehiculo especial de
transporte
acondicionado para
llevar  guias y sus
perros,  aislados en sus
jaulas  individuales.

Salida de un perro de su
habitáculo, sin
necesidad de

intervención de su guía,
una  vez abierta su jaula,

a  la orden de éste.

Quirófano  del Centro de Cria y
Adiestramiento.

-
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1  El  perro,  tras  subir  a  la cubierta
de  un edificio  y actuar  en el
ataque  a  un intruso,  desciende
con  mayor  dificultad,  superando
su  incapacidad  anatómica  para
asirse.

Pasando  la pista  de aplicación.
El  perro  salta  por  una  ventana.

Rampa  que  ha de subir  sin  saltar,  para en  el futuro                       como ejercicio  para futuras
seguir  rastros,                                                        persecuciones.



Pasando un tubo. Este ejercicio
capacita  para futuros
seguimientos en alcantarillas.
desagües,  etcétera.

especialización de personal en
detección  de drogas y
estupefacientes con perros
logró  un primer grupo  de
expertos  formado por un jefe,
un  oficial,  dos suboficiales y  un
cabo  primero.

Casi  simultáneamente a esas
actividades,  se han impartido
tres  cursos sucesivos de guias
de  perros de la especialidad de
defensa,  ataque y rastreo, con
personal  del Ejército de Tierra,
el  primero con seis alumnos, el
segundo  con ocho y  el tercero
con  diez. Cada suboficial  o
cabo  primero, a  la terminación
del  curso, que tiene una
duración  de tres meses, se
incorpora  a su unidad con un
perro  especializado, nacido en
un  centro del Cuerpo de
Veterinaria  Militar, instruido por
él  y  que forma con su guia un
equipo  inseparable para la
acción.

El  Centro posee en  la
actualidad  un equipo de
detección  de drogas y
estupefacientes, a disposición
del  mando, con perros criados,
educados  y guiados por
personal  del Cuerpo de
Veterinaria  Militar, que ha
cosechado  éxitos en todas sus
intervenciones.  Un equipo

similar,  en la especialidad de
detección  de explosivos, está
en  vias de ser una inmediata
realidad.

Las  fases del adiestramiento
para  la detección de drogas y
estupefacientes y, en su caso,
con  las modificaciones precisas,
para  la detección de explosivos,
que  se siguen en el Centro, con
perros  entre uno y  dos años de
edad  y  en un plazo minimo de
tres  meses, son las siguientes:

1.  Contacto.
2.  Obediencia básica.
3.  Cobro básico.
4.  Asociación de olores.
5.  Cobro dirigido.
6.  Cuarteo.
7.  Punto a  punto.

Futuro  del  Centro  de  Cría
y  Adiestramiento  del  Ejército

Sin  duda ha empezado su
andadura  un centro
especializado con un gran

i  futuro  en las Fuerzas Armadas,
su  futuro dependerá de los
hombres y  los medios que se le
aporten.

El  Centro de Cría, estima el que
estas  lineas escribe, deberia

separarse en el futuro  del
Centro  de Adiestramiento, con
lo  que se evitan infecciones
cruzadas y  parasitosis y  se da
tranquilidad  a los reproductores.
El  Centro de Adiestramiento
necesita  una instalación mayor.
con  el fin  de que cada cachorro
viva  aislado; el aislamiento
antes  del adiestramiento
refuerza el carácter.

El  Centro de Adiestramiento
debe  ser dotado de un campo
cerrado  para sus actividades, en
el  que no hay instrucción de

1  otras unidades, con detrimento
de  la atención de los animales.
Las instalaciones futuras del
Centro  de Adiestramiento
deberán tener una salida al
campo  en zona de exclusivo
uso  militar, para evitar los
incidentes  con personal civil.

Si  el volumen de perros
adiestrados se considera en el
futuro  que debe ser de varios
miles al servicio de los tres
Ejércitos,  el Centro actual
podria  ser matriz de cuantos se
crearan con carácter regional,
para  lo que debería aumentar
sus  efectivos, dotando a  los
segundos de animales selectos
y  formando a su personal.

Ejercicio  de indiferencia, en el que el guía se aleja de su perro y éste
se  concentra exclusivamente en la atención al guía, ignorando
cuanto  sucede en su entorno.



¿Un  museo

interesado  en este tema,  es que muy  probablemente  no
hayamos  levantado  la  vista  a  la  hora  de  comprar  la
prensa  diaria  y  haya pasado  inadvertida  la  prolifera
ción  de  revistas  especializadas  que  se exhiben  (y  ven
den,  qué  duda  cabe)  en  cualquiér  quiosco.  Y  es  que
los  aficionados  (curiosos o estudiosos) van en aumento
tan  espectacular,  que  han  motivado  la  aparición  de
dichas  revistas dentro  de la prensa  nacional  periódica,
así  como  la  multiplicación  de  otras  extranjeras  que,

,__  —--%.-,

-  j.

JOSE  M.  FERNANDEZ
ALCALDE
Comandante de Artillería

«...  son los museos militares una materialización tan
gible  de la historia de la patria, pero con tanta fuerza
espiritual,  con  tan penetrante y profunda impresión,
que  la materialidad de su conjunto parece convertirse
en  un himno de gloria y en poesía épica, produciendo
sensación  semejante a la que imprime en el  alma del
cristiano  el ámbito solemne de nuestras viejas catedra
les,  donde  se  eleva el  pensamiento  a  Dios...

Poseen  las banderas, los trofeos  de armas, las  pin
turas  de guerra y las esculturas y retratos de los héroes,
un  efluvio  que penetra en nuestro espíritu y un poder
de  admiración  que abstrae y  se  apodera del  ánimo,
haciéndonos  sentir —como no lo consigue ningún otro
museo  de cualquiera de las actividades intelectuales de
la  humanidad— la emoción del  más exaltado  patrio
tismo.»

Así  se  expresa  en  su  Introducción  el  Catálogo  del
Museo  del Ejército, en su única edición de los años cua
renta.  Hoy, casi medio  siglo después,  cuando en los jar
dines  de nuestros acuartelamientos  han empezado a flo
recer,  como  motivos  de  ornamentación,  los  más
dispares  materiales  (carros  de combate,  cañones  con
tracarros,  piezas  de  artillería,  etc.),  colocados  con
cariño  (hasta  con gusto estético) en lugares preeminen
tes,  pero mantenidos,  las más  de las veces, sin ninguna
visión  histórica,  sin  respetar  colores  de  pintura  o  los
distintivos  que  lucieron  (con  gloria  o  al  menos  con
orgullo)  al estar en servicio en nuestras unidades, parece
oportuno  preguntarse  si no sería procedente  el pensar
en  reunirlos  en algún  lugar  idóneo  (creando  una  filial
del  actual  y  abarrotado  museo)  para  que,  reunidos  y
cuidados  con esmero y conocimiento  (y aun  manteni
dos  en servicio,  sin necesidad  de ser  inutilizados  en su
armamento),  pudieran  ser estudiados  por  los eruditos
y  admirados  y conocidos  por  los  aficionados  y por  el
público  en  general.

PERO,  ¿ES  QUE  INTERESAN  A  ALGUIEN?

Cuando  pensamos,  ciñéndonos  al  título  de  estas
líneas,  que  puede  no existir  un  público  más  o menos

hasta  hace  poco  tiempo,  tan  sólo  se podían  encontrar
en  muy determinadas  librerías.  No  digamos  nada  de
los  libros,  siempre  caros,  llamativos  y  en  cualquier
idioma,  que  se venden (y bien)  con fluidez en sitios tan
poco  especializados  como  pueden  ser  los  grandes
almacenes.

de  los
CARROS  DE
COMBATE?

La  idea de  organizar museos de  carros de  combate,
hace  años que se hizo realidad en  Europa.

—n
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Carro  RENAULT  FT17,  con  cañón,  ((conservado,,  en
el  Regimiento  de  Infantería  Acorazado  ((Alcázar  de
Toledo))  núm.  61  (El  Goloso,  Madrid).  Foto del  autor.

MAS,  ¿hAY  MATERIA  PARA FXPONER?

La  siguiente pregunta que,  inmediatamente, nos
asalta se contesta rápidamente. Pasemos revista de los
medios  acorazados que podrían estar «presentes» (y
muy  dignamente) en dicho museo. Debemos aceptar
desde un principio que, por desgracia (o quizá, por una
inaudita  falta de previsión y coordinación) habrá algu
nos  (y  cuanto más liempo pase, serán más) que esta
rán  (<ausentes,) o, como mucho, <(como presentes», con
algún raro vestigio, por haber sido desguazados y «ena

jenados  como chatarra», convirtiendo asiçen cortos
dineros  (las más de las veces dicha chatarra hubo casi
que  regalarla por  lo cementado de sus aceros) partes
importantes  de  nuestra HISTORIA,  por  favor  con
mayúsculas, que Historia  son no sólo los hombres y
sus hechos, sino también (y en parte casi siempre deci
siva y muy importante) los medios de que aquellos dis
pusieron  para lograr realizar éstos.

Pasemos, por tanto, sobre la historia del arma aco
razada en nuestro Ejército (permitaseme utilizar  este

1 título  que tan pocos adeptos tiene), desde su creación
hasta  nuestros dias.

Grupo  de jetes y  oficiales Igoneral  Sanjurjo, cuarto por la
derecha,  y  capitán Luis Ruano Peña,  el  sextol el  día de  la
imposición  a  la  Unidad de  Carros de  Asalto de  Artillería  de
la  Medalla  Militar  Colectiva  (que tigura a proa  de  la pieza
del  centro en segundo términol y  de  la Individual al  capitán
de  dicha Unidad. En el  centro de la  foto,  el brigada de  la
batería  sostiene el guión  do dicha condecoración, hoy
depositado  en  el  Museo del Ejército.  Foto cortesla de la
familia  del coronel  lq.e.p.d.l  Gómez de  Membrillera.
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SCHENIDER  CAl,
lateral  derecho,
durante  una
demostración  en  la
zona  de Melilla
(1925). Se  aprecia
sobre  el  modelo

—  -r    francés  un
Á    acortamiento  en

proa,  así  como  un
aumento  de dos
ametralladoras  (una
a  proa  y otra  a
popa).  Foto
cortesía  de  la
familia  del  coronel
(q.e.p.d.)  Gómez  de
Membrillera.

Carro  SAINT
CHAMOr.JD  M-21
(en  disposición
sobre  ccruedas,,)
que  se  probé.
siendo  rechazado,
en  la  zona de
Melilla.  Foto
archivo  del
Polígono  de
Experiencias  de
Carabanchel.

Carro  Pz.  Kpfw  1-A.
((conservado))  en el

Regimiento  de
Infantería

Acorazado  «Alcázar
de  Toledo>, núm.  61
(El  Goloso.  Madrid),

Foto  del  autor.



NACIMIENTO

El  arma acorazada nace en España  con la  compra,
en enero de 1922, de doce carros ligeros («hembras»,
que  llamaron los franceses) Renault modelo FT-17, y
de  seis carros de asalto («machos))) Schneider CA-I,
que  inmediatamente pasan a prestar sus servicios en
la  zona de Melilla (excepto uno de cada clase que, como
cualquier compra de las que por entonces se realizaba,
pasan a la Escuela Central de Tiro  para la confección
de  sus respectivos Reglamentos, tanto  tácticos como
de  niantenimiento, o sus tablas de tiro, asi como para
la  realización de cursos de conocimiento o especiali
zación,  siendo normalmente su  último  destino,  el
entonces Museo de Artilleria,  donde quedan deposi
tados hasta que son cambiados a alguna unidad por
otro  similar, pero con algún «hecho» destacado en su
haber). Nos encontramos inmersos en la campaña de
Marruecos, en momentos de modernización profunda
de nuestros materiales de todo tipo (artillería, aviación,
ametralladoras,  etc.) y  siempre intentando aplicar  al
terreno de operaciones las experiencias deducidas de
la  Gran Guerra, modernización que implica la modi
ficación  de las tácticas hasta entonces empleadas por
nuestras unidades.

Muy  pronto, estos medios se cubren de gloria.  Glo
ria  conseguida a  «la  española», es decir, gracias al
arrojo  y  valor de nuestros hombres y  pese al empleo
poco  idóneo de los materiales (protección de convo
yes por elementos aislados). Asi, la Unidad de Carros
de  Asalto de Artillería,  de la Agrupación de Artilleria
de  Campaña de la Comandancia General de Melilla,
recibe la Medalla Militar  Colectiva y  su capitán, don
Luis  Ruano Peña, la Individual.

PERIODO  ENTRE GUERRAS

La  mencionada falta de eficacia de los carros en la
campaña de Marruecos, debida como queda dicho a
su  inadecuado empleo (puede Ieerse, entre otros, en el
«Diarie  de una Bandera», del entonces teniente coro
nel  Franco) y el coincidir sti adquisición con el primer
intento  serio de motorización (la panacea soñada en
el  momento) en nuestro Ejército, hacen que se aban
donen  aquéllos en beneficio de éste.

Carro  T-26 B (mal llamado
«VICKERS»), «conservado» en el
Regimiento de Infanteria
Acorazado «Alcázar de Toledo))
núm.  61 (El Goloso, Madridl.
Foto del autor.

ç(  
1
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Carro  Pz. Kpfw lV-H, «conservado» en el Regimiento
de  Infanteria Acorazado «Alcázar de Toledo» núm. 61

tEl  Goloso, Madrid). Foto del autor,
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Prototipo  de  cañón de asalto
«VERDEJA»,  «conservado» en el

Regimiento  de  Infantería
Mecanizado  «UAD RAS)> núm. 55
(Campamento.  Madrid).  Foto del

autor.

Pese  a todo,  en  la citada  Escuela Central  de Tiro  se
siguen  estudiando los carros y blindados que son ofre
cidos  por  tos  diferentes  países  europeos,  bien  corno
sobrantes  de guerra,  bien como  modelos  revoluciona
rios  en pleno desarrollo.  Así, se adquieren  para  su estu
dio  al menos  un carro  Saint  Chamond,  modelo  M-21;
una  autoametralladora cañón Citróen-Kegresse-Schneider,
modelo  P-16; un carro  Fiat, modelo 3.000, y quizá algu
nos  otros  de  los que no tenemos  suficiente constancia
documental.

Al  mismo  tiempo,  se enfoca  el  problema  de  auto
abastecerse  de  este medio  de combate,  orientando  los
estudios  hacia  el carro  ligero de Infantería  (los artille-
ros  siempre  fuimos  reacios a  perder  precisión y efica
cia  en beneficio  de  la movilidad  y rapidez,  olvidando
que  el carro,  el  «Tank» de  los ingleses, ola  «Artilleria
de  Asalto»  de  los  franceses,  nace  precisamente  como
Artillería,  como  novedoso  y  revolucionario  procedi
miento  para  que  ésta acompaftara  en  íntima  herman
dad  a la siempre sufrida  y sacrificada  Infantería,  y que

sólo  bastante  después  se hace infante  el carro,  al mon
tar  ametralladoras  a costa  de  perder  peso y ganar  agi
lidad).  Asi, el capitán  de Artillería  don  Carlos  Ruiz de
Toledo,  trabajando  con  una comisión  repartida  entre
la  Fábrica  de Trubia y la  Escuela  Central  de  Tiro,  ini
cia  lo que  años  después  será  el carro  «Trubia» en  sus
diferentes  modelos,  carros  que,  desarmados  unos
(bando  nacional) y armados  otros (batido republicano),

Cañón  de Asalto Stgz  lll-G.  «conservado,> en el
Regimiento  de Infantería  Mecanizado «LIAD RAS»

núm.  55 (Campamento,  Madrid).  Foto del autor.

Prototipo  de transformación  de una pieza de asalto
(Stgz.  lIl-Gi  en  pieza autopropulsada (105126 R-43,
en  madera) en el  Acuartelamiento  de la  Escuela de
Aplicación  y Tiro de Artillería  (Hoyo de
Manzanares.  Madrid).  Al fondo  y a  la izquierda, se
aprecia  el cañón  de 75/46 que originariamente
llevaba.  Foto E.AT.A.

STURMGESCHIJETZ  lll-G.  en la Academia  de
Artillería  (Sogovia) con colores y distintivos que  no
lució  en  su vida activa.  Foto del autor.

45



Carro  M-24.  «conservado» en la  antigua Escuela de
Aplicación  de  Caballería y  Equitación del Ejército
(Campamento,  Madrid).  Foto del autor.

Pieza  autopropulsada M-37 (de 105/23),
«conservada»  en el  Grupo de Artillería  ATP 12
(El  Goloso. Madrid),  con los distintivos y colores
que  lucía al final  de su vida activa en dicha unidad
(años  60). Foto del autor.

A,  —      a, y   4          k 1€?L

intervienen  activamente  (unos  como  enlace en  la
defensa de Oviedo, y  otros como apoyo del ataque a
esta ciudad) en la guerra civil.

GUERRA  CIVIL

Al  iniciarse ésta, se dispone en las unidades de carros
de  tres modelos de carro Renault (cañón, ametralla
dora  y  telegrafía sin  hilos o T.S.H.) y durante ella se
reciben en ambos bandos como ayuda las tanquetas
Fiat-Ansaldo  (mod.  1.. 3/35), los «negrillos’> (panzer
lA  y  IB), los ma] llamados Vickers (T-26 B), los BT•5 A,
así  como otra innumerable serie de vehículos blinda
dos  de ruedas.

A  estos productos de series extranjeras, debemos unir
los nacidos de la «fértil imaginación celtibérica», mode
los  que en algún caso llegaron a producirse en corlas
series, tales como el carro ligero Euskadi, el mal lla
mado  «Sadurní de Noya», que no pasaba de ser un
tractor  protegido, etcétera.

LOS  AÑOS CUARENTA

A  caballo de la contienda, otro  capitán de Artille
ria,  don Félix Verdeja Bardales, diseña un carro origi
nal  en muchos conceptos (por  algo mandaba la uni
dad  de Taller del Batallón de Carros de Combate en
zona  nacional) y, por expresa orden del generalísimo,
realizó  un  prototipo  que prueba ante una comisión
nombrada  al efect.o en el campo de maniobras de San
Gregorio  (Zaragoza), continuando durante la guerra,
en  diferentes lugares, su estudio y perfeccionamiento,
y  tras de ella, en el Polígono de Experiencias de Cara
banchel (destinado en dI) llega a realizar cuatro proto
tipos  de carro y  uno de pieza autopropulsada (pieza
de  asalto más propiamente dicha), hasta el momento
en  que por la llegada de los carros alemanes «mode
lo  IV» (Pz. Kpíw-lV-H)  y la Bateria de Asalto (Sturm
geschuetz  lll-G),  se abandona el  llamado  «carro
Verdeja».
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LOS  AÑOS  CINCUENTA

En  estos años,  y ante la imparable vejez de los mate
riales,  se piensa  en  soluciones  tales  como  la  compra
de  vehículos  blindados  tipo  M-8,  y  se  comienza  la
«canibalización»  de  los medios  existentes para  conse
guir  un mínimo  operativo.  1hmbién  se 0pta  por la  sus
titución  de armamentos  (ametralladora  de las tanque-
tas  Fiat  por  la  MG-34),  así  como  la  posibilidad  de
transformar  la  batería  de  asalto  (diez  piezas)  en  un
grupo  de artillería  autopropulsada  (dos baterías  a cua
tro  piezas y dos vehículos de mando),  quitando  a aque
llas  piezas  el blindaje  superior  y el armamento  (cañón
de  75/46)  y sustituyendo  éste por  la «nueva  pieza»  de
105/26  R-43,  llegando  a  realizarse  un  prototipo  (con
el  arma en madera)  en la Escuela de Aplicación  y Tiro
de  Artillería.  Mas nuevamente  todo  queda en  suspenso
al  inundarnos  la  ayuda  americana  y  así,  olvidando
sacrificios  innumerables  y  penurias  de  combustible,
comenzamos  a utilizar  como  blancos  los  T-26 B, tras
ladamos  al  Batallón  de  Carros  de  Laucien  algunos
modelos  IV-H (que  terminarían  su  «vida militar»  sir
viendo  en  un ejército árabe  frente al naciente Estado is
raelí  o utilizando unos y otros para la instrucción de equi
pos  cazacarros  (o como  motivo  decorativo  de  la pista
de  aplicación  militar).

LA  HISTORIA  RECIENTE

De  todos es conocida  esta época inmediata.  1n  sólo
por  no  alargar  más  estas líneas,  es obligado  remitir  al
lector  al cuadro  final.  Cuadro  donde  sucintamente  se
enumeran  los diferentes modelos conocidos por el autor
que  hayan  estado  «en revista»  en  nuestras  unidades,
citando  algunas  localizaciones  por  si pudieran  ser  de
interés  «a  quien  corresponda».

LOCALIZACION  Y  AMBITO DEL  MUSEO

La  localización  física  del museo  (o mejor,  de  esta
filial  específica del  Museo  del Ejército)  se sale de  los
límites  de mi dibujo,  pero  sí me atrevo  («osar»,  dicen
otros)  a  apuntar  unas  ideas:

—  ¿Fuera  de Madrid  (o de otra capital importante)?
Depende  de  los medios  que  se vayan a exponer,
es  decir,  de  la  importancia  que  seamos  capaces
de  concederle, ya que si ésta es atractiva  e impor
tante  poco  importará  el sitio  de  ubicación  para
asegurar  un mínimo  de visitas públicas (los espe
cialistas  se desplazarán  allá  donde  se le coloque,
ya  que hoy van, llevados por  su pasión,  a los más
importantes  museos europeos  de  estos medios),
pero  ni que decir tiene  que  en un  lugar  como  la
capital  de  España  (paso  obligado  de gran canti
dad  de turistas  propios  y extraños)  estaría mejor
ubicado.

—  ¿En  qué  lugar?  Fácil  solución  en  un  plazo  no
demasiado  largo.  En  uno  de los  muchos  acuar
telamientos  que  quedarán  vacíos  por  desplaza
mientos  de unidades  debidos al  Plan META.  (El
del  Regimiento de Infantería  Inmemorial del Rey
número  1, en  el Cuartel  del Infante  Don  Juan,
Paseo  de Moret,  por  ejemplo,  que está ni dentro
ni  fuera del casco  de Madrid,  en  una  zona  bien
comunicada,  próxima a un gran parque  por aque
llo  de  la  afluencia  de  niños,  siempre  tan  digna
de  tener  en  cuenta.)

—  ¿Sólo  carros de combate?  Quizá no.  Quizá debe
rían  agruparse  éstos con aquellos  otros  materia
les  voluminosos,  pero no  menos  dignos de  con
servar,  como  son  las  piezas  de  artillería  actua
les,  los  vehículos  militares,  etc.,  pero  siempre
procurando  que  se  encontraran  en  funciona
miento  o  al  menos  sin  inutilizar.

FINAL

¿Que  es  difícil  y complicado  recuperar  materiales?
No  tanto.  Sé de muchas  personas  (en activo, retirados
y  aun paisanos)  dispuestos  a colaborar  con  su «mejor
saber  y  entender»  para  poner  en marcha  viejos  moto
res,  adecentar  pinturas,  rascar sucesivas capas de óxido
o  hacer  de  «limpiapiezas»,  y esto,  sólo por  el cariño
hacia  los medios  acorazados  y la ilusión  de colaborar
con  su granito  de  arena  en  dar  al  Ejército  y  a España
un  motivo  más  de  orgullo.

¿Que  costará  mucho  dinero?  Pues sí, sobre  todo  al
principio.  Pero,  ¿qué  es  más  importante:  el dinero  o
la  historia?

