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Ikermanando 1s pluma con Ia espada, gastando 
eri 1~ escrítuts y en el eetudío los pequenos deecanooe de 
un sgítsdo batallar, librarnos tanto en 20s campos como 
en la pretia3 nueetráe máe oíríles bátállse. 

Sancisco Síanco 



FRANCO, ESCRITOR 

por JOSE MARIA GARATE CORDOEA 

Coronel del Servicio Histórico Militar 

..Su formacidn literaria 

Habrá que estudiar la formación cultural y literaria de Franco; 
-así como sus lecturas, de lo que hubiera querido conseguir más datos. 
Los que he recopilado sólo proporcionan una aproximación, apenas 
incentivo de más profundo estudio. Sus condiscípulos del Ferrol re- 
scordaban que en el colegio le apasionó la historia. Siendo comandante 
,en Oviedo (1916-1920) estudió intensamente, prefiriendo sobre todo 
la historia, la sociología y la política. Arrarás sabía que se sintió 
atraído por las obras sobre Napoleón. Coles añade que durante la 

,guerra de Liberación se buscó para él en zona roja un ejemplar de 
El Phxipe, de Maquiavelo, comentad.0 por Bonaparte, anécdota du- 
.dosa ,en su forma folletinesca y verosímil en su esencia cultural. Croi 
zier nos dice que en 1917 escudriñaba Franco los informes franceses 
,de la Guerra Europea «deduciendo lecciones basadas en la Zogi&a 
de los duelos artilleros» (?) y añade que habiendo sido un táctico) 
.desde entonces empezaba a pensar en términos estratégicos. DejemoS 
.al biógrafo australiano la responsabilidad de su extraña afirmación 
para quedarnos con la idea de que Franco s.e interesaba por la evolu- 
ción de la guerra día a *día, aunque la ignorancia de Crozier en arte 
militar esté a la altura ,de la de Coles en lo humanístico. En ambos 
casos hay un amplio afán cultural de Franco, que dará fruto luego 
en sus comentarios a la segunda guerra mundial, y es extraño que 
no escribiese nada sobre Napoleón. En el Diario de ma Bandera 
(1922) no he encontrado más citas de escritores que la de Pedro 
Antonio de Alarcón. 

Formalizadas ya sus relaciones, en 1920, leería los libros Zdel 
abuelo de Carmen, su esposa, catedrático de literatura en el institu- 
to de Oviedo, autor de obras muy selectas y minoritarias, en la ór- 
.bita del erudito historiador Rafael Altamira y de Leopoldo Alas, 
«Clarín», novelista y articulista de garra en temas de costumbres + 
sociales. No hay que olvidar que la madrileña tertulia de don Nata- 
.lio Rivas, que el matrimonio Franco frecuentaba en 1926, era también 
eminentemente literaria. 
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Su primer artículo, escrito a los veintisiete años (1920), y más aún 
los siguientes, acreditan en Franco ‘ese interés por la política ,del que 
el doctor Marañón tuvo pruebas cuando en 3.926 le pidió desde Ma- 
rruecos libros de fondo político. En otro aspecto, de política concreta 
y aplicada, veremos cómo se mantenía al corriente su información 
sobre la táctica del comunismo y sus actividades, gracias a las amplias 
y documentadas noticias del boletín de la E. 1. A., lo cual, como. 
casi todas sus lecturas, le suscitó la publicación de artículos suficientes. 
para llenar un libro, pues apenas había lectura importante de Franco 
que no le hiciese anotar comentarios. 

Su discurso de despedida al cerrarse la Academia General Militar, 
que aquí llamo «discurso de la disciplina», es una pieza magistral en 
literatura militar. También tiene párrafos muy inteligentes su carta a 
A B C el 18 de abril de 193i desmintiendo su nombramiento como. 
Alto Comisario en Marruecos -al cesar de director de la Acade- 
mia- de la que entonces, como dice La Cierva, se valoraron rnhis 
sus expresiones de lealtad al Rey que las de obediencia a las autori- 
dades republicanas, como se sobrestimó su disposición a ser defen- 
sor de Berenguer en el consejo de guerra. 

Luego he oído hablar ,de coloquios literarios parisinos ,de Franco4 
y Azorín durante la Dictadura, y, aunque no sé ,de las lecturas del 
Caudillo, parece indu,dable su gusto por la parquedad del nuevo estilo, 
tendencias o influencias captadas por Franco con su habitual rapidez 
y su gran sensibilidad. Se dice que leía a Valle Inclán con especial 
interés por su prosa como por la !de todos los noventayochistas. Tam- 
bién se me ha recordado la compañía .de Fernández Florez en algún 
viaje de Franco, lo cual pudiera confirmar su afición literaria si no. 
fueSe notoria incluso al citarle con elogio en un artículo de 1945. 
Al fijar su residencia en Salamanca, a primeros de octubre .de l.936, sus 
relaciones con Unamuno fueron relativamente frecuentes y de mani- 
fiesta simpatía hacia el escritor. 

Franco leía mucho, pero siempr e cosas concretas, acuciado por la 
necesidad de informarse para lo inmediato, en otro caso por reco-. 
meudación ,de quienes le aconsejaban una lectura determinada y útil. 
Le interesaba el tema de la masonería en su relación con la I,glesia. 
Inspiró a Mauricio Carlavilla su obra Yalta en dos tomos, le indico 
el esquema y sumario y le proporcionó valiosísima informa,ción para 
él, como una carta de Roosvelt a Zabroski, judío americano, pidién-- 
dole que inf!uyere con Stalin para celebrar una entrevista, demostrando, 
su idea de gobernar el munsdo por la combinación de un triunvirato 
de ((grandes» y un ejército internacional. Sólo conocían la carta Franco 
y los almirantes Carrero Blanco y Fontán. Sorprendido este últim@ 
al verla publicada en El Faro de Vigo, preguntaron al director su 
origen y la respuesta fue que del libro Yrrlta. Era en 1943, dos años 
antes de la conferencia que hizo famosa esta ciudad. 

Incluso en sus últimos meses, Franco era hombre de diez o doce 
horas de trabajo, varías de las cuales dedicaba a la lectura, última-. 
mente, en su dormitorio, con una lámpara portátil, leía biografías, 
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memorias y revistas, y en verano, en el Pazo de Meirás, le gustaba 
leer los periódicos gallegos que caían en SLIS manos. Por la tarde, a 
veces, dictaba sus discursos a su taquígrafo y jefe de prensa, Manuel 
Lozano Sevilla, uno de los hombres que guardaban secretos impor- 
tantes del Caudillo. Alguien muy docto y allegado a él durante largos 
años, pudo resumir que «leía mucho, muy selecto y muy bien asi- 
milado». 

El Diario de una Bandera 

Franco tiene innata vocación literaria, en su más amplio sentido, 
porque si inicialmente cultivó la crónica de guerra, casi a la vez apa- 
recieron sus artículos de política militar y aun los puramente perio- 
dísticos. 

Desde sus primeros años marroquíes escribió sobre temas castren- 
ses y africanos. Sa primer artículo : Al mérito ev, cawzpal?a (mayo 
de 1920) abordaba el tema, vidrioso entonces, del africanismo mili&-, 
las Juntas *de Defensa y los ascensos por méritos de guerra, con 
ponderación y realismo. Iba destinado a la revista profesional «Me- 
morial de Infantería» y, prohibido por la censura, permaneció iné- 
dito hasta que dos años después lo incluyó en Marruecos, Ditwio de 
:rna Rnndcrn (1922), obra que firmó como «comandante Franco», pro- 
logada por Millán Astray, y que ha sido reeditada dos veces (1938 y 
19Sci). En esta última, el prólogo de Manuel Aznar constituye un 
buen estudio crítico de la obra, pieza fundamental de la literatura de 
t+rawo. JZn ella, junto a la descripción viva de las operaciones milita- 
res de IYYl, aborda temas de política marroquí, social y militar, y 
anota previsiones sobre empleo bde ametralladoras y carros en Africa, 
confirmadas como eficaces muchos años después. 

Fundador de uun revista 

Fundador de la «Revista .cle Tropas Coloniales» con los coman- 
dantes Martín de 1.a Escalera, Jo& Valdés y otros compañeros 
(enero de 1924), la revista constituyó un a tribuna frente a la rutina 
en el Ejército. Franco publicó en ella una especie de cartas abiertas 
imprescin,dibles para conocer su pensamiento y su psicología, sobre 
todo Ia titulada Pnsivi.dad e in.ncció~ (abril de 19241, contra la política 
de abandonismo. Los dos artículos de Franco abarcaban muy distin- 
tos gkneros, desde el puramente militar hasta el geográfico y costum- 
brista. De 1925 a 1983 fue coronel director *de la revista, y entre 
septiembre y diciembre del primer año publicó allí su Diario de Athce- 
mus, modelo .de precisión, ambiente, sentimiento y agilidad periodís- 
tica, pese al manifiesto apresuramiento de su redacción, obra casi 
desconocida hasta ahora, pero que constituye un documento testimo- 
nial del hi:roe cronista, pieza insustituible para conocer el clima de 
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la fase resolutiva de las campaks de Marruecos. Entre sus artículos 
literarios marroquíes destaca como uno de los más bellos XaMeti, ka 
&$&e (julio de 1926), subtitulado también como parte del «Diario del 
general Franco», lo que hace pensar en la posible existencia de un 
completo diario marroquí. 

Se empareja con él, en cuanto al tema de política militar africana, 
Tánger (febrero 1925) y entre los veintinueve artículos que publicó 
hasta 1933 destacan, en enero de 1926, El ptirwipio del fin y Palz y 
desarme, y en junio, Opewciones co,njuntas con el Ejércl;to francés. 
En enero de 1927, la revista adoptaba el nuevo nombre de «Africa», y 
en febrero de 1933 aparecía en ella el último artículo de Franco bajo 
el título de Ruzcd.. . Balek, donde advierte al gobierno de la República 
sobre lo impolítico que es mantener descontenta a la oficialidad del 
Ejército, y supone un aldabonazo sobre la conciencia nacional. Sobre 
todo, fueron famosas sus tres «Cartas al Rey». 

Crítico de timica mili&- 

Hasta aquí todo está contenido en los límites del periodismo y la 
gran crónica. Pero Franco es también escritor de técnica militar. 
Quizá sus primeras publicaciones, rigurosamente hablando, fuesen 
aquellas Cartillas de imtwcción del Tercio, hoy piezas exhibidas en 
el Museo de la Legión, en Ceuta. Sus obras n este campo son los 
Comentarios al Reglamento de grandes wztiades (1938), que consti- 
tuye una revisión del antiguo texto, para aplicarlo a las modalidades 
de la campaña de Liberación española, entonces en su fase más aguda. 
Para la misma finalidad publicó -4BC de la Batalla Defensiva, COII 
su origen en anteriores esquemas mecanográficos, restringidos a los 
mandos de la guerra (11)37 y 1938), que inspiraron el A B C, ampliado 
y actualizado (1944) con las enseñanzas de la guerra de España y la 
segunda guerra mundial, en curso. Allí hace crítica muy acertada de 
errores de planteamientos defensivos de ambos beligerantes al princi- 
pio de las hostilidades. Ya su primera redacción establecía la novedad 
de las organizaciones defensivas discontinuas, como una inscripción 
o enterramiento del despliegue ofensivo, adaptado a las condiciones 
del terreno, rigurosa novedad, copiada luego en las campañas de 
Europa. 

En cuanto a temas políticos, Franco escribió un artículo -con 
recuerdo de Sir John Moore- en honor de la visita a España de 
lady Chamberlain que, en diciembre de 1938, merendó con los Franco 
en la intimidad familiar del Pazo de Meirás. El Caudillo propuso a 
Vctor Ruiz Albéniz, cronista de su cuartel general, que escribiese un 
artículo resaltando las virtudes de la ilustre dama. Pensó «El Tebib 
.Arrumi» que la censura no permitiría tal elogio de relaciones hispano- 
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británicas, por lo cual Franco dictó personalmente el artículo a su 
taquígrafo y lo firmó «El Tebib». Era ya enero de 1939. La censura 
de Salamanca lo prohibió ingenuamente y fue preferible dejarlo iné- 
dito a revelar el interés del Caudillo en publicarlo. 

Suyos fueron, entre muchos artículos sin firma, una serie de edi- 
toriales del diario «Arriba» a lo largo de los años cuarenta, otros 
bajo los pseudónimos de F., Mackaulay o Hispánz’cus y los dedicados 
a la masonería con la pseudo-tirma de Hakim Boor, que en 1952 se 
recopilaron en un libro: Masoneria, en el que el pseudónimo cambio 
en J. SLI H. inicial para ser fonéticamente Jakin Boor. Por entonces 
ya se había desvelado un tanto SLI pseudónimo y al saberlo el Caudi- 
llo, concedió al imaginario personaje una audiencia que difundió la 
prensa, y aún llegó a decirse que, más tarde, se publicó su esquela de 
defunción, pero que cuando le acució la necesidad de publicar otro 
artículo sobre el tema recurrió de nuevo al mismo nombre, añadién- 
dole las iniciales inglesas correspondientes a un hijo: /akZn Boor, Jr. 

Pero de esta especialización de Franco en el tema de la masonería 
hay datos fehacientes. Nos revela Brián Crozier que su experiencia 
de 19’7 en la huelga revolucionaria asturiana le había alertado ya 
sobre el peligro comunista, por lo que en 1928 empezó a estudiar sis- 
temáticamente el tema, suscribiéndose a una revista suiza editada en 
Ginebra, la E. 1. A. (Entente Internationale Anti-Comuniste), cuyo 
presidente, Aubert, fue después consejero de su país. Franco, suscrip- 
tor durante muchos años, encontró en la revista documentación tan 
abundante sobre el Komitern que le permitió conocer, como pocos, 
las tácticas comunistas en España durante la República, según las 
cuales se fomentaban las huelgas y la violencia para provocar medi- 
das represivas, dando lugar a que los diputados socialistas pidiesen 
al congreso la disolución de la guardia civil y extremosas reduccio- 
nes militares. Franco siguió recibiendo el Boletín en todos sus desti- 
nos hasta el 18 de julio del 36, consiguiendo que se suscribiesen otros 
oficiales, los cuales, gracias a él, estuvieron dispuestos a enfrentarse 
al comunismo en el Alzamiento. Su colección del Boletín de la 
E. 1. A. se perdió al incautarse los rojos de su casa de Madrid en 1936. 

Se ha ,dicho, sin confirmarse, que fueron suyos once artículos de 
prensa y radio firmados por Juan de la Cosa, que luego se incorpora- 
ron como primeros capítulos de España en el Mtlndo, libro escrito bajo 
igual pseudónimo por el almirante Carrero Blanco. 

Gu~io~&ta. de cine 

Como obra de pura creación tiene Raza, presentada como novela 
por Ediciones Numancia (1942), pero bajo el subtítulo aclaratorio que 
lo contradice: «Anecdotario para el guió de una película». La película 
se estrenó en 1942, dirigida por Sáenz de Heredia, y, según la auto- 
ridad crítica .de Martialay, fue el film bélico más logrado y ambicioso 
de la posguerra. El guió iba firmado por Jairv2.e de Andrade, con el 
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tercer apellido de Franco, muy querido de él, de cuyo hlasún tomó los 
elementos de su escudo cabdal. 

El guión literario de Franco es esencialmente patriótico, bajo la 
tesis del deber y el honor, con el tema de una familia representativa 
de la tradicional dignidad y sacrificio de los españoles cuando la 
Patria lo requiere, trata de hacer ver los verdaderos ideales del Al- 
zamiento Nacional. Su argumento tiene emoción bien dosificada y 
sostenida y su trama resulta experta, con buena técnica, ritmo, rea- 
lismo y verosimilitud en la variedad de situaciones y sentimientos 
que pedía el cine de entonces. 

Historiador 

De tema histórico son sus diarios de -\ielilla y Alhucemas y aún 
su obra más estricta de creación, Raza, con amplio fondo de mate- 
ria histórica rigurosa. Pero también hay ensayo histórico en muchos 
artículos y aún en sus obras puramente técnicas, como los Cometzta- 
rios y el -4 H C. Sobre cierto resumen de Historia de España re- 
dactado por Franco, no hay más datos que una inconcreta nota 
de Hills. 