Señores,  como dice el viejo refrán  castellano:  «Que
rer  es poder»,  y  si no que  se  lo pregunten  al  Ejército
del  Aire, que trabajó  incansablemente  (sin prisa,  pero
sin  pausa)  recogiendo  materiales  obsoletos  de  los más
dispares  rincones  patrios,  hasta  conseguir  su museo,
en  el que,  cómo no,  también  existen ausencias  irrepa
rables.

Dé  la orden  quien corresponda,  sin miedo,  y verá dar
«un  paso  al frente»  al Ejército  en  pleno  para  realizar
tan  rentable  labor.

RELACION  DE  MEDIOS  ACORAZADOS
EN  SERVICIO EN  EL EJERCITO ESPAÑOL
DESDE  1922 HASTA  EL MOMENTO

Renault  FT-17:
Cinco  modelos: dos con torre circular (ametralladora

y  cañón),  dos  con  torre  hexagonal  (ametralladora  y
cañón)  y  uno  de  T.S.H.

Schneider  CA-1:

Quedan  los  cañones  en  el  Parque  de  Artillería  de
Madrid  y  en  la  Academia  de  Artillería  de  Segovia.

Trubia:
Modelos  Al  al A4 (se desconoce  la existencia de ves

tigios).

Fiat  3000:
Comprado  para  experimentación.  (Idem.)

PZ.  Kpfw 1-A:
Originariamente  con dos  ametralladoras,  posterior

mente  con cañón  y ametralladora  y, al  final de  su vida
militar,  transformado  en  transporte  de  personal.

PZ.  Kpfw  I-B:
(Idem.)

PZ.  Kpfw 1:
De  mando.

T-26  B:
Convertido  en  transporte  de  personal  o  utilizado

como  blanco  en  diferentes  ejercicios  de  tiro.
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BT-5: AYUDA  AMERICANA
Se desconoce la existencia de vestigios.

BA-6  y  BA-32:
Autoamet,-alladoras que finalizaron st’ vida activa

en  algunas unidades de  Caballería  (Dragones de
Alhambra)  y  en la Policía Armada.

Fial-Ansaldo  L-3/35:
Dos  modelos (ametralladoras o  lanzallamas con

rcmolque).  Se empleó como tractor de piezas cotiira
carro  al  final  de su vida militar.

PL  Kpfw  II:
Varios  prototipos de las series A,  U, C y  D.

Verdeja:
Prototipos  1 al 4 y transformación en cañón de asalto

de  75/46.

Stgz  111-6:
Cañón  de asalto y  prototipo  de pieza de artillería

autopropulsada  (0.  105/26  R-43, C.  88/56  y  C.
122/46).

PZ. Kpfw IV-H:
Algunas  unidades vendidas a un país árabe.

Carros:  M-24; M-41; M-47; M-74;  M-48;  M-48 Al;
M-48  A3 (lnfarneria de Marina) y sus transformaciones
actuales (M-47 El;  1-47  E2; M-47 E3; M-48 AS), bar
caza  de  M-47 para  instrucción  de conductores, y M-60
lanzapuentes.

Piezas autopropulsadas: M-37: M-44; M-52 (Infan
(ería  de Marina);  M-l08;  M-109.

Otros:  Autoametralladoras M-8  y  M-l0;  Carriers
M-16  y  M-21; Tractores M-4  y  M-5;  TOA,s M-1l3,
l-l25  Al,  M-577,  M-548,  M-578.

PROCEI)ENCJA  FRANCESA

Autoametradolladoras:  AMI.  245 M-60, 245 H-90
y  M-3  VTT.

Carro  AMX-30, barcaza de carro AMX-30 para ins
trucción  de conductores, y  AMX-30  DE.

FABRICACION  NACIONAL

Carro  AMX-30  E.
Transportes de personal BMR-6),  600 portarnortero,

VEC  625, BLR  545 (Infantería de  Marina).
Prototipos  M-4l  E TUA «Cazador»  con misil con

tracarro  TOW; M-47  E 21 carro de ingenieros y M-47
E  2k  carro de  recuperación.;1]

Cuando es necesaria la tuerz;0]
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En  este  año se  cumple  ci  60.0
aniversario  de  los primeros vuelos
transcontinentales  llevados a cabo
por  varios de  nuestros gloriosos
aviadores.

En  1926 el  «Plus Ultra.,
procedente  de  Palos de  Moguer,
amerizó  en  Buenos Aires el  10
de  febrero. Y  el  18 de  mayo
aterrizó  en  Manila el  avión
«Legazpi» con los capitanes
Gallarza  y Loriga, que,  con
Estévez, salieron  de  Madrid el  5
de  abril.  Por último,  en  este año,
cubrió  la  ruta  Melilla-Santa

Isabel  la  «Patrulla Adíntida.,
compuesta  por  tres  hidroaviones
«Dornier»  bajo e)  mando  del
comandante  Llorente  Sola. El
acontecimiento  se realizó  entre  el
lo  y el  25 de  diciembre,
efecwándose  el  regreso al  año
siguiente.

No  solamente  son  dignas  de
recuerdo  estas hazañas,  sino que
también  invitan a  una  provechosa
reflexión,  por lo  que  supusieron
en  cuanto  a unión  entre  pueblos,
prestigio  para  España y aumento
de  la  moral  nacional,

Ciñéndonos  al  primero  de  ellos,
el  vuelo del  «Plus Ultra.  a
Buenos  Aires  —cuyas etapas  se
destacan  en  el mapa—,
resalta  por  encima del  valor, la
preparación  técnica y  veteranía
de  Franco, Ruiz de  Alda,  Durán
y  Rada,  la  minuciosa
organización  del  viaje en  todos
sus  detalles  y el  riguroso
entrenamiento  y dieta  a que  se
sometió  toda  la  tripulación,
haciendo  gala de  un  magnífico
espíritu  de  sacrificio, por el  éxito
de  la  empresa.

Los  texros de  las fotografías que
acompañan  este recordatorio,
tomados  en  su  mayoría de  la
prensa  de  la  época,  dan  idea  del
delirante  entusiasmo  que  levantó

Ilustración  cedida amablemente  por ESPASA CALPE. Del libro «Grandes vuelos de la  Aviación española).

Aniversario  de
los  primeros
VUELOS
TRANSOCEAN  ICOS

JUAN  GUERRERO ROIZ
DE  LA  PARRA
Teniente coronel de Anilleria 0CM
Diplomado en Organización y Métodos
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Homenaje
a  los  frip.ulantes  del

PT  ,VLS IT LT  RA              Precio .1. PeSe

Portada del núm. 641 de La Esfera, que el 17 de abril de 1926 dedicaba al
vuelo del ((Plus Ultra».

esta gesta en todos los países por
los  que pasaron nuestros bizarros
aviadores. I.os pueblos y sus
gobiernos vibraron con una
hazaña,  que sintieron como
propia,  pues orgullo de  toda la
raza  hispana fue.

España puso muy alto  su
pabellón ante los ojos del
mundo,  que  pudo constatar la
calidad de nuestra tecnología de
vanguardia, el alto nivel
alcanzado en la navegación aérea
por  nuestros pilotos y  la
contribución  de  este vuelo al

Itinerario del ((raid,) emprendido
por  el «Plus Ultra» entre Palos de

Moguer  y Buenos Aires. El
comandante Franco pretendió

regresar, siguiendo la ruta: Buenos
Aires-Santiago-Valparaíso-Anca-

Guayaquil-Panamá-La Habana-
Nueva York-San Juan (Terranova)

Azores-Vigo. El Gobierno de
Madrid,  consciente ante lOs éxitos

logrados y prudenteante los
riesgos del proyecto de regreso.

decidió  dar por terminadoel viaje.
haciendo donación del ((Plus

Ultra»  a la Argentina.

desarrollo de la ciencia, en
función  de los datos que
aportaba y la rigurosa
preparación y  cálculo a que se
sometió el proyecto.

I  moral nacional, resentida en
los  últimos tiempos y  con su cota
más baja en 1898, recibe una
importante  inyección de
esperanza, como acusan los
periódicos de la época. El triunfo
del  «Plus Ultra» pertenece a toda
la  nación, que sabe que son
muchos los hombres de temple
excepcional con los que cuenta
entre  sus hijos, y cuyo gobierno
supo  en aquel momento unirse a
la  empresa empeñando su
responsabilidad ante un  posible
fracaso.

El  vuelo del «Plus Ultra», en
suma, es un  triunfo  de las armas
españolas entrañablemente
unidas  en las insignes figuras de
sus protagonistas: Franco, oficial
de  Infantería desde 1914 y
destinado a la aeronáutica militar
en  1920; Ruiz de Alda,  capitán
de  Artillería,  unido al proyecto
desde octubre de  1925 por
abandono del capitán Barberán,
era  también piloto  y observador
de  aeropláno; Durán, teniente de
navío, como representante de la
aeronáutica naval, y Rada,
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El  ((Plus Ultra)) sobre el Atlántico.
El  glorioso  «hidro».  animado  por
la  inteligencia,  la voluntad  y la
técnica  insuperables de Franco,
Ruiz  de Alda.  Rada y Durán, ha
pasado  de Europa a América  en
vuelo  soberbio,  cubriendo  sus
etapas  y alcanzando sus escalas
con  precisión admirable  y
conquistando  para la Aviación
española  un puesto de primera fila
en  el mundo, junto  a sus
hermanas  latinas, la Aviación
francesa  y la Aviación  italiana.

1    
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Reproducción  de una página del  semanario La Esfera, correspondiente  al
núm.  641. del 17 de abril  de 196,  dedicado a  la geste del  ((Plus Ultra».

En  la primera luz triste  y gris  de la
madrugada  invernal, el «Plus

Ultra))  despega de las aguas  de
Palos  de Moguer  y emprende la

epopeya  grandiosa de su vuelo.  En
tierra,  contadas  personas despiden
a  los héroes. España. adormecida.

no  ha percibido  la solemnidad
inefable  del  instante que vive.

Qué  diferencia  entre esta partida
melancólica  y las jornadas  de

apoteosis  que aguardaban a los
héroes  en América  y, a su regreso,

en  España...!
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Entre  la doble  inmensidad del  mar
y  del cielo,  el «Plus Ultra» navega.
desarrollando  en la tercera etapa
de  su «raid» la hazaña heroica que
le  conquista  la admiración  del
mundo.  En pleno  vuelo cruza el
Atlántico  el gigantesco  pájaro de
acero,  entre  cuyas alas  cuatro
hombres  de nuestra  raza se
cobijan,  llanas las almas de fe.
conscientes  de la alta  misión  que
realizan.  Con  ellos fue el alma de
España,  el alma inmortal  de
nuestra  raza enamorada de esta
aventura,  geste de paz, de
conquista  fecunda  del  humano
progreso  que había de unir  aún
más,  espiritualmente.  el mundo
nuevo  de nuestro  idioma y  la vieja
patria  madre que le inició  en los
caminos  da la civilización.
El  «Plus Ultra),,  volando sobre el
inmenso  mar, llevaba en el
trepidar  de su  motores el latido
del  corazón de España...

sargento  y mecánico  aeronáutico
militar.

Hoy,  con la perspectiva que  nos
dan  los sesenta años
transcurridos,  cuando  España se
abre  a una  nueva  etapa  de  su
historia,  en  la  que  es un  hecho
su  reencuentro  con Europa;  no
podemos  olvidar  los lazos  de
sangre  que  nos  unen  con
Hispanoamérica,  y, haciendo  gala
de  nuestra  tradicional
caballerosidad  y  sentido  de  la
hospitalidad,  debemos
protagonizar  el  importante  papel
de  servir de  nexo de  unión  entre
los  pueblos  de  ambos
continentes,  a fin  de  contribuir  a
alumbrar  un  nuevo futuro  más

5.

digno  y racional para  toda  la
humanidad.

Franco  y su tripulación  pueden
servirnos  de  ejemplo  en  una
empresa  de  tan  altas miras.
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Después  de su estancia  en Buenos
Aires,  Franco llevó a cabo su
último  vuelo  a bordo  del <(Plus
Ultra»,  para visitar  de nuevo la
ciudad  de Montevideo.  Al  regreso
de  este viaje  postrero,  la gloriosa
nave  fue entregada a los
mandatarios  del  Gobierno
argentino,  cumpliendo  la orden del
Gobierno  español. Del momento
en  que Franco, acompañado por
Durán  y  Rada, hizo entrega del
«Plus  Ultra», remolcado  hacia su
nueva  base, queda este magnífica
fotografía,  en la que sobre los
rostros  de los  aviadores se refleja
la  inevitable  melancolía de tal
instante.

Instante  en el que la aeronave triunfal  dio  término
a  su viaje,  posándose sobre las aguas del  Plata, junto  a los
muelles  de la capital argentina.

T
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Esta  lápida fue  descubierta  en la plaza de España de
Buenos  Aires el  día 12 de octubre  de 1927, fiesta  de la
Raza,  para conmemorar  el vuelo del  «Plus Ultra».

El  presidente de la República del  Brasil, entre  Franco y
Ruiz  de Alda.  Fotografía obtenida  en el  Palacio de Rio
Negro,  residencia veraniega del jefe  del  Estado, en
Petrópolis.  donde los aviadores españoles fueron
recibidos  con los máximos honores.

Ruiz  de Alda.  Franco y Durán  durante la recepción
dada  en su honor  en el Club  Náutico de  Las Palmas.

La  multitud  en los muelles  de Buenos Aires.  con el
rostro  vuelto  hacia el cielo,  en el  instante de aparecer
en  él la silueta  del «Plus Ultra»,  da idea de la tremenda
expectación  con que fue  acogida esta insigne aventura
y,  sobre todo,  del significado  que tuvo  para estrechar
los  lazos entre nuestros  pueblos.

í
Delirante  ovación  tributada  a Franco y a sus
compañeros  en la estación de Petrópolis.  al ir
nuestros  aviadores a saludar al  presidenta de la
República  del  Brasil.

1

—.  WL.
_,  .-
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El  homenaje de la prensa argentina  a nuestros
aviadores.  A  doble  plena central  fue  publicada,  por
nuestro  admirado  colega argentino  «Plus Ultra»,  la
acogida  triunfal  dispensada a Franco, Ruiz de Alda,
Durán  y Rada en Buenos Airea.  Esta magnifica
fotografía  da idea del indescriptible  entusiasmo  que
despertó  en la República Argentina  la hazaña de los
aviadores  españoles, para quienes, tanto  el público
como  la prensa de la gran nación  hermana, tuvieron
atenciones  y muestras de afecto  y de admiración  que
España  no olvidará  jamás.

-

De  la estación  de Italcable-Málaga.  a la de Italcable
Buenos  Aires: «IFranco! IPresente el Rey. que te  fe//cita
de  todo  corazón por  hermosa hazaña que acabas de
raalizart..»  Este telegrama  y cuanto  refleja la
fotografla,  son una muestra más de la trascendencia
del  vuelo que nos ocupa y de la solidaridad  suscitada
por  tan noble  aventura entre todos  aquellos  que  —por
encima  de ideologlss  políticas—  sentian  el preclaro
orgullo  de lo español.

El  comandante  Franco
rodeado  de ilustres  personalidades
uruguayas,  durante  la recepción  organizada
en  su honor  por  el diario  «Imparcial»  de  Montevideo.

Franco,  Ruiz de Alda  y Durán. acompañados por  el
presidente  Alvear y  por  todos  los ministos  del  Gobierno
argentino,  escuchan las aclamaciones del pueblo
bonaerense.  Este acontecimiento  es vivido  por el
pueblo  argentino  como  algo propio  y entrañable. La
gesta  española hermana a los  pueblos hispanos en la
emocionada  alegría del  espiritu  común  del  que por
ancestral  herencia participan.
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Saludo  de Franco al pueblo de Montevideo desde los
balcones  del  «Imparcial».
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1     .

Aspecto  parcial  de la sala en que se celebró  el
banquete  popular  ofrecido  a los aviadores por  la
colonia  española en la ciudad  de La Plata.

Pablo  Rada en el momento  de
recibir  el  martillo  de oro  que le

ofrecieron  los obreros de Huelva.
se  halla  rodeado por  la multitud

que  aclama en él la victoria  de un
hijo  del  pueblo. Estas

manifestaciones  populares de
entusiasmo  se han repetido al

paso  del  mecánico  del «Plus
Ultra»  en todas  las poblaciones

visitadas  por él  desde el término
del  magnífico  vuelo.

Las  señoras y señoritas  de la colonia  española de
Buenos  Aires.  rodeando a Pablo Rada, después del
almuerzo  que  dichas damas ofrecieron  al mecánico  del
«Plus  Ultra),  en el Club  Español.

-

Sobre  el puente  del «Cataluña». S. M.  el  Rey.
acompañado  por  los aviadores comandante Franco,
capitán  Ruiz de Alda,  teniente  Durán y mecánico  Rada
(a  la derecha) y por  el embajador  dé la Argentina,
doctor  Estrada, y el comandante  del ((Buenos Aires), la
la  izquierda),  momentos  después de fondear  el crucero
argentino  en el que regresaron los  ilustres aviadores.
en  el puerto  de Huelva.
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OBJECION  AL  SERVICIO MILITAR
El  problema de la objeción al
servicio  militar, cuyas causas y «justificacion»
—estimo—  constituyen una auténtica
contradicción  o situación de insolidaridad social,
tanto  en los sistemas auténticamente

Noticias
de

parlamentarios como en los aparentes, es un
problema que  se ha venido agudizando al calor de
un  pacifismo teleguiado e interesado en muchos
casos;  irracional y  utópico,  en otros,  y  con
frecuencia  con distintas dosis de ambas actitudes.

La  razón de su presencia en los dos modelos de
sociedad que hoy se disputan la hegemonía
mundial  es, en mi opinión,  esa misma rivalidad. Se
tolera  la objeción por  el temor á ser calificado por
el  contrario  de (<militarista>) o enemigo de la
«libertad  individual» por las poderosas máquinas
propagandísticas de ambos sistemas (piénsese en
las  ingentes posibilidades que se les ofrecen a un

Actualidad
sobre
défensa

FIDEL FERNANDEZ ROJO
Coronel de infantería

OBJECION  AL  SERVICIO  MILITAR  OL  IGATORIO  EN  EUROPA  OCCIDENTAL

Nac  ion Duracjon  rvicioMiiitar Ouracjbn  ‘compensatorio” Procedimiento  para  que se adm ita

Bélgica lO  meses Servicio  militar  sin
armas:  10 meses

.Defensa Civil:  15 meses
Servicio  Social: 20 meses

.

..

Comision  de estudio.

Francia 12  meses 24  meses Solicitud.  Decide el
Ministerio  de Defensa.

Dinamarca 9  meses 11  meses Después de examinado a
fondo.

Grecia 24-33  meses El  doble Sin  constatación alguna.

Holanda 14  meses 19  meses Comisión.  Decide el
Ministro  de Defensa.

R.  F. A. 15  meses 20  meses Comisión,  según
documentación.

Italia 12  meses 20  meses Comisión.  Decide el
Ministro  de Defensa.

Noruega 16  meses Reconocimiento  por el
Ministerio  de Justicia.

Suecia 7,5  meses 420  días Comisión  de 7 personas.
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guionista  o  director de cine, medianamente
habilidosos,  para acumular desgracias sobrevenidas
o  familiares, novia, etc.,  de un joven obligado
contra  sus «convicciones» a coger las armas para
ir  a luchar en el Vietnam, en un caso, o  contra
Afganistán,  en otro.  Los premios acumulables en
supuestos  festivales de cine, campañas de prensa,
etcétera)

La  propia propaganda de ambos sistemas y, sobre
todo,  el hecho de que, comparativamente con el
número  total  de habitantes, el de «objetoras» sea
pequeño,  es lo  que ha llevado al  reconocimiento
de  esta situación en ambos regímenes, pese a
estar  en franca contradicción con el  principio
fundamental  de igualdad ante la ley de todos los

ciudadanos,  invocado con igual entusiasmo y
reiteración en Occidente y  en el  Este.

En  ambos sistemas, aunque no en todas las
naciones,  se ha establecido una especie de
«servicio  compensatorio» de mayor o  menor
duración.  A continuación se presentan, por
bloques,  algunos ejemplos:

Como  puede verse, la actitud de admisión para la
postura  del «objetor» está muy restringida en el
Pacto  de Varsovia y  no lo admite la superpotencia
dirigente.  Dentro de Europa Occidental son muy
distintos  los tipos y  duración del «servicio
compensatorio)).

lnicialmente,  al «objetor» se le atendía por

--         

 YIETNA 3E1

Los  EE.UU. han sido desde el comienzo de la «guerra fría» el blanco predilecto en Europa Occidental de
manifestaciones de «pacifistas» de todo pelaje. En la foto,  manifestación pidiendo la retirada del Vietnam.

El  hecho de que no se hayan convocado manifestaciones jamás en Occidente contra los crímenes y  el terror
impuesto  por los vencedores al retirarse EE.UU., hace poner en duda a muchos si existen auténticos

pacifistas,  y si  los hubiese, su deleznable coherencia moral.
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NACIONES  PACTO VARSOVIA

Nac ¡bn Du mc ibn Seivi  joM iii iar Durac i’on ‘comperatorio” Observaciones

Bulgaria 24-36  meses 5  años en minas

Checoslovaquia 24-27  meses No Al  objetor  se le condenahasta
5  años de cárcel.

Alemania  Este 18  meses 18  meses Servicio  de construcciones
en  régimen militar.

Polonia 24-28  meses No Condena  hasta 5 años de
cárcel.

Rumanía 16-24  meses No . El  objetor  es condenado a
prisión.

Hungría 24  meses No El  objetor  es condenado
hasta 3 años de prisión.

URSS 24-36  meses No El  objetor  es condenado a
prisión.

invocación  de motivos religiosos; más tarde, y  con           .“.l        . .                 -

mayor  coherencia con sus respectivas                               1
constituciones  laicas, se admitieron también las
meras motivaciones éticas o  morales.

En  cualquier caso, adquieren aqui un extraordinario                  k
valor  las palabras pronunciadas en mayo de  1984                                                     ir
por  el secretario general de la OTAN. Joseph Luns:
«Quien con su actitud  turbia despierte dudas sobre
su  voluntad de defensa y ponga así en peligro la
paz,  actúa de forma inmoral».

PERROS  POLICIAS PARA DETECTAR
EXPLOSIVOS

La  policia de Alemania Occidental viene utilizando
con  gran éxito la enorme sensibilidad olfativa de
los  «perros pastores» para detectar la presencia de
explosivos. A  tal  fin,  los perros son sometidos a
un  entrenamiento que dura tres meses. Al terminar
el  cursillo, el animal ha aprendido a detectar
explosivos  ocultos a la vista y  a señalar su
presencia al hombre, echándose y  permaneciendo
inmóvil  delante del explosivo, lo que es sumamente
importante,  dado el peligro mortal que supondria
que  los perros llegasen a actuar sobre el explosivo.

En  Hamburgo, una conocida firma aeronáutica
sirvió  de escenario en 1984 para efectuar las
«pruebas de fin  de curso».  Un gigantesco almacén
de  piezas de repuesto, treinta y  tres mil  metros
cuadrados sobre estanterías. Entre las ochenta y
ocho  mil  piezas de repuesto se colocaron algunos
explosivos,  evidentemente, sin  activar. Conducidos
por  sus instructores a lo largo de  los pasillos del

Un  perro pastor aIem
explosivo  oculto. previ

almacén  de piezas de reu             /
Obsérvese la in.,             - 1
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F-15, perfeccionado, en vuelo.

almacén,  los perros detectaron, en brevísimo
tiempo,  los explosivos ocultos.  Todos los animales
salieron  airosos de la prueba.