Su último trabajo conocido es LIII amplio estudio histórico-militar: 
La batdln de San Quintin, que constituye la introducción de los dos 
tomos de la lujosa obra El Escorial (1964), publicado simultánea- 
mente en la revista del Patrimonio Artístico Xacional (julio de 19641, 
y que lo reprodujo después Ia «Revista de Historia Militar)), número 22 
(1967). Eh él, tras el análisis crítico de la batalla en sus aspectos 
orgánico y táctico, estratégico y político, hace un bello inciso de 
teología militar a propósito del gesto de humildad que, ante SLI de- 
rrota, tiene el almirante francés, y que constituye una profesión de 
providencialismo tras la frase inicial: «Existe, sí, el Dios de las ba- 
talk!s». 

Los prólogos 

Capítulo especial lo constituyen sus prólogos. El primero de todos, 
que firmó en Tenerife (abril #de 1936), escrito para la Geografi’a MZ&w 
de España, de Díaz de Villegas, fue prohibido por la censura republi- 
cana, y el autor no quiso publicar sin él su libro. Editado en 1936, 
pudo apreciarse que tal prólogo contenía atisbos extraordinarios ,de 
la guerra que se avecinaba y precisiones geográfico-tácticas de gran 
clarividencia, confirmadas en el transcurso ,de la guerra, entre ellas 
una censura al descuido militar de ciencia tan indispensable y al peli- 
gro de que estaillase en conflicto armado la lucha sorda de partidos, 
en fos que actuaban casi sin recato las milicias marxistas armadas. 

El siguiente prólogo, uno de los más literarios, estaba de,dicado 
al libro Gucrrn en el aire, de García Morato (1940). En lírica elegía 
canta a los modernos caballeros del aire y cultiva la metáfora de los 
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quijotes voíadores en continua equi,valencia con el torneo caballeresco, 
del que los aviadores .de asalto constituyen el último vestigio, con 
respeto y homenaje personal al enemigo caído en buena lid. El pró- 
logo a las Obras Completas de Victor Pradera (1925) fue escritq, 
.a instancias de la viuda de éste, con cariñosa admiración al mártir 
de la Cruzada, lamentando su faIta en la hora en que tan necesaria era 
su clarividencia política y, sobre todo, su afán de unificación, y recor- 
dando sus frases sobre la unidad del pensamiento básico de la Tradición 
y la Falange, en párrafos que Franco glosa y comenta. 

Del epistolario intimo al diplomático 

En el momento más intenso de su noviazgo con Carmen Polo, 
dispuesto ya a casarse, Franco recibe la llamada de la Legión que 
nace y para la que ha sido aceptado como lugarteniente. El testi- 
monio de la esposa es fehaciente cuando en 1922 responde a la prec 
gunta del barón de Mora: «Me escribía a diario, aunque, claro, a 
veces recibía sus cartas de cuatro en cuatro». Valioso epistolario 
amoroso del Caudillo, del que Brián Crozier, su biógrafo, debió 
tener noticias muy directas si es que no las vio, para poder afirmar: 
.«En su estilo lacónico, casi telegráfico, incrustaba selectas frases de 
cariño entre la concisa descripción de los combates». No sabemos la 
procedencia de esa información, pero el epistolario debió ser copioso, 
a carta diaria desde el 10 de octubre de 1920 que se incorporó a: la 
Legión hasta el 27 de diciembre de 1922 en que causó baja en ella 
por primera vez: veintiséis meses y medio de correspondencia apo; 
rosa. En las escasas referencias hay indicios para suponer que la 
Señora de Meirás conserva aún aquellas cartas, preciados documen- 
tos para un aspecto inédito aún de la psicología de Franco, mucho 
más sensible y sentimental de lo que se ha pretendido, pese a la pre- 
-tendida frialdad de esa misma correspondencia, según el ímico bió- 
grafo que da noticia de ella. 

El epistolario de Franco está por estudiar. Se hizo famosa su car- 
-te a Casares Quiroga en junio de 1936, vísperas del Alzamiento, llena 
.de firmeza, diplomacia, protestas, matices y sobreentendidos; la bre- 
ve carta al director de A B C en 1936, desmintiendo su nombramiento 
,como Alto Comisario en Marruecos, que no aceptaría del gobierno 
:republicano ; su variada correspondencia con Mola en los primeros 
meses del Alzamiento, que le revelan como psicólogo frente a su 

<desánimo, cuando todo fracasaba en la península y la sublevación 
estaba derrotada si no llegaban las fuerzas de Africa; animándole 
incluso con términos castizos, impropios en él, como aquel de « iSo- 

-mas los amos ! ». Su correspondencia con Hitler, después de la entie- 
vista de Hendaya, cuando el Fiihrer, cansado de reticencias, decía 
.en su carta: «Alemania pide uha vez más del general Franco una 
respuesta clara.. .» ; continuaba en términos indignados y la llevaba 

en mano Sthorer, con la orden de exigir la respuesta inmediata, tin 
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mano también a él. Franco le despidió amablemente, diciéndole que 
agradeciese la carta a Hitler, que estaba de acuerdo en muchas co- 
sas, en otras debía haber errores de traducción, y que contestaría 
después de regresar de Italia, donde iba a entrevistarse con Musso- 
lini. El 26 de febrero escribía al Führer : «Querido Hitler: Su carta 
del 6 de febrero hace que le responda inmediatamente...» y una vez 
más daba largas y exigencias a la solicitada participación de España 
en la Guerra Mundial. El interesante epistolario de Franco, en as- 
pectos tan variados, desde el íntimo hasta el diplomático, está aún 
por estudiar y, sin él, su conocimiento psicológico y en consecuencia 
su biografía, resultan incompletos. 

Las Memorias 

Su vocación de escritor, su sentido cronístico, su memoria foto- 
gráfica hacían pensar en la posibilidad de que algún día publicase sus 
Memorias, como se había rumoreado, que serían pieza inapreciable, 
para el conocimiento de la Historia que hemos vivido cerca de él y la. 
del mundo dramático en que España ha tenido que mantener su verdad.. 

Siete fechas después de la muerte de Franco se confirma la noticia 
de haber dejado escritas y al día sus memorias, redactadas en forma. 
de diarios, de las que había dado olgunas referencias a un editor 
español. Después de su muerte las recogió su viuda, Señora ,de Meirás.. 
Las había ido escribiendo día a día, a raíz de su primera enfermeda,d- 
En julio de 1974 empezó a dictarlas, lo cual le servía para la vocaliza- 
&ón que t habían aconsejado los médicos. 1E.n ellas sólo trata a la ai-- 
gera la época de su infancia. No quiso publicarlas en vida por las- 
desfavorables referèncias que hacía de algunas personas. Se cree que 
las estuvo terminando durante el último verano en el Pazo de Meirás. 
@ie en septiembre las tenía en iimpio, prácticamente al día, y que 
Emilio Romero las revisa y ajusta para la edición a la que, al pare-- 
cer, pondrá su prólogo. 

Esta noticia de presentar las Memorias en forma de diario, con- 
firma mi antigua intuición de que durante toda su vida tomase notas. 
autobiográficas y hace pensar que a tales Memorias se incorporen los, 
diarios de Melilla y Alhucemas, ya conoci,dos, así como el «Diario ,del 
General Franco)), del que sólo apareció el artículo titulado «Xaued 
la triste» revelando su existencia. 

El Testumento 

Su última obra literaria, el Testamento, corona una vida de ida-- 
lismo religioso y patriótico -por algo se le ha llamado testamento* 
espiritual- pero tiene a la vez un gran valor doctrinal y pragmático. 
Escrito con pulso tembloroso por primera vez desde el 1.O de abril y,, 
por última vez cara a la muerte, hay en él plenas calidades clásicas, 
antes sólo logradas en atisbos líricos de sus diarios, en frases de 
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&auen la triste» o del prólogo a García Morato, en modernas per&- 
ciones del discurso de la disciplina, quizá más qu.e en ningunó, en el 
dirigido a la guarnición de Sevilla en abril del 56 lleno de conceptoa 
espirituales y con un canto a la Infantería, o en el del 12 de di- 
ciembre a los españoles: «Nunca me movió la ambición de mando)), 
como, en sus pocas palabras, fue lapidario el parte de la paz. 

El Testamento de Franco tiene la bell,eza, sobria y sencilla, de .las 
piezas literarias militares del siglo de oro: elevado y profundo al mis- 
mo tiempo, sincero y, por ello, persuasivo, como del apóstol de 1% 
verdad que la deseó siempre y luchó por implantarla y divulgarla. LQS. 
escalones previos de su mejor literatura no alcanzaron nunca la lúcida 
y fluida inspiración del Testamento, que constituye una obra bien 
hecha, completa y rematada. 

Sería mezquino juzgarlo sólo por la belleza de su forma, porque 
no es forma sólo la literatura y aquí hay reflexión y sentimiento, es-- 
piritualidad, ética y patriotismo en acción, cara al futuro, ejemplo 9 
exigencia de quien puede enseñar y pedir. La sintaxis clásica, muy 
parca y depura,da, convence, emociona y mueve, óptimas condiciones 
de la literatura, en la cual, la belleza romántica de su arquitectura, es. 
su vehículo, su atuendo indispensable. 

El estilo de Franco 

Se compromete demasiado Crozier, biógrafo de Franco, al decir 
que «en lo que se puede averiguar, nunca ha escrito nada original o- 
de intrínseco valor duradero», porque si eso es cierto en cuanto a. los. 
valores literarios universales, no lo es menos que, el Diario de una 
banbera, por ejemplò, será siempre una pieza básica para conocer 
testimonialmente y aún en lo literario, aquella época militar africana.. 
Lo mismo puede decirse, en cuanto a sus obras de técnica militar,. 
entre las que ya es clásico su discurso de la disciplina. 

No s.e ha hecho, que yo sepa, un análisis literario ni una crítica. 
de conjunto de las obras de Franco ; tan sólo he encontrado el de 
Cillán Apalategui sobre su léxico en las cortes españolas y una muy 
breve, aunque general, de Rogelio Baón, valiosa por ser única, al’ 
decir que hay en él instinto de escritor realista que no abusa del ad- 
jetivo. «Su estilo no es depurado, pero si tiene tiempo, corrige con 
agudeza. No se ha sacudido el poso gallego, aún dice afeto, por afeto 
y tiene imágenes y saudades gallegas». Es poco, pero sirve para com-, 
parar con los datos estadísticos de lenguaje que aporta Cillán, a me- 
dias entre lo psicológico y la estilístico, que si bien se contrae a litera- 
tura oratoria política, no deja de alcanzar interés general incluso cuan- 
do nos dice que tiene «temperamento innato de jefe, con fuerza, sereni-- 
dad y falta de pasión, muy características» ; en aplicación más concreta 
~4 lo literario, encuentra «inteligencia sintetizadora». Sus palabras son:’ 
realidad, voluntad, trabajo, servicio, unidad, autoridad, fe, continui- 
dád y convivencia, predominando en ellas la función representativa ‘0‘ 
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conceptual, con ausencia casi absoluta de su papel expresivo, así 
como de imágenes», de no ser las que CXlán llama nmadlewtcrs, sin 
ningún brillo, como cwce, la más usada. Y como gramático conclu- 
ye que en los escritos de Franco hay sintaxis y construcción ora- 
cional. 

Una de las observaciones más curiosas es la de no emplear apenas 
16s relativos, pocos, casi ningún interrogante y escasísimos superla- 
tivos, salvo fiwnGn0, m&-ka, óptiwzn, relezfa~dsinza, sup+emo.. . Lo 
que supone para el analista «típica parquedad de una psicología no 
propensa a los arrebatos anímicos, qu-e se mueve más bien en la re- 
flexión y ordenada exposición de hechos». Tan sugestivo análisis, 
contraído a algo tan concreto como los discursos políticos, está in- 
citando a ampliarlo a la totalidad de las obras literarias de Franco. 

A lo largo del estudio de textos, indispensable para redactar este 
ensayo, he podido obseryar, dentro de la común sobriedad literaria 
de Franco, una esencial diferencia entre sus escritos técnicos y polí- 
-ticos y los de creación -incluidas las alocuciones espontáneas- me- 
210s concisos, con algunas adjetivaciones admirativas o sentimentales 
:y cierta ligereza expresiva al correr de la pluma. En casi todos se 
advierte una sintaxis muy personal, poco preocupada de las reglas 
,de puntuación, con uso propio e irregular de la coma, el punto y 
coma y el punto. Sin abusar de las comas, las coloca a veces donde 
el contexto pide punto y aparte o punto y seguido, o al menos, 
punto y coma, raras veces -aunque algunas- al revés; sin duda 
para dar mayor fluidez y continuidad al conjunto de su pensamiento, 
encadenando frases que le interesa fundir, convergentes a su idea 
bk$¿a, aunque tengan sentido cerrado y diferencial en sí mismas. 
Con ello abrevia las pausas o las suprime, como a veces hacía en 
la conversación -por galleguismo-, cuando no le interesaba inte- 
-rrumpir su monólogo, ni dejar entrada al interlocutor en ciertos 
puntos. Otras veces omite comas claramente necesarias, 0 sustituye 
,con ellas un inevitable punto y coma, buscando mayor ilación y con- 
centración de la idea. Por decisión espontánea y consciente, viola, 
pues, las reglas sintácticas, eludiendo las largas pausas del punto y 
aparte, o bien omitiendo comas, gramaticalmente obligadas. 

En este ligero recorrido por los escritos de Franco se observa 
ya su mfiltiple afición y su polifacética aptitud, de las que deriva el 
cultivo de una una gran variedad de estilos, muy útil a quien siendo 
escritor de vocación tenía que practicar profesionalmente la litera- 
tura militar, la política y la diplomática, como Generalísimo y Jefe 
de Instado. Aún en una. rápida ojeada su obra muestra los géneros 
y estilos más variados, desde el de populares alocuciones a legiona- 
rios y obreros, incrustando parábolas y anécdotas, hasta severas y 
académicas reflexiones morales a cadetes y generales, riguroso do- 
.minio del léxico técnico militar en sus textos doctrinales, elegíacos 
-párrafos marroquíes, dinámica de diálogo diamático y aún rosado 
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Muy Sr. mí?: . 

Ruego a usted 98 acepte mi solicitud de Ingreso en esa 
Sociedad, participandole que, a tal efecto, acato las normas 
por que se rigen las~dlstlntas modalla~aes del derecho ae autor 
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Derechos deRepresentación; Ejecución, Variedades, y  Reproduc- 
clbn mecánica;música y  texto de las películas o derechos de 
proyección 0 presentación .clnematoaráfica en 10s locales; 
derechos de edlci6n; publicación en prensa, radio y  televlsl6n. 
derechos de traducción, adaptación. etc., etc.) y  ostente con 
carácter de exclusiva, mi representación legal Y administra- 
tiva en todos los paises Y en todos los casos. 
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Nombre F~~CISCO ..,.,,,. 
Seudtjnimo ‘Jaime de Andrade11 ...,,, 

Nacionalidad . e spaiíola 
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(1) Escritor de . . 

(2) Compositor de I . . 
(3) Autor de libros :. ““’ 
Domicilio Palacio Xacional de El &do (bkdrid) ,, 

En ., El Yardo. , a 26. de Febrero de 1934 
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FR.ZNCO, ESCRITOR 1s) 

Sen su guión de cine, penetración de investigador político en estu- 
.dios sobre sectas masónicas, páginas contundentes y puíidas en la 
Academia y en la gestación del Alzamiento, severa meditación dei 
pasado y el futuro y párrafos muy familiares, personales y aíín ín- 
timos, en sus diarios y en alguna alocución navideña de los últimos 
años. 

Franco era polifacético, como corresponde a un escritor voca- 
.cional. No puede hablarse de su estilo a secas, porque su estilo era 
múltiple y muy variado, por una especial facultad de entropia psico- 
lógica, que le hacía sintonizar con el lector u oyente hasta el punto 
de hablar su mismo lenguaje, o el que requería su especial idiosin- 

<crasis. Le ayudaba a ello la posibilidad de ser el hombre mejor in- 
formr?do y asesorado de España. 

La exigencia abrumadora de su cargo hacía que le elaborase+ 
muchos de sus largos discursos -Carrero Blanco gozó de su con- 
fianza en esto desde pronto-, pero siempre con su guión personal 
,y sus correcciones finales, pero es mucho más de lo que se cree lo 
.dictado por sí mismo al taquígrafo. Es una ligereza para quien no 
esté especializado en los textos de Franco, decir que alguno de 
ellos no corresponde a su estilo. Franco tenía un estilo para cada 
genero. 

Escritor profesional 

Quedan por resellar escritos desconocidos de Francisco Franco, 
.cuidsdosamente silenciadas, y otros tan públicos, oficiales y políticos 
que, llevando en muchos párrafos su inconfundible estilo, no creemos 
.cl”e deban considerarse como obra pura del escritor, sino textos polí- 
ticos del hombre de Estado, entre los cuales omitimos, quizá indebida- 
mente, muchas piezas de la primera etapa .del Alzamiento Nacional, 

-de indudable personalidad, pero que forman cuerpo con su doctrina 
politica. 

Francisco Franco, aparte de su personalidad política y militar, 
tiene un puesto entre los escritores fundamentales del siglo xix. SUS 
,L.obras abarcan una variada gama, desde el periodismo y la historia 
-hasta la técnica castrense y la literatura tan de pura creación como 
es un guión de cine. En cualquiera de ellas se ,manifiesta un correcto 
estilo y una buena técnica literaria, muy personales ; una gran capa- 
,.ci,dad de composición y una sensibilidad poética, con finas dotes crí- 
ticas. Pero, sobre todo, sus escritos son documento indispensable de 

.un protagonista de la historia de su siglo. 
Hasta ahora, sólo la Asociación de la Prensa y el periodismo 

..españoles han hecho honor a este escritor que es Francisco Franco. 
a 1 de abril de 1942 su nombre encabezaba el registro de periodistas 
de honor, y el 24 de febrero de 1965 se le entregaba el carnet número 
-uno de periodistas profesionales, entonces agrupados como entidad 
propia. Pero Franco, sin dejar de ser periodista de honor, es algo 
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más que eso: es escritor representativo en lo militar y en lo civil, 
Ingresó en Ia Sociedad General de Autores el 26 de febrero de 1964 

y le tomó la ficha Rafael García Serrano, entonces consejero de la. 
Sección de Publicaciones, quien lo refiere así: «Por aquellos días de 
decía que J?ranco andaba mal .de salud. Firmó su ficha en pie, sobre. 
una carpeta que yo tenía sobre mis manos. Cualquiera puede ver que- 
aquella forma revela buen pulso, firmeza física y seguridad espiritual. 
Destinaba sus beneficios al Colegio de Huérfanos y se había regis-- 
trado con el pseudónimo de Jaime de Andrade. 

Franco firmó por no desatender a la comisión que le visitaba, 
pero aquel mismo d;a había firmado otro ejemplar que recibió y 
devolvió por correo. Reunidas sin precaución al día siguiente las 
dos solicitudes, la identidad de rasgos y firmeza de pulso, pese a la 
desigual comodidad con que escribió, hizo que siga sin saberse 
cuál de ellas corresponde al ejemplar firmado en la audiencia a la 
Sociedad de Autores. 



FRANCO EN LA REVISTA DE TROPAS 
COLONIALES 

por EUGENIO DE SANTOS RODRIGO 

Comandante del Servicio Histórico Militar 

Sabemos que en el verano de 1923, un grupo de militares se reúnen 
en un despacho de la plaza de Ceuta. Son ya famosos, conocidos, 
con renombre. En sus hojas de servici,o se cuentan muchos días de 
combate, de algunos diría que años. Es un grupo entusiasta que se 
resiste a caer en el clima de ,desaliento que cubrió a Espafia a raíz del 
cdesastr.e colonial del 98. 

Verdaderamente el panorama político no era muy alentador, pues 
:al abatimiento colectivo, sucedió un repliegue espiritual, un ence- 
rrarse en sí mismos, con total despego hacia toda política que inclu- 
yera un mínimo de aventura colonial. Nadie duda que haMa que 
regenerar a España. Se conocían los males, pero no se llegó a un 
consenso nacional para remediarlos. Se dividieron los españoles en 
estériles partidismos, impidien.do que surgieran los hombres de Esta- 
do, que la hora histórica reclamaba. Los problemas interiores no se 
resolvían, por falta de estabilidad de los gobiernos, incapaces de des- 
:arroIIar su programa al carecer de la continuidad indispensable.. La 
-agitación social era continua, con la amenaza constante de la huelga 
revolucionaria. 

Por si no fuera bastante comprometida, triste y amarga la situa- 
.ción política, en Melilla se producen los desafortunados sucesos 
,de 1909. El telégrafo martillea el nefasto nombre del Gurugú y del 
Barranco del Lobo. Cierta prensa explota el revés militar, atacando 
‘la acción de España en Africa. El abandonismo es una idea que se 
agita por los extremistas. Se va creando una opinión ,antimilitarista y 
contraria a la guerra. Opinión que estallará violenta con resplandores 
.anarquistas durante la Semana Trágica ,de Barcelona. 

Pero hay compromisos internacionales, a los que no se puede 
renunciar, y el Ejército consciente de ello, cumple con su deber, aun- 
.que se vea desasistido e incomprendido. Pero aún tendrá que pasar 
por el víacrucis de Annual y el expediente Picasso. Se sientan en el 
-banquillo de los acusados insignes soldados. Se procesa a Berenguer. 

Pero volvamos a nuestros ilustrad,os militares que emplean SUS 

ocios guerreros para hablar, del apasionante momento. español; en 
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w despacho de Ceuta. Son espíritus cultos, inquietos, preocupados: 
por la política marroquí que desarrolla el gobierno, sin garra, sin. 
nervio, de alcances cortos, mediatizada por un antibelicismo abando- 
nista que ha ganado a figuras muy representativas de la vida nacional. 
Corre septjembre de 3923. El golpe de Estado del general Primo de 
Rivera es bien recibido en -4frica al conocer el firme propósito del’ 
Directorio de acabar con el problema marroquí, al que dedicaría aten- 
ción preferente, 

Ei este ambiente de expectación y de confiada espera, surgió la. 
idea de fundar una publicación periódica, Revista de Tropas Colo- 
n&Zes, propagadora de ‘estudios hispano-africanos, que orientara a la. 
opinión defosmada y estimulara una mayor comprensión por la misión’ 
protectora que nuestra posición geográfica y la historia había enco- 
mendado a España, reconocida en tratados internacionales. La idea’ 
ilusionada se mat~erializa en la reunión fundadora de 4 de noviembre- 
de’1923, según acta que se levanta al final de la sesión (1). 

; El primer número de la revista saldría en enero de 1924, con el. 
general.don Gonzalo Queipo de Llano como Director, entonces Co- 
mandante General de Ceuta, figurando el teniente coronel Jefe def 
Tercio, don Francisco Franco, en el consejo de dirección, alma de. 
la revista y el más brillante del equipo de fundadores. Al comandante 
de Infantería Valdés Marte11 se le reservaría el puesto de redactor-- 
jèfe y al capitán de Artillería Martín Alonso la dirección artística. 

En la revista, que tenía un estilo puramente castrense, Franco se 
iniciaría como articulista, género que no abandonaría y practicó en! 
otras épocas de su vida. No hay la menor duda de que sus artículos. 
eran leídos con interés y se esperaba con expectación, lo avalaban su. 
prestigio y su manera de plantear la cuestión, directa e incisivamen-- 
te (2). El que apareció en abril de 1924 con el título Pasividad e in- 
uc&%, levantó polvoreda en las altas esferas. Era una crítica a la 
po!ítica de atracción pacífica en el Protectorado, predicada y practi-- 
cada por ciertos s,ectores políticos, cuando lo que se reclamaba era. 
una victoria militar que llevase a una pacificación del territorio, tras 
un desarme total de los rebeldes sometidos. 

No era la primera vez que su prosa vehemente, hiciera arrugar- 
el entrecejo ,de dignísimas autoridades. Siendo comandante y estandcw 
con su Bandera en Xauen, quiso replicar con un artículo a algunas 
ideas de espontáneos ,organizadores, que con más atrevimiento que 

(1) Según testimonio de Cándido Lería, redactor de los primeros tiempos. 
(cAfricaB, marzo 1949). 

(2) Víctor Ruiz Albeniz, c<El Tebib Arrumio, colaborador y  representante de 
la Revista de Tropas Coloniales en Madrid, recibido en audiencia por Alfonso XIII, 
relata que hojeando un número de la revista, que le ofreció el famoso periodista, 
se detuvo un momento ante una conocida firma, exclamando: 1 Hombre, un, 
artículo de Franquito.. . ! Lee, y  gen la cara del Rey, se va esfumando la sonrisa 
plácidas. Era el titulado Pasividad e &zacci&, que dio mucho que hablar (#Revista. 
de Tropas Coloniales*, mayo 1924). 
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sabiduría pretendían introducir en el Ejército, con grave quebrante 
de la interior satisfacción de la oficialidad de Africa, que no veía. 
reconocido ni estimado SLI ideal de romanticismo profesional. Franco 
sale en defensa de aquella oficialidad sacrificada y entusiasta, acree- 
dora de justa recompensa por sus méritos en campaña. Era su primer 
artículo, enviado al Memorial de ínfanteria, que no sería publicado 
por considerarlo acaso, advertencia de arrogantes exigencias. Se titu- 
laba precisamente El mérito en campaña y lo incluiría en el Diario que 
prologó Millán Astray, quizá para sacarse su primera espina Weraria. 

Franco fue asiduo colaborador desde el primer momento, y n@ 
desmayó SLI entusiasmo cuando azares de la vida militar, contrarie- 
dudes penosas en la Dirección y pérdidas sensibles de algunos de sus 
redactores, puso en peligro la existencia de Troprrs ColoG1e.r. Queipo, 
de Llano pierde el mando de la Comandancia de Ceúta y destinado a 
Cádiz ,cesa en la dirección de la Revista. -4 partir del número 7 de la 
publicación correspondiente al mes ,de julio, se encarga de la direc- 
ción, a título honorífico, el general don Luis Bermúdez de Castro y 
Tomás. En septiembre sale el último número. Pero Tropas Colonkks 
no muere. Tres meses más tarde, en enero de 1925, se inicia la. 
.iegunda época, con nuevos bríos y juventud. Ha ganado en presentri- 
ción y l«jo editorial. Su Director: Francisco Franco Bahamonde, e1. 
ya leg-endario teniente coronel del Tercio, por poco tiempo, pues eR 
febrero es ascendido a coronel por méritos en campaña. Es la época 
que Franco se vuelca en la Revista y su nombre aparece con regula-- 
ridad, en ,artículos y cartas abiertas al Rey. De un total de veintinueve 
artículos que escribe en Tropas Coloniales y su sucesora Afha, trece 
los escribirá en 1925 y siete en 1926. Su ascenso a General no le 
aparta de la dirección de la ya titulada Africa, aunque conservará e,I 
subtítulo de Tropas Coloninles hasta julio de 1932., al mismo tiempo 
que deja Franco la dirección, sucediéndole Antonio Martín Escalera, 
un viejo veterano y colaborador desde los primeros tiempos. Nuevas 
responsabilidades y preocupaciones le obligan a espaciar SUS colabora- 
ciones, a suspenderlas durante anos, siendo su último trabajo ,el apa- 
recido en febrero de 1933 con el título de Rzlud... Belek! que envió 
desde La Coruña, con la intención de alertar las conciencias, ante la. 
actividad comunista en los países sujetos a protectorado, halagando 
los nacionalismos con invitación a la insurrección. Es una Illamada aE 
celo y energia de las autoridades, un toque de atención par.a que no 
se descuiden aspectos tan importantes como la selección, calidad 
y recluta ,de la oficialidad que forma los cuadros de mando del Ejército 
de Africa. 

Aunque son veintinueve los trabajos aparecidos con su firma en la 
Revista de Tropas Coloniales y su heredera .lljríca, no descarto que al- 
gunos editoriales y desde luego el prólogo del núm. 1 con que abre Ia 
segunda época, fueran obra de su director. El citado prólogo es un 
bello gesto de compaiierismo, un recuerdo evocador de aquellos com- 
pañeros que hicieron posible la revista y encontraron la muerte en el 
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combate en una tierra que tanto amaron, como Valdes (3), Martí (4), 
.Amil (5), Guallart (6), Serrano Orive (7), Javier Ramos (8), para 
todos tiene una palabra justa, cariñosa, inteligente. Este compañeris- 
mo es la virtud que se inculcaba y que se practicaba en el Tercio, 
bajo promesa caballeresca. Volveremos a encontrar este noble rasgo 
en el Diario de Al,hucems, que comenzó a publicar en septi,embre 
de 1925 y continuó apareciendo en los tres números siguientes. IZs 
una crónica de la epopeya del desembarco, muy emotiva, donde la 
narración de las operaciones se inflama con lirismos apasionados, 
escrita en caliente, en las pausas que el fragor de la lucha permite, 
con todo el ardor de una vivencia fresca. Avanzan los legionarios con 
fiera acometividad, se deslizan los harqueños hacia los objetivos pre- 
vistos, ondean las banderas sobre las crestas rifeñas y de repente se 
detiene para el e1ogi.o encendido de un oficial muerto, para el com- 
pañero que empapó con sangre generosa las arenas de la Cabadilla 
Q los repechos de Malmusi. Héroes que no quiere permanezcan en el 
anonimato, o recogidos en un escueto, frío y o,ficioso parte de bajas. 
Les nombra y cita, para enaltecer y perpetuar su gloriosa memoria. 
Oficiales de modesta graduación rescatados para la historia militar 
de las campanas de Africa. Sus nombres irán siempre unidos a los 
laureles de Alhucemas: Bencansa .«el capitán de las audaces gallar- 
días», Pérez de Lema, Elizagárate, Zabalza, Cardeñosa, el bravo 
comarrdante Borrás, los intrépidos y valerosos teni’entes Espinosa y 
,Casado. Son los oficiales que distingue Franco con emoción y ternura 
literaria. 

Pero no será en el Diurio de Alhucemas donde Franco consiga sus 
mejores calidades literarias, no era el momento muy adecuado, ni 
creo lo pretendía, a pesar de una narrativa muy periodística, que se 
aleja del filo lenguaje de un diario de operaciones, y alcanza el mé- 
rito de ,impresionar emocionalmente al lector. Donde Franco descubre 
-su verdadera vocación de escritor, es en el artículo que titula Xauen, 
.la. tr&te {julio, 1926). Parece extraido de un diario de guerra, que 
no llegó a publicar. Es, sin duda, el artículo literariamente más lo- 

(3) José Valdés Marte], comandante de Infantería, muerto a consecuencia de 
heridas recibidas al frente de la harca Abd-el-Malek en Cudia Amegar, pista de 
Buharrax, el 6 de octubre de 1924. Primer redactor-jefe de la Revista de Tropas 
Coloniales. 

(4) Luis Martí Alonso, capitán de Artillería muerto en la pista de Buharrax 
el 6.X.1924. 

(5) Abelardo Ami1 de Soto, comandante de E. M., murib el 31 de agosto 
de 1924 en Ras Buturaka. 

(6) Manuel Guallart Martínez, teniente de la Legión, murió al frente de SU- 

legionarios en Xauen. 
(7) El general Serrano Orive murió en Xarquia Xeruta el 19 de diciembre 

de 1924. 
(8) Javier Ramos Winthuyssen, capitán de Caballería, murió en el hospital de 

larache a consecuencia de una fuerte insolación sufrida en las operaciones de 
Maida del día 25.1X.1924. 
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El General Franco 

y la «Revista de Tropas Coloniales» 
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La Revista de Tropas Coloniales felicita a su Director por su ascenso a General y publica 
su foto dedicada: A mi querido amigo y admirado artzsta Maviaw h’ertuclti cuya pluma 

maesbra tanto nos ihstrcu y deleita con sus apuntes, con toda simpotia y afecto. 
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,grado, por su estilo, a veces azoriniano en Ias descripciones, y por .lo 
bien construido. El escritor relata sus últimas horas en Xauen, un 
,dia de otoño de 1924, prevista la retirada del Ej&cito, por imperati- 
vos de la guerra, y exterioriza el estado de ánimo de aquellos mo- 
mentos, la pesadumbre de abarrdonar algo queri.do y antes de dejar 

k ciudad, ,quiere retener el silencio d,e sus calles tortuosas y estre- 
chas, la expresión de unos rostros conocidos, el detalle de los ves- 
tidos, la blancura de 10s jeiques femeninos, el pintoresquismo #de 
,hombres y mujeres, que forman la población ambulante, alegre y 
aventurera que acompaña a las tropas .corriendo su suerte. Capta el 
-dolor, la tristeza, la d,espedida apenada, la melancolía de la partida, 
para alimentar grato s recuerdos, añoranzas y fuertes nostalgias del 
escritor. 