EL  F-15 PERFECCIONADO

Tres  han sido los campos de perfeccionamiento de
este  famoso avión estadounidense: el ordenador
central,  el radar y  el control de armas. Ha sido ya
efectuado  el primer vuelo de pruebas de avión de
combate  F-15 con los perfeccionamientos
realizados en su sistema de control  de armas y
ordenador  central.

El  programa de mejoras en el F-15 incluirá también
importantes  adelantos en el sistema de radar, así
como  previsiones que permitirán utilizar misiles de
alcance  medio aire-aire, más avanzados, un sistema
antisatélite  y  el sistema conjunto de distribución de
información  táctica.  La entrega de los primeros
aviones  perfeccionados está prevista para el mes
de  junio de  1985.

El  nuevo ordenador central almacenacuatro veces
más  información que el anterior, y  procesa datos

tres  veces más rápidamente y  con un veinte por
ciento  de mayor seguridad.

Hay  un nuevo equipo de control  de armamento
que  es programable. Tiene un indicador de cabina
donde  se selecciona y  prepara el armamento que
debe  utilizarse. Emplea el  nuevo sistema militar
«1553 multiplex bus», que realiza la conexión desde
el  ordenador central a la aviónica y  conecta el
equipo  programable de control de armamento a las
armas  del avión.

El  sistema de radar APG-70 del F-15 mejorará
sustancialmente la capacidad de memoria y
proceso de datos y permitirá al piloto distinguir
con  mayor claridad los blancos aéreos, al  mismo
tiempo  que mejorará las defensas electrónicas. Se
estima  que la nueva tecnología electrónica
empleada en el  radar supondrá un
perfeccionamiento  en su fiabilidad de un
veinticinco  por ciento.

La  firma constructora hasta 1985, lleva entregados
más  de ochocientos setenta aviones de combate
F-15 a las Fuerzas Aéreas de EE.UU., Israel, Japón
y  Arabia Saudita. Su construcción continuará
hasta  bien entrado el  próximo decenio, al haber
sido  seleccionado el  F-15 como avión de combate
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Este  avión de combate —según informes de su
firma  constructora— es el más seguro en la
historia  de las Fuerzas Aéreas de EE.UU., al
confirmarse un índice de pérdidas de tan sólo
4,3  unidades por cien mil  horas de vuelo.

Llamado  SNORA, es una coproducción italo-suiza.
Como  carga propulsor? utiliza una sustancia de
combustión  interna. Entre sus ventajas figuran:
combate  blancos puntuales y  de zona; gran
eficacia  sobre el blanco; gran alcance, unos diez
kilómetros;  diseño sencillo y  robusto;  lanzable
desde  un tubo  sencillo. Otras características son:
.81  mm de calibre, peso inicial  19,7 kg,  masa
propulsora  8,7 kg.

De  combustible sólido, no guiado, tiene aletas
plegables.  Cuenta con tres tipos de cohetes: el
RAC 027, de instrucción;  el RAK 031, marcador, y
el  RAK 025, explosivo de fragmentación con
espoleta  mecánica por  impacto.

PRUEBAS  DEL EF-18
Fotografía  aérea del avión de combate EF-18 con
los  colores españoles durante las pruebas de vuelo.
Las cuatro primeras unidades adquiridas por el
Gobierno  español, y  fabricadas por McDonnell
Douglas,  llegarán a la Base de Zaragoza a
principios  de verano. Los pilotos españoles han
comenzado  sus entrenamientos recientemente. El
total  de aviones EF-18 comprados por España
asciende a setenta y  dos.

de  doble función  por la Fuerza Aérea de EE.UU.
con  la denominación de F-15 E.

COHETE  «OERLIKON» DE 81 MM

El  EF-18 en pruebas de vuelo.

rete  SNORA
de  81 mm.
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EL

DELIMIRO PRADO NAVARRO
Teniente Coronel de Artillería DEM.

Fotografías:
Angel  Blas López Villena

«Se  esforzard  en  alcanzar  una  sólida  formación
moral  e intelectual, un perfecto  conocimiento de  la pro
fesión  y  una  adecuada preparación física,  que  le per
mita  cumplir  sus  misiones  con  la debida  competencia
y  áctuar  con  eficacia  en  el combate.»
(DEL  MILITAR.  Art?  44 de las RR.00.  de las  FAS.)

1.  INTRODUCCION

1.1.  Antecedentes
A  comienzos  del  pasado  mes  de  septiembre  se ini

ció  en  la  Academia  General  Militar  el  curso  escolar
1985-86,  y con  él un nuevo  5? Curso  de la  Enseñanza
Superior  Militar,  con  participación  de  los  CAC,s de
Infantería,  Caballería,  Artillería,  Ingenieros  e Inten
dencia.

Sustituye  el actual  al que en años  anteriores  reali
zaban  los  CAC,s  consistente  fundamentalmente  en
cursos  de  tipo  general  y  particulares  de  las  Armas
y  Cuerpos  en  distintos  centros  y  unidades  de  nues
tro  Ejército.  La  finalidad  y programación  del  nuevo
5?  Curso,  como  es  fácil  de  suponer,  es  totalmente
distinta.

Los  antecedentes  habría  que  buscarlos  en  el  deno
minado  segundo  período,  en  el que,  tras  los  dos  cur
sos  en las academias  especiales  se regresaba  a la Gene
ral  para  convivir  durante  tres  meses,  al  cabo  de  los
cuales  la promoción,  reunida en el Patio de Armas, reci
bía  el ansiado  despacho  de teniente.  Las materias  ob
jeto  del curso estaban relacionadas, principalmente, con

formación  moral  y militar  y culminaban  con la parti
cipación  en un ejercicio de conjunto  tipo  brigada,  con
fuego  real,  como  mandos  de  sección  y  compañía.

1.2.  Objetivos del  curso
Los  objetivos  del segundo  nivel del segundo ciclo  de

la  Enseñanza  Superior  Militar  (5?  Curso)  son  los
siguientes:

—  Que, al continuar  el estudio y prácticas de las vir
tudes  militares,  los  alumnos  las  conviertan  en
código  de  vida.

—  Que conozcan  el combate  de la unidad  tipo bata
llón  o grupo  y la cooperación  interarmas  a nivel
de  grupo  táctico.

—  Que perfeccionen la formación humanística,  para
que  abarquen  el conocimiento  y valor de las ins
tituciones  y de las leyes y, además,  el dominio  de
las  materias  y técnicas que les permitan  conocer,
enseñar,  seleccionar,  motivar  y  mandar  a  los
hombres  que  estén  a  sus  órdenes.

Estos  objetivos  del curso  se descomponen  en otros
de  grupo,  y éstos,  a su vez, en  objetivos  específicos de
asignatura,  que no  incluimos por  la reducida  extensión
de  este trabajo.

2.  ORCANIZACION           -

Al  igual que  los  otros  dos  cursos  que  actualmente
se  imparten  en la  AGM, los  CAC,s de  5? Curso  están
encuadrados  en  una  unidad  tipo  batallón,  donde  se
desarrollan  las funciones  de  mando,  administración,
enseñanza  y  de  vida,  principalmente.

La  organización  del  V  Batallón  de  CAC,s  es  la
siguiente:

—  Mando:  un teniente  coronel  DEM,  que además
de  ejercer  el mando  del Batallón  es coordinador
de  todas  las  actividades  del mismo,  incluida  la
enseñanza.

—  PLMM:  formada  por dos  comandantes  profeso
res;  uno  de  ellos  centra  su  atención  en  la  ense
ñanza  (programas semanales, partes  de clase, pre
paración  de  evaluaciones,  banco  de  datos  del
curso,  etc.); el segundo,  DEM,  tiene  como  acti
vidad  principal  la preparación  y coordinación  de
temas  tácticos.
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Compañía  mixta de  Tierra.  Mar  y Aire  formada  el  día de la  Jura de  Bandera
de  S.  A.  R. el  Príncipe de Asturias.

—  Administración: está centralizada  en el Batallón
y  cuenta  con un capitán  profesor  y un suboficial
auxiliar.

—  Compañías:  el Y Batallón  está  formado  por dos
compañías,  al mando  de  un comandante  profe
sor  e integradas  cada una  de ellas por cuatro  sec
ciones  de clase. Los puestos de ayudante  del Bata
llón  y jefes de sección los desempeñan  los CAC,s,
por  turno.

—  Secciones  de clase: es  en  ellas  donde  se  realiza
principalmente  la función  de  enseñanza.  Cuenta
cada  una con treinta  y uno  y treinta y tres CAC,s
de  todas  las Armas  y  Cuerpos  de  Intendencia,
relacionados  por  orden  alfabético.  En  el  cargo
de  jefe  de clase alternan  todos  los componentes
de  la sección, haciéndose el relevo semanalmente.

Se  cuenta,  asimismo,  con el personal  de tropa  indis
pensable  para  atender  a las  necesidades  de  escribien
tes,  ordenanzas  y servicio  de  internado.
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3.  PROGRAMACION

2.1.  Profesorado
Están  destinados  en  plantilla,  en el  5? Curso,  ade

más  de los profesores  integrados en la PLMM  y Admi
nistración,  dos  profesores  de  cada  una  de  las  Armas
y  Cuerpos de  Intendencia,  cuyas misiones  son: impar
tir  las clases del!  Grupo (Formación  Militar),  fase inte
rarmas  del curso  y resolución  de  temas  tácticos  en  la
parte  relativa  a su propia  Arma  o  Cuerpo,  y ejercer el
mando  de  las  compañías  orgánicas  del  Batallón.

El  resto  de  materias  corre  a  cargo  de  profesores
encuadrados  en el II Grupo  (Formación  Científica),  III
Grupo  (Formación  Humanística)  y IV Grupo  (Educa
ción  Física) que,  además  de  dar clase en  este curso,  lo
hacen  en otro  u otros  que se desarrollan  en  la  Acade
mia  General  Militar.

La  programación  del curso  ha sido estudiada  con el
máximo  detalle,  alternando  los períodos  de clases teó
ricas  en  las aulas  con  otros  de  prácticas  en centros  y
unidades  fuera  de  la  AGM.

3.1.  Prácticas

3.1.1.  Prácticas  de  mando

Tienen  por  finalidad  aplicar  los conocimientos  teó
ricos  adquiridos  a lo largo  de  la  carrera  al  mando  de
una  unidad  tipo  sección o  compañía.  Se van  a desa
rrollar  en  tres  fases  sucesivas:

—  Primera  fase: en  los  CIR,s.  Permanecen  un lla
mamiento  completo (excluida la semana de incor
poración)  del  1? de  octubre  al  10 de  noviembre
(fecha  de la  Jura de Bandera),  en los once CIR,s
actualmente  en  funcionamiento.  Previamente  a
la  incorporación  de  los  CAC,s  a los  CIR,s,  un
grupo  de  jefes  y  oficiales  del  CIR  núm.  10 ha
desarrollado  en la AGM un ciclo de charlas  sobre
organización,  misiones  y plan  de instrucción  de
estos  centros.

—  Segunda fase: en unidades  de las distintas Armas
y  Cuerpos  de  Intendencia  durante  el  mes  de
mayo.  Se tiene  previsto explicar a los CAC,s, por
mandos  de la Guarnición,  el Plan General de Ins
trucción,  así como  el específico  de  las Armas  e
Intendencia.

—  Tercera fase: participación  en unas  maniobras  de
una  gran unidad  tipo brigada,  con fuego real,  en
el  campo  de  maniobras  de  San Gregorio,  a fina
les  de  curso.

La  elección del CIR  o unidad  en que han  de realizar
sus  prácticas  la  realizan  los CAC,s,  poi  orden  de anti
güedad.

3.1.2.  Viaje de  estudios

Está  programado,  asimismo, realizar un viaje de estu
dios  en  el mes de junio  de unos diez días  de duración.
Tiene  por  finalidad  conocer  unidades  tácticas,  logísti
cas  y de  enseñanza  de los tres Ejércitos,  así como  ins
talaciones  civiles  que  puedan  ser  de  interés  para  los
CAC,s.

3.1.3.  Prácticas  de  Servicios

Durante  su permanencia  en la AGM, y como inicia
ción  y complemento  a  los  que  realizarán  durante  las
prácticas  de mando,  los CAC,s efectúan  los siguientes
servicios  de seguridad  y orden:  oficial jefe  de la Guar
dia  de  Prevención  de la AGM y  del Regimiento  Mixto
de  Instrucción,  Oficial de Cuartel  en las compañías  de
los  Batallones  1 y  II  de  Caballeros  Cadetes,  oficial
adjunto  de  Cuartel  en  las compañías  del Y  Batallón,
oficial  de  visita  de  hospital  y  oficiales  de  vigilancia.

3.2.  Clase teórico-prácticas

Las  clases teórico-prácticas  que se imparten  en el 5?
Curso  se  integran  en  los  cuatro  grupos  de  materias
siguientes:

—  1 Grupo: Cooperación  Interarmas  (48 sesiones).
Resolución  de  Temas  Tácticos  (105  sesiones).
Apoyo  Aéreo (10 sesiones).  Logística  (29 sesio
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nes).  Reclutamiento  y Movilización (15 sesiones).
Administración  de  Unidades  (36  sesiones).
Defensa  ABQ  (15 sesiones).

—  II  Grupo:  conferencias  sobre  los  materiales  y
armamentos  más modernos.  Informática  (70 se
siones).

—  III  Grupo:  Deontología  (17 sesiones).  Métodos
de  Expresión  Oral (15 sesiones).  Idiomas  (65 se
siones).  Psicología  (24  sesiones).  Sociología

•   (24 sesiones).  Derecho  (70 sesiones).  Metodolo
gía  del Mando  y  Pedagogía  (43 sesiones).  Geo
política  y  Arte  Militar  (28  sesiones).  Organiza
ción  (37 sesiones). Alimentación  e Higiene (10 se
siones).

—  IV Grupo: Educación  Física y Equitación  (92 se
siones).

Las  sesiones son de  cincuenta  y cinco  minutos  cada
una  de  ellas.

3.2.1.  Resolución  de  temas  tdcticos

La  resolución  de  temas  irá  precedida  de  una  parte
teórica,  en la que se darán  a conocer  los principios  que
inspiran  la  actuación  de  cada  una  de  las  Armas  y
Cuerpo  de Intendencia,  así como sus formas de acción,
posibilidades,  necesidades,  limitaciones,  etcétera.

Los  conocimientos  teóricos  adquiridos  en los distin
tos  cursos de la carrera tendrán  su aplicación en la reso
lución  de temas  tácticos,  con la participación  de todos
los  CAC,s.

Está  prevista  la realización  de un tema  de defensiva
sin  idea  de  retroceso,  modalidad  fija,  en  la  zona  de
Cariñena-La  Ahnunia.  La resolución  será teórica  y los
CAC,s  realizarán reconocimientos generales y de detalle
del  terreno.  El planeamiento  se iniciará en el nivel divi
sión  para  posibilitar  la  actuación  de  determinadas
Armas  y Cuerpos, como  por ejemplo Caballería,  al ser
el  RECLAC  orgánico  de esa gran  unidad.  El profeso
rado  redactará  las Ordenes  de Operaciones  de División
y  Brigada  y entregará  a los  alumnos  las «decisiones»
en  los  niveles batallón  o  grupo.  Los  CAC,s desempe
ñarán  los puestos tácticos de componentes  de una PLM
de  batallón  o grupo  y jefes  de  compafiía,  escuadrón
o  batería  y los  trabajos  a  realizar  estarán  de  acuerdo
con  el  puesto  encomendado.

Asimismo,  a continuación  del tema anterior  se desa
rrollará  el de ofensiva,  ambiente convencional, con una
fase  teórica,  en  las aulas  —siguiendo  el mismo  crite
rio  que  el expuesto  para  defensiva—,  y otra de  ejecuVista  general del comedor de C.A.C.,s.

Gabinete de Informática.

-
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ción,  en el campo  de maniobras  de San  Gregorio,  con
participación  de  unidades  y  fuego  real.

3.2.2.  Metodología

En  las clases, tanto  teóricas  como prácticas,  se utili
zan  las más  modernas  técnicas  puestas  al  servicio  de
la  pedagogía.

Se  busca  en  todo  momento  la  participación  del
alumno  (método  activo), evitando convertir a los alum
nos  en  meros receptores  pasivos.  Se mezclan  las acti

vidades  individuales con otras  de grupo  (método colec
tivo),  que  favorecen  el trabajo  en  equipo  y el espíritu
de  grupo,  tan  necesario  en  las  Fuerzas  Armadas.  Se
trata  de  acostumbrar  al  alumno  a  adoptar  actitudes
comprensivas  más  que memorísticas,  dubitativas  más
que  axiomáticas,  formativas  más que informativas.  Es
frecuente,  asimismo,  el empleo  de distintos  modos  de
presentación,  como  diálogo,  discusión,  debate,  semi
nario,  etcétera.

Además  de  las ayudas  a la  enseñanza  tradicionales,
como  pizarras,  proyectores  de  diapositivas  y transpa
rencias,  etc.,  todas  las  aulas  cuentan,  asimismo,  con
monitores  de  televisión.  Se  ha  inaugurado  este curso
un  Gabinete  de Informática,  que dispone  de veinticua
tro  equipos individuales, dotados  cada  uno de ellos con
ordenador  IBM PC, impresora  y monitor,  dos de ellos
en  color,  de 256 K, y el resto  de fósforo  verde y  128 K.
En  las clases  de Expresión  Oral y Metodología  se uti
liza  el Centro  de  Vídeo, uno  de los  más modernos  del
centro.

El  5? Curso  ocupa  uno  de  los dos  módulos  de más
reciente  construcción,  el edificio  Galbis,  que  agrupa
internado,  clases,  despachos  de  profesores  y PLMM.

El  alojamiento  de los CAC,s es en camaretas  indivi
duales,  que cuentan  con espacio y mobiliario  suficiente
para  hacer  compatible  la  austeridad  castrense  con  la
comodidad  necesaria.

En  cuanto  al régimen de vida,  se ha buscado  ese difí
cil  punto  de  equilibrio  entre  la  libertad  propia  de  un
alumno  en el último  curso  de  su carrera  y la necesaria
responsabilidad  de  los oficiales  que en  breve plazo  se
integrarán  en  las unidades  de  nuestro  Ejército.

—  Los  estudios  son libres,  pudiendo  ausentarse  de
la  Academia  desde el toque de marcha  al de con
trol  nocturno.  Disfrutan,  asimismo,  de los  fines
de  semana,  pudiendo  alejarse de la plaza de Zara
goza  a una distancia  que les permita  reintegrarse
a  la  Academia  en  el  plazo  de  incorporación
fijado.

—  Los arrestos pueden  ser de reprensión  y en cama
reta  (domicilio)  y  se  les  comunica  en  sobre
cerrado  con carácter  confidencial,  quedando  des
terradas  en  este curso  las  listas  de  correctivos.

Aula  con capacidad para una sección (treinta y  uno
a  treinta  y tres  alumnos); se utilizan
simultáneamente  ocho de  estas aulas.

Ordenador  IBM  PC.

-  -.—.—.—  1

Clase  de Expresión Oral en el  Centro de Vídeo.

4.  REGIMEN DE  VIDA

Aula  de Táctica,  con capacidad para dos secciones
de  clase.

*
T

1

y  R
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—  Las  comidas  se hacen  en comedor  separado  del
resto  de los  cursos,  en mesas  de  cuatro,  sentán
dose  con los  compañeros  que  prefieren  y servi
dos  por  camareros.  La  asistencia  a  la  cena  es
voluntaria.  Los CAC,s acuden  al comedor  sin for
mación  previa, para encontrarse  en él cinco minu
tos  después  de  la hora  prevista  en el  horario;  la
salida  se hace  a voluntad,  una  vez terminada  la
distribución.

5.  SINTESIS

El  5? Curso  de la  Enseñanza  Superior  Militar, que
inició  su andadura  el  pasado  día  2  de  septiembre  de
1985 en la  AGM, introduce,  como hemos  visto, impor
tantes  cambios  en  la  formación  de  nuestros  futuros
tenientes,  y que en síntesis  recogemos a continuación.

—  La  gran  importancia  concedida  a la  Formación
Humanística  (III Grupo),  con un total  de 333 se
siones  programadas.  Le sigue  el  1 Grupo  (For
mación  Militar),  con  258 sesiones,  el  IV Grupo
(Educación  Física), con 92 sesiones, y, finalmente,
el  II Grupo  (Formación  Científica),  con 70 sesio

nes,  circunstancia  que se considera  normal  en el
último  curso  de la carrera,  en el que debe predo
minar  la  Formación  Humanística  y Militar sobre
el  resto.

—  Un  conjunto  de prácticas  de importancia  y com
plejidad  creciente: instructores de un llamamiento
completo  de reclutas en los CIR,s;  de mando,  en
las  unidades  de las respectivas Armas  o Cuerpos;

preparación  completa  y ejecución  de  un  ejerci
cio  de conjunto,  de entidad  brigada  y con  fuego
real.  Como  complemento  de todo lo anterior,  un
viaje  de estudios,  para conocer materiales moder
nos  y  sistemas  de  producción  y mantenimiento
militares  y civiles.

—  Un  régimen  de  vida  acorde  con el  último  curso
de  la  carrera  militar,  en  el que,  a la  vez que  se
orienta  y  dirige  al CAC  a su  futura  vida  en las
unidades,  les permite  al mismo  tiempo  ir adqui
riendo  cotas  crecientes  de responsabilidad  e ini
ciativa  y practicar  virtudes militares como el com
pañerismo,  la  lealtad,  la  sinceridad,  «la
disciplina,  que  debe  ser  más  íntima  y  reflexiva
que  externa  e impuesta  mecánicamente»  (del dis
curso  pronunciado  por S. M. el Rey en el solemne
acto  de la Jura  de Bandera  del Príncipe  de Astu
rias  en  la  AGM).

Si  con el conjunto  de  materias,  prácticas  y activida
des  descritas  anteriormente  y que componen  el curso,
se  logra una  formación  de los oficiales más acorde con
las  necesidades  de  las  unidades  y las  exigencias de  la
sociedad  actual,  se habrá  logrado  la finalidad  primor
dial  de este 5? Curso  de la Enseñanza  Superior  Militar.

Los  CAC,s se alojan en
camaretas  individuales.

El  deporte constituye una parte importante  en  la formación  integral  del oficial.
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ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA CAMPAÑA.
CONSIDERACIONES GENERALES

Son  estas operaciones,  con  marcado  signo anfibio,  las más
modernas  de  esta  clase;  ésta es  ya una  razón  para  que  sean
consideradas  con cierto  detalle.  Ello  nos  permitirá  «situar»
mejor  ese apoyo naval de fuegos,  que  es el objetivo  que  per
seguimos  en  este trabajo.  Veremos,  igualmente,  el esfuerzo
de  las fuerzas  británicas,  sin que  ello  vaya en  menoscabo  del
de  las argentinas,  en el cual no entramos  por salirse del  obje

APOYO
ARTI  LLERO
NAVAL  AUN
EJERCITO

CARLOS  MARTINEZ-VALVERDE
Contraalmirante

tivo  que  nos marcamos.  Hagamos  presente,  sin embargo,  la
valentía  con  que  se  batieron  muchas  de  sus unidades.

los  británicos  no  tenían,  ciertamente,  lujo de  medios  para
la  recuperación  de estas  islas. Disponían,  eso sí,  de un  exce
lente  personal,  muy profesionalizado,  con grandes  deseos de
batirse  con  el enemigo,  surgido  después  de  una  larga  paz.
Poseían  una  gran  voluntad  de  vencer.

Movilizaron  fuerzas  y recursos. La Royal Navy parecía  haber
renunciado  a toda  clase  de operaciones  anfibias  y no  dispo
nía  de  buques  especializados,  sino en  un  pequeño  número.
Se  movilizaron  barcos mercantes.  Las portahelicópteros  pasa
ron  a ser portaaviones  y se convirtió  a los barcos  mercantes
en  portadores  de  helicópteros...  Todos  los Ejércitos  (Tierra,
Mar  y Aire) se mostraron  deseosos de  tomar parte  en esa cam
paña,  que  se presentaba  dura,  aumentando  su  dificultad  la
gran  distancia  a  la metrópoli  del  teatro  de  operaciones.  La
posesión  de  la  isla  de  Ascensión  proporcionaba  una  base-
escalón  que  había  de aprovecharse  para  efecturar  los necesa
rios  ajustes  en  la larga  marcha  hacia  el  objetivo.  Así,  pues,
la  Royal Navy, la Royal Army y la Royal Air Force se prepara
ron.  Como  expresión  de  esa  conjunción  de  fuerzas  se  dio

-

 T.

Las fotografías señaladas con asterisco (*), se publican
por  cortesía del director de Relaciones Públicas (Royal

Navy),  Ministerio  de Defensa,  Londres:

a  la operación  un  nombre  muy  elocuente,  «Operación  Cor
porate»,  indicándose  con  esta denominación  su  carácter  de
acción  de  conjunto,  de unión  en el esfuerzo,  al que  se incor
poraban  todos.

Las  operaciones  en  las  Malvinas,  en  lo que  al  apoyo  de
fuego  naval  se refiere,  no  nos  presenta,  ni  con  mucho,  un
completo  muestrario  de esas clases de fuegos. Eran,  en cierto
modo,  «sui génerist’. El  asalto  anfibio  que  va a tener  lugar
será  muy diferente  a lo que  podríamos  catalogar como «.movi
miento  rectangular,  en  fuerza»  de  la  mar  a  tierra  —natu
ralmente,  con los envolvimientos  verticales—. El desembarco
no  va a llevarse a efecto en una  amplia  playa,  o en  una  serie
de  ellas, con  sistema  de posiciones  enemigas  cercanas,  listas
para  recibir  unas  prontas  reservas. El desembarco  se hará  en
varias  caletas  de  un  entrante  de  la  costa,  el  de  San  Carlos,
entrante  del  estrecho del mismo  nombre,  y por  sorpresa (rela
tiva).  En lo que  a artillería  naval se  refiere:  sin  «reblandeci
miento»,  sin «strifing» (desvastación  de  la playa),  sin prepa
ración  artillera  inmediata,  adaptada  a la maniobra  en  tierra,
sin  acción  de  buques  lanzacohetes  en  los  flancos.  Sin
embargo,  la artillería  naval  —de  no  grandes  calibres—  será

EL  APOYO  bE
FUEGO  NAVAL
EN  LA  CAMPAÑA
DE  LAS  MALVINAS
(abril-junio  de  1982)
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empleada  con  oportunidad  y  pericia.  Habrá  bombardeos,
protección  de  la  retirada  de  golpes  de  mano  iniciados  por
sorpresa  y sin preparación  alguna;  apoyo a ataques,  y apoyo
directo  a  las tropas  en  los  duros  asaltos  de  la fase  final  de
su  avance.  Naturalmente,  también  fue  función  del  cañón
naval,  en su doble  propósito,  la defensa antiaérea,  incremen
tado  en el escalón que  llamaron,  precisamente,  «gun line» (1).

LINEAS  MAESTRAS DE  LA «OPERACION CORPORATE»

Las  presentamos  para  situar  mejor  en el  tiempo  y circuns
tancia  la  acción  de  la  artillería  de  los buques:

—  Se movilizaron  y adaptaron  barcos mercantes  y se con
centraron  buques  de  guerra,  tropas  y  fuerzas  aéreas.

—  Se estableció,  con prontitud,  una  base avanzada  en  la
isla  de  Ascensión (en la rapidez  influyó mucho  la inter
vención  de  la Royal Air Force, que  transportó  cinco mil
hombres  y  seis mil  toneladas  de  material  en  aviones
Hércules  y  VC1O).

—  Se creó alrededor  de  las Malvinas una  «zona  de exclu
sión»  de  doscientas  millas  de radio,  lo  que  se realizó
con  suficiente  prontitud,  gracias al rápido  despliegue
de  submarinos  nucleares.

—  Se  reconquitó  la Georgia  del  sur  (posible  base avan
zada  de  operaciones).

—  Se realizaron  reconocimientos,  por  fuerzas  especiales,
en  las  Malvinas,  para  conocer  el  despliegue  de  la
defensa.

—  Se realizaron  bombardeos,  aéreos y navales,  para  res
tar  elementos  de  resistencia  a  los enemigos.  También
se  dieron  golpes  de  mano  con  apoyo de  fuego  naval.

—  Se estableció  en la Malvina del  Este (isla Soledad)  una
cabeza  de  playa para el asalto anfibio  (cabeza que  com
prendió  recovecos y  entrantes  de  la  costa).

—  Se organizaron  las tropas  en columnas,  que  procedie
ron  al avance  sobre  los objetivos  intermedios  y  Lina-

3OBARDEOS ‘r iPOYuS NíVALES Y
iOVUilENtOS DL FLERL,S LRITAMICAS

-  ce  BAO.  (cALSTRO:l)

LAS PO5ICIOAES St  LA  FUERZ 
tYITANICA  AE FORTAP.vIoraS SE
SALtA  TEL LELFICO

F.PA.

/
———4  TO 
..+  EJV.  Ti.  3PAS
ST   -  ZOA  5..  TRT1SPORTZS

-  L3.A  AOYD  ¡iAVAL
A    — AO’  .RDCC TVAL
Ci-   — CCBEZA  5.  PLAYA
BC   -  ELTFF COV

-  eo:tr  ::
—  KOTT  LOcTSO.l

A    -  m:iTc  AAEAIZT
Y    — TIlO  SSTLP.S
*    — OTRAS  POSICIOAS
AA   -  k”OYO  AATILLARO lAVAL

—  s-.,uxc cras
rs   -  r:Tz 5.0?

5•a  Brigada de Infantería llegó a San Carlos el 1 de junio.
a,  b, c:  Columnas en marcha de aprox. desde la C. P. de San Carlos 3a  Brigada de Comandos

(27 mayo...).
Bon.  d:  Ataque 2.  de Parac. sobre Darwin y Goose Green.e:  2.  de Parac. desde Darwin y Goose Groen.

f:  Direcciones de ataque 3a  Brigada de Comandos y 5.  de Infantería (11 junio y siguientes).
1  -  Gurkhas en el «Monsunen»  (5/7 junio).
2  -  Gr,s escoceses en el «lntrepid» (5/6 junio).
3  -  Gr.s galeses en el «Fearless» (6/7 junio).            1 Por líneas exteriores
4  -  Resto Gr,s galeses en el «Sir Galahad». hacia Bluff Cove

Tr  -  Transbordos a otras embarcaciones, hacia Fitz Roy.  ] —por mar—
EPA  -  Fuerza de Portaaviones.
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les.  En este avance hubo  un  movimiento  marítimo,  por
líneas  exteriores,  de  la  5a  Brigada  de  Infantería.

—  Se  conquista  Puerto  Argentino  (Pon  Stanley).

Teniendo  en cuenta  fechas, podemos  considerar  la opera
ción  (según  sus  analistas)  dividida  en  cuatro  fases:

1a  Desde  una  fecha  no  precisada  de  marzo,  hasta  el

30  de  abril:

—  Organización  de  la Fuerza.  Aproximación  al objetivo
y  adiestramiento.  Reconquista  de  las Georgias.

2a  Desde  el  1.0 de  mayo hasta  el  día  20  del  mismo  mes:
—  Bloqueo  (submarinos  y fuerza  de portaaviones.  Ope

raciones  de  información.  Aproximación  de  la Fuerza
Anfibia  Operativa (FAO) con adiestramiento  en  la mar.

3  Desde  el  21  de  mayo  hasta  el  26  de  dicho  mes:

—  Establecimiento  de  la  gran  cabeza  de  playa  y
desembarcos.

4a  Desde  el  27  de  mayo  hasta  el  14 de  junio:

—  Operaciones  en tierra.  Avance sobre Puerto  Argentino.
Victoria  de  las  fuerzas  británicas.

Las  fuerzas  británicas  que  tomaron  parte  en  esta «Opera
ción  Corporate»  podemos  resumirlas  como  sigue:
Cuarenta  y  cuatro  buques  de  guerra,  veintidós  de  la  Flota
Real  Auxiliar (buques  de  asalto anfibio,  de aprovisionamiento
y  transportes),  dos  del  Servicio Auxiliar  Marítimo,  cuarenta
y  cinco  barcos mercantes.  De elementos  aéreos de  la Fuerza
(no  los  que  actuaron  desde  Ascensión)  no  hubo  gran  lujo:
cuarenta  y dos  aviones Sea Harrier  y Harrier GR 3,  éstos  de
la  Royal Air Force, y unos  doscientos  helicópteros,  compren
diendo  los de  combate  y los de  transporte.  Veintiocho  mil
hombres  en  total,  de  los cuales  diez  mil quinientos  compo
nían  las fuerzas  de  desembarco,  con treinta  obuses  de cam
paña  y más de doscientas armas antiaéreas  lanzamisiles y otras
contracarro.  Tan sólo ocho vehículos  blindados  todo  terreno.
Además  de  éstos,  los parques  de  subsistencias,  repuestos  y
municiones.

Los  helicópteros británicos SEA King prestaron gran
servicio  para el desembarco y transporte  de tropas
en  las Malvinas, desmontados sus equipos
antisubmarino  propios de  su misión normal.
Sustituyeron  a  los Chinook, de  transporte, ya que
fue  hundido el «Atlantic Conveyor» que los llevaba (*)•

Destructor  «Glamorgan».  (*)•
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Navegando  por el océano
austral  (*}

cido  destacamento  de  setenta  y  cinco  hombres.  Hay  cons
tancia  de que  los buques  efectuaron  un  total  de  doscientos
treinta  y  cinco  disparos.

El  1.0 de  mayo,  por  la  noche,  tuvo  lugar  el  bombardeo
del  aeródromo  de  Puerto  Argentino  (Port  Stanley),  efectua
do  por  los buques.  Se  hizo  en  refuerzo  del  que  un  avión
Vulcan  de la RAF había  llevado a cabo  durante  ese día desde
Ascensión,  con  diecinueve  abastecimientos  (ida  y vuelta)  en
el  aire  para  conseguir  tan  sólo un  impacto  en  el  costado  de
la  pista,  de  las veintiún  bombas  de mil  libras  que  lanzó.  El
bombardeo  naval lo  efectuaron  el  destructor  Glamorgan  y
las  fragatas Arrow y Alacrity. En este caso, el bombardeo  naval
campoco  ¿onsiguió  resultados  positivos.  El  aeródromo,  en

4

FUEGO  NAVAL ANTERIOR  AL DIA  D,  DEL ASALTO
ANFIBIO  EN  LA  MALVINA DEL ESTE

La  reconquista  de la Georgia se corona el 25 de abril. Como
fuerza  avanzada  para  iniciar esta operación,  se designan,  en
primer  lugar, a unidades  especiales SAS, SBS (2), que  habían
de  ser  reforzadas  con  una  compañía  del  Comando  42  de
Infantería  de Marina,  embarcada  en el  buque  tanque  lTides
pring»,  que  no  llegó  a  tiempo  de  intervenir.

Se  hicieron algunos  intentos  de desembarco  sin éxito —uti
lizando  helicópteros  y  botes  de  goma—  por  causas  meteo
rológicas  e imperativos  del  terreno,  no por  la oposición  ene
miga.  En vista  de ello, se constituyó  una  agrupación  de fuer
zas  SAS y SBS reforzadas  con  dotaciones  de  los buques,  en
sustitución  de  la compañía  que  no  llegaba.  En esta ocasión,
se  logró  el deseado  desembarco,  bien  apoyado  por el  fuego
de  los  buques,  entre  los  que  se  encontraban  el  destructor
Anrrim  y la fragata  Plymouth.  El equipo  de observación que
llevaban  las  unidades  de  desembarco  contribuyó  eficiente
mente  a la eficacia  del  fuego.  Al mismo  tiempo,  elementos
helitransportados  fueron  llevados  al  sur  del  monte  Brown.

El  fuego  de cañón  naval decidió  la rendición  de  la capi
tal,  Grytviken,  punto  principal de  resistencia, ante  este redu

cuestión,  se mantuvo  en  servicio durante  la duración  total
de  las operaciones  (3).  Se  efectuaron  algunos  desembarcos
de  pelotones  de fuerzas  especiales,  desde  buques  de super
ficie  y desde  el  submarino  nuclear  Onyx, más  no  con  obje
tivo de demolición,  sino de  reconocimiento  (la Fuerza Anfibia
Operativa  no  llegó hasta el  19 de mayo, con  tropas,  la Fuerza
de  portaaviones  llegó  antes,  el  30  de  abril,  a  fin  de conse
guir  el  dominio  del  aire  en  la  zona).

Otro  apoyo de  fuego naval  importante.  anterior  al  día  D,
del  asalto  anfibio  en  aguas  del  estrecho  de  San  Carlos,  fue
el  que  tuvieron  las  fuerzas  especiales  SAS, en  su  golpe  de
mano  sobre  la base aeronaval  de Calderón,  situada  en la  isla
Borbón  (isla Pebble),  el día  15 de mayo, pasando  a ella desde
la  Gran  Malvina (la  del  oeste).  Ya estaba  próximo  el  asalto
anfibio  (fue  el  21). El  objetivo era  la estación  aérea  allí  exis
tente,  sus  aviones,  su  pista  y un  supuesto  y  potente  radar
(que  después  resultó  no  existir) (4).  Llevaban los SAS su des
tacamento  de  observación y corrección de fuego naval.  Apoyó
el  golpe  de  mano,  con  su  fuego,  el  destructor  Glamorgan.
El  destacamento  de desembarco  destruyó a conciencia  la pista
de  despegue  y  aterrizaje,  además  de  once  aviones,  de  ellos
seis  Pucará,  de  ataque  a  las  tropas,  cuatro  Mentor  ‘P34  y
un  Skyvan.  Una gran  pérdida  para  las fuerzas  de  la defensa.

Fragata  «Plymouth)).
2  cñ.s 4.5’  45 calib. (*)
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Fragata  «Arrow»,  1 cfi.  4,5
55  calib. (*)

Fragata  «Avenger>s, 1 cfi. 4.5’
55  calib. (l.

/

SOBRE LA ARTILLERIA NAVAL DE  CAÑONES
BRITANICA  EMPLEADA EN EL APOYO

Antes  de seguir  adelante,  pata  mejor  considerar  sus posi
bilidades  y la contundencia  de sus proyectiles,  voy a interca
lar  unas  someras  notas  sobre  las características  de los caño
nes  que  montaban  los destructores  y las fragatas  de la Royal
Navy  que  operaban  en  las Malvinas:

El  cañón  Vickers  MK-8,  de  4,5  pulgadas  (115 mm)  y
55  calibres,  en montaje  single,  es un  arma  segura  y precisa,
de  gran  alcance  en  superficie.  Para  el  tiro  antiaéreo  tiene,
sin  embargo,  serias  limitaciones,  pues  su  elevación máxima
tan  sólo  es de  53°.  Su alcance  máximo  en  superficie  es  de
veintidós  mil  metros;  en  tiro  antiaéreo,  seis mil  metros.  La
cadencia  teórica  de  su  fuego  es  de veinticinco  disparos  por
minuto.  Su  proyectil  pesa  25,4  kilogramos.
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El  cañón  del mismo  calibre,  también  Vickers, el MK-6  es
de  50  calibres,  esto  es,  algo  más  corto  que  el  anterior.  Va
en  montaje  doble.  Tiene  una  mayor  elevación,  80°.  Es
semiautomático,  se consiguen  treinta  disparos  por  minuto,
entre  las dos  piezas  del  montaje.  Tiene  un  alcance  máximo
en  superficie de diecinueve mil metros.  Su proyectil pesa igual
que  el  del  MK-8;  25,4  kilogramos.

Los  buques  armados  con estos  cañones  llevan  ametralla
doras  de  20 mm  (alcance  eficaz de  tres mil  metros)  y, natu
ralmente,  misiles  (5).

Hay  fragatas,  las  del  tipo  22 y  las  de  la  clase  «Leander»,
que  no  llevan  sino  dos  cañones  automáticos  de  40  mm
(alcance  eficaz  de  nueve  mil  metros).  Son  buques  eminen
temente  lanzamisiles  Seacat y Exocet.  Estos buques  fueron
poco  empleados  en  el apoyo artillero  a las  tropas  y en  bom
bardeos.  Tan  sólo hay  constancia  del  empleo  de  la fragata
Phoebe  en  tal  misión.

Modestos  calibres  los de  la  artillería  naval  británica,  en
verdad,  pero se les sacó un  gran partido.  Un  buen  comenta
rista,  conocedor  de  la  artillería  de  calibres medios,  Alvarez
Berán  (6),  se expresa  diciendo:  «Con el conflicto ma/vino,
los  bi-itánicos han  manifestado  que  armarán  con cañones la
próxima  serie de fragatas tit»o 22 alargado, que tendrán doce
metros  más de eslora que las del t:jso 22 original  «as que
vimos  sin más cañones que los automáticos de 40 mm).  La
RoyalNavy  ha comentado la importancia que tuvo e/apoyo
artillero (naval) para el desembarco anfibio (asalto anfibio)
en  las islas, y cree oportuno artillar sus buques por si se repite
alguna  otra arción similar.»

NOTAS  SOBRE  LA DEFENSA  Y  SOBRE  EL ATAQUE

No  es el objeto  de  este trabajo  presentar  un  estudio  com
pleto  sobre  las operaciones  de  las  fuerzas  británicas  en  las
Malvinas  con el detalle  que  merecen  por  las enseñanzas  que
proporcionan,  pero sí son necesarias unas  notas sobre el modo
de  ser de  la defensa  y del  ataque,  que  complementen  lo ya
expuesto  en  el párrafo  dedicado  a las  líneas  maestras  de  la
«Operación  Corporated»,  para  situar  acertadamente  el apoyo
artillero  naval,  que  es  el  objetivo  que  perseguimos.

La  defensa  argentina  tenía  concentradas  sus fuerzas  ocu
pando  posiciones  en  una  zona  relativamente  cercana  de  la
capital,  Puerto  Argentino,  cuya  conquista  se  consideraba
decisoria  por  los  británicos  para  conseguir  la  victoria.
Tenían  los defensores algunos  destacamentos  en la Gran  Mal
vina  del  oeste,  y  en  la  del  este,  en  Darwin  y  Pradera  del
Ganso,  además  de en Calderón,  posición  de  la que  se habló,
y  otros de  menor  fuerza.  Bien  sabido  es el dicho  de que  «una
infantería  inmóvil  está  de antemano  vencida».  Pero en esto,
como  en todo,  hay que  tener  en cuenta  «circunstancias».  La
Malvina  del  este,  Soledad,  es una  isla  de  larga y  muy  que
brada  costa,  en  la  que  el  enemigo  podía  desembarcar  por
diferentes  sitios,  con  importante  apoyo naval  y  aéreo. Bien
es  verdad  que  podía  pensarse  en que  el desembarco  se haría
en  aguas  tranquilas,  para  poder  asegurar  la continuidad  del
esfuerzo  anfibio:  tropas,  armas,  municiones,  combustible,
víveres...  Esas aguas  tranquilas  las proporcionaba  el  estrecho
de  San Carlos, entre  las dos grandes  islas. De cualquier  modo,
por  la naturaleza  del  terreno  y por  la  escasez de  medios,  la
defensa  no  podría  mover sus reservas con la velocidad  nece
saria  para  acudir  al  sitio  del  verdadero  ataque.

Desde  las costas  de  San  Carlos  hasta  la  capital,  también
los  atacantes  debían  recorrer  cerca  de  noventa  kilómetros,
por  terreno  quebrado  y con escasez de medios  de  transporte.
Tendrían  que  utilizar  helicópteros  para  el transporte  pesado,
disminuidos  por  el  hundimiento  del  buque  que  conducía
precisamente  a los de  transporte.  En  el estrecho  de San  Car

los,  los buques  se encontrarían  un  poco  como  en  una  rato
nera,  por lo que  llegó a ser llamado  «Bomb’s Alley» (7), pero
merecía  la pena  jugarse  los buques  en este sentido  para  obte
ner  la continuidad  de  aprovisionamientos  antes mencionada.
En  la larga  marcha  de aproximación  no  iban  a tener  las tro
pas  desembarcadas  apoyo de  fuego naval;  tan  sólo aéreo, de
Hamer  y  de  helicópteros,  poco  numerosos  éstos,  al  tener
que  atender  otras  misiones (8).  Los helicópteros  antisubma
rinos,  desprovistos  en  parte  de  sus equipos,  serían  emplea
dos  para  el  transporte.  La fuerza  de  portaaviones  se  man
tendría  navegando  en aguas lejanas del continente,  de donde
vendrían  los principales  ataques  aéreos.  De  hecho,  uno  de
sus  buques  avanzados,  el destructor  Sheffied  fue  hundido
por  un  Exocet  el 4 de mayo, cuando  se encontraba  a sesenta
millas  de  la  costa  sudeste  de  las  Malvinas.  Recordemos  la
cobertura  de  todo  por  submarinos  nucleares.

APOYO  ARTILLERO NAVAL. BOMBARDEOS. AVANCES

El  día  21  de  mayo,  día  del  asalto  anfibio,  se  efectuaron
bombardeos,  como  acciones  de  diversión,  especialmente
sobre  aquellos puntos  en los que  la información  había  detec
tado  la presencia  de tropas  enemigas;  incluso  en  la Malvina
del  oeste,  en  Port Howard  y Fox Bay. Los atacantes  habían
tenido  veintiún  días para  efectuar  reconocimientos  con sus
fuerzas  especiales SAS y SBS, lo que  hicieron con gran  riesgo,
pero  en  realidad  con poco  combate.  Uno  de  estos reconoci
mientos,  realizado  simultáneamente  al asalto anfibio  del día
21  de  mayo  por  los  SBS como  última  comprobación,  en  el
flanco  izquierdo,  en Fanning  Head  (en Punta  Güemes),  con
desembarco  desde la fragata  Brillant, hubo  de necesitar apoyo
de  fuego  naval,  por  encontrar  una  compañía  enemiga.  Pese
a  ello,  siguió  adelante  el  desembarco  (9).

Un  golpe  de mano  que  debemos  consignar,  por  su impor
tancia,  aun  sin  haber  precisado  de  apoyo naval,  es  el reali
zado  por  las  SAS en  las  inmediaciones  de  la  Pradera  del
Ganso  (Goose  Green);  pocos  hombres,  pero  con  muchas
armas  pesadas  (aparentando  ser muchos);  verdadera  acción
de  diversión,  para  fijar las numerosas  fuerzas  argentinas  que
había  allí y en  Darwin;  y, a la vez, realizar un  «reconocimiento
en  fuerza»  para  el  ataque  posterior,  que  habría  de  llevarse
a  cabo.  No  he  encontrado  constancia  del  apoyo  naval en  el
ataque  por  sorpresa  realizado  desde  el  mar,  pero  lo natural
es  que  los SAS lo  tuviesen  en  la  retirada.