Pero Franco es ante todo y sobre todo un militar que lleva muchos 
-años en Africa. Es el militar experimentado, que ha contrastado los 
zestudios teóricos de la academia toledana, las lecturas posteriores de 
competente oficial que siente amor a su carrera, con la práctica cbaria 
del continuo guerrear. Conoce las ensefianzas que ha proporcionado 
la primera Guerra Mundial y que han divulgado comentaristas y 
tratadistas del arte militar. Pero sabe lo que puede aplicarse y lo que 
hay que desechar de los reglamentos puestos al día por los teóricos 
tratadistas, en esta guerra africana, de características especiales. Así, 
-en una serie de artículos desarrolla su pensamiento militar, acreditán- 
dose como un capacitdado oficial, conocedor de su profesión. Ha sabido 
armonizar el pensamiento y la acción. Estudioso de los reglamentos 
y de los últimos textos castrenses, da las lecciones de táctica sobre 
,el campo de batalla, la mejor escuela de mandos. Sus experiencias 
las divulga ; orienta, aconseja, crea doctrina. (tEs el terreno seiíor 
Len el combate y arma poderosa que acercará la victoria a quien 
mejor sepá utilizarlo... elemento poderoso en el que la maniobra se 
apoya y esta es el alma de la acción». Son palabras de Franco reco- 
Lgidas ,d.e su artículo La Maniobra (febrero 1924). 

La vieja tactica que practicaban los soldados de ros y traje blanco 
ha sido borrada del cuadro africano. La ciencia y el progreso tecnoló- 
gico, han proporcionado materiales y artificios de fuego, que han re- 
voluciona.do el arte de la guerra. Aprov’echémoslos, ,dice Franco, para 
no desgastar al soldado en sangrientos combates, que pueden evitarse 
con ,el buen uso del material, lo afirma ‘en Artificios de combate (mayo 
1925). En otros artículos: El empleo táctico de la Artille& (enero 
1X25), Necesidades sobre material y fortificación .(abril-mayo 1926) y 
Refomnas necesarias (noviembre 1926), recoge sus experiencias y las 
brinda al mando. Sabe lo útil que es el fuego artillero, pero sólo si se 
,emplean ‘determinados materiales y proyectiles, atendiendo al terreno y 
objetivos y a las modalidades especiales del tipo de guerra que se 
practica en Marruecos. Reconoce el valor ,de la fortificación y el siste- 
ma más conveniente. Preconiza los discutidos carros de combate, con 
-perfeccionamientos a introducir para aumentar los rendimientos. De- 
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Tiende el empleo de los morteros? dadas las características del terreno= 
y modo de combatir de los rifeños, a los que conoce (Ln guerra en Mu-- 
WGWCUS~ julio 1925), y valora con la objetividad que da la experiencia.. 

Y por encima de todo, Franco tiene práctica de mando. Conoce al 
soldado. Sabe las causas que hacen y mantienen la calidad de las tro- 
pas (Los unidndes coloniales en el combate, mayo 3924), y las expone 
con la autoridad indiscutible de un bien ganado prestigio de caudillo, 
militar. Analiza las características de las unidades indígenas -meha- 
las, harcas, regulares-, tanto las positivas como las menos favorables,. 
sin halagos, sin recriminaciones, para hacer buen uso de ellas con el 
mayor rendimiento en las misiones que son más aptas. Cuando llega e1’ 
turno a la Legión extranjerea, no oculta sus preferencias, es «el ner-- 
vio ,del ejército colonial». Su impresionante historial es testimonio de 
la arrogante acometividad, del arrojo hasta el sacrificio, como valores 
supremos de un código de honor legionario. El elogio de Franco es.. 
justamente merecido y siempre disculpable si hay exceso de cordialidad 
en sus frases cuando trata de la Legión, pues al fin y al cabo, él sopI& 
sobre barro humano y salió una aristocracia de la milicia. 

La permanencia de Franco en el Ejército de Africa es dilatada. 
Año tras año fue conociendo Marruecos, amando a Marruecos. Fue 
un defensor de la acción española en el norte africano, de acuerda 
con los tratados internacionales que nos comprometían a ejercer la 
tutela en el territorio marroquí asignado. Las posturas derrotistas,. 
eran un olvido a nuestro pasado civilizador y una renuncia a un fu- 
turo de progeso africano del que España no podía estar ausente, 
como europeos y como vecinos más próximos sin poner en entre-- 
dicho nuestro respeto internacional, con el evidente peligro de que- 
otra potencia ocupara el vacio que nosotros dejáramos. Se había Ile- 
gado a desenfocar el problema marroquí, creando una opinión pú-- 
blica deformada, manteniendo la creencia de que el Ejército permane- 
cía en Africa para practicar un ,deporte peligroso y de paso ganar 
ascensos y medallas, sin acabar nunca con los montañeses rifefios, 
unos pintorescos moros de chilaba y espingarda. Franco sale al paso 
de esta equivocada opinión que .desprecia a un enemigo de admira- 
bles cualidacies guerreras, bien armado y sabiendo combatir. Des- 
valorizando al enemigo se rebajaba la gloriosa empresa española, 
que soportaba el Ejército a costa de su sangre, en una guerra que 
debía ser de asimilación, de castigo pero sin despertar odios, pues eP 
enemigo de hoy debía ser el aliado de mañana (Los mandos, ene- 
ro 1924). Con esta idea se ha de ejercer el mando en Africa, tanto 
c! militar como el político, completamente identificado con el sentir 
marroquí. 

En otro artículo vuelve a insistir en un conocimiento más pro- 
fundo ,del pueblo protegido .(Uw obrn necesaria, febrero 1925), en su 
historia, costumbres, religión, y en cuantos aspectos sociales y ecó- 
nómicos sirvan pare enriquecer la preparación tanto de oficial como” 
del funcionario civil empleado en la administración indígena. Este 
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es el ejemplo que nos da Francia, con la acción divulgadora de su 
política protectora y que recoge la Revista de Tropas Colonbles, al 
ampliar la temática de estudios africanos, con propósitos semejantes. 

Su preocupación por la pacificación del territorio le llevara a de- 
fender la colaboración franco-espaííola para terminar con la r&elion 
rifeña (La guerra en el Rif, agosto 1925), no sólo en el campo militar, 
sino también en el político, pues comprende que la suerte de ambas 
zonas ,está intimamente ligada y es preciso un entendimiento leal 
y desinteresado. Fruto de aquella colaboración deseada fue el desem- 
barco de Alhucemas, principio del fin de una agotadora guerra. 

Muchos fueron los obstáculos para alcanzar la victoria militar que 
trajese la paz indispensable que permitiera ejercer el protectorado, 
y entre todos, no pasó inadvertido para Franco el problema que su- 
puso el enclave de la zona internacionalizada de Tánger, protectora 
de todo tipo de traficantes de armas, nido de intrigas, desde donde se 
alienta la agitación en el Anyera, Esta amenaza de Tánger como 
foco de subversión lo denuncia en diversos artículos (Tánger, frebre- 
ro 1925) (Miyalado a Fmnciu, junio 1925) (LLL guerra en el Rif, agos- 
to 1925) oue volverá a recordar terminada la guerra, Y es 10 que le 

L 

anima â recomendar las mejores relaciones con Francza en el pbno 
político, ya que fue tan eficaz en el militar, para neutralizar el poten- 
cial peligro tangerino siempre latente para la seguridad y tranquili- 
dad ,del Protectorado. 

Conseguida la pacificación con un desarme total de la zona some- 
tida, vuelve sus preocupaciones a los temas de política indígena (Fk 
y desarnze, enero 1926), para Illevar a efecto la labor civihzadora de 
España. Sus ideas ,de organización, sus planteamientos de lo que 
debe ser una buena política interventora, los expondrá (El principio 
del fin, junio 1926), con la intima satisfacción del que corona una obra 
conseguida con esfuerzo y sacrificio (Facetas de Protectorado, diciem- 
bre 1926), (Lu paz y el Tertib, febrero 1928). 

En tres ocasiones, Franco escoge el mes de mayo ; en 1925, 1927 
y 1928, para dirigirse a un lector de relevante categoría: Al Rey Don 
Alfonso XIII. Son tres cartas abiertas, en las que cl director, apro- 
vechando las fechas conmemorativas de la elevación al trono y del 
cumpleaños del Monarca le dedica un recuerdo fervoroso al mismo 
tiempo que expone los propósitos de la Revista, que no son otros sino 
la defensa de los intereses de la Nación comprometida en una misión 
civilizadora y fiel seguidora de un mandato histórico irrenunciable. 
Esta es la autoridad moral que sostiene al Ejército espaÍio1 en terri- 
torio marroquí, cumpliendo con el sagrado .deber de mantener el 
decoro de España en el concierto de las naciones, sin escatimar la 
sangre de los más ilustres de sus soldados. Franco agradece al Rey 
la ,confianza con ,que respaldó la ilusionada empresa de Tropas Colo- 
niales, con la satisfacción de sentirse identificados y compartir las 
esperanzas regias. Esperanzas que un día fue dichosa realidad y coll 



28 EUGENIO DE SANTOS RODRIGO 

la paz se dilataron las fronteras, y se llevó el progreso a un pueblo, 
unido a nu,estra historia con vínculos de cultura y  de sangre. Las tres 
cartas al Rey, son la síntesis del pensamiento de Franco sobre la ac- 
ción de EspaGa en Marruecos, la fe de un Ejército, la esperanza en 
las virtudes de una raza ,de glorioso pasado y ,el fruto de unos anhe- 
ios bistórlcamente mantenidos. 



EL DIARIO DE UNA BANDERA 

por JOSE MARIA GARATE CORDOBA 

Coronel del Servicio Histórico Militar 

Los diarios de Franco 

En toda la obra escrita de Francisco Franco hay algún rasgo 
donde se manifiesta su vocación de escritor. Pero sus piezas pura-- 
mente literarias son tres : Diwio de una Bandera (1922), D&wio & 
AZhucemas (1925) y Raza (1942), editada ésta como novela, per@ 
con el subtítulo : «Anecdotario para el guión de una películaañ, estre- 
nada en 1942. Por su género se ve que las tres son obras de redac- 
ción rápida, al hilo del combate, salvo Raza, escrita en tiempo de 
postguerra inmediata. Las circunstancias del Diario de una Bande- 
ra, «por el comandante Franco», han hecho que ésta sea la más CO- 
mentada y las de Alhwemas, «Diario del coronel Franco» -publica-- 
do en los nfimeros de septiembre a diciembre de la Revista de Trofias 
CoZonZales- le hicieron prácticamente inédito hasta ahora, apefiás 
conocido por militares africanistas que en 3925 eran suscriptores de 
la Revista, la cual es hoy pieza de bibliófilos. 

La repetición de diarios, con el signi,ficativo colofón del artícu- 
lo ((Xwen, Za triste», puhlica.do en julio de 1926, también como 
parte eDe diario del general Franco», hace pensar si realmente hubo 
un diario africano, completo y continuado, que Franco conservase 
ikdito, o ese artículo correspondería a un diario esporádico y salteado,. 
de breves notas y hojas en blanco, que sólo algunos días cobrase 
cuerpo c interés suficientes como para darlo a la imprenta. Por otra! 
parte, el estilo de «Xauen, Ca triste», no es el de la anotación liger& 
de un diario, sino el de un artículo muy construido. En cualquier 
caso, exista o no el diario completo .de Franco en Marruecos, esa 
metódica constancia de sus notas y esa afición a escribir impresiones 
personales, me incitaban ya en 1969 a creer muy posible que un dia. 
publicase Franco sus memorias, inclinándome a pensar que las tuviese 
redactadas al día, cosa que ahora se confirma, esperándose su pró- 
xima publicación. 

Los juicios que conocemos sobre el Diario de uncI Bandera son 
unánimes al valorarlo como una obra importante de su autor. En 
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su aspecto histórico resulta un testimonio inapreciable del periodo 
militar comprendido entre octubre de 1920 y mayo de 1922, con el 
especial interés de haberse publicado el mismo año en que terminó 
de redactarse. En lo literario tiene el gran valor de las obras testi- 
moniales cuando están escritas en lenguaje directo y sobrio, que sólo 
en raras ocasiones deja un resquicio al sentimiento y, en muy pocas, 
c? una expresión poética. 

No existen críticas de la epoca, pero hay amplios y valiosos co- 
tnentarios del inglés Hills, el australiano Crozier y el español Aznar, 
prologuista éste de la tercera edición. Brian Crozier destaca que 
siendo el Dia& la ímica obra de cierta envergadura de Franco, tiene 
tanta importancia como fuente histórica como por la luz que arroja 
sobre la personalidad de su autor. Encuentra Hills que el libro está 
a mitad de camino entre el diario de guerra de una unidad militar 
y las memorias de un oficial del Ejército, concluyendo que Franco 
no escribió nunca nada más revelador y que la calidad única de la 
obra sólo se aprecia al comparar su contenido y su estilo con los de 
sus contemporáneos militares y civiles. Lo corrobora Crozier al ex- 
plicar que la personalidad que brota de las páginas del Diario es 
sorprendentemente distinta de la que se observa en la lectura de Mi 
luclza, pese a que los enemigos de Franco han querido equipararle 
;I Hitler para tacharle de fascista. El libro de Franco no se le parece 
nada,. aunque esté escrito también en momentos de humillación na- 
cional; los rasgos del Diario son, en absoluto, diferentes y positi- 
vos, destacando en él el profesionalismo, la exaltación de las virtu- 
des militares, la lealtad, Ia modestia -nunca enumerada entre ellas- 
y su falta de interés por la política (1). 

Manuel Aznar califica el Diario de breve historial, sin afectación 
ni aspavientos, en el que la narración es tan escueta que a veces 
parece fría. Coincide con ello Hills, para quien la personalidad que 
revela el Diario es la del observador frío y al margen, que sólo ra- 
ramente utiliza la primera persona -yo sólo la encuentro en dos 
ocasiones, que luego citaré- y prefiere la forma impersonal del 
verbo. Aún insiste Crozier en que alaba el valor y la gloria de sus 
compañeros, pero de él no dice nada, ni siquiera indirectamente. Sus 
propias hazañas, inherentes a su relato, han sido descritas posterior- 
mente por sus biógrafos, a menudo aduladores. Según las reglas 
españolas, es parco en el uso de epítetos y en sus alabanzas hacia 
otros hombres y hacia sí mismo. Nunca se le hubiera ocurrido escri- 
bir : «percibí..., aprecié la plena magnitud de la tarea. .., di de lleno 
en la diana...». La coincidencia de los tres críticos no puede ser más 
exacta. 

En efecto, Franco no escribe ni remotamente por Ia vanidad de 
publicar unas memorias en primera persona: «Apenas habla de sí 
--- 

(1) BRIAN CROZIER: Franco. Historia y Biogmfía. Edit. Magisterio Español. 

Madrid, 2 vals., 1989, págs. 96 a 11'7 y  135. 
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wismo», dice Aznar. «KO redacta su obra para alabarse diciendo ma- 
xbvillas de su mando», pero ni siquiera por dejar constancia del he- 
.roismo de su unidad, noble tarea, que reflejaría el honor de quien 
la conducía. 

Legionarios a luchar: U+L buevicwio del konor espnñol 

Si en lo concreto trata Franco de dar a conocer el heroísmo de 
los legionarios, Manuel Aznar encuentra que el conjunto de esos 
hombres a quienes alaba supone toda una interpretación del honor 
,cspañol, y aún más de su eficaz aplicación al servicio de España, 
eficacia que el biógrafo matiza diciendo que está bien esforzarse en 
-acompañar la honra con los laureles del triunfo. Según eso, el libro 
de Franco se va interpretando ya como epopeya del heroísmo de sus 
hombres y como breviario del honor español. Crozier apunta un 
aspecto más al resaltar unas líneas de Franco diciendo que la visión 
del desfile de los legionarios le hizo evocar «la grandeza de la raza». 
La aclaración del biógrafo es errónea al decir que se refiere a la 
raza hispana, la de los oficiales, ya que muchos legionarios eran por 

,definición extranjeros, pues ignora, sin duda, que no eran muchos, 
sino muy pocos los extranjeros del Tercio, pese a su título, que 

pronto se cambiaría, precisamente por ese motivo. Pero la alusián 
de Franco a la grandeza de la raza, nos hace pensar que latía en él 
una preocupación por la raza hispana, en su sentido espiritual, que 
se materializaría, veinte años después, en el título y el tema del 

guión de su película. Akn encuentra Aznar una cuarta interpreta- 
ción como tesis o móvil del Diarz’o de Franco : «Escribe -dice_ 
para mostrar cómo han de ser las fuerzas espirituales que salvarán 
.a España». Pero eso es metáfora futurista (2). 

El director de «La Novela del Sábado» presenta el Diaarz’o de u1zu 
Bandera como la obra de juventud de un gran soldado que en la edad 
.tie los tentadores arrebatos, tras el combate de fortuna, se retira 
pensativo a su tienda de campaña, para escribir la crónica del es- 
fuerzo realizado, para cultivar su pensamiento, que más adelante ten- 
drá que acudir en salvación de la Patria. «El libro fue escrito cuando 
w autor, con tres ascensos por méritos de guerra, tiene sólo vein- 
tiséis años, es ya comandante y, al frente de los primeros legiona- 
rios del Tercio, acomete en vanguardia una reconquista, que es ante- 
cedente de la que partiendo del propio Marruecos vendría a realizar 
luego del territorio y de la historia de España. En su estilo sobrio, 
,431 sus conceptos analíticos, en su inalterable objetividad y, en lo 
,que es más impresionante, la sistemática complacencia que revela al 
hablar de todo y de todos, menos del protagonista, que es él mismo, 
.+enciérrase la clave de la solidez y de la fortaleza de un gran carácter%. 
-- 

(2) MANUEL AZNAR: Prólogo a la 3.q ediciónó del Dkwlo de U+W Ba@ma. 
Edit. Afrodisio i\guado. Madrid, 1956, págs. 9 a 27. 
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En términos semejantes se expresa Millán Astray en su prólogo ûn. 
la primera edición, al referirse a Franco : «Aunque él, con sentida 
modestia, no se nombra a sí mismo, ni haga del libro coro de inte-- 
resadas alabanzas de sus compaííeros, de la lectura iréis obteniendo 
quién es Franco y quiénes son los legionarios y oficiales de la Le- 
gión». 

Según el mismo biógrafo, Franco declara sin rodeos limitarse 
a recoger «el conciso y verídico relato del historial de una Bande- 
ra», pero con una importante aclaración: «a la que el destino brinds, 
el honor de derramar repetidamente su sangre por España». Por 
eso Hills deja bien sentado en la británica frialdad de su crítica que 
eI Diario de Franco «está escrito en alabanza de sus hombres». 

Legionatios a m.orir : El tema de la muerte 

A lo largo de toda su extensa literatura militar insistirá Franco 
en el valor del hombre frente al material bélico. En su Diario en-- 
contramos pronto esta frase: «La calidad y no el número de tropas. 
han de dar la solución al problema», y en otro lugar cuida mucho 
de subrayar el precio de la victoria, que es el sacrificio de muchos 
hombres para que triunfen otros: (do más caro de esta guerra no 
es el material, sino los hombres». En seguida ha surgido una mati- 
zación de los hombres que merecen su elogio: son hombres ante la 
muerte. Pronto el tema de la muerte invade las páginas del Diario, 
que es como un espejo que se mueve a lo largo del camino y deF 
tiempo de la guerra, en la mano de quien parece mantener una act:‘- 
tud. estoica ante el panorama que refleja. Ese aspecto llamó la aten- 
ción de Hills, haciéndole comentar: «En una primera lectura, eEl 
trato que Franco da a la muerte parece auténticamente español. Es- 
estoico. En alguna ocasión se permite un momento de dolor o piedad 
humana». Pero el mismo autor observa que en una segunda lectura,. 
«el trato parece menos español, no es el normal del español criado- 
en el catolicismo. En ningún lugar puede leerse un: Dios tenga pie- 
dad y sólo cinco veces menciona Franco la religión». Las enumera 
Hills y ninguna de las citas tiene sentimiento piadoso, como de quien 
cultivase la romántica «religión del honor» (3). Poco después, en 
1926, daría muestras en palabras y actos de una formación católica 
profunda y sentida. 

Franco se muestra resuelto y ardoroso -dice Aznar-, pero a 
la vez reflexivo, guarnecido de las mejores cautelas y poco dado a* 
la efusión. Sus comentarios a la muerte circunvagante son muy la-- 
cónicos -sigue diciendo-, y lo confirma con algunas citas: «el ca 
pitán Cobos, de la Legión, cae herido muy grave. No es nada -nos. 
dice-, un balazo en el vientre. i Pobre as de las ametralladoras ! La 

(3) GEORGE HILLS: Franco. El hombre y su nacidn. Librería Editorial Sam 

Martín. Madrid, 1968, págs. 107-125. 
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herida le había de causar la muerte». 0 bien: «de las peñas bajan a 
un oficial muerto ; es el teniente Rodrigo, de la quinta compafíía. 
El enemigo está muy cerca». En otra página: «el teniente Urzaiz, 
herido en el vientre, pasa cantando en una camilla». Y aún su przmo, 
Franco Salgado : «el capitán Franco, de la primera compañía, es 
herido también en el avance». 

Cuando el sevl.timiento se desborda 

El biógrafo observa las contadas ocasiones en que el autor’ se 
extravasa y desborda un poco la pluma, la primera deja escapar 
apenas un suspiro, cuando su ayudante cae herido de muerte duran- 
te el primer combate de Taxuda: «en estos momentos cae con la. 
cabeza atravesada mi fiel ayudante. El plomo enemigo le ha herido 
mortalmente. Desde la guerrilla, dos soldados conducen su cuerpo 
inanimado. Con dolor veo separarse de mi lado para siempre al fieI 
y querido Barón de Misena». Rara vez la emoción puede más que 
su voluntad. Comenta bien Aznar, con lírica cronística, que se le 
encrespa la sensibilidad dentro del ánimo y a punto está de terminar 
en lágrimas, pero ya no había lágrimas. No existe biografía de Car- 
los Rodríguez Fontanes, el heroico comandante de la segunda Ban- 
dera, pero Franco debía sentirse muy cordialmente unido a él para 
dejar escapar tanto sentimiento en estos párrafos: 

La noche es triste en Ambar. El comandante Fontanes estó 
herido muy grave. Todos sabe??. lo que significa una herida de 
vien,tre com el hospital tan lejos. El doctor Pagés es toda la 
preocupac& del herido. El podria salvarle. En la Legión se 
siente admirac&n por este notable cirujano que ha librado 
rr tados legionarios de urca segura muerte. Por eso piensa 
en Pagés el bra.vo comandante de la Segunda Bandera. 

En la madrugada del 20 muere en la posición el heroico 
coma?lda.nte. La Legión está de Ido. Ha perdido uno de sus 
mejores jefes. Los solda,dos están trktes. Sus ojos no. lloraw 
porque en sus cuencas ya TUO quedan lágrimas. ; Han vists 
caer a tantos ofickles y ca,marndas! 

La furia y la ironk 

Esle especial comentario, único en el libro, lo explica Aznar di- 
ciendo que Fontanes no era un héroe más, sino uno de los elegidos, 
que como José Valdés, habían entendido cabal y profundamente e6 
sentido histórico de lo que estaba ocurriendo en Marruecos, pero 
que tras las brevísimas ráfagas de emoción, de humor o de apretada 
ira, excepcionales, el D#crz’o vuelve a su sequedad militar. Fara con- 
firmarlo anota .una frase que nos da la clave de la personalidad de 
Franco cuando dice: «en la guerra hay que sacrificar el corazón», 
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idea que de la guerra se amplía a toda la vida militar en el famoso 
discurso de la disciplina: «que encierra su verdadero valor cuando 
el corazón pugna por alzarse en íntima rebeldía». Es la ascética de 
la conducta militar de Franco, pero también de su literatura militar. 
Los escasos ejemplos en que esa conducta se sobrepasa, están rom- 
piendo el « 1 silencio! 1) que ordena el corazón durante los intermina- 
bles días y noches de Uad Lau en lucha continua con el tedio y la 
melancolía, los peores enemigos del soldado, « 1 silencio! » ante 10s 

espectros de los españoles martirizados en Nador, Zeluán y Monte 
Arruit, y en Abadda, cuando sus legionarios ven en la pared los im- 
pactos salpicados de sangre junto a los restos de unos cadáveres. 
Entonces se le escapa al escritor una frase en que se mezclan la furia 
y la ironía : 

Una ola de indignación pasa po~ rtosotros. i Que hgan 
alto los Eegio?Larios y no entren en el po blndo ! ; Aro zlea?L tanta 
infamia y estropeen la polz’ticn! 

También hay ironía al argumentar contra la idea g-eneral de que 
los carros de combate no son útiles en Africa, para concluir sus razo- 
nes diciendo que los carros no se paran más que cuando se les acaba 
la gasolina. 

Sólo hemos encontrado una ocasión en que Franco recurre a un 
violento eufemismo. Es cierta actitud piadosa para con la unidad 
que ha fracasado en su misión. Fue en un momento del ataque al 
Gurugú cuando escribió este comentario : 

El coeficiente moral de las tropas peknsulares es sobrepa- 
sado y el frente de la izqzcierda vacila en algunos puntos. 

Compara Aznar tal expresión con el eufemismo de Lundendorff 
en la II Guerra Mundial: «Nuestras tropas han llevado a cabo un 
movimiento elástico hacia la retaguardia», y encuentra que es más de- 
licada y sutil la fórmula del caballeroso disimulo que emplea Franco 
-para dar a entender cosas que ocurrieron en Taxuda el 10 de octubre 
sie 1921. Lo que ocurrió, lo cuenta Arrarás, es que Franco al obser- 
var con sus gemelos que una guerrilla de regulares comenzaba a 
retirarse en desorden, irrumpió en el combate y, fustigando a la tro- 
pa, la obligó a dar frente al enemigo. No lo anotó en su Diuuio, 
pero sí la consecuencia de que los legionarios cubrieron la brecha 
ocasionada por los soldados que huyeron dejando abandonados los 
tanques que les protegían. Los párrafos en que se describe esta ope- 
ración son de lo más literario de Franco y merecen recogerse: 

Unos jarqueñas que se haw corrido por la izquierda dispa- 
rara. varios tiros desde retaguardia. Dos soldados son hem’das 
en los sosteNes. Esto prothce cierta co%fwió% entre las reser- 
vas. Al mismo tiempo, el enemigo, concentrado en las barra+%- 
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<cadas del fre?Lte, efechin una enérgica reacción sobre nuestras 
posiciones. Las compañias de la izquierda ven aparecer, ds 
,pro?ato, a pocos metros, las cabezas enemigas. Con gran arro- 
jo nos aiaccln po~ dodos lados. El coeficiente moral de las 
tropas .peninsulares es sobrepasado y le frente de la kquier- 
da vacala en algunos puntos. 

Los mome&os son de gran emoción. En los puntos ame- 
slazados volcamos nuestros hombres y nuestro espiritu: Los 
sostenes de las unidades de legionarios acuden al lugar en pe- 
ligro y acometen al enemigo. Los acemileros de nuestras com- 
paZas de ametralladoras y del tren de combate, abandonando 
sus mzhlos, se suman a la reacción, y el ataque es rechazado 
en todo el frefh?e. 

,!La Crica, del ag:ruafa~erte 

Como buen periodista -10 son también los otros historiadores-, 
Brian Crozier detecta el pintoresquismo que hay en la obra de Fran- 

eco. El crítico ha encontrado la nota fundamental del Diario, que con- 
tiene un relato muy militar, sobriamente escrito, sin pretensiones 

*.estilísticas, austero unas veces hasta rayar en la desnudez, con des- 
%cripciones pintorescas otras y de pronto, inesperadamente, con esos 
rasgos de emoción e incluso de humor que hemos subrayado. La 

‘emoción sale al paso de tarde en tarde en breves frases, el pintores- 
,-quismo humorístico sólo se ofrece al lector atento, capaz de encon- 
trarlo sobre la marcha del párrafo, casi entre líneas, como al narrar 

sel paso de los legionarios a través de un pueblo reservado a locos y 
,gatos, donde los locos ríen maniáticos mirando a hurtadillas a los 
legionarios, mientras los gatos, respetados con superstición por los 
locos, dormitan indolentes a las puertas de las casas; o el legiona- 
rio que presenta a Millán la mora escondida en el hueco de un árbol 

s que había en la barranca y sugiere al jefe ese comentario irónico, 
también de mal agüero : «Es una mujer tuerta y fea, que no hace 
honor al bello sexo.. . Que se la Ileven al General. iVaya una apa& 

I ción para un combate ! », dice el teniente coronel, volviendo rápido la 
cabeza. El tema de los gatos vuelve, con el humor posible, en la 
expedición de refuerzo al Peñón, cuando los legionarios acaban 

*en dos días con la abundante colonia gatuna convertida en suculen- 
tos guisos de conejo. Sólo uno respetan religiosamente: el del CO- 
mandante militar, pero al poco tiempo muere i suicidado! por no 
soportar la soledad. Al menos así se difundió el rumor de leyenda 
legionaria. 

Ya el tono del Diario ha ido pasando de lo pintoresco a lo som- 
.brío, cada vez son más frecuentes las notas sobre los compañeros 
.caídos -la guerra se ha hecho más cruel en primavera- y el relato 
se llena de notas de amargura y descripciones de los macabros des- 
+cubrimientos dei desastre según se van recorriendo los perdidos ca- 
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minos de Anual. Sus ojos van reteniendo al paso escenas conmove- 
daras que le arrancan elegíacos comentarios : 

Und: joven y bonita mora yace tendida elz tierl’a. Sus ves- 
tiduras &ancas tienen sobre cl corazón una enorme manchar 
roja de sangre; .m frente todavia conserva calor. [Pobre niña, 
muerta, victima de la gzterrn ! Los legionnlzos la mira.vt con 

amoroso respeto.. . 

Estamos quizá ante la figura más lírica del Diario, en la que se. 
encierra todo un motivo poético, que sugiere desarrollos más am- 
plios en literatura de creación. Es una más entre las muchachas víc- 
timas de la guerra, que evoca la niña de Talavera, de Pemán («canto- 
a una niña rubia como el sol... la blanca niña pura... Llueve de 
pronto el fuego de la guerra, mirando al cielo la tomó la tierra»), 
o la joven del otro bando, en el romance a los muertos en la guerra, 
del mismo autor (KY la miliciana aquella, de entreabiertos ojos dul-~ 
ces, con su fusil y su mono, que montoncillo tan leve de campanillas- 
azules»). La .nota sentimental tiene otro punto culminante en aque-- 
Ila cáncioncilla de la. inesperada ternura legionaria que canta al niño 
moro contemplando el cadáver de su padre: 

,-Hay qué pena que me da 
de ver el morito chico 
llorando por SU papd! 

Tkcnka cinematográfica 

Hay otros párrafos brillantes, brillantes para un escritor novel! 
de menos de treinta años. Por ejemplo en el ataque a Nador, cuando 
una bala atraviesa el pecho a Millán Astray, estando junto a Franco. 
La página es para Hills una magnífica descripción del combate, casi-: 
un guión cinematográfico, que se remata con el párrafo citado de la. 
morita muerta : 

: 
El paso de la barrancada y avance sobre las lomas de, 

Nador está difícil; por ello avanza nuestro Teniente Coronel 
hasta las guerrillas a dominar el campo y dar las últimas dis- 
posiciones para el ataque; el enemigo dirige un certero fuego” 
y cuando el Teniente Coronel me señala el puesto que debe- 
mos ocupar en el asako, el chasquido característico del balazo 
derriba en tierra a nuestro querido jefe. Abundante sangre- 
mana de su pecho ; ha recibido en él una grave herida y 
mientras le retiramos, el Coronel Castro llega a ordenar 1%~ 
acción. 