El  ataque  definitivo  a Darwin  y a  la  Pradera  del  Ganso
se  hizo  desde  tierra,  desde  San  Carlos,  por  el  2.°  Batallón
de  Paracaidistas,  con apoyo de  los Harrier de  Marina  y fuego
naval  del destructor  Antrim (dos cañones  MK-6) y de la fra
gata  Arrow (un  cañón  MK-8).  El  ataque  empezó  el  26  de
mayo  por  la  noche.  El fuego  naval batió  a  los defensores  de
revés  y de  flanco,  uniendo  el efecto  moral  de  ello  al mate
rial.  Las fuerzas  argentinas  presentaron  una  muy  tenaz  resis
tencia,  que  al  cabo  cesó en  las  primeras  horas  del  día  29,
en  la  Pradera  del  Ganso.  Se  capturó  un  barco, el Monsu
nen,  que  se utilizó  para  el  transporte  de tropas  de la  5a  Bri
gada  de  Infantería  por  el seno de Choiseul, acercando a los
Gurkhas  ala  zona  de posiciones  argentinas  por  su  parte  sur.
Dicha  5.» Brigada había llegado a San Carlos el L° de junio.
Su  general,  establecido  en Darwin,  ordenó  el avance dci  2.0

Batallón  de Paracaidistas.  Este (3-4 de junio)  llegó a Fitz Roy
y  lo ocupó,  al propio  tiempo  que  lo reforzaban  los Gurkhas
transportados  en  el Monsunen, En las noches del 5 y del 6
el  resto de su brigada  fue transportada por mar en los buques
lntrepidy  Fearless y transbordaron  a otras embarcaciones para
arribar a Fitz Roy. En Biuff Cove fueron bombardeados inten
samente  los LST Sir Galahad y Sir Tristan, que fueron seria
mente  averiados y el primero  de  ellos hundido,  con pérdida
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de  muchos hombres de los Guardias Galeses (10). De «Desastre
de  Bluff  Cove» fue calificada  por  los británicos  esta acción.
Ello  fue  debido  a la faltade  cobertura  y  defensa  antiaérea.
Gran  parte  de  la brigada  había  desembarcado  en  Fitz Roy.
Con  todo,  quedó  la brigada  dispuesta  para  atacar  las  posi
ciones  más  al  sur  de  la  zona  de  resistencia  argentina.

La  3.» Brigada  de  Comandos  había  avanzado  entretanto,
desde  la cabeza  de  playa  de  San  Carlos,  por  el  centro  y por
el  norte.  El  31  de  mayo,  un  batallón  (»comando»)  de  Royal
Marines  ocupaba monte  Kent.  Se concentraron  las cinco bate
rías  de  obuses  y se  repartieron.  Los argentinos  tenían  otras
tantas  del  mismo  calibre  que  oponerles;  además,  tenían  tres
piezas  de  15 cm.  Disponían  también  de  vehículos  acoraza
dos  de  ruedas,  con cañones  y ametralladoras.  Parece ser que
sus  posiciones  no  estaban  bien  fortificadas  y no  eran  «en
erizo».  Sus fuerzas  eran  superiores  en  número  a las británi
cas,  pero éstas tenían  una  mayor  profesionalidad,  eran  fuer
zas  muy  escogidas.

LA BATALLA FINAL. BUQUES EN APOYO DIRECTO

El  mando  británico  concibió  la  conquista  de  la  zona  de
resistencia  del  adversario  en  tres fases.  La primera  consistía
en  la  conquista  del  monte  Longdon,  la  del  monte  Harriet
y  la  del  Two  Sisters.  Debían  hacerla,  respectivamente,  el
30  de  Paracaidistas,  el  Comando  42  de  Royal Marines  y el
45  del  mismo  cuerpo,  en  la  noche  del  día  12  y  durante
el  13. Ello quedaba,  pues,  a cargo  de  la Tercera Brigada  de
Comandos,  procedente  de  San  Carlos.  Todas las fechas son
del  mes  de  junio.

La  segunda  fase  comprendería  la  conquista  de  Wireless
Ridge,  del  monte  Tumblcdown  y del Williams,  que  debían
ser  llevadas a cabo  por  el  2.° de  Paracaidistas,  por  los Guar
dias  Escoceses y por  los Gurkhas,  respectivamente.  Era  res
ponsabilidad  de  la  5.  Brigada  de  Infantería,  a  la  que  se
habían  incorporado  los del  2.» de Paracaidistas.  Esta  fase se
haría  una  vez  terminada  la  primera,  y en  ella  colaborarían
las  fuerzas  empeñadas  con  anterioridad,  desde  sus posicio
nes  conquistadas.  Se  hizo  en  la  noche  del  13 al  14.

La  tercera  fase  consistía  en  la  conquista  de  objetivos  ya
muy  cercanos a Puerto  Argentino;  Sapper Hill y otros.  Debían
realizarla  tropas del  Comando  40 de Royal Marines,  que había
quedado  hasta  entonces  como  guarnición  de  la  cabeza  de
playa  de  San  Carlos,  y  por  los  Guardias  Galeses.

Para  la primera  fase se asignaron  buques  en apoyo directo
de  los  batallones:  la  fragata  Avenger  (un  cañón  MK-48),  al
3.»  de  Paracaidistas;  el destructor  Glamorgan  (dos  cañones

MK-46),  al  Comando  42  de  Royal Marines;  la  fragata  Yar
mouth  (dos  cañones  MK-46) al  Comando  45,  también  de
Royal Marines; y la fragata A,row  (un cañón  MK-48),  al escua
drón  SAS,  al  que  se  le  encomendó  la  toma  de  las alturas
de  Murrel,  que  se incluyeron  también  en esta primera  fase.

El  fuego  naval  fue  de  gran  eficacia  para  la  conquista  de
los  objetivos,  en  los  que  los argentinos  hicieron  gran  resis
tencia.  Un  mayor  de  Royal  Marines  se  expresa  así  en  su
informe:  «Los observadores  de las fuerzas  avanzadas  pidie
ron  fuego  a menos  de  cien metros  de las tropas  que  avanza
ban.»  Comenta que el plan de fuegos  era  «complejo,  pero
flexible».  Y sigue:  «Cada uno  de  los  buques,  aunque  con
un  solo  cañón  (o  dos),  podía  suministrar  el  mismo  fuego
que  una  bareifa  de  campaña».  Se refiere,  sin duda,  al  gran
ritmo  de  fuego  de  los cañones  navales  y a  su  precisión  en
el  tiro.  El calibre  de  estoscañones,  11,5 cm,  era ligeramente
superior  a los obuses de  10,5 que  llevaba el Ejército. El fuego
naval  lo recibían  los defensores  en  distinta  dirección  que  el
de  la  artillería  de  campaña,  produciéndose,  por  tanto,  un

eficaz  cruce  de  fuegos  de  gran  efecto, no  solamente  mate
rial,  sino  también  moral.

De  los buques  de  apoyo  antes citados,  el destructor  Gla
morgan  fue  alcanzado  por  un  misil  Exocet  lanzado  desde
tierra.  Tuvo grandes  averías y veinte muertos  en  su dotación,
pero  pudo  seguir  navegando.  Dura  contribución  al  apoyo
naval.

No  tengo  constancia  de  que  hubiese  apoyo  naval de fue
gos  en  la segunda  fase.  Sí de  que  los carros ligeros  Scimitar
y  Scorp ion  apoyaron  a los del  2.» de  Paracaidistas  en  el ata
que  a Wireless  Ridge.  En  la tercera  fase tuvieron  las tropas
«on  cali», esto  es,  «a la  orden»,  a  las  fragatas  Yarmouth  y
Phoebe;  ésta  montaba  cañones  automáticos  de  tan  sólo
40  mm,  aparte,  claro está,  de  su  buen  armamento  de  misi
les,  no  empleados  en  el  apoyo.

El  ataque  fue diurno  y se produjo  cuando  ya estaban  en
retirada  hacia  Puerto  Argentino  las  fuerzas  enemigas  que
defendían  la posición  Sapper  Hill. la  resistencia ya se derrum
baba,  pero  la  noche  anterior  un  comando  de  SBS, que  en
botes  de  goma  había  intentado  desembarcar  al norte  de  la
penínula  Armada,  había  sido  rechazado  con  energía.

Esto  se desarrollaba  el  día  14. de  junio  y poco  más  tarde
del  mediodía  capitulaba  el  mando  de  la  defensa.

CONSIDERACIONES FINALES

Los  británicos  se  arriesgaron  a  llevar  adelante  una  cam
paña  que  se  les presentaba  muy  difícil.  Se  resume  su  acti
tud  en  el  título  de  un  libro  que  de  ella  se  publicó:  «lVho
dores  wins» (11). (Quien  se atreve,  gana  o  vence).  Lo deci
mos  en inglés  por  referirse a  los británicos,  pues  ya sabemos,
de  antiguo,  el adagio  latino  que  sentencia  «la fortuna  ayuda
a  los audaces». Y buena  importancia  dimos siempre  los espa
ñoles  a  la  «VOLUNTAD DE  VENCER».

No  analizamos  la mayor o menor  justicia  de su  causa, sino
el  esfuerzo  británico  ciudadano  y militar:  movilizaron,  con
juntaron  esfuerzos,  vencieron  diferencias.  Vencieron  la
enorme  distancia  atlántica,  y las tropas,  la de aproximación
al  enemigo.  Aguantaron  bombardeos,  perdieron  buques.
Vencieron,  al  fin,  al  adversario  en  los  combates...  (12).

En  lo  que  al  fuego  de  apoyo  naval  se refiere,  que  es el
objeto  de  este  trabajo,  puede  decirse  que  emplearon  bien
«lo  que  tenían»;  sí, pero  hay que  hacer alguna  salvedad:  «La
campaña  de  las Malvinas fue  un  conflicto  muy particular  y
en  circunstancias muy particulares», dice un  comentarista  (13)
y  con él estoy de acuerdo. Continúa:  «Silos argentinos hubie
sen  estado  correctamente  fortificados,  los  proyectiles  de
25,4  kg que  disparaban los  (buques)  ingleses  ni  siquiera les
habrían  quitado  e/sueño».  Hagamos  nosotros  la salvedad de
que,  en ese aspecto, pues, no todo se reduce a una correcta
fortificación.  «Recordemos  (sigue)  que  durante  la Segunda
Guerra  mundial  los aliados  lanzaban  proyectiles  en  tomo
a  los  1.000kg  de peso  y,  asíy  todo,  después  de  un  bombar

•  deo  de  varias horas,  los japoneses  salían  muy  decididos  de
sus  fortificaciones,  protagonizando  una  seria  resistencia.  Si
se  hubiesen  lanzado  proyectiles  de  25 kg  contra las guarni
ciones  del Pacífico..., posiblemente  La guerra en aquella  zona
no  hubiese  concluido  comosabemos.  . .»  Añadamos a esto los
fuegos  profundos,  los grandes  alcances que  frecuentemente
se  necesitan.  En general,  se necesita  contundencia  y alcance.
La  primera  se obtiene  con el peso del  proyectil, con su  poder
de  penetración,  con su  efecto explosivo. En  cuanto al alcance,
los  grandes  calibres llegan más;  además,  el futuro  nos depara
el  proyectil  de cañón,  ayudado  por  cohete  y, para  precisión
a  distancia,  el  proyectil  guiado;  ambas  cosas juntas...

La  Marina  americana  prepara  sus acorazados  pata  bom



males  de  crucero en su  acción contra  el tráfico  marítimo  ene
mIgo.  Buques  que hacían muy  buenos tiros, por su  estabilidad
de  plataiórma.  El empleo  de mercantes  bien  armados  con
tra  la costa nos  hace  recordar  el de  las antiguas  baterías  flo
tantes.  En  tiempos  más  modernos,  hubo  «monitores»,  ya
construidos  especialmente  al  efecto. Los británicos  no adap
taron  para  las Malvinas ningún  barco mercante para  la acción
artillera  y se redujeron  al empleo  de la artillería,  que  tenían
montada  en  sus buques  de  guerra,  cuyas características  ya
vimos.

En  los  buques  de  guerra  españoles  tenemos  un  buen
cañón,  el  de  las fragatas  tipo  Baleares, superior  a los britá
nicos.  Es de  127 mm  y dispara  un  proyectil  de  32  kg.  Tiene
un  alcance  de  veinticuatro  kilómetros  en  superficie  y unos
trece  mil  metros  en  antiaéreo.  Se ha conseguido  una  caden
cia  de  cuarenta  y tres  disparos  por  minuto  (normalmente,
se  llega a los veintisiete  disparos  por minuto  reales).  Su ele
vación  es  hasta  de  80°  y  su  depresión  hasta  de  15°. Es  un
cañón  de grandes  posibilidades,  puesto  que  se dispone  para

bardeo  y apoyo a sus tropas y prepara  también  sus proyecti
les  (14). Otras naciones no  disponen  de los recursos que  tiene
aquélla.  Cuando  los  barcos  de  guerra  montan  cañones  de
calibres  «modestos»,  cabe  el armar  con  otros  mayores  a bar
cos  mercantes  preparados  para  ello:  «cruceros auxiliares».  La
Marina  nacional  túvo,  durante  la guerra  civil,  dos  cruceros
auxiliares  particularmente  bien  armados  (tuvo  otros  más).
Fueron  el Mar Cantdb7ico y el Mar Negro,  armados  con caño
nes  de  15,5 cm como  artillería principal  (15). Con estos caño
nes,  y con direcciones de  tiro buenas,  eran  buques  muy  aptos
para  el  bombardeo  contra  tierra,  aparte  de sus misiones  nor

él  del  proyectil  ayudado  por  cohete  y  guiado  Martin
Marietta/Marina,  de  47.5  kg de  peso,  con carga hueca  en  su
cabeza  de  combate.  Se consigue  un  alcance,  al  menos,  del
cincuenta  por  ciento  mayor.

Para  terminar  estas  líneas,  creo deber  hacerlo  con algo  de
carácter  general,  puesto  que  el  tema  artillero  ya  quedó
expuesto  a  lo largo  de  lo  que  precede.

Los  británicos  pudieron  reunir  los medios  suficientes  (sin
sobra  de ellos)  para  emprender  una  guerra  tan  difícil  como
era  la  de  las  Malvinas.

El  portaaviones británico «Invencible», sobrevolado
por  aviones Harrier, de  la Royal Navy, que también
apoyaron  a las tropas  en su avance hacia Puerto
Argentino  (*)

Destructor  «Yarmouth», 2 cñ,s 4.5’  45 calib. (‘p1.
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La  cobertura  de submarinos  impidió  el refuerzo  de las islas
por  parte  de  los  argentinos.  El  área  fue  insuficiente  para
impedir  la acción  aérea de aquéllos  desde  el continente.  Fue
una  acción valiente y costosa para  la aviación  argentina,  pero
la  Infantería,  por  varias  razones,  no coordinó  su  acción con
ésta.  Ln  sólo tuvo,  en el combate,  un  muy  ligero apoyo aéreo
de  la propia  isla yel  de  su artillería  de  campaña,  ligeramen
te  superior  a la  de  los británicos.  Estos emplearon  también
con  eficacia, contra  los parapetos  argentinos,  los misiles Milán
contracarro.  Tuvo la Infantería  británica,  compuesta  por uni
dades  escogidas,  un apoyo aéreo  (‘Harrier y helicópteros)  más
constante  y  superior  que  el  de sus adversarios. También  fue
apoyada  por  su  artillería  de campaña  y la de  los buques  que
anteriormente  expuse.  Estos fuegos  produjeron  gran  efecto
material  y psicológico,  por  su volumen  y por  la dirección  de
donde  venían  sus disparos,  de  flanco  y  de  revés.

La  pérdida  de  seis buques  hundidos  y  de  catorce  averia
dos,  algunos  gravemente,  la  de  treinta  y  cuatro  aeronaves,
y  las  doscientas  cincuenta  bajas  mortales  (cifras  dadas  por
los  británicos),  aun  siendo  muy sensibles,  en especial las últi
mas,  fueron  relativamente  reducidas  para  la enorme  dificul
tad  que  presentaba  la  campaña  al otro  lado  del  Atlántico,
muy  lejos  de  «la zona  del  Intrior»  propia,  y  relativamente
cerca  de  la del  enemiga  Sin  minimizar  el  esfuerzo  de  los
argentinos,  que  tratáron  de  llevar adelante  valientemente  sus
reivindicaciones  por  las  Malvinas,  hemos  de  hacer  resaltar
el  esfuerzo  británico  y la clave de su  triunfo  final:  la VOLUN
TAD  DE VENCER, sintetizada  en ese título:  «WHO DARES,
WINS».
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NO’IAS

1.  La «gun line» era, en las Malvinas, el tercer escalón de la defansa anriaé
res  de la  fuerza naval británica. El primero, eran las CAP,s de  Harnee El
segundo,  el llamado .misile trape, en el que  armaban los buques lanzando
contra rl atacante misiles Sea Dan y Sea lVotf El cuarto escalón rra la defensa
inmediata,  actuando, incluso desdr tierra, con misiles y ametralladoras de las
tropas  ya desembarcadas.

2.  Unidades especiales: SAS, Special Air Service, del Ejército de Tierra y
585,  Special Boat Squadron, de Infantería dr  Marina.

3.  las  Va/cano, desde Ascensión, aprovisionados desde el aire, efectuaron
durante  estas operaciones (Operación Ciervo Negro») cinco ataques sobre el
aeródromo dr Puerto Argentino (pista y radar), con mucho espíritu, pero con
poca  eficacia en sus consecuencias.

4.  Se atribuyó al supuesto radar de Calderón la detección del destructor
Conventsy, que fue bombardeado y hundido (25 de mayo). En realidad, fue
avistado desde la isla de Borbón.

5.  Van armados con cañones MK-8 los destmcrores tipo 82 y 42 y las fra
gatas tipo 2t. Con cañones MK-ó, en montajes dobles, los destructores de la
clase Coanty como el Antrrm  y el Glamorgan, y las fragatas de la clase Ros
basa, como la Plymouth y Yaevnsuth. Se citan por haberse distinguido en la
campaña,  en lo que al  apoyo a  las tropas se refiere.

6.  Ricardo Alvarez Berán, correspomal de la Revista Defensa en Veracruz.
Dicha publicación, en el número 73 del año VII, recoge datos sobre artillería
naval  de calibres entre  100 y  127 mm jçlos comenta ampliamente.

7.  Callejón  de las bombas». Más daños hicieron éstas que los misiles, en
general.  En el estrecho de San Carlos, las colinas de su costa hacían dificil el
ataque  con ellos a baja cori.  En el Estrecho, los buques estaban a salvo del
ataque  de submarinos.

8.  Naturalmente, las tropas, con so pmpia artillería (cinco baterías de obuses
de  10,5 cm); con abundancia de armas de apoyo de so Infantería, con misiles a/a
y c/c; con el apoyo de los ocho carros ligeros Srorp ion y Sr/mizar de los Guar
dias  Reales de Caballería Blues y  Royal.

9.  Los desembarcos del  día O  empezaron a  las 3,40  horas de la madru
gada.  No hubo resistencia, confarme estaba previsto. Se hicieron en grandes
lanchas WU  de los transportes de asalto Pearlerr e increpid, con lo cual cun
dió  más el movimiento buque-costa. Al final del  día ya había en tierra tres
mil  hombres y mil toneladas de material y abastecimientos. Ante 1/ss fuertes
ataques  de la  aviación argentina, procedentes del continente,  el día  D+2
disminuyó el ritmo, por disponerse que los buques abandonasen el fandea
dero  durante el día (en total  hubo seis buques tocados, dos de ellos hundi
dos).  Se cóntinuó: al final del día 0+3  había ya en tierra cinco mil quinientos
hombres y cinco mil toneladas de material. El día 26 estaba toda la 34 Bri
gada  en tierra, sin  haberse efectuado más fuego naval que el dedicado a  la
defensa antiaérea.

10.  Pise a  los ataques que sufrió el campo de aviación de Puerto Argen
tino, se mantuvo en servicio hasta el final. Enmascararon las pistas verda’4eras
y  se simularon otras falsas; con  ello lo  salvaron.

11. Tony Geraghry: eWho dates, winae. Public. Esnrana Collins, 1983.
12.  Tuvieron los btitánicos seis buques hundidos y catorce avetiados, de

ellos muchos seriamente, mía por bombas que jior misiles, pese a la fama bien
ganada  del Exores. Sólo en los ataques a la fuerza anfibia, en San Carlos, los
argentinos,  por  su parte, perdieron cincuenta y  seis aviones.

13.  Ricardo E Alvarrr Berán, corresponsal de la revista española Defensa
en  Wracruz. (Véase el  núm. 73 de la citada revista.)

i4.  Véase el artículo sobre el Apoyo Naval Artillero en la guerra del Viet
nam,  publicado en esta revista (Ejém2o, marzo de  1986).

15.  Tenían direcciones de tiro de costa (de ella procedía esta artillería),
modificadas adecuadamente.para el riso naval. Como artillería A/A, montaba
cañones de 7,5 el Mar Negro y de 8,8 el Cantdbtlco. Y cada uno portaba ame
tralladoras de 20 mm.

NOTA INFORMATIVA

El  instittito Social de las Fuerzas Armadas, en su Inótrucción Ge
neral n° 1.09/85, da normas sobre el ((RECONOCIMIENTO DEL DERE
CHO  DE ASISTENCIA SANITARIA EN LOS CASOS DE ADOPCION»,
lo  que hacemos público para conocimiento de los interesados.
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INTERNACIONAL
El  día 6 de abril de 1985, Yaafar
Mohamed  el Numeiri,
presidente desde hace 16 años
del  Sudán, el país más extenso
de  Africa con dos millones
quinientos  cinco mil ochocientos
trece  kilómetros cuadrados, fue
derrocado  mediante un «golpe
de  Estado)>, dado por el
ministro  de Defensa, general
Abderramán  Sewar ad Dahab.
Numeiri  recibió la noticia de su
derrocamiento  poco después de
llegar  a El Cairo y  ser recibido
por  el presidente egipcio Hosni
Mubarak,  a su regreso de
EE.UU. En la mañana del 27 de
julio  de 1985, el presidente de
Uganda,  Milton  Appolo  Obote,
fue  apartado del poder por el
general  Basilio Olara Okemo
mediante  un  «golpe de Estado»
incruento.

El  «golpe de Estado)> dado en
Jartum  vuelve a poner en
candelero  la crítica situación
existente  en las orillas del mar
Rojo,  estratégica región que
constituye  una encrucijada
entre  el mundo árabe y  el
Africa  negra. El territorio
sudanés  está situado en el
«bajo  vientre» de Egipto, entre
dos  grandes aliados de la
URSS  en el continente
africano:  Libia y  Etiopía.
Aunque  el «golpe de Estado»
efectuado  en Kampala tiene su
origen  en  rivalidades étnicas, al

PANORAMA
GEOPO
LITICO

ser  fronterizo el país ugandés
con  Sudán y  encontrarse en la
encrucijada  mencionada más
arriba,  contribuye a acrecentar
la  inseguridad de la zona.

Las  minorías selectas militares
árabes  y  africanas tienen

propensión  a intervenir en el
gobierno.  Esta tendencia está
altamente  correlacionada con la
inclinación  corporativa de los
militares,  con la inestabilidad
política  de la institución estatal
y  con la fragmentación de los
sistemas  estructurales y

políticos  procedentes de las
antiguas  herencias coloniales.
La  hipótesis de William
Thompson  de que los
regímenes con dichos
antecedentes tienden a ser  más
proclives  a los golpes militares,
está  corroborada empíricamente
según  se señala en el cuadro
número  1.

AFRICANO
JESUS ARGUMOSA PILA
Capitán de Ingenieros DEM

MAGREB  Y AFRICA  FRANCOFONA
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Desde el año  1970 a nuestros
días  los «golpes militares)) en el
Viejo  Mundo siguen
manteniendo  su protagonismo.
Deteniéndonos únicamente en la
década  de los 80, se han
producido  en el continente
africano  los ((golpes» o  intentos
de  ((golpe de Estado)) indicados
en  el cuadro número 2.  Es
decir,  mientras que en el
período  de ciento veinticuatro
años  señalado por Thompson
hubo  en el mundo una
frecuencia  algo superior
a  dos ((golpes de  Estado))
anuales,  en los últimos cinco
años,  solamente en Africa se
han  sucedido más de tres
por  año.  En una primera
apreciación,  esta situación nos
lleva  a manifestar que los
países del continente de los
«tuareg)) encierran una enorme
inestabilidad política.

ANALISIS  GEOPOLITICO

El  pasado año hizo un siglo
desde  que se firmó  el
documento  final  de la
Conferencia de Berlín (26 de
febrero  de  1885), por la que se
efectuó  el reparto de Africa
entre  las grandes potencias. A

Gráfico  2. El mundo colonial
entre  las dos guerras mundiales.

la  ((cumbre)) asistieron catorce
países signatarios (Austria-Hungría,
Rusia,  Gran Bretaña,
Alemania,  Francia, Suecia,
Holanda,  Dinamarca, Bélgica,
Italia,  Portugal, España, EE.UU.
y  Turquía), y  en ella se
programó  una ocupación

efectiva  de los territorios a
reivindicar.

En  esta repartición, Portugal no
pudo  unir sus dos fachadas
marítimas  africanas; Francia
hubo  de concentrarse en  la
costa  occidental,  como se
ratificó  posteriormente con la
retirada francesa de  Fachoda en
1898; Gran Bretaña, sin embargo,
consiguió  disponer de territorios
con  solución de continuidad en
el  Atlántico  y en el Indico
gracias,  sobre todo,  a que su
marina  dominaba la ruta de El
Cabo;  Bélgica, por medio de su
rey  Leopoldo II,  a quien en  la
citada  Conferencia se le
reconocío  su posesión, obtuvo
años  más tarde el territorio  del
Congo;  Alemania logró
territorios  en ambos océanos,
aunque  no los que quería Otto
von  Bismark.

El  período colonial de la historia
africana,  si prescindimos de las
tentativas  portuguesas, de la
implantación  en Africa  del Sur
y  de la penetración francesa en
el  Senegal, ha sido
relativamente breve. Abierto
hacia  1885 y  cerrado alrededor
de  1960, fecha de la
independencia de la mayor
parte  de los Estados africanos,
duró,  por tanto,  tres cuartos de
siglo,  es decir, más o  menos la

Gráfico  1.  Continente Africano.
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vida  de un  hombre. Sin
embargo,  cambió
definitivamente  la faz de Africa
y  remodeló el mapa político del
continente  y  las zonas de
influencia  hasta nuestros días,
con  las excepciones de
Alemania,  que perdió todas sus
colonias  por  el Tratado de
Versalles (25 de junio de  1919),
que  puso fin  a la Primera
Guerra mundial, y  de Italia, que
mostró  sus apetencias
colonialistas sobre Somalia y
Etiopía posteriormente.

De  las tres grandes potencias
coloniales  en Africa:  Gran
Bretaña,  Bélgica y  Francia, en
el  momento actual  es evidente
que  esta última es la única que
sostiene  una verdadera

por  objeto dar a los africanos
una  cultura propiamente
francesa,  que lleva consigo un
aprendizaje en  las Universidades
de  la metrópoli.  Francia,
asimismo,  estableció que los
territorios  africanos formaban
parte,  indisolublemente, de la
República francesa. Por otra
parte,  sus habitantes son tan
ciudadanos  como  los de la
Francia metropolitana.

Desde el  punto de vista
geopolítico  vamos a considerar
dividido  el continente africano
en  cuatro  grandes zonas,
cada  una de ellas con unas
características propias y  con
unos  conflictos,  hostilidades y
problemas internos, cuya
solución  exige unas

africano,  es la  región más rica
de  Africa (hidrocarburos,
fosfatos,  hierro, etcétera).

Los  cinco  paises que integran
esta  región:  Mauritania,
Marruecos,  Argelia, Túnez y
Libia,  manifiestan con cierta
frecuencia  su intención de
unirse  para confórmar el Gran
Magreb.  Sin embargo, a lo
largo  de la historia,  pocas veces
han  estado unidos, formando
un  conjunto  sólido y
homogéneo.  Si alguna vez lo
han  estado ha sido con carácter
esporádico y  sin  una firme y
lúcida  dirección política y
social.

En  esta región podemos
apreciar  dos tipos de conflictos

a

influencia  en sus antiguas
colonias.  La causa de este
triunfo  francés se debe buscar,
aparte  de en los esfuerzos
administrativos y  económicos,
fundamentalmente  en el
esfuerzo  educativo que difiere
en  los objetivos a alcanzar por
cada  una de las naciones
coloniales.  Los británicos
favorecen  la creación de
universidades africanas y  tienen
mayor  tendencia a adaptar los
niveles de educación al medio
africano.  En el Congo belga se
puso  el acento sobre la
enseñanza elemental o técnica,
por  lo que en el año 1954 no
hay  en el Congo un solo
abogado  o  ingeniero negro. No
hay  estudiantes congoleses en
Bélgica.  En los territorios
franceses la enseñanza tiene

negociaciones y  acuerdos
mutuos  dentro del ámbito de
los  países que la conforman.

Estas zonas son la siguientes:

—  Magreb.
—  Africa  francófona.
—  Cono  Sur.
—  El este de Africa.

MAGREB
El  Gran Magreb se extiende,
geográficamente,  desde
Mauritania  hasta Libia.  Poblado
principalmente  de árabes y
bereberes. Pasa de los
cincuenta  y  cinco millones de
habitantes,  la mayoría de los
cuales están concentrados en la
franja  costera y sobre las
laderas septentrionales del
Atlas.  Después del Cono Sur

que  afectan grandemente a la
estabilidad política de la zona.
Uno  es el del Sáhara
Occidental,  en el que se
encuentran  inmersos Argelia y
Marruecos,  rivalizando por
alcanzar  el predominio en el
Magreb  desde hace veinte
años.  Marruecos quiere
asegurar el casi monopolio
mundial  de fosfatos (con la
excepción  de la  URSS y los
EE.UU.) y  Argelia intenta hacer
fracasar  de manera definitiva las
aspiraciones del «Gran
Marruecos»,  al mismo tiempo
que  consigue indirectamente
una  salida al Atlántico.  El otro
se  refiere a Libia,  cuyo líder, el
coronel  Muamar el Gadafi,
convencido  prosoviético, intenta
por  todos los medios que el
Magreb  se halle en permanente

/              1
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crisis  e inestabilidad para que
sea  fácil presa de sus
aspiraciones revolucionarias y
antioccidentales.

Veamos en qué situación se
encuentra el  primero. El 13 de
agosto  de  1984 Libia y
Marruecos  firmaron en Uxda,
en  la zona fronteriza argelino-
marroquí,  un tratado para la
unión  de los dos Estados. El
Acuerdo  de  Uxda contrarresta,
en  esta zona, el Acuerdo de
Amistad  y  Concordia firmado
por  Argelia y  Túnez el  19 de
marzo  de 1983, al que se
adhirió  el 14 de diciembre del
mismo  ao  Mauritania. El
citado  tratado dividió  el Magreb
en  dos frentes de acción.

Al  aprobarse en la
XX  «Cumbre» de la
Organización de la Unidad
Africana  (OUA), celebrada en
Addis  Abeba,  durante la
segunda  decena de noviembre
de  1984, la entrada de la
República Arabe Saharaui
Democrática  (RASD) en la

Gráfico  4.  Muro  marroquí en el
Sáhara  con sus cuatro
ampliaciones  (20-1-85).

mencionada organización como
51.°  Estado miembro,
Marruecos,  cumpliendo sus
amenazas, se retiró. Con
Nigeria,  que reconoció a la
RASD  el 10 de noviembre de
1984, ya son treinta los
países africanos que admiten su
legitimidad  y  representatividad.
La  diplomacia argelina se
apuntó  un importante tanto.
Libia,  continuando su política

ambigua  y  de oscura
intencionalidad,  no se retiró de
la  OUA en solidaridad con su
aliado,  ni revocó su anterior
reconocimiento  de la RASD.

Poco  tiempo  después,
Yugoslavia reconoció
diplomáticamente  a la RASD,
provocando  la ruptura de
relaciones por parte  de
Marruecos  con dicho país, a
pesar  de que ambos pertenecen

Gráfico  3.

Prlrnsr  muro
1.mplIacIón

2.mplI.cIOn

—  — —  —   ampliación
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al  Movimiento de los No
Alineados,  Unos días más
tarde,  el 29 de noviembre de
1984, en la  reunión de  la cuarta
comisión  de la Asamblea
General  de la ONU, ocurrió  algQ
completamente  distinto;  se
aprobó  una resolución que
recomendaba la realización de
un  referéndum de
autodeterminación  en el  Sáhara
con  el máximo de garantías,
invitando  a Marruecos y  al
Frente  Polisario a que negocien
un  alto  el fuego con un
objetivo  limitado y  específico:
crear  las condiciones que hagan
posible  el referéndum.

Si  bien esta resolución de  la
ONU  de  1984 estaba en abierta
contradicción  con las tesis
propugnadas  por la OUA y  no
otorgaba  al  Frente Polisario
ningún  reconocimiento, más
allá  de lo  que es un  hecho
evidente,  el considerarlo
imprescindible para llevar a
cabo  el referéndum, su
resolución sobre el Sáhara, de
noviembre de  1985, instaba a
Marruecos  y  al Polisario a
negociar  sus diferencias
conforme  a  la postura adoptada
por  la OUA sobre el tema.

La  consagración diplomática de
la  RASD en la OUA coincidió
espectacularmente con su
ineficacia  en el campo militar,
puesto  que perdió el efecto de
la  sorpresa, frecuentemente
empleado,  con la construcción
de  la tercera ampliación del
muro  marroquí en el Sáhara
Occidental  y  el despliegue de la
red  detectora a lo  largo del
muro.  A  mediados del  mes de
enero  de  1985 los marroquíes
finalizaron  la construcción de la
cuarta  ampliación del muro,
llegando  con él a sólo ocho
kilómetros  de la frontera
argelina y  estableciéndose en la
misma  frontera con Mauritaria.
Con  esta nueva ampliación,
Marruecos  prácticamente
domina  toda la zona norte del
antiguo  Sáhara español (la que
en  realidad interesa a Argelia
para alcanzar su salida al
Atlántico).

El  Sáhara español, con
doscientos  cincuenta y  seis mil
kilómetros cuadrados, tiene la
particularidad  de ser el único
territorio  africano

descolonizado, junto  con
Eritrea,  que no se ha
beneficiado automáticamente
con  la independencia. En el año
1976,  Marruecos ocupó las dos
terceras partes del territorio,
apoyándose en derechos
históricos,  del que  España
acababa  de retirarse. Mauritania
ocupó  el tercio restante,
renunciando a él en 1979.

La  posición española respecto
al  Sáhara Occidental se ha
mantenido  constante desde los
acuerdos firmados en  Madrid,
en  noviembre de  1975, con
Marruecos  y  Mauritania, que
determinaron  la retirada de la
Administración  española como
inicio  del proceso
descolonizador, el cual no
podría  concluir sin una consulta
a  la población.  En esta idea, en
los  citados Acuerdos de Madrid,

se  aceptó la Administración
marroquí  y  mauritana, pero no
la  soberanía. Desde entonces,
en  las numerosas ocasiones
que  se ha considerado la
cuestión  saharaui en la ONU, la
última  el pasado mes de
noviembre,  España ha
continuado  siempre en la
misma  línea.

El  Frente Polisario, creado en
1973, ampliamente respaldado
por  Argelia,  ha conducido  una
guerrilla  eficaz contra la
ocupación  marroquí desde el
primer  día de la llegada de las
Fuerzas Armadas Reales (FARI a
territorio  saharaui, a comienzos
de  1976. El monarca alauita
replicó  en  1980 con la «guerra
de  las posiciones»,
construyendo  por tramos un
muro  diagonal de unos
ochocientos  kilómetros desde el

s
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Atlántico hasta las
proximidades de la frontera con
Argelia, posteriormente
ampliado en cuatro ocasiones,
según se señala en el mapa
adjunto.
La  propuesta del presidente
tunecino Habib Burguiba de
una  «cumbre» del Magreb,
hecha a los diferentes países a
finales de enero de 1985 fue
rechazada por Argelia, al exigir
como condición previa al
diálogo directo de Marruecos
con  la RASD y negarse
Hassan II a establecer cualquier
contacto, ya que considera
irreversible su soberanía sobre el
Sáhara Occidental. Por otro
lado, la evolución política de la
región ha dejado solos frente a
frente a Argelia y Marruecos,
puesto que Libia, gran
proveedor en otros tiempos del
Polisario, cortó los suministros a
raíz del Acuerdo de Uxda,
mientras que Mauritania, el otro
país junto con Argelia, donde
mantienen sus bases las fuerzas
saharauis, comienza a alejarse
de  la postura argelina tras el
«golpe de Estado» del 12 de
diciembre de 1984.

A  mediados del mes de marzo
de  1985, Hassan II realizó un
largo  recorrido por los
territorios saharianos, después
de  haber reiterado en
Marrakech su disposición a
efectuar un referéndum én el
Sáhara. El 15 de marzo presidió
en  El Aaiún la oración del
viernes por primera vez,
revistiendo así a su periplo de
la  mayor solemnidad, con el fin
de  considerar definitivamente
anexionado el territorio. En el
mes de octubre pasado,
Hassan II ha vuelto a ofrecer el
alto  el fuego unilateral y la
celebración del referéndum
pedido por la ONU y la OUA.
Con esta decisión del
referéndum, el monarca alauita
se  sitúa en la posición que
había adoptado en Nairobi
durante la «cumbre» de la OUA
en :1981, y clausura las
negociaciones que había
mantenido con Argelia para
encauzar la solución al conflicto
en  el marco de un compromiso
bilateral argelino-rnarroqui.
El  segundo foco de conflicto de
la  zona, lo constituye Libia,

cuyo  líder, Muamar el Gadafi,
es  un elemento perturbador y
punta de lanza de la
penetración soviética en Africa.
Aunque no dispone de medios
humanos para realizar sus
ambiciones, su riqueza petrolera
le  permite fomentar
revoluciones y mantener o
aumentar las situaciones de
violencia y de disturbios en
determinados países del mundo
árabe o de los confines
saharianos y subsaharianos.

Con el Tratado de Uxda ha
propiciado el que Marruecos se
haya inclinado por medio de las
declaraciones de su monarca
hacia posturas antioccidentales
o  al menos ha puesto en duda
algunas afirmaciones que para
Occidente están perfectamente
claras.
En otra línea de análisis, el
régimen de Gadafi sigue en una
situación de inestabilidad
acusada, habiendo sufrido el
líder libio dos atentados en el
último  año, ambos por oficiales
moderados de las Fuerzas
Armadas libias. La primera
acción se produjo a principios
de  marzo en una residencia
presidencial situada en las
afueras de Trípoli y el segundo
intento se habría producido a
primeros de abril con el ataque
a  una caravana de coches en la
que  se creía que viajaba Gadafi.

No  cabe duda deque el clima
de  inestabilidad política que
sufre Sudán influirá sobre la
población libia. Gadafi ve en el
Ejército la única amenaza a su
poder y solamente mantiene su
confianza en los Comités
Revolucionarios. En este
sentido, las Fuerzas Armadas
comienzan a funcionar por
instinto de conservación y
supervivencia ante una posible
depuración en masa, puesto
que  en sus misiones de
vigilancia de la frontera con
Túnez, por ejemplo, ya han sido
sustituidas por los mencionados
Comités.

AFRICA  FRANCOFONA

Los  franceses tienen una
tradición colonial que se
remonta al siglo XVII, cuando
el  cardenal Richelieu, en el año
1633, concede un monopolio de
diez años a una compañía

de mercancías de Rouen que
debía hacer el comercio entre
Senegal y Gambia. En el
reparto africano del Congreso
de  Berlín le tocó a Francia:
Túnez, Argelia, Marruecos,
Mauritania, Senegal, Guinea
Conakry, Mali, Níger, Chad,
Costa de Marfil, Gabón,
Congo-Brazzaville, Somalia
Francesa y Madagascar. La
expedición del capitán
Marchand desde Brazzaville a
Fachoda, en el Nilo, en los
años  1897-1898, fracasa,
primero nada más llegar al río
ante las fuerzas del fanático
musulmán Mohamed Ahmed, el
Mahdi, que sublevó al sultán
nilótico contra Egipto en el año
1881, y después ante el inglés
Kitchener, ya en Fachoda, que
había reconstituido, entrenado y
agrupado al Ejército egipcio. El
sueño francés de un imperio
desde el Atlántico al Indico se
desvanece ante el sueño
británico desde El Cairo hasta
El  Cabo.

En la actualidad, Francia tiene
Acuerdos deDefensa y  de
Asistencia Militar Técnica con
los  países que se indican en el
gráfico 5.
En diversas formas, Francia
proporciona actualmente una
ayuda de cerca de mil millones
de dólares anuales a los países
africanos. La política de
cooperación trazada por el
general De Gaulle se ha
mantenido en lo esencial hasta
el  presente. Estas alianzas
fundadas en intereses políticos,
económicos y culturales (en
una perspectiva francófona),
tejidas desde hace varios
decenios entre élites dirigentes
y  Francia, tienen un futuro
prometedor. Hay alrededor de
doscientos mil cooperantes
franceses en Africa francófona.
Francia es una importante
exportadora de armas a estos
países, así como a otras
naciones africanas.

El  número total de asesores
militares franceses en Africa se
acerca al millar, siendo las
misiones militares más
importantes las de Djibouti,
Gabón, Zaire y Costa de Marfil.
De  los siete mil soldados que
tiene estacionados en el
continente, tres mil quinientos
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se  encuentran en Djibouti; mil
doscientos, en Senegal; mil
cien, en la República
Centroafricana. En el momento
presente, las principales bases
estratégicas francesas en Africa
se  hallan en Senegal, Gabán,
República Centroafricana,
Djibouti y  La Reunión.
Las  tropas francesas han
intervenido en varias ocasiones
en  Africa, particularmente en
Gabón en 1984, Chad en
1968-1980, Mauritania en
1977-1978, Djibouti en
1976-1977, Zaire en 1977-1978 y
República Centroafricana en
1979. En el curso de los años
setenta Francia se retirá
militarmente de Diego Suárez,
de  Madagascar en 1975 y de
Chad en 1980, después de una
decena de años de
intervención.
Esta zona es quizá la más
fragmentada de las regiones
africanas y, por ende, del
mundo. Su fragmentación es
atribuible a alguna de las
siguientes características:
barreras físicas al movimiento
(desiertos y selvas tropicales),
aislamiento y competencia
económica, diferencias étnicas,
religiosas, lingüísticas y
culturales y el legado de los
controles políticos europeos.
En el Africa Occidental y
Ecuatorial francesa aparecen

dos  tipos de conflictos que
pueden dar lugar a poner en
entredicho la influencia francesa
y,  en última instancia,
occidental en este área del
continente. El primer tipo hace
mención al elevado número de
((golpes de Estado» o <(intentos
de  golpe» que se han sucedido
en  la zona en los últimos
cinco años. Si observamos
el  Cuadro núm. 2, apreciamos
que de los dieciséis
«golpes» o «intentos de golpes»
ocurridos en Africa, catorce
lo  fueron en esta región
(también se incluyen dentro de
la  zona que tratamos, los países
que  no son propiamente
francófonos, como Liberia o
Ghana), lo cual ya es un índice,
en  principio, de la falta de
estabilidad política de estas
naciones. A esta situación, se
debe añadir la tendencia
ideológica de los citados
((golpes de Estado». En Ghana
se  halla dirigiendo el país el
prosoviético Rawlings; en Alto
Volta (desde el 4 de agosto de
1984 se denomina Burkina
Fasso) accedió al poder el
capitán Sankara, gran amigo de
Gadafi; el (<golpe frustrado» en
Liberia, en colaboración con
Ghana y en Santo Tomé.y
Príncipe domina un gobierno
prosoviético. Se declaran
marxistas los Estados de
Guinea-Bissau, Benin y Congo.

Todos ellos son nudos focales
revolucionarios que pueden
ampliar sus ramificaciones hacia
otros países del área. Por otro
lado, los acontecimientos
ocurridos a lb largo de 1984
como son: el (<golpe de
Estado» de Nigeria, el
efectuado en Guinea-Conacry,
el  frustrado en Camerún y el
llevado a cabo en Mauritania,
no  se pueden considerar ajenos
a  los anteriores. Se trata, pues,
de  una región donde es
necesario eliminar las
posiciones prosoviéticas, «so
pena» de caer plenamente en
las  redes del comunismo.
En el interior del Africa de
influencia francesa se encuentra
Guinea Ecuatorial, cuyo
presidente, Obiang Nguema,
accedió al poder en el mes de
agosto de 1979, mediante el
«Golpe de la Libertad»,
derrocando al anterior
presidente Macías Nguema, de
tendencia soviética. El actual
mandatario ecuatoguineano, se
manifestó inmediatamente
prooccidental, solicitando ayuda
y  apoyo fundamentalmente a
España, entre otros países
occidentales, desde los primeros
días de su gobierno. La ayuda
pedida se ha transformado en
una cooperación hispano
ecuatoguineana, actualmente
vigente, con seis años de
contactos y relaciones, que han
proporcionado unas
experiencias muy interesantes y
provechosas para constituir una
línea de acción totalmente
nueva para España, puesto qué
engloba a varios sectores cuyo
monto  es un modelo único para
la  Administración española.
Esperamos que esta
cooperación aportara muchas
enseñanzas, con sus éxitos y
con  sus fracasos, con vías a un
futuro  modelo de «cooperación
internacional», sobre todo a
nivel iberoamericano. Entre sus
diversos sectores, se hallan el
económico, el de educación y
cultura, el de sanidad, el de
defensa, el de RTVE y el de
aviación civil.

El  otro tipo de conflicto se
encuentra en Chad, una de las
naciones más pobres del
mundo, donde existe una
guerra que se reproduce
cíclicamente desde su

Africa
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Gráfico 5. Africa  francófona.
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independencia en  1960. Este
país  ocupa un lugar estratégico
esencial  en el centro del
continente,  situado en el límite
entre  el mundo árabe y  las
poblaciones  negras, animistas o
cristianas,  por un lado, y  entre
el  régimen prosoviético libio y  el
inestable Sudán,  también sujeto
a  una guerra interna,  por otro.
En  la frontera con Libia viven
las  mismas tribus  bereberes y
árabes,  por lo  que la línea
limítrofe  es imprecisa; la franja
de  Aozou es considerada por
los  libios como  un territorio
suyo,  desde un acuerdo entre
Mussolini  y  Laval, aunque sin
reconocimiento  legal
internacional.

En  el año 1980, las tropas libias
llegan  a la capital,  Yamena,
para  apoyar a  un Gobierno
encabezado por el  líder Gukuni
Uedei.  En los tres años
siguientes,  la situación cambió
de  signo y, con el apoyo de
Francia, se estableció en
Yamena el Gobierno Legal de
Hissene Habré. En agosto de
1983, ante una intervención
libia,  que ponía en peligro la
permanencia de dicho
Gobierno  Mitterrand envió
tropas  francesas para impedir el
avance  libio, estableciéndose
una  línea de separación militar
cortando  al país en dos partes,
norte  y  sur, en una zona

intermedia  entre la capital y  la
frontera  libio-chaddiana.
El  17 de septiembre de  1984, se
firmó  un acuerdo franco-libio
para  la retirada del Chad de las
tropas  de los dos países antes
de  dos meses. Este acuerdo se
hizo  a espaldas de I-iissene
Habré,  el caudillo reconocido
por  los demás países africanos
como  verdadero jefe de
Gobierno  chaddiano.
Independientemente de que
posteriormente  Gadafi no
cumpliera  con su palabra y se
quedara con la banda de
Aozou,  Chad se sintió
traicionado  y  el resto de las
naciones africanas empezaron a
dudar  de que  Francia realmente
defienda  y  proteja sus intereses.
A  finales del mes de octubre de
1984, el presidente del Congo,
el  coronel Denis Sassu Ngueso,
organizó,  en Brazaville, una
« Conferencia preparatoria para
la  paz», donde estuvieron
representantes de las
12 distintas tendencias políticas
y  militares de Chad, con el
objetivo  de lograr la
reunificación  del  país y  la
reconstrucción  nacional. Esta
conferencia  fracasó por las
posturas  irreconciliables de los
«segundos» de Gukuni y  Habré,
debido,  principalmente, a no
admitir  los primeros que la
mayoría  de las tendencias

contestaran  afirmativamente a
la  representatividad y
legitimidad  de Habré.