El comattdatite Franco, Jefe de la 1.a Bandera de la Legión, en la época en que escribió 
su Diario. 
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Tras ese primer plano dramático, sigue un plano general en el 
..que el supuesto guión de la película hace un «encadenado)) del campo 
<de batalla por donde pasan fugaces las figuras de los combatientes, 
‘cada una con su drama personal. Es una mezcla de conjunto y 
rápida : 

Los legionarios avanzan decididos, corriendo por la ba- 
rrancada, dejan atrás a los caídos que los camilleros incan- 
sables retiran a los espacios desenfilados. Unos camilleros 
conducen a un soldado herido ; cae alcanzado uno de ellos por 
el plomo enemigo y el otro, activo, lo desenfila en una cune- 
ta ; ya lo recogerán los que vienen detrás. Otro, moribundo, 
quiere hablarnos al paso ; nos detenemos unos segundos, pero 
no puede, expira en el esfuerzo. Un soldado, con un balazo 
en el pecho, corre animoso a nuestro lado ; sigue combatien- 
do ; desfallecido y sin fuerzas es llevado más tarde a la am- 
bulancia. 

El avance sigue impetuoso y se corona la primera loma. 
iViva la Legión! El enemigo huye delante de nosotros. En 
el camino encontramos varios moros muertos. 

El relato es de gran movimiento, en sucesión emocional del 
‘sentimiento y la acción, todo rápido y breve, atropellado; a lo que 
.-dará contrapunto la morosa descripción de la mancha de sangre 
:sobre la chilaba blanca de la mora muerta y poco después, la reunion 
en el puesto de socorro de todas las figuras que antes cruzaron velo- 
ces y ahora se imaginan serenadas bajo la absolución del capellán-: 

Al pie del cortado de la izquierda, y a cubierto de los fue- 
gos enemigos, un Capellán auxilia a los heridos. A su lado 
se detienen breves momentos las camillas y se agrupan los 
guerreros ensangrentados que reciben la absolución, mientras 
los camilleros legionarios, rígidos y descubiertos, contemplan 
el emocionante cuadro. 

La densidad dramítica 

Los párrafos más literarios corresponden a lo sentimental, al 
-tono épico-heroico de la línea general que sigue la trama del Diario, 
*que cuanto más humano y realista sea, será más legionario, y por 
-ello, histórico-militar, mejor dicho, cronístico, puesto que se refiere 

a una guerra anotada entonces, día a día, de gran crudeza y cierto 
.~.exotismo. Pero sobre todo, la atención del autor está presa en el 
drama humano de todo oficial y legionario que cae bajo el fuego 
enemigo. La descripción apoya y trae al primer plano cada relato, 
,para fijarlo y precisar sus detalles y su fuerza emotiva: 
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Es ya de noche cuando nos retiramos. A nuestro paso tro--- 
pezamos varias camillas. Una de ellas descansa en tierra; es; 
el joven teniente de regulares García de la Torre. Este pobre- 
chico, herido en el vientre, se ha caído dos veces de la artola, 
matándose el mulo que lo conducía, y le llevan ahora dos mo-- 
ros pequeÍíos y poco resistentes que se cansan de su pesada 
cargaa. Nos paramos a su lado. El teniente coronel González, 
Tablas, allí presente, le dirige unas palabras de consuelo : ((No* 
es nada, adelante, dentro de un mes estará usted paseancl@ 
con el ~~tiayabo». -Yo no veré más al guayabo. el mulo me ha 
tirado dos veces ; mi herida es mortal, pero no importa, dice 
el muchacho con una sonrisa triste. -Le animamos un poco y 
encargamos de su conducción a cuatro legionarios fuertes; un’ 
sargento con otros ocho escoltan al herido. En las sombras. 
de la noche vemos perderse la camilla con la preciosa carga. 

Hacia el fondo del valle, las hogueras de los poblados en, 
llamas alumbran nuestro camino y, bajando laa interminable. 
cuesta, al recordar al héroe que marcha en la camilla, pensa- 
mos en el dolor del «guayabo» que le espera.. . 

Las descripciones paisajísticas pronto se llenan de moros enemI--- 
gas, de legionarios o regulares al asalto, y al final de camillas. Es 
,paisaje de guerra, escenario de combate. En él, al fin, un hombre 
que se muere, al que el escritor describe con las mismas palabras, las, 
finales, como un brevísimo elogio -glorioso, heroico-, o un lamento’ 
compasivo : i pobre muchacho!, que da la suficiente nota de huma-- 
nidad y sentimiento en el estoicismo inevitable de la acción bélica.. 
Franco repetirá cosas así: 

Por la cuesta sube perezosamente una camilla. Con los, 
gemelos distinguimos las botas de oficial. Al acercarnos se 
detiene: es un alférez que viene herido ; al preguntarle por 
la herida se levanta y, rígido, nos saluda. iQué madera de- 
militar la de este alférez de complemento, que voluntariamente- 
combate a las órdenes de González Tablas! 

Era un alférez de complemento, voluntario en Regulares, es decir, 
con el mínimo profesionalismo que cabe en un oficial. Luego será 
un legionario en su bautismo de sangre: «Sus últimas palabras- 
son : i viva Chile ! i viva la Legión! i pobre chileno, muerto glorio- 
samente por España en su primer combate ! » Y poco después otro 
oficial bisoño, querido, popular. «Muere el teniente Ochoa: iPobre 
Ochoíta, muerto gloriosamente en plena juventud ! » 

Las breves y salpicadas expansiones del sentimiento, dejan paso, 
una; y otra vez al párrafo descriptivo ; ahora el del héroe que dejó 
un recuerdo más permanente en los legionarios. Los voluntarios par- 
ten de la Segunda Caseta. Son catorce legionarios del cabo Suceso. 
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Terreros, voluntarios para socorrer al oficial herido en el blocao 
«El Malo», que está cercada por el enemigo: 

Saben que va,n a morir. Algunos hacen sus últimas reco- 
mendaciones. Lorenzo Campos ha cobrado la cuota y no ha 
tenido ocasión de gastarla. Entrega las doscientas cincuenta= 
pesetas al oficial, diciéndole: Mi teniente, como vamos a una: 
muerte segura, Q quiere usted entregar en mi nombre este 
dinero a la Cruz Roja? 

~Inochece cuaado llegan, el enemigo ataca furiosamente, dos sol- 
dados caen antes de cruzar las alambradas. En el blocao encuentran 
al oficial herido grave y otros soldados ya han muerto. Franco lo 
describe con fría sobriedad, en frases telegráficas, pero la emoción 
le va venciendo hasta hacerle terminar en una exclamación ejempla- 
rizadora, que equivale a una arenga: 

La noche ha cerrado y el enemigo ataca más vivamente. 
Un enorme fogonazo ilumina el blocao y un estampido hace 
caer a tierra a varios de sus defensores. Los moros han acer- 
cado sus cañones y bombardean el blocao furiosamente. En 
pocos momentos el blocao «El Malow había desaparecido, que- 
dando sus defensores sepultados bajo los escombros... J ASÉ 
se defiende una posición! i Así mueren los legionarios por 
España ! 

Alternan de nuevo las simples notas de los caídos, con las des- 
cripciones del combate : Cae el teniente Fortea y «a su lado un orde- 
nanza moro llora silencioso». Pronto, otros: 

EE terreno está tan enfilado y es tanto el fuego, que ar 
momento contemplamos a nuestros pies, moribun.do, al bravo 
Blanes, abanderado de la Primera Bandera, -la de Franco-, 
el aristócrata granadino : i Viva España, viva la Legión!, gri- 
ta cuando le llevan. 

Los muertos y heridos se van amontonando detrás det pe- 
queño para,peto. Los balazos en la cabeza abunda% y el jovelz 
médico Del Rio se multiplica para curarles. --A éstos, poner- 
les el sombrero -dice-, son los que con el cráneo destrozado 
no necesita,n auxilio, y a los gritos de i viva España! y i viva. 

la Legión! mttere lo más florido de nuestras compaSas. 

Idn lucha y el relato se endurecen 

y Franco enumera : Al grito de i el teniente, el teniente!, reti- 
ran a Sanz Prieto, con la cara ensangrentada, fluye la sangre de su. 
boca y aún grita : J viva la Legión ! J viva la Le. . . ! , no puede ter- 
minar. El teniente Vila, va herido en los brazos; un sargento viene 
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de los primeros puestos con la cara enrojecida, al pie del camión le 
han herido en la cabeza y dice alegre : ime han herido, pero le he 
matado! La lucha es despiadada, cruel, feroz, encarnizándose pro- 
gresivamente : 

En los fusiles de los legionarios brillan los machetes, los 
vivas e interjecciones se suceden: i perros ! , i cobardes ! , 
itoma!, i hay ! Al banderín de la 13 compañía, enarbolando su 
bandera, se le oye gritar, cae a tierra. Un oficial cae herido o 
muerto. Sobre él muere un legionario. Los moros ruedan por 
la ladera, pero el fuego sigue muy intenso... 

Ha aparecido una guerrilla de moros muy cerca. Es el 1 de octw 
bre de 1922. El oficial advierte: iNo tiréis, que son regulares! Pero 
.eran enemigos disfrazados y descargaron sus fusiles a bocajarro. 
Luego, Franco nos describe la herida de Mola con la misma conci- 
sión y la misma proximidad que la de Millán Astray : 

Los regulares han encontrado la misma resistencia y cuando 
me acerco a ellos para armonizar el avance, veo caer herido 
al teniente coronel MoIa, que les manda en ausencia de Gota- 
zález Tablas. 

Ni un detalle. Mola es un buen compaííero, amigo, pero no quie- 
re que la intimidad se refleje en su Diario. No escribe para subjeti- 
-vidades. En cambio este párrafo es uno de los pocos, acaso de los 
dos únicos en que emplea la primera persona : «me acerco» y «veo», 
en lugar de «nos acercamos» y «vemos», habitual. La otra ocasión 
es ésta que figura en nota al pie: 

Nuestro teniente coronel había marchado a Espaíía pasa 
reclutar nuevas Banderas; ite tomado el mando del destaca- 
mento hasta que vuelva. 

La dureza de la lucha y la espontaneidad de SUS notas, al salir 
del combate, hace que, a veces, el autor parezca profesionalmente 
insensible, como en su escueto relato del aniqui!amiento de la cabila 
de Beni bu Jfrur el 2 de diciembre, rodeada y recorrida con duro 
castigo a los aduares: 

A nuestro paso, las columnas de humo se levantan de las 
pequeñas casas y la ola de fuego alcanza los poblados de la 
montaña ; todo va quedando devastado, Las otras dos colum- 
nas. en este día, se han internado también en Beni bu Ifrur, 
y esta cabila que tanto se había distinguido en sus crueldades, 
ha quedado destruida. 
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Pero ya hemos recogido aquí mismo notas de sentimiento en las 
que se ve al autor profundamente conmovido, no solo con la muerte 
de quienes luchaban a sus órdenes, sino por la desgracia personal de 
enemigos concretos. 

Recrudece la lucha el enemigo y el realismo literario se hace 
hiriente, cruel, porque no hay otro modo de reflejar la ferocidad 
inhumana empleada contra heridos y prisioneros, las matanzas y tor- 
turas en masa, el sadismo de la mutilación. Primero en Monte Arruit, 
luego en Drius: 

Renuncio a describir el horrendo cuadro que se presenta 
a nuestra vista; la mayoría de los cadáveres han sido profa- 
nados o bárbaramente mutilados. Los hermanos de la Doctrina 
Cristiana recogen en parihuelas los momificados y esqueléticos 
cuerpos y, en camiones, son trasladados a la enorme fosa. iEs 
.tan difícil identificar estos cuerpos, con la cabeza machacada! 

Los pueblos próximos a la Abadda parecen estar en actitud 
pacifica y sólo los cadáveres y huesos de que el llano está sal- 
picado nos hablan de crueldad indígena. Conforme nos inter- 
namos, los montones de costillas, cráneos machacados, quema- 
<dos y sin posible identificación, jalonan el camino, algunas ropas 
con el número 59, indican que pertenecieron a soldados del 
Regimiento de Melilla. 

En espuertas recogemos los restos de aqúellos soldados, 
algunos de los cuales encerrarán lteroismos sublimes para 
siempre i,ovloTados.. . 

Sólo ahora, al releer esto, comprendo la repetición de estas pala- 
bras por el propio Franco en la audiencia que tuvo la atención de. 
concederme cuando le presenté España en SUS Héroes, casi cincuenta 
atíos después. KO es extraño que lo recordase. 

La técn&a y la forina litev,av-ias 

El Dia& es de un escritor novel, sin más antecedente literario 
?que un artículo inédito : El mérito en campav?a, que se recoge en sus 
páginabs por primera vez; todos los artículos de Franco en la Revista 
.de Tropas Coloniales son posteriores al Diario de una Bandera. No es 
aventurado pensar que antes de dar a la imprenta esta primera obra 
fuese pulida y corregida, limando algunas exhuberancias de estilo, no 
muchas, pues se ve que por muy novel que fuese no !e iban al autor, 
,de gran autodominio, incluso en sus expresiones emotivas. La seque- 
dad literaria ante los compañeros caídos, se calentará siempre después 
en las páginas publicadas del Diario de L41hzlcemas, escrito sin duda al 
correr de la pluma, por IU que la muerte de cada compañero va entre 
*admiraciones y adjetivos, incluso con exclamaciones de indignación 
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como (( i Os vengaremos ! », expresividad sentimental que en el Di~ic;~ 
de zana Bawdera es excepcional ante la sorpresa de la muerte de Fon- 
tanes, y que se ha frenado incluso al caer herido el jefe del Tercio,. 
que entonces se llamaba José Millán Terreros Astray. 

El Diario de u+fa Bawkra en su aspecto literario es una obra emi-- 
nentemente dramática, cuajada de anécdotas, en ‘!as que no se ex&- 
ye el lenguaje crudo y legionario, el amargo sabor de un realismo. 
macabro, de] que sobresalen pinceladas remarquianas seis años antes 
de publicarse .Si?z novedad elh el frente. Son numerosos 10s párrafos 
que responden a este género, pero baste el ejemplo de : «unas cabezas’ 
con sus ojos vidriosos nos recuerdan todo el horror de la guerra», 
el salvajismo de las mujeres moras que rematan a 10s heridos y los 
despojan de sus ropas. y aquí y allá se repiten las momias descuartiza- 
das, castradas, las cabezas cortadas y cráneos machacados, los costi- 
llares resecos al sol, extendidos por el campo en paisaje lunar de 
huesos humanos, el cuadro que se presenta a su vista con la mayoría 
de los cadáveres profanados o bárbaramente mutilados, que obligan a- 
los legionarios a alejarse de Monte Arruit «sintiendo en sus corazo- 
nes un anhelo de reivindicación, de imponer el castigo más ejemplar. 
que hayan visto las generaciones». 

Este realismo romántico da a la obra una caracterktica esencial. 
de literatura dramática o mejor épica, que salta a primera vista. Pero 
si hubiéramos de encuadrarla estrictamente en la terminología de 10s 
géneros literarios, diríamos que corresponde más a la narrativa que 
a la creación. E! autor, por carácter y por SLI acendrada personalidad. 
mihtar, es hombre sobrio! razonador y práctico, con más imagina-- 
ción que fantasía. No abundan en su obra las imágenes brillantes y 
atrevidas, ni en ésta ni en las otras dos que tienen más pretensiones, 
de libertad creadora; las metáforas son más bien simples y directas 
y casi se limitan a la pura adjetivación sensorial. Dentro de este carác-- 
ter, que encaja más en las obras narrativas que en las de creación 
pura, hay una buena dosis de páginas descriptivas que salpican el rela-- 
to general hasta casi nivelar ambos géneros. 

En lo narrativo destacan la vida, costumbres y acciones legiona- 
rias, los hechos bélicos y heroicos, las últimas frases de los muer-- 
tos y heridos, todo ello teñido a veces de un suave y reprimido roman-- 
ticismo lírico, sensible, elegíaco si cabe, que es puro escape de una. 
expresión o apenas media frase cortada del sentimiento del autor. 
En cuanto a la técnica constructiva de estos elementos narrativos, 
diríamos que se asemeja a la de Raen, definida por Franco come 
((anecdotario». Indudablemente, antes de redactar el Diario de unn 
Bandera, Franco ha reunido, día a dia, un buen anecdotario de su 
campaña marroquí. En lo descriptivo destaca el paisaje, el ambiente, 
la SitUaCiÓn táctica, el pintoresquismo DDE tipos y actitudes y la con- 
templación de la muerte en el campo de batalla. Aún habría que 
añadir, en lo literario, dos ingredientes esenciales para matizar la 
obra : eI tono ‘heroico, administrado con sabia economía, y el humor 
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que sólo se manifiesta por ligerísimos brotes, en momentos oportu- 
nos, para dar la verdadera visión del alma legionai-ia y rebajar con 
unas gotas humorísticas la carga dramåtica de algunas páginas. 
Humor negro a veces, pero sano y eliminado pronto, aptmtado 
más que desarrollado en una frase completa del propio humor o del 
de los legionarios. El otro ingrediente son las semblanzas. Coino tin 
el Diario se vive entre oficiales y legionarios, la pintura de tipos y 
personajes se reparte entre unos y otros casi al cincuenta por &Ito: 
noticias de heroismos de los compafieros del autor, en las mínimas 
frases y gestosj rasgos y actitudes en situaciones límite; picardías; 
aventuras y lances, tragicómicos muchas veces, de los legionarios de 
desgarrado vivir, que en su vida anterior han sido atletas, caricatos 
o artistas de los más extraños géneros; nobles vergonzantes, oficiales 
desertores de otros ejércitos, novicios a prueba y hasta un supuesto 
príncipe etíope. 

Escribió Baón que en la tercera edición, el Diario sufrió altera; I 
ciones en el texto por la censura de un sobrino de Franco, acaso sin- 
saberlo él mismo. Antes pienso, al contrario, que fue él mismo quien 
suprimió crudezas y ensañamientos de escritor juvenil y espontáneo 
sobre el combate mismo, como lo anterior. Tengo motivos para pen- 
sar en correcciones como las que él hizo para mi segunda edición de 
su Diario de AChucemas. 

Así vamos delimitando literariamente la obra como un relato de 
narrativa épico-dramática, influida por grandes dosis de descripción 
y unas gotas de humor, anecdótica y pintoresca. Ahora habría que 
añadir que su método constructivo para el encadenamiento de esce- 
nas y anécdotas, es profundamente humano y vivencia& y su estilo 
cortado, de párrafos que se atropellan en ritmo, variedad y contras- 
te, hacen pensar que con poco esfuerzo se convertían en un guión 
cinematográfico. Lo apuntaba Hills sólo a propósito de la página de 
la herida de Millán Astray, con interisa variación de ritmo en dos 
párrafos de apenas diez Iínkas, para terminar en el plano romántico 
de la niña muerta, pero es que páginas como esa se repiten con har- 
ta frecuencia a lo largo del libro. 

Los demás aspectos, clasificados por Crozier, son más bien se- 
cundarios por lo que toca al examen de la obra como literatura. 
Sería obvio destacar qile por encima de lo literario, el Diario de wza 
Bandera es una obra histórica, equivalente a una crónica de la re- 
conquista del territorio de Melilla en los años que comprende. Pero 
también es, en gran medida, un libro profesional, de choque, de van- 
guardia, como se muestra ya en el artículo inédito de Franco, què es- 
cribió el año 1920, y sólo aquí se reproduce, dos afíos después, dbnde 
se indigna contra la indiferencia peninsular y se lamenta de los pla- 
nes oficiales para crear un ejército colonial, a lo que alude también 
aquella ironia de que no vean los legionarios tanta infamia pórqué 
su reacción «podria arruinar nuestra poIítica». Todo eso tiene: que 
relacionarse con la política militar. 
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Las dos partes del libro adquieren a primera vista un tono dis- 
tinto en cuanto .al tratamiento literario. En la primera parte : La or- 
ganización, puede decirse que todo es descriptivo y pintoresco. En 
ella está esa breve semblanza de Tetuán en la que entra con la natu- 
ralidad que le sirve de pie, oyendo a un cabo hablar de Antonio de 
Alarcón y.de,.su descripción de la ciudad, por la cual todos esperan 
con impaciencia admirar «la paloma dormida». Al contempiarla 
Franco nos dice que aal pie de las casas, como ropa tendida, blan- 
quean las sepulturas y azulejos de los cementerios». En Xauen en- 
cuentra que «la misteriosa ciudad tiene la paz de los poblados mo- 
gcbrinos y p& las calles empinadas y estrechas los olivos se asoman 
entre los pendiente’s y rojizos tejados». 

En su técnica narrativa, cinemática o recreada alternativamente, 
según los Casos> alterna su atención conjunta al paisaje y a la vida, 
como en la literatura del 08, de la que sin duda ha leído ya algunas 
piezas. Y hay una extraña mezcla de estilo, muy moderna, cuando 
utiliza como recurso oportuno y eficaz un i Viva la Legión!, metido 
entre, dos frases, sólo por dar ambiente a una movida escena del com- 
bate, sin razón’ni sintaxis, sin porqué gramatical ni literario, sino ex- 
clusivamente, por el efecto. impl;esionista que pretende causar para 
tiayor realismo del ambiente. Y encuentra momento para ofrecernos 
lo épico con la oportunidad de esa Canción del legionario que oye 
cantar a los suyos en un café de Melilla, cuya letra, del comandante 
‘Gabrerizo, es para Franco «uno de los cantos más bonitos hechos a 
la Legión». Hay‘ en ella estrofas de gran fuerza, con dureza y con 
&&a legionaria’ desde los primeros versos : 

< 2 Quiénes son esos bravos .soldados 
con bastos de bronce, curtidos de sol? 

Canta al laurel que germina en sus huellas, a su empuje, que todo 
lo ,arrolla y es un torbellino como un huracán, tras lo cual una estro- 
fa pinta la furia legionaria, sin un solo verso deleznable : 

Cuando ava.nzun sedientos de lucha 
pnra detenerlos no hay fuerza capaz, 
pl.tes asolan, incendian y matan, 

-; como poseidos de furia infernal. 

El poeta tiene présente la característica esencial de esos hombres, 
alistados a la Legión por motivos oscuros > profundos, ((olvidando 
16s hondos misterios que todos encierran en su corazón». Eso es en 
e! asalto, pero hay un retornelo. Pasada la furia ciega, pugnan por 
brôtar los motivos profwídos : “y al volver de la ruda jornada, ren- 
didos los cuerpos, mas no el corazón, aún renacen los viejos ensue- 
60s y, para acallarlos, brota su canción: agarrado a la bandera, que 
tremola mi legión, se ha dormido la quimera que guardo en mi co- 
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1.0s comandantes del Tercio. Franco y Fontanes, 
Banderas. respectivamente, 

jefes de la Primera y Segunda 
con el coronel Castro Girona. 

>. 

: 



El Comandante Fral:co al frente de su columna en uno de los avances. 

El Comandante Franco en el cuartel de San Fernando, de Melilla, hablando con el 
coronel Salcedo. 
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razón». Luego una bella metáfora: «la muerte va huyendo delante 
de mí», pero en su hondo ensueño, nebuloso recuerdo, la muerte eS 
in mujer olvidada, porque en su mente se confunden ambas imáge- 
nes: «tu destino es soñar la quimera que hoy, hecha jirones, va en 
tu corazón, y atin habrá una sonrisa en tu boca; tu amarga sonrisa 
de desilusión. Y es que muy dentro del alma, fundida en tu sangre, 
con llanto y con hiel, aún revive contra tu deseo un inolvidable nom- 
bre de mujer». Esa era la canción. legionaria que entusiasmaba :.I 
Franco y por ello la incluyó íntcgra en su Diwio. 

Merecerían divulgarse aquí muchos más versos, de verdadero mé- 
rito e inspiración épica, pero supondría salirnos del tema. Lo elegía- 
co reviste las expresiones más variadas: la niña con la mancha de 
sangre en el pecho, el ordenanza que llora a su capitán muerto, dl 
oficial que reconoce a su padre en un viejo legionario, el teniente qúe 
muere en la camilla recordando al guayabo que le espera en la ciudad, 
el chileno que muere por España en su primer cõmbate, el legiona- 
rio que cae muerto sobre el cadáver de su oficial o el 6aba banderín 
que grita su herida agarrado a la bandera. Si algo queda en el sen- 
timiento del lector, cincuenta años después de haber olvidado aquel. 
Diario que leyó de adolescente, .es un regusto de .aventuras horro- 
rosas y heroicas, referidas muy cordialmente por un joven militar, 
como algo hondamente sentido, humano y vivencial. 

Las causas del desaslre 

En su primera edición, lo de Diario de una Bandera era un 
subtítulo, que en la portada del libro iba con letra mucho más pequ@ 
que ~1 verdadero título: Marruecos. En la tercera edición, el subt% 
tulo prevaleció eliminando al título, como pedía lo literario y 1~ 
comercial. Si algún subtítulo aclaratorio mereciese, sería éste: «POZ 
los caminos del desastre». .: , 

Mucho debi¿) impresionar al escritor la macabra visión .de läs 
posiciones sacrificadas en la retirada de Anual. .Encuent.ra incompreti- 
sible aquel abandono general de líneas que podían haberse defendido 
sucesivamente ; y con un realismo asombroso,’ con profunda ,honradez 
incapaz de nubiarse por deformación profesional, escribe: .:; 

Si ítubo algún error’ o desacih& en la labor politica, no 
es justo atribuir a ella las causas del desastre; examinemos 

: nuestras conciencias, miremos nuestras aletargadas vihudes y 
wcontrarewos la crisis de idea,les que convirtió en derrota 10 
que debió haber sido pequeño revés. 

El párrafo es de las «Consideraciones Generales» 
el último capítulo del libro, puramente profesional, 
de táctica marroquí-, pero la denuncia de los erroreS 

? 

que constituyen 
casi un ,artículo 
militares surgid 
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antes, a la llegada a Dríus, ante la contemplación del paisaje con ojos 
tácticos : 

. Frente a la posición se extiende un enorme llano. Caranto 
m.ás se avanza, menos se explica lo Fasado. 2 C:ómo no se habr<i 
detenido en Drius la triste retirada? 

Recorred estos campos; conversad con los soldados y clases 
que participaron del desastre e interrogad a los indigenas. Sólo 
entonces encontraréis la clave de esa retirada que empezó en 
AnUaI y acabo en las matanzas de Zeizt& 31 klonte Arruit. 

Es casi inconcebible la valiente acusación del joven comandante 
del Tercio al decir que el desastre se debió al fracaso del mando, pero 
en el mismo capítulo resalta la necesidad de una urgente reforma: 

Mejorar la calidad de los soldados vohntarios con la elec- 
ción c4e cuadros que les proporcionen una oficialidad volun- 
taria y valerosa, que les eduque en un credo de ideales que no 
ha de sostenerse con un puñado de pesetas. Es necesario el 
estímulo, que los oficiales se especialicen en la guerra, qzce 
con.o,ncan al enemigo y que no suefieîz con el momet& de 
regresar a la Pehwda cumplida su forZosa ausencia. Sólo el 
premio jr4sto puede en es’ta época de positivismo conservar e’n 
Africa los cuadros de oficioles aprofliados para las atddades 
de choque. 

Estamos de lleno en el aspecto técnico del Diario de a4na. Bandera, 
aspecto técnico-moral. A él corresponde el último capítulo, un recuer- 
do dedicado a los infantes heroicos que cayeron en la defensa de sus 
posiciones. Pero el capítulo anterior es un examen general de las 
características del combate en Marruecos, donde analiza y critica 
todo: la pol:tica militar, la organización de las tropas, las caracte- 
rísticas del enemigo, las precauciones en los barrancos, la ocupación 
de las cumbres, el «chaqueteo», el «saber manera». En él destaca 
aquel famoso párrafo previsor sobre lo que había de ser el punto 
clave para el fin de la guerra cuatro aííos después. El lo señalaba 
inexorablemente : 

Alhucemas es el foco de la rebelión antiespañola, es el 
camino a Fez, la salida corta al Mediterráneo, y allZ está la 
clave de muchas propagandas, que terminarán el d2a que’ sen- 
temos el pie en aquella costa. 

El fondo técnico-m&tar 

El autor es militar. El arte de la guerra, como arte puro, produce 
& militar de vocación una emoción artística, como la de un sentimien- 
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fo estético cualquiera. Quien lo experimenta con ese espíritu puede 
.admirar un episodio, si no predomina lo cruento, como la admira 
Franco con una frase que sintetiza. el movimiento táctico : «La ope- 
ración resulta preciosa. Las columnas avanzan en direcciones per- 
.pendiculares)). Es algo que podría definirse dentro del enunciado : 
4La guerra como creación artística)), 0 «La guerra como emoción 
,estética». Entiéndase esto sin belicismo ni belicosidad. 

En sus posteriores artículos de la «Revista de Tropas Coloniales», 
.se manifiesta ya un interés concreto de Franco por la política marro- 
quí, pero en el Din& tal interés es todo lo general que puede tener 
un militar alejado de los centros pol:ticos de España, aunque sufi- 
cientemente sensible como para preocuparse por los aspectos sociales 
*de la guerra, de los combates en que cada día se ve implicado y de 
.sus consecuencias sobre Ia población civil y sobre la tierra en que 
se desarrolla. Por eso ironiza sobre la crueldad de los moros que 

.c(así devolvían los beneficios que les había traído la civilización». Lo 
observa Crozier, al señalar el valor autopsicológico que el &~o 
-tiene, seg<m el cual afirma el crítico que cualquiera imaginaría por 
.el Diario que Franco llegase a alcanzar los más altos puestos en su 
~.carrera militar, pero, por esa misma falta de dedicación a la política, 
sólo un clarividente hubiera imaginado que se convertiría en Jefe del 
Estado español. 

Franco va escalonando sus consideraciones técnicas y tácticas 
<desde la crítica de la organización militar del Protectorado. Ya vi- 
.mos antes que Franco, con pura crítica profesional, alude en duros pá- 
rrafos a los errores de la dirección de la guerra, denunciando lo que 
no debió perderse en Anual. Son unas cuantas frases que revelan 
.su desacuerdo en lo táctico con la conducción de las operaciones. 

De cuando en cuando, se detiene Franco para hacer un análisis 
de razones, aciertos y errores en la organización defensiva de las po- 
siciones, para extenderse en consideraciones tácticas, que romperi la 

armonía de la narrativa literaria, pero que suponen valiosas ense- 
ñanzas de quien en sus meditaciones marroquíes ha llegado a con- 
clusiones más agudas que sus compañeros. Lo mismo podría decirse 
cuando alude al empleo de la aviación, carros y artillería, a los in- 
convenientes de la ametralladora Hotchkiss, a la necesidad de nue- 
vos modelos de armas automáticas para agruparlas formando 
lbatallones de ametralladoras e incluso de fusiles ametralladores, o al 
menos aumentar el número de éstos en sustitución de otros tantos 
fusiles de repetición, previendo algo tan lejano como la reciente des- 
.aparición de ellos al dotar de fusil semiautomático a todos los solda- 
dos. Nos descubre, en fin, el empleo en aquella campaña del tren 
blindado para proteger el convoy a Sidi Amed y 10s camiones blin- 

dados a otras posiciones. Pero también se detiene, sobre todo en los 
últimos capítulos, en mostrar ejemplos de la táctica menuda legio- 
naria, de los que deduce enseñanzas para los jóvenes oficiales y aún 
para 10s legionarios bisoños, en especial, el modo de descubrir al ene- 
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migo en un campo vacío en apariencia, sobre el «saber manera» de 
1~~ psicología legionaria y enemiga, las argucias y ardides de guerra, 
todo lo cual queda en las «consideraciones finales» del Dia&, como 
un apunte del que nacerán cuatro años después las instrucciones v 
prevenciones de sus «Cartillas de Instrucción)) como jefe del Tercio. 

Dedica un capítulo entero a estudiar las condiciones de los blocaos 
y su aspecto defensivo, que no le gusta como lo encuentra, y aludir5 
a ello al tratar de de fortificación en la guerra del 36. 

Pero en el Diwio hay también sugerencias y afirmaciones rotun- 
das de criterio táctico sobre los tanques, los aviones, las imetralla- 
doras. Los oficlales conservadores decían que los tanques no sirven 
para Marruecos. Franco asegura: «Son de gran aplicación en esta 
guerra. Veremos si el tiempo me da la razón». Pero utilizados por- 
parejas, para la protección mutua, de modo que uno pueda ser pro- 
tegido por el otro cuando se para por falta de gasolina y ((con doble 
ametralladora como en los ejércitos extranjeros», y propone la im- 
plantación de modernas unidades de carros de combate, sobre la base 
+, un modelo ligero, que se adapte a las condiciones de la lucha 
marroquí, llegando incluso a apuntar la necesidad de utilizar cartu-- 
&& seleccionado; para la ametralladora Hotchkiss, que disminuyan 
sus frecuentes interrupciones. Explica a sus compañeros cómo han; 
de utilizarse los aeroplanos en combate y hasta dónde puede llegar- 
su cooperación con la infantería, con observaciones que nadie habíai 
hecho -hasta entonces. 

La vocación, el espíritu militar, el entusiasmo profesional, rezu- 
man de las páginas del Diario; por la mayor:a de ellas, abriéndolo1 . ._. .._ h 
al %a.r, hav alguna reflexión interesante, reveladora, en cualquiera 
de los múlkples aspectos : humanístico, científico, técnico, psicoló- 
gico o táctico, que forman el complicado mosaico de la cultura cas-- 
trënse. Al anotar que lo más preciado en aquella guerra no es el. 
material, sino los hombres, es para reiterar insistentemente la pri- 
macía del carácter, como elemento de la personalidad, que puede, 
hacer de cualquier hombre un buen soldado. Lo afirm acon el aplom@ 
de la práctica y la experiencia, como quien en la ascética de su propia. 
autoeducación tiene la clave de su propia carrera. 
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EL DIARIO DE FRANCO DE ALHUCEMAS : 

por J05E NAKIA GARATE CORDOBA 

Coronel del Servicio Histórico Militar 
. : 

El texto cow+eto del Diario de Alhucemas que figura en la antó- 
logia final está recogido de la copia mecanogrúfica que -solici&do 
autorización para reproducirlo en mi obra España en sus héroes7 
e-nvié el 2 de febrero de 1970 a la secretaria militar del Caudillo, .que 
me lo devolvió, ya aprobado con anotaciones n mono, de menuda 
letra, corrigiendo erratas y limrsndo alguna aspereza de ex)resiones 
juveniles deslizadas tras el ardor del combate aún no apagado. La 
carta del general Fmnco Salgado, indicándolo, valoraba aquella m& 
copie, que cowermo como un tesoro, por la razón que en ella se 
expccsa : 

Oportwnamente fue e,n mi poder s.u carta exponiéndome los 
p&zes de imlzlir en Espafia en sus héroes, el Diario.& Alhucemas 
pue el Caudillo publicó en los números de septiembre a diciembre 
de 1925 en la «Revista de Tropas Coloninlesn, a cuyo fin soli& 
taba usted la 0portu.w autorización I 

En el último despacho tenido con Su Excelen&,. le di tuentu 
de estos deseos de Vd. encnrgándome le manifestase que ‘no 
tiene inconveniente alguno en la publicación. de dicho Diario, sá 
bien dados los muchos años transcurridos desde su primera ,apa- 
rición, algunas de sus expresiones, apropiadas a las circunstan- 
cias de entonces y momento que se vivia, han quedado ahora 
bastante desfasadas. 

De todas las ntuneras, Su E;t-c.elencia ha tenido. a bien hczcer 
algunns correcciones --muy pocas- en la-copia de..dicho D&w-io~ 

La cnrta es del Ii de febrero. Las correcciones mínimo; efectivãi 
mente, pero sin que falte alguna casi en cada uni7 de- sus ~2% folios; 
incluso de la descuidada puntuación, elz u‘n- texto enviado sdlci a 
efectos aprobatorios en lineus generales y pendiente del repaso de 
imprent’a,. En menos de diez dias, el Coud&o con su enorme labsrio; 
sidad y comprensió?%, habia encontrado varia-s horas parct apoyar una 
iniciaha y colaborar en ufla obra para que. quedase bien hecha. 

Observada la coincidencia de las tres obras de creación de Franco 
en su esponlinea fluidez, en los escasos retoques adel borrador, fácil: 
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mente comprobables, si lo hubiese, hay que reconocer que acaso el 
Dkario de Alhucemrcs es el escrito con mayor prisa y por tanto cl que 
nos muestra más al descubierto y como en radiografía, las cuali,dades 
literarias, el estilo, de Francisco Franco. 

Comparado con el Diario de a1.m Bandera, el de Alhucemas parece 
más .directo, más íntimo y caliente, redactado con mayor facundia 1; 
con mayor pasión, de lo que resulta una mayor expresividad. 
Comparado con Rosa, se ve que en el Diario de Alhucemas hay menos 
preocupación literaria y sin embargo más literatura, con poesía natu- 
ral, de buena ley, en relatos, sentimientos y metáforas. En conjunto, 
el Diario de AElzucemas es más impresionista y muestra estar escrito 
con esmero, con plena afición de un escritor, que ha volcado en él su 
entusiasmo como en ninguna de sus otras obras. Sería injusto no 
ponderar la extensión de cada una, pues siendo sde doscientas y pico 
páginas las otras, el Diwio de Alhzarcemas tiene w5ntioch.o folios. 

,Pero de todos modos, puede observarse también que frente a la 
.meditada contención del militar que escribe el Diario de unu Rnrtdera 
y la preocupación literaria, ideológica y moralizadora de Rauu, el 
autor está aquí más comprometido en la acción, menos oculto al 
lector y a veces, hasta habla en primera persona. 

La estructura del Diario de Alhucemas 

Escrito sin idea unitaria, llama la atención su armónica estructura, 
en la que tema, tono y ritmo, van evolucionando según la intènsidad 
de las operaciones, a partir de la primera generalización. Empieza 
morosamente, situándonos en el clima ambiental : «AI impaciente, 2 se 
va o no se va?, le reemplaza la alegre certidumbre de hoy...». Des- 
pués los párrafos se alargan en observaciones descriptivas, sin arti- 
&io. 

Publicado el Diario de dos en dos días, en una revista mensual, 
queda en el lector la impresión inmediata de que quien escribe sólo 
sabe del éxito lo que le dice su íntima seguridad profesional, la 
confianza en sí mismo y en sus tropas. 

Termina con otro tema de generalización, en el mismo tono y 
ritmo que al principio. En el estilo clásico de esplayar las meditaciones 
personales -las observaciones, al menos- al principio y al fin de la 
abra; por muy movidos que sean los capítulos interiores. Termina con 
Za pausada cadencia de un final previsto en el que se extiende una 
visión flexible entre el futuro y lo retrospectivo, recordando : «cientos 
de años pasaron estos Campos bajo nuestras miradas... Borrada la 
leyenda de la tierra sagrada...». Así la trama es correcta : empezar 
con una panorámica de la inquietud de los actores y, tras el desenlace 
,feliz, .mirar a la misión protectora y al porvenir de los protegidos y 
de sus tierras. -4rranque y despegue contenidos en la debida propor- 
ción, cada cosa en poco más .de uno de tos veintiocho folios que el 
Lktio viene a tener. 
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En medio, el fragor del combate, lleno de dramatismo, ,de vida y 
muerte, de órdenes, voces, pequeños ,diálogos y reflexiones breves 
Todo se sucede con rapidez, y aún la reflexión ,del autor va interrum- 
pida a veces por un grito de guerra y salpicada siempre de precisiones 
tácticas, técnicas o topográficas sobre la misión o las armas, el ene- 
migo o el terreno, el aspecto del sol en el crepúsculo o el mal síntoma 
de que los camilleros corran. 

El estilo y el l.engflaje 

Las páginas del Dkko de Alhucemas aparecen como unos apuntes 
muy rápidos, sin retoque ni pulimento literario, a veces ni siquiera 
-gramatical o sintáctico. Es una pieza <de inspiración directa, redactada 
casi en borrador, pero con la corrección y elegancia suficientes como 
-para que esas mismas características sean un mérito, muy estimable 
en el género ,especial que constituyen los diarios de guerra, donde 
importa mucho la impresión inmediata y sincera. Hay un sentido ,de 
observación muy personal en todo, aunque el autor suele emplear, 
por modestia, el reflexivo indefinido : «Se pisa la arena... Se avanza 
sobre Malmusi...». Y un plural personal, muy significativo al refe. 
-rirse al teniente Casa,do : «.Su&nzos a su encuentro, nos esfov-xa?mos 
-por conservar una vida que por momentos se va. Pero sólo le restan 
fuerzas para oprimir nuestra mano cuando trntamos de a,niww-le...)). 

El lenguaje es claramente espontáneo y profesional, poético sin 
artificio. Lo demuestran sus continuas trasposiciones y oraciones su- 
bor,dina,das, los incisos que revelan la evolución del pensamiento, 
precisando o completando lo anterior al hilo de la pluma. Unas ideas 
f,elices pero tardías, sustituyen a ,otras o se les solapan, empujándolas, 
superponiéndose las frases. A veces, con descui,do consciente se reite- 
ran las figuras del «hilo de sangre» o «el pequeño plomo» o bien las 
insistencias sobre la influencia psicológica ‘del sol, «disco rojo,, «sol 
de fuego», ((dorados reflejos sobre Kilatew. Otras veces, como en el 
penúltimo folio, hay una varieda,d forzada para la misma expresión: 
«El yeczaerdo de la campaña, .el presente para el jefe, el regato para 
el amigo, el obsequio para el visitante.» Frente a la moderna sobrie- 
dad de muchos párrafos, se acumula en otros lo que pretende dar 
impresión viva y espontánea de los hechos vividos y sentidos. 

Al breve párrafo inicial, *de excelente factura : «PasarOn lOS mO- 
wentos de indecisión.. . », siguen unas líneas que parecen escritas con 
conciencia histórica, utilizan,do expresiones militares típicas : ctti 
confianza ciega de todos en el Mando y la serena confianza del Mando 
en todos es el aval más firme <de la soñada empresa.» 0 bien: 
«Nuestra larga preparación.. . es la garantía de la histórica hora Be 
mañana». Este remate cadencioso, propio de la época, es tal vez 
fo mas retocado del Dkz&o ; sabida es la dificultad del primer párrafo 
en cualquier obra, sobre todo para quien no es escritor profesional. 
Pero hay una emoción real, expectante y a la vez confiada en el éxito, 
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aunque consciente también de la responsabili,dad del protagonista y 
autor ante la Historia. 

El segundo párrafo se hace enumerativo, igual que cualquier 
preámbulo de instrucciones militares, o un parte de guerra, o ciertos 
artículos de las ordenanzas: «El continuo entrenamiento de las tropas, 
su insistente preparación, la me,ditada organización.. .» A cada objetivo 
le sigue su adjetivo, remolcado por él, como su sombra obligada. 1 

El tercer párrafo es ya descriptivo. La vista del cronista se dirige 
primero al paisaje del horizonte, en perspectiva lejana, y luego al 
propio convoy, en atención inmediata, no menos interesada. Un tanto 
noventayochista -anotaba yo al margen, como también en páginas 
del Diario de una Bandera, considerando sus sobriedades descriptivas, 
donde la pintura del paisaje muerto se rompía con elementos vivos: 
barcazas que negrean con racimos de hombres y, pronto, sus movi- 
mientos y murmullos. 

En aquel mismo estilo inicial se introduce en seguida la acción.. 
Empieza el segundo acto del ‘drama: ((Se hace necesario cobrar la 
amarra.. . Hemos tocado tierra.» Y el empuje: ((La bahía, centro 
de rebeldía, se ha esfumado.» Pronto Ilega el asalto, los cuchillos y 
granadas, e! humo y la sangre, el dolor del cuerpo o del alma. 

Ya en los primeros párrafos está el dominio del léxico marinero y 
de la ,terminología técnica naval, que se mantiene cada vez que surge 
el,tema, a lo largo del relato. Hay un momento digno de destacarse: 
«-Pero- en el mar no todõ es fácil y las dificultades se presentan aun 
en los tiempos más favorables. . . Se ha soltado un remolque, y una de 
las barcazas «K» es arrastrada pur la corriente sobre la costa... Cerca 
de una hora se retrasa la operación.» Así queda relatado el contra- 
tiempo marinero que, según otros textos, disgustó mucho a Franco, 
peleo a la hora de la reflexión quedó anotado en esa forma serena y 
comprensiva. 

La Gcnica literaria 

Hay una técnica personal, frecuente en las .numerosas descripcio- 
nes casi siempre compuestas en dos partes, de las cuales la primera 
es sobria, contenida y un tanto azoriniana : «Legionarios y harqueííos, 
con ,el agua al cuello y en alto los fusiles, atraviesan rápidamente la 
distancia hacia la playa...» «Una compañía, meti,da en el agua, marcha 
por las peñas costeras... » «Como hileras .de hormigas se ve a los 
legionarios escalar por las vaguadas.» En la segunda parte, la seque- 
dad cede al calor de gritos, movimientos y colores: 

El fanfar legionario eleva sus pastosas voces; siguen hs rtOtUs 
&;/antes y sonoras de las bandas...; los tambores acomp~añan~e~ 
toque militar, y al rematar la, contraseiía la banda de legzommos 
se escuda el Gvnno de la Legión heroica,... 

Incluso, apurando el análisis, pudiera verse que todo ello suele ir 
precedido de un párrafo de escueta exposición táctica en pocas líneas, 
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a ocupación de Malmusi, parece haber roto el frente de 
la resistencia enemiga. Arrollada la primera línea 
de las defensas rifeñas, reducidos sus focos de cuevas 

y barrancos, sepultados sus defensores bajo los escombros 
de sus obras de Malmusi, un vacío en el campo sucede a 
nuestra segunda etapa en tierras del Rif, y el silencio del fren- 
te es solo turbado por las explosiones) aisladas- de algún 
cañón enemigo disparado en Yebel Sedrun o Las Palomas. 
La fortificación empezó activa y laboriosa. La falta de agua- 
das reduce nuestro ganado a un limitado número de mulos, 
teniendo. el perswal que wplir tal fnlta con. su *--;ctenria 
infq tiP2ble 

Cok .CI soi se apaga el estruendo uel comual~, solo-&uri 
“pacos, pegajoso y pesado, hostiliza nuestro frente, y las 
sombras de la noche se extienden en el campamento, en el 
que,las pequeñas hogueras jalonan las Unidades en vivac. 

El xFanfw> legionario eleva sus pastosas voces; siguen 
las notas vibrantes y sonoras de las bandas. .., los tambores 
acompañan el toque militar y al rematar la contraseña’ la 
Banda de legionarios, se escucha el himno de la Legión 
Heroica.. . 

El principio y el final de UIIJ de las entregas del Diario de ~All~ucrmas en la Revista de 
Trops Coloniales. 



Ei coronel Franco con el general Sanjurjo y otros jefes y oficiales tras los sacos terre- 
ros de un puesto avanzado de Alhucemas. 

La prensa de la época, muy aficionada a las composiciones fotográficas, publicó éstz 
que embarca a los personajes silueteados sobre el fondo de la bahía y hacen que 

Sanjurjo converse con Franco, por deferencia a este héroe de la jornada. 
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anotando el movimiento de tropas, el bombardeo previo o los servicios 
de artillería, ingenieros 0 intendencia. 

Esta alternancia catre io escueto y el colorido está latente siempre 
ell la literatura de Franco de ,estos años ; es como una indecisión entre 
la frialdad y el sentimiento del escritor, entre .el escribir para sí y 
para los demás, misterio de los diarios que se publican. El escritor 
Francisco Franco no puede a,dquiri.r el oficio necesario porque escribe 
de SU acción, y ésta apenas le deja la pausa suficiente para anotar algo 
más que impresiones y apuntes. Hay párrafos en que la manifiesta 
parquedad inicial se rompe sólo con un par ,de adjetivos en tándem, 
como en los que siguen de este nocturno ligeramente tétrico, con el 
ligero toque tremendista apenas sugerido, sin remarquismo, con sólo 
un escape significativo