El  Ejército libio,  en su
parsimoniosa  retirada, ha
dejado  a las tropas rebeldes del
Gobierno  de Unión Nacional de
Transición (GUNT) de GUKUNI,
el  suficiente material bélico para
proseguir  los enfrentamientos
fraticidas  en las zonas
fundamentales de  Fada y  Faya
Largeau, principales nudos de
comunicaciones  que dominan el
norte  del país.

En la undécima reunión «cumbre»
del  Africa francófona, celebrada
en  Bujumbura, capital de
Burundi,  los días 11 y  12 de
diciembre  de 1984, a la que
faltaron  cuatro presidentes,
entre  los que se encontraba el
de  Níger, Kountche, y el de
Costa  de  Marfil,  Houphouet
Boigny,  como consecuencia del
malestar  provocado por los
titubeos,  indecisiones y
ambigüedades de la diplomacia
presidencial  francesa en el
continente,  los aliados africanos
presentaron al jefe de Estado
francés  un ((pliego de cargos»
entre  los que destacan por su
relevancia los siguientes:
a)  haber cedido a  las presiones
militares  libias, consintiendo «de
factw>  en la anexión de una
franja  considerable del territorio
norte  del país; b)  haber
contraído  con el coronel Gadafi
un  acuerdo que en varias
capitales  africanas se considera
plagado  de cláusulas secretas y
desconocidas;  c)  haber sido
marginados,  en un pacto
diplomático  militar franco-libio.
que  convierte a los aliados
africanos  en meros comparsas
en  el logro de la estabilidad del
área.

Aunque,  en  la declaración final
de  la «cumbre», François
Mitterrand  reiterá el compromiso
histórico  de Francia en  la
defensa  de la integridad física
de  los países con los que
mantiene  acuerdos de defensa,
lo  cierto es que la pasividad
francesa  en el Chad, asumiendo
como  un hecho consumado la
presencia definitiva del Ejército
libio  en la franja norte  del país,
pone  en serias dudas la
credibilidad  francesa ante sus
aliados.

SUDAN

REPUBLICA
CENTROAFRICANA

Gráfico 6. Chad.
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CUADRO  1

RESUMEN DE LA FRECUENCIA DE GOLPES MILITARES DESDE 1846 A 1970

Frecuencia
de  los
golpes

Número
de

estados
Estlos

1 17 Camboya, Costa Rica, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gabán, Irán, Jordania,
Líbano, Libia, Malí, Nepal, Nicaragua, Omán, Senegal, Yemen del Sur,
Uganda, Alto Volta

2 9 Burma, República Centroafricana, Egipto, Francia, Gana, Grecia, Somalia,
Corea del Sur, Togo.

3 7 Burundi, Congo (Kinshasa) o Zaire, Cuba, Pakistán, Portugal, Sierra Leona,
Turquía

4 3 Colombia, El Salvador, Nigeria

5 6 Argelia, Congo (Brazzaville), Dahomey, Indonesia, Panamá, Yemen

6 2 República Dominicana, Honduras

7 2 Haití,  Sudán

8 2 Paraguay, Tailandia

9 5 Brasil, Guatemala, Laos, Perú, Vietnam del Sur

11 1 Irak

12 1 Ecuador

14 1 Siria

16 1 Argentina

18 2 Bolivia, Venezuela

Origen:  W ¡II ¡am Thompson, “Explanations of  the Military  Coup”  1 University of Vtash ¡ ngton,  19721.
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CUADRO  2

GOLPES  DE ESTADO EN AFRICA  DESDE 1980 A 1985

País Mo Golpes de Estado

Liberia

Santo Tomé y
Príncipe

Guinea-Bissau

1980

1980

1980

SAMUEL DOE da un “golpe de Estado” contra el presidente WILLIAM
R.  TALBERT, quien es asesinado. DOE establece el Consejo de
Redención Popular, suspende la Constitución y el Parlamento.

Las Fuerzas del Gobierno logran dominar un intento de “golpe de
Estado”.

El  14 de noviembre el presidente LUIS CABRAL es derrocado por un
“golpe  de Estado”, dirigido por JOAO BERNARDO VIEIRA. Es
creado un Consejo de la Revolución.

Gambia

Ghana

República
Centroafricana

Seychelles

1981
•

1981

1981

1981

Durante la ausencia del presidente, rebeldes izquierdistas dan un “golpe
de Estado” que es ahogado con la ayuda militar del
SENEGAL.

Otro  “golpe” del teniente JERRY RAWLINGS da el poder a un Consejo
Provisional de Defensa Nacional (CPDN). RAWLINGS es nombrado
presidente del Consejo.

DAVID  DACKO gana las elecciones, pero el jefe de las Fuerzas Armadas
general ANDRE KOLINGBA le derroca.

Fracasa un intento de “golpe” dirigido por 44 mercenarios en apoyo de
los  rebeldes isleños.

República
Centroafricana,

Seychelles

1982

1982

Fracasa un “golpe de Estado” dirigido por ANGE PATASSE,
líder  exiliado del Movimiento por la liberación del pueblo
centroafricano.

Füerzas del Gobierno, apoyadas por soldados tanzanos, sofocan un
levantamiento ni i litar.

Alto  Volta

Níger

Nigeria

1983

1983

1983

En el mes de agosto, el ex-primer ministro, capitán THOMAS SANKARA,
da un “golpe de Estado” y se adueña del poder.

El  6 de octubre fracasa un intento de “golpe de Estado” contra el
Gobierno mientras el presidente SEYNI KOUNTCHE se encuentra
en  Francia.

El  31 de diciembre el presidente SHEHU SHAGARI es depuesto por un
golpe militar dirigido por el general MOHAMMED BUHAVI.

Liberia
.

Guinea-
Conacry

Camerún

Mauritania

.

1984

1984

1984

1984

A  comienzos de año hay un intento de “golpe” para derrocar al
presidente, en colaboración con GHANA.

El  26 de marzo, durante una operación cardíaca de emergencia
en  los Estados Unidos, muere el presidente AHMED SEKOU
TOURE. Toma el poder un Comité Militar de Redención encabezado
por  el coronel LANSANA KONTE el 3 de abril del mismo año.

El  6 de abril hubo un “golpe de Estado” frustrado.  -

El  12 de diciembre el coronel MAUYA SID AHMED ULD TAVA,
mediante un “golpe de Estado”, derrocó al presidente MOHAMED
ULD  HAIDALLA, mientras éste se encontraba en BUJUMBURA,
capital  de BURUNDI.
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HUMOR

Aclarando  a
CLAUSEWITZ

ACLARANDO A CLAUSEWITZ

(Notas sobre la Flugartillerie de Asalto Aéreo.) Maj.d.l.
J.v.Stock.  Dibujos:  PEREIRA.

No  puede haber pasado inadvertido a los estudio
sos  del asalto aéreo, el silencio de Clausewitz sobre
el  tema; ni, en general, sobre fuerzas aerotransporta
das paracaidistas y operaciones de desembarco aéreo.
Una apreciación superficial invita a atribuir esta lamen
table  omisión del maestro a un hecho obvio: el genial
pensador redactó sus apuntes un siglo antes del vuelo
eficaz  de aparatos más pesados que el aire. Pero no
es  este el tipo de explicaciones —por otra parte, apa
rentemente irrebatibles— que pueda satisfacer a tos apa
sionados del envolvimiento vertical.

Alentados por esta inquietud, una prolija investiga
ción  histórica —tanto más meritoria cuanto que ha sido
realizada sin base documental ni monumental alguna—
ha  permitido exhumar de un viejo número de la revista
« Lippische  Nummismatische Zeitschrift»  (2e. Band,
1885) un artículo que arroja sorprendente luz sobre el
silencio  de Clausewitz.

Adelantando conclusiones que el lector podrá extraer
por  sí mismo, nos hallamos en condiciones de afirmar
que,  a salvo de nuevos descubrimientos, si Clausewitz
calló  no fue por ignorancia de unas experiencias que
debieron serle familiares, puesto que conmovieron los
medios  militares (e incluso políticos) de la Centroeu
ropa de su época, sino movido por el alto interés patrió
tico  de ocultar lo que, a su juicio, debió constituir un
gravísimo error e imprudencia, indigna de un gober
nante  alemán.

El  artículo en cuestión dice como  sigue:
«A  pesar de tratarse de pieza muy común en colec

ciones  y museos, pocos serán los numismáticos que
conozcan  las curiosas circunstancias que rodearon el
nacimiento  del tálero de bronce de Lippe. Una pieza
de  1780, bien  conocida  por  su cuidada acuñación
dieciochesca,  cuya principal peculiaridad estriba, no
obstante, en el metal empleado: bronce de fundir caño
nes.  Se equivocará quien  piense que  fuera suicida
negligencia pacifista la que impulsó a consumir ingen
tes  cantidades de bronce de cañón en una moneda de
valor  escaso como el tálero en cuestión. No. Su ver
dadero origen está en los radicales cambios políticos
que  obligaron a construir doscientos grandes cañones
para fundirlos  poco después.

En  el siglo XVIII,  la difusión de las aventuras del
barón de Munchhausen no estaba limitada, como en
nuestros días, a un público infantil para el que, por lo
demás,  son inadecuadas en su versión íntegra. Por el
contrario,  encontraron una asombrosa y crédula aco
gida  entre las clases dirigentes del Siglo de la Ilustra
ción.  Así, Federico II de Anstatt zu Lippe, Gran Duque

soberano de aquel pequeño estado, concibió el ambi
cioso  proyeçto de extender sus dominios, valiéndose
de  una unidad de asalto aéreo ala que no podría resis
tirse  plaza alguna.

Inspirado en  un falaz  relato de Munchhausen, el
Gran Duque creó el Primer Regimiento de Voladores
Montados de la Artillería de Asalto hd.Sturmartillerie
ftiegerritterregiment»), al que pronto se conoció popu
larmente como «el 1.° de la Flugartillerie» o «los de la
Luftbomben».  El regimiento se artilló con doscientos
cañones de bronce de grueso calibre, construidos al
efecto,  a cuyo fin  la población del Gran Ducado con
tribuyó  voluntariamente con candelabros, picaportes
y  llamadores de bronce. Doscientos robustos mozos
sajones de gran talla constituían cada una de las Olea
das de Voladores de Asalto (Sturmfliegerstaffel). Eran
estas tres Oleadas la principal peculiaridad orgánica del
monstruoso regimiento, que en total contaba con ocho
mil  artilleros y conductores y unas cuatro mil cabezas
de  ganado.

El  regimiento, cuyo mando se reservó expresamente
el  soberano, que quiso unir a sus títulos de conductor
de  la guerra y comandante supremo del Ejército el de
coronel de la Flugartillerie, resaltando así la importan
cia  que daba a estas nuevas fuerzas, recibió de sus
manos un estandarte cuadro en plata y sable, con el
lema  gótico  «Auch,Euch» en  una de sus caras y  el
latino «VolareValore» en la otra. El estandarte había sido
bordado en oro fino por la Gran Duquesa Madre y otras
damas de la Corte.
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La uniformidad del regimiento era la general de Ans
tatt  zu Lippe en aquella época, salvo para las Oleadas
de  Voladores de  Asalto,  que  llevarían casaca azul
celeste  con vivos de oro y  un distintivo sobre el cos
tado  izquierdo de la pechera. El distintivo, sencillo pero
inconfundible,  eran unas alas de plata pasmadas y
bomba  de sable con mecha de gules, surmontado el
todo  por corona granducal de ocho florones de oro con
bonete  de gules.

La  principal dificultad se preveía, con razón, en la
arriesgada operación de montar a los voladores sobre
los  proyectiles en movimiento, toda vez que se estimó
(acertadamente, según demostraron los hechos) que
incluso la más concienzuda instrucción realizada sobre
proyectiles estáticos carecía del realismo suficiente.

Para subsanar esta dificultad, investigando los dis
positivos y procedimientos más adecuados para reali
zar  la monta en movimiento del proyectil, se preparó
un  ensayo general. Una junta interdisciplinaria, en la
que  participaron especialistas de diversos ramos del
saber y artes mecánicas (claustro de la Universidad de
Anstatt,  expertos en  balística,  maestros picadores,
guarnicioneros, etc.), ideó y desarrollá diversos tipos
de  monturas y agarraderas para proyectiles. Entre los
tipos más originales que aún se conservan en el Museo
de  la Guerra pueden citarse la bomba de doble aga
rradera, con o sin estribos; la bomba con arzón; bomba
con  montura reglamentaria para dragones; montura
con  capacete para acogida de la bomba y otras más
complicadas,  cuya descripción sería en exceso deta
llada  para el interés de nuestros lectores.

El  ensayo general, en presencia de la  Corte, junta
interdisciplinaria y embajadores extranjeros, se celebró
el  27 de mayo de 1776. La mañana era relativamente
clara, con retazos de nieblas de convección en las hoya
das.  El Campo de Marte, cercano a Anstatt,  hallábase

engalanado  con  las armas granducales. Numeroso
público,  vistiendo los típicos trajes regionales, mante
níase a distancia respetuosa, entonando una y otra vez
el  himno «Larga vida a nuestro Gran Duque». Grupos
de jovencitas de las clases populares fueron autoriza
das a depositar ramilletes de flores a los pies de la pri
mera Oleada de Voladores. Había cabido a ésta, rebau
tizada  con  el  nombre «Friedrich  Wi/he/m» para la
ocasión, el honor de realizar el primer ensayo de asalto
aéreo  del mundo.

Quiso  solemnizar el evento Su Alteza, dando per
sonalmente  la voz ejecutiva para iniciar la acción.  En
efecto,  en el minucioso reglamento que él mismo había
redactado de su puño y letra, figuraba la voz de mando
que  había imaginado y  de la que se sentía particular
mente  orgulloso: «Aus Pfeuer». Esta voz,  como ya
habrán  reparado nuestros lectores, era una ingeniosa
combinación de las habituales voces «Aus Pferdl» (»A
caballo!»)  y  «Feuer!» (Fuegol»).

Apenas  pronunciada, conmovióse Europa Central
con  el horrísono estrépito de doscientos cañonazos de
gran  calibre. Ocres nubes de pólvora oscurecieron la
radiante mañana. Hubo que lamentar sensibles pérdi
das entre los asistentes; entre ellas, la del anciano con
sejero de Estado para música de cámara. Se registra
ron  abortos más allá de las fronteras del  Estado; e
incluso  la producción de leche descendió todo el tri
mestre  siguiente.

Entretanto,  un lancinante clamor acrecía la angus
tia  en el Campo de Marte. Los doscientos voladores,
a  quienes la disciplina y el orgullo nacional impedían
manifestar abiertamente su dolor, gemían entre dien
tes.  Cañoneados por retaguardia en la entrepierna, heri
dos  y mutilados en la parte más sensibe de sus anato
mías masculinas, esperaban, no obstante, a pie firme
la orden de descanso que les permitiera abandonar sus
puestos ante los cañones para restañar la sangre que
brotaba  impetuosa de  sus  irrecuperables pérdidas.
¡Noble  ejemplo de  firmeza  para  las  generaciones
futuras)

La  Crónica Palatina de Anstatt  zu Lippe elogia en
calurosos términos (que no podemos considerar impar
ciales)  la clara visión de estadista del Gran Duque. Es
evidente, sin embargo, el extraordinario sentido polí
tico  con que supo extraer de su aparente fracaso nota
bles  triunfos internacionales. Aunando el interés del
Estado con su paternal interés por el bienestar y futuro
de  sus doscientos mutilados artilleros, dio  un  hábil
golpe  de timón  a su política expansiva.

En Viena,  Munich y  Berlín, un excelente y  nume
roso coro de voces blancas dio testimonio de la nueva
política  de prioridad cultural del Gran Ducado. Cortes
y  público escucharon entusiasmados los hed tradicio
nales de Anstatt en maravillosas voces de vicetiple, que
brotaban de las recias gargantas de doscientos moce
tones  impecablemente uniformados en celeste y oro,
que  lucían sobre sus pechos las alas y  la bomba de
la  Stu rmstaffel «Friedrich Wilhelm».

No  puede ocultarse la aviesa intención con que la
oposición al Gran Duque saludó en lo sucesivo su pre
sencia al silbo del caramillo de capador, ni que éste
fue  el calificativo popular de Federico Guillermo II de
Anstatt  zu Lippe, al que la Crónica Palatina denomina
«El  Corégono».

Tal fue el notable origen del tálero de bronce de 1780,
que tantos coleccionistas subestiman, y del que desde
ahora  conocen su curioso origen.
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LAZARO  MINUE.  Vietnam, la
guerra que nunca acabó. Edi
torial  San  Martín,  Madrid, 1985,
159 páginas.

Lázaro Minué, especializado en
temas  geopolíticos y de defensa,
viajero  de  agencias informativas
de  primera fila, actual asociado del
U.S. Naval Institute y miembro de
la  International Naval Research Or
ganization,  nos ofrece una visión
dramática,  angustiosa, realista de
esta  «guerra que nunca acabó»,
como  califica a la tremenda trage
dia  del Vietnam.

«Es  —dice— la historia de un
pueblo milenario, sufrido, humilde
y  desgraciado, y de una tierra don
de  convergieron los intereses de
las  grandes potencias a lo largo de
muchos  siglos.» Una tierra que
mada  en  extremo,  porque  aun
cuando  en ella puedan,  ocasio
nalmente, callar las armas, no por
eso encontrarán sus habitantes la
merecida  paz, «como si  todavía
tuvieran  que hacer más méritos
para  su salvación».

Hace nada menos que veinticin
co  siglos  un  filósofo  y  guerrero
chino,  Sun  Tzu,  escribió  que
«romper la voluntad de luchar del
enemigo» era el verdadero objeti
vo  de toda guerra. Agregando a
continuación:  «La suprema exce
lencia  no es conquistar cien vic
torias en cien batallas; la suprema
excelencia es derrotar a los ejérci
tos  de nuestros enemigos sin te
ner  siquiera que combatirles.»

La  propaganda,  la astucia,  la
verdad  y la mentira diestramente
manejadas, la capacidad o incapa
cidad  política, diplomática, psico
lógica  y cultural, puestas al servi
cio  de ésta o aquella causa, son
grandes personajes en la lucha in
terminable del Vietnam; y un gran
actor,  el combatiente irregular, el
guerrillero,  exaltado hoy en todo
el  mundo frente  al  soldado del
Ejército.  «En  el  mundo  actual
—dice  Minué— hay odas y  can
ciones en homenaje a unos presos

políticos  o a los componentes de
una guerrilla, pero no se hace na
da  para ensalzar a un Ejército de
un  gran pueblo en una lucha jus
ta,  o al menos, justa  dentro de la
imperfección  humana. »

Por  el Vietnam  pasan, ya en
nuestro  tiempo,  Francia y  luego
los  Estados Unidos. Ambos son
derrotados. ¿Comprenden aquella
lucha? Los Estados Unidos siguen
una táctica defensiva, pese al em
pleo masivo de sus armas, y nun
ca  llevan la contienda al Vietnam
del  Norte, pues sólo tratan de de
tener  la ofensiva sobre Vietnam
del  Sur. El error estratégico se pa
gará  caro. No han comprendido,
por  lo  demás, a Sun Tzu.

Y  la guerra sigue allí, de alguna
forma,  extendida a territo,rios ve
cinos:  Laos, Kampuchea... La caí
da del Sudeste Asiático en manos
de un enemigo que, en cierto mo
do,  se diría invisible, ha converti
do  toda esta zona —de la que hoy
apenas se habla— en otro <(hom
bre  enfermo» del mundo, como lo
fueron  los Balcanes en la Europa
anterior  a 1914, o actualmente el
Oriente Medio. Zonas «enfermas»,
peligros  sempiternos para la hu
manidad  entera.

Archivo  Hispalense, núme
ro 205, Sevilla, 1984, 222 páginas.

La  veterana, culta y  erudita re
vista  de la diputación sevillana pu
blica,  dentro de un gran rigor cien
tífico,  trabajos de muy diversa na
turaleza, bajo la rúbrica general de
historia,  literatura y arte.

En este número 205, que nos ha
llegado a las manos, destaca para
nuestro  interés particular el estu
dio de Fernando Serrano Mangas,
sobre  la producción de la Fundi
ción  de la Artillería de Bronce de
Sevilla en la segunda mitad del si
glo  XVII.

La fábrica sevillana de Artillería
ha sido quizá la más prestigiosa de
toda  España y  la única queque
daría  en pie después de 1649. En

aquellos tiempos en que teníamos
que  atender a tantas llamadas de
guerra  desde lejanos y  diversos
frentes,  Sevilla, particularmente,
tenía que surtir de piezas a las Ar
madas  de  las Indias y  del  Mar
Océano.  La demanda era tanta, y
tantas  las dificultades para aten
der  a las peticiones, muchas ve
ces  urgentes, que no podía pla
nearse una producción, «sino que
se  se guía las apremiantes necesi
dades  del frente con el fin  de re
poner  lo  más indispensable. »

En este clima desfilan por el tra
bajo  las figuras de los asentistas
flamencos Havett, el modo de em
plear  los diferentes metales (esta
ño,  cobre), las entregas diversas y
los  destinos  de  las  piezas. Los
nombres de éstas son ya pura his
toria,  venerable y  curiosa: trabu
cos,  pedreros, petardos.  Van a
Portobello, a la Armada de Barlo
vento,  a los Galeones de Tierra Fir
me,  a las Galeras del Buen Retiro,
a  Cartagena de Indias.

Los calibres no eran excesivos,
y  «más bien medianos, e incluso
pequeflos,  en comparación con
las  artillerías francesa, británica y
holandesa».  Y es que ya en esta
época  estaba clara nuestra deca
dencia  militar, centrada alrededor
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del  triste hecho de Rocroy, la ba
talla  perdida  gloriosamente  en
1643.

FERNANDO  REDONDO  DIAZ,
Historia del Ejército Español.
tomo  II. Servicio Histórico Militar,
Madrid,  1984, 232 páginas.
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El segundo tomo de esta impor
tante  obra es la historia de un pro
ceso.  Porque si el Ejército español,
como  los otros europeos, nace, en
rigor, con la Edad Moderna, a par
tir  de los últimos años del siglo XV
se  detectan ya perfectamente los
gérmenes primeros de nuestra ins
titución  militar, consecuencia de
un  fenómeno muy prolongado de
varios siglos, donde aparecen, len
ta,  pero continuamente, los ele
mentos que acabarán formando la
Fuerza Armada española.

En la Edad Media, sin embargo,
no  hay ejércitos, sino agrupacio
nes de guerreros, circunstanciales
casi  siempre, hombres que hacen
la guerra «de que se trate» y nada
más;  grupos de hijos de las carac
terísticas instituciones de aquella
época.

¿Cuándo comienza esta historia
de  un proceso? Rechazada ya, ge
neralmente, la idea de que la Edad
Media  española se inicia con las
invasiones bárbaras de la Penínsu
la  para transportarla a la propia in
vasión árabe, será ésta la que mar-
que  el comienzo de una fase dis
tinta  en  nuestro  calendario his
tórico  militar, bajo la sombra de
aquel  proceso, muy difuso. Porque
«los Ejércitos de la Reconquista no
tienen niprincipio ni fin», inicián
dose  su formación, eso sí, a par-

tir  del siglo VIII, cuando los hom
bres  que combaten no son ya vi
sigodos  y su organización, forma
de  luchar y  espíritu que les anima
nada tiene ya que ver con la mo
narquía toledana.

El  libro se inicia con un a modo
de  introducción, para situar el fe
nómeno singular de la Reconquis
ta  en el ámbito general de la Edad
Media  europea, de la Europa que
por  entonces se está formando,
dentro de la cual se destaca un he
cho  propio de nuestro suelo e his
toria:  la aparición en Europa de los
Ejércitos  musulmanes,  Ejércitos
poco  estudiados en sí, que exigen
un  examen a fondo.

La tercera parte del libro se re
fiere  a la guerra medieval, que se
enfoca analizando primero las ope
raciones para seguir con la tácti
ca y la guerra de sitios. Es también
ésta, una cuestión que requiere un
nuevo  tratamiento; porque lo ha
bitual  ha sido considerar que en el
Medioevo el arte de la guerra su
frió  un oscurecimiento, un verda
dero  eclipse, fijando  los estudio
sos su atención en el renacimien
to  que seguiría a esa época de po
breza militar. «Pero la guerra me
dieval —señala el autor  de este
libro —  tiene su propio interés y,
por eso, hemos procurado presen
tar  sus principales características
tanto con carácter general como
con respecto a sus singularidades
en  la conquista espafiola. »

La última parte, podríamos de
cir,  es la más «institucional)). En
ella  se precisan cuidadosamente
los vínculos del guerrero medieval
—  desde los lazos vasalláticos has
ta  los que  consideraban que  la
guerra  era  un deber—, vínculos
que  explican la esencia de aque
llos  ejércitos nacientes o  prena
cientes,  llenos de usos y costum
bres,  de forma de concebir la gue
rra,  leyes, beneficios y  penaliza
ciones.

El  trabajo del teniente coronel
Femado Redondo está izado con
cuidado,  dedicación, trabajo y, en
definitiva,  amor por la obra bien
hecha.  Su  atrayente  redacción
permite  su mejor lectura y es se
guro  que el  libro  «quedará)). Le
acompañan numerosas ilustracio
nes,  a coloro en negro y le siguen
una serie de apéndices de gran in
terés:  las expediciones de  Tarik
y  Muza, los contactos militares en
el  camino de Santiago, las relacio
n.es de principales crónicas árabes
y  cristianas, fueros y  leyes de la

Reconquista, y una tabla cronoló
gica  de los principales aconteci
mientos  militares.

JUAN  LORCA. Poesías de  un
soldado.  Autor,  Juan  Lorca,
123 páginas. El teniente Juan Lor
ca  Gutiérrez, sencilla y  humilde
mente,  desea llegar al corazón de
las  gentes. Para ello, coge la plu
ma  y escribe versos, sin pretender
el  lucimiento, la grandilocuencia o
las formas estilísticas rebuscadas.
El  ama, por  encima de todo,  a
Dios,  a su patria y a la vida, «por
que sólo se vive una vez.» Quie
re,  por  lo  demás,  simbolizar  a
cuantos  visten uniforme.

Pci—--,
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SOLDADQ

Un  pequeño libro, escrito sin la
menor  idea de  lucro o  populari
dad,  hasta no poner ni pie de im
prenta, ni editor; sólo el destino de
su  autor en el Gobierno Militar de
Granada.

En medio de un verso, a veces
libre, a veces rimado, casi selváti
co  de puro espontáneo, se alza,
acá  y  allá, la hondura de los he
chos veraces: «Si gocé de una vi
da,  yo solo/justo es que también
me pertenezca una muerte. »

La primera parte está dedicada,
sin  duda, al soldado, a la vida mi
litar;  la segunda al hombre a se
cas, a su destino. Nos quedamos,
sin  género de duda con la segun
da,  porque es Juan Lorca el hom
bre, solo, en puro cuerpo y alma,
rebasa, sobradamente, al profesio
nal,  al teniente de  Oficinas Mili
tares.
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MILITAR

Una  vez más, hay que dedicar
una crónica completa de esta sec
ción  de Filatelia Militar a sellos y
matasellos  norteamericanos. Se
da referencia a cuatro sellos y tres
matasellos.

Un  entero postal en donde va
impreso un sello, hace mención al
patriota  italo-norteamericano, el
coronel  Francis Vigo,  que ayudó
mucho a George Rogets Clark, pa
ra mantener en manos de los nor
teamericanos  los  territorios  del
noroeste y  que incluso fue cogi
go  prisionero por  los británicos,
aunque logró liberarse y continuar
con  sus trabajos en ayuda de la
causa de la independencia.

Luego  hay un  sello  de veinte
centavos, dedicado a la inaugura
ción  del Memorial de los Vetera
nos  del Vietnam, compuesto por
dos  muros de granito oscuro (ca
si  negro), en donde están inscri
tos  los nombres de los cincuenta
y  siete mil  novecientos treinta y
nueve norteamericanos muertos o
desaparecidos, desde que empe
zó  la guerra del Vietnam.en el ve
rano del año 1959 y  que terminó
a  fines de la primavera de  1975.

Otro  sello de veinte centavos,
lleva  por  título  Hispanic Amen
cans-A  proud heritage. Es decir,
se  refiere este signo del correo a
los  ciudadanos norteamericanos,
pero  de  origen  hispánico.  Este
sello  honra a quienes con sangre
española,  pero  súbditos  de  La
Unión,  han defendido a su patria
en  distintas guerras. Treinta y sie
te  norteamericanos de ascenden
cia  hispánica han recibido por sus
actuaciones la Medalla del Honor,
es  decir, la máxima condecoración
nacional,  habiendo muchos otros
que  han sido condecorados con:
la  Purple Heart, la Distinguished
Flying Cross, la Silver Star, etc. En
el  sello, hecho a base de compo
sición  fotográfica, figuran los ros
tros  de cuatro hombres, una mujer
y  dos muchachas, que  han sido
condecorados  con  la  Medal  of
Honor.

LUIS M.  LORENTE
Coronel Auditor

Finalmente, dentro de la actual
serie general, usada por el Correo
de  los Estados Unidos, es decir, la
emisión  con tirada ilimitada que
llevan,  por tanto, el peso del fran
queo diario de la correspondencia,
hay un sello en recuerdo de Alden
Partridge, que dentro del Ejército
norteamericano  se  le  considera
como  <(el padre espiritual» del Re
serve Officer’s Training Corps. Par
tridge  salió oficial de la Academia
Militar  en 1806 y en ella permane
ció  de instructor durante diez años
y  fue su superintendente (direc

Hispanic  Americans;1]
*  *  *:*(        ;0]

A  Proud Heritage VSA 20

tor)  durante año y medio. Fundó
la  American  Literary,  Scientific
and  Military Academy y fue pro
fesor  de  la Universidad de Nor
wich  en  1834. Para la realización
de  este efecto del correo, se em
pleó  una litografia de época.

En cuanto a matasellos, el pri
mero  es uno más de los numero
sos  hechos  en  relación con  la
guerra  de la Indepencia y  se em
pleó  el día de  la fiesta nacional,
en  Batsto (estado de Nueva Jer
sey);  el segundo, hace mención al
40 Aniversario del Desembarco en
las  Playas de Normandía, cuando
la  Segunda Guerra mundial y  se
empleó  en San Francisco de Cali
fornia,  y el tercero es acaso el más
intersante  y  naturalmente emoti
vo.  Su texto bien reducido, lo di
ce  todo: «En recuerdo de aquellos
que sirvieron, desde 1775 en la ba
talla  de Lexington hasta los que
estuvieron en el Líbano en el año
1984.» 0 sea, en resumidas cuen
tas,  este matasello viene a  decir
que  la  Patria recuerda a  todos
cuantos la han defendido desde el
primer  combate de la guerra de la
Indepencia hasta los últimos que
han  mantenido su prestigio en la
interminable  guerra del  Líbano.
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M  ISCELAN  EA
CAPITAN MARVAL

ARDID

Para  aparentar  una  guarnición  mucho  mayor  de lo
que  en  realidad  era,  cuando  el ataque  de los  ingleses
al  Ferrol,  en  1800 (Pitt  encomiaba  su valía,  diciendo
que  merecía  ser  rodeada  la plaza  con una  muralla  de
plata),  nuestro  general  recurrió  al ardid  de  hacer  salir
fuerzas  por  una  de las puertas  no vista por  los  enemi
gos  y hacerlas  entrar  por  otra  que  era observada  por
aquéllos.

No  sólo por ello, sino por  los resultados  de los com
bates  en  las alturas de Brión,  los británicos,  que habían
desembarcado  en la playa  de Doniños,  fueron  batidos
y  obligados  a  reembarcar.

SANCTI  PETRI,  EN  CADIZ

Se  llama  así al caño  y boca  sur del canal  que separa
la  isla gaditana  del resto  del continente  español.  lhm
bién  al islote que allí hay, que tiene un fuerte, que defen
día  la  entrada  y batía  de enfilada  la primera  parte  del
caño.

En  la  ilustración  vemos  al  duque  de Angulema,  en
1823,  cuando  vino  a defender  a Fernando  VII  como
Rey  absoluto.  Atacaba  la «fortaleza  gaditana»,  defen
dida  por  los constitucionales  mandados  por  el general
don  Cayetano  Valdés, héroe de Cabo  San  Vicente y de
Trafalgar.  Aparece el duque  recibiendo el parte  de uno
de  sus  edecanes.

Gracias  al  dominio  del  mar  que  en  esta  ocasión
tenían  los  atacantes,  en  contra  de  lo  que  ocurría  en
1810, cuando  el  ataque  napoleónico,  el duque  con  sus

buques  pudo  tomar  Sancti  Petri,  bombardeando  pri
mero  el fuerte  ‘  desembarcando  después  en  el islote.
La  toma  de Sancti  Petri  (toda  la  desembocadura)  era

--  a

la  segunda  victoria  en  terreno  crítico de la  batalla.  La
primera  había  sido la  toma  del fuerte  del Trocadero y
península  de  Matagorda,  frente a Cádiz.  Con el duque
venían  no  solamente  fuerzas  francesas,  sino españolas
absolutistas:  de tierra y lanchas cañoneras  en unión  de
navíos  y fragatas  francesas.  La victoria  de Sancti  Petri
provocó  la  capitulación  de  los  constitucionales  de
Cádiz.;1]

anotaciones;0]
La línea Baleares-Estrecho-Canarias define en realidad a modo de

una fa/la estratégica de singular importancia. Al norte de ella se encuen
tra el teatro europeo, con sus especiales implicaciones: el mundo occi
dental, el desarrollo de la industria, el comercio y la cultura. Al sur de
esta línea queda la inestabilidad africana, el Tercer Mundo, el petróleo,
el  subdesarrollo. La prolongación del eje, en unos puntos suspensivos
hacia el suroeste, nos marca una vinculación hacia los países de Ibe
roamérica. Pero esta falla estratégica entre dos áreas tan distintas en
modo alguno impide, en situación normal, las más variadas relaciones
entre los dos mares y los dos continentes.

General MUNILLA GOMEZ
frINTRODUCCION  A  LA ESTRATEGIA MILITAR ESPAÑOLA,,,

((Premio Adalid 1983».)
Servicio de Publicaciones del EME



Y,  enredándose las ideas, como las cerezas, venimos
a  dar con el maestro internacional español Miguel Fa
rré, que, con un brillantísimo porvenir ajedrecístico, lo
sacrificó,  según comenta Golombek en su enciclope
dia,  en aras de sus negocios; pero la verdad fue que
lo  hizo anteponiendo su excelente carrera musical de
gran  concertista de piano, y ésta, posteriormente, por
sus  negocios en Tarrasa, su ciudad natal.

Como  juvenil obtuvo  señalados éxitos y, en 1955,
fue  tercero en el Campeonato Mundial Juvenil,  tras
Spassky y Mednis, a quien ganó su partida. En 1958,
Olimpiada de Munich, en la que el equipo español ob
tuvo  el mejor resultado de su historia olímpica, fue el
jugador  español que mejor puntuación totalizó, ocu
pando  el cuarto tablero, con un 66,7 por ciento sobre
las  15 partIdas que disputó. El conjunto español esta
ba  formado nada menos que por Pomar, F. J.  Pérez,
Torán y  Farré, con unos suplentes tan calificados co
mo  Albareda y  Lladó, el entonces campeón de Espa
ña,  y  el resto todos excampeones. En esta Olimpiada
jugó  Farré la bonita partida que sigue.

Blancas,  Farré (Espafía) -  Negras,  Gudmund
sson  (Islandia). Defensa siciliana, variante del «dra
gón»,  ataque  «a  la  bayoneta».—1.P4R,P4A0
2.C3AR,P3D;  3.P4D,P x P; 4.C x P,C2AR; 5.C3AD,
P3CR;  6.A3R,A2C;  7.P3A,C3A;  8.02D,P3TD;
9.O-O-O,A2D; 1O.P4CR (inicio al clásico <(ataque a la
bayoneta», contra la variante «del dragón», A2CR ne
gro),  1O...,TD1A;  11.A2R,O-O; 12.P4TR,  CxC;

13.AxC,D4T;  14.R1C,P4R! (jugada impulsiva yaza
rosa);  15.A3R,A3R;  16. P3T,TR1D; 17.A5CR2D;
18.P5T,T2-2A;  19.P6T,TxC!;  20.PxA,T1-3A,
21.A  x C.T3C;  22.A5CD!!JX  A;  23.D x PilA;
24.D8A+!,  Rinden,  porque  tras  24...,TxD;
25.PxT:D+,RxD;  26.26.TxPTR, y no se puede parar
el  mate con T8T. Una bella y  contundente partida de
Farré.

Cerraremos con dos imágenes de creaciones artís
ticas,  al margen de la técnica del juego, arte, depor
te...  o...

Mariano  Bertuchi, nacido en Granada en 1885 y fa
llecido  en Tetuán en 1955, donde fue director de la Es
cuela de Arte y Oficios Marroqui. Magistral pintor que
trató en obras de gran envergadura temas del protec
torado,  y que también diseñó y creó sellos de correos
y  postales de Marruecos. Diez años antes de morir pin
tó,  para la Agrupación Artística Aragonesa de Zarago
za,  regalándolo con un bello marco con talla marroquí,
para trofeo de las Fiestas del Pilar-1955, y que tuve la
gran  suerte de conquistar.

Y  también está en mis vitrinas esta original y pre
ciosa copa de hierro forjado, que el gran Pablo Rema
cha  creó con motivos vegetales y  florales en toda su
estructura,  y rematada por un caballo de ajedrez, que
se  disputó en 1943 con el nombre de Copa Pablo Re
macha,  el gran artista forjador, como recuerdo de su
primera exposición en la Agrupación Artística Arago
nesa  de Zaragoza.

2ijearcz  @
ANTONIO  ROMERO RIOS

Continuando
con  nuestro
tema



Para el recuerdo del General jarnés Bergua
Por  Marcelino Tobajas

Y  yo  me iré.  Y se  quedarán  los pájaros cantando.
Y  se quedará  mi  huerto  con su  verde árbol y  con su pozo  blanco, »

Así  renata  Juan  Ramón Jiménez  en  su  Viaje Dejinitivo  la  frigacidad de  nuestro  vivir,
fugacidad que en  esta tarde  ciertamente  primaveral  se  me  manifiesta  ante  el  cadáver del

General  Jarnés  Bergua.  mi amigo  y  mi  General.

Le  conocí hace muchos  años,  cuando  había alcanzado  el  grado de  Capitán;  pronto  lo  que
había  sido  conocimiento  se transformó  en  amistad,  y no  pudo  ser de  otro  modo,  porque  nos
unían  dos amores,  que  el  ptopio  General Jarnés  definió  en  el  Prefacio de  su  libro Ejército y

Cultura,  que  obtuvo el  Premio Ejército el  año  1980: «El vínculo  que  anima  todas estas
reflexiones  y  notas  es la  idea básica del  patriotismo  apoyado en  la  Cultura, para  el  eficaz,

efectivo  y perdurable  fortalecimiento  de  la  Nación,  defendida  por  un  Ejército
conscientemente  incluido  en  el  afecto  de  la sociedad amparada  en  él  y por  él»

Esa  idea —yo diría  afán—  le  venía de  lejos,  y buena  prueba  dio al  crear aquel  personaje
radiofónico,  tan  popular  como españolísimo,  Diego Valor, que  años  después saltaría  por
méritos  propios  a  la  entonces  naciente  Televisión Española.  Quizá,  algunos  no  vieron en
Diego  Valor más  que  el  paradigma  de  un  soldado  interplanetario,  pero  a  poco que  se

atendiera  a  acción y diálogo  Diego  Valor el  Capitán  Portolés y sus demás camaradas  eran
españoles,  creados precisamente  por  un  español  que.  a  través de  sus criaturas,  nos  hablaba

del  Espíritu;  era algo  más  que  máquinas  lo que  se  necesitaba para  respaldar  la  vida, el
quehacer  del  hombre.

Se  ve, pues,  que  en  el  General Jarnés,  junto  a  sus obligaciones profesionales tan  amadas  por
él,  vivían asociadas sus inquietudes  literarias,  proclamadas  en  tas Huchas de  Plata y en  la

Hucha  de  Oro  que ganó  en  concursos de  cuentos  convocados por  la  Confederación Española
de  Cajas de  Ahorros.  Esas inquietudes  literarias  en  su  vertiente  visual se  hicieron  realidad  en

los  Programas Educativos de  Televisión Española.  pues  a  él  se debió  la serie  titulada,  creo
recordar,  Grandes  Batallas. De  ahí  que  resulte  natural  su  propósito  de  que  el  Ejército español

no  estuviera  al  margen  del  cine  como elemento  educativo  para  Armas y Servicios, hasta el
extremo  que  al  tomar  el  mando  del  Grupo  Logístico de  la División  Brunete  redactó  un

proyecto  muy completo  en  materia  cinematográfica.

Esa  inquietud  suya por  lo  audiovisual quedó  de  manifiesto  cuando,  ya Coronel,  mandaba  el
CIR  nuái.  1, dotándolo  de  un  Estudio  de  Televisión muy completo.  En ese CIR dio vida  a
una  biblioteca  bien  nutrida,  en  cuyo acto  inaugural  vertió de  viva voz no  pocos  conceptos

que  años  después  ampliaría  y articularía  en  su libro  antes  citado.



También  campeaba  en  el  dintel  de  muchas puertas  del  CIR una  frase  que  había  redactado  y
que  se colocó con grandes  letras:  «No dzga el país,  diga España.»

Al  ascender a  General  de  Brigada se le  confió  la dirección  del  Servicio de  Publicaciones del
Estado  Mayor del  Ejército, un  Mando  de  Armas,  Servicio que  cuando  él  lo ocupó,  según  ha

dicho  pluma  militar  muy  autorizada  «en sus más  de  cuarenta años de funcionamiento  —con
la  excepción de  su  arran que  inicial y  salvo  esporádicos y  contados intentos  de  reavivamiento,
casi  a modo  de fuegos fatuos—  venía llevando  una  vida  lánguida y  casi carente de  interés».

Ahora  iba  a  ser algo  muy  distinto,  y enseguida  se notó  la mano  del  General Jarnés,  primero
en  la  revista Ejército,  convertida pronto  en  una  publicación  moderna,  tirada  en  buen  papel  y
dotada  de  material  gráfico de  mucha  calidad.  Ejército,  conservando su  condición de  «Revista

de  las Armas y de  los Servicios», incluía una  sección de  título  por  demás significativo:
«También el  idioma  es Patria», que  el  General Jarnés  firmaba  simplemente  con sus iniciales:

EJ.  B.

La  idea  matriz  del  General Jarnés  sobre el  Servicio de  Publicaciones del  EME la  precisó él
mismo  al  declarar  a  un  periodista:  «Nosotros somos,  ni  más  ni  menos,  que  un  auténtico

servicio  logístico  intelectual»  De ahí  que  apareciera la  «Colección Ediciones  Ejército», iniciada
—no  podía  ser menos—  por  la obra  de  Clausewitz  De la  Guerra,  libro  que  hoy adquiere
nuevamente  actualidad.  Obra  a  la  que  siguen  otras,  de  autores  tan  conocidos como  Fuller,

Vigón,  Elliot,  Lideli Hart,  Sokolovsky, Fernández-Flores...

Todavía  hubo  de  añadir  una  nueva  colección de  nombre  tan  significativo como  españolísimo:
«Colección  Adalid»,  es decir,  caudillo  de  gente  de  guerra,  o si se prefiere,  guía  en  tiempos  de

guerra  conocedor del  terreno.

No  acabó  de  completar  con esto  el  servicio logístico, y así,  «Ediciones de  Arte»,  fue  el  marco
en  el  que  apareció una  obra a  la  que  dedicó muchos  afanes,  El Ejército y la  Armada,  obra
inédita  del  siglo pasado,  original  de  Manuel  Giménez  y  González,  que  puede  considerarse

superior  a  la famosa  Historia  Orgánica,  del  conde  de  Cleonard.

No  sería justo  dejar  en  el  olvido su  labor  de  traductor;  anotaré,  entre  otras, Tratado  de
Polemología,  de  Bouthoul.

Su  labor  expectante  se reflejaba  en  su  mesa de  despacho,  tan  ordenada,  y siempre  cubierta
de  originales, de  pruebas  de  imprenta,  de  obras extranjeras cuya traducción  y  publicación  en

españl’  podía  ser útil  nuestro  Ejército.

Se  ha  ido  sin poner  en  marcha  un  proyecto ambicioso, íntimamente  relacionado  con la
conmemoración  del  Descubrimientó  de  América.  Dios  se lo  ha  llevado cuando  lo ha

estimado  justo,  cuando  ha  visto  que  su  corazón,  españolísimo,  se  dolía  de  esto  o de  aquello;
hemos  de  aceptar  la  orden  de  quien  puede  darla,  se  lo ha  llevado, sin  duda,  para  ocupar

otro  Mando  de  Armas.  Su puesto  aquí  está vacío, pronto  será ocupado;  ya lo  dijo don  Miguel
de  Cervantes en  nuestro  libro,  al hablar  de  las armas y  de  las letras,  en  ese libro mal

comprendido,  a  veces, fuera  de  España  y aun  dentro  de  España:  «...  que  apenas  uno  ha  caído
donde  no  se podrá  levantar hasta la fin  del  mundo,  cuando otro ocupa su  mismo  lugai  y  si

éste  también  cae en  el  mai  que  como  enemigo  le aguarda,  otro y  otro le  sucede, sin  dar
tiempo  al tiempo  de  sus muertes:  valentía y  atrevimiento  el  mayor que  se puede  hallar en

todos  los trances de  la guerra. »

CONDECORACIONES

1  Medalla  de  la  Campaña.
2  Cruces al Mérito Militar  con distintivo  rojo.
1  Cruz  de  Guerra.
2  Cruces de  Primera Clase al Mérito Militar  con distintivo  blanco.
1  Cruz  de  Primera  Clase al Mérito Militar  con distintivo  blanca, pensionada.
Cruz,  Placa y  Gran Cruz  de  la Real  Orden Militar  de  San  Hermenegildo.
Cruz  de  Plata de  la ciudad  de  Zaragoza.
Distintivos  de  Regulares, de  Infantería y  de  Especialista en  Logística.
Varias Menciones Honoríficas.
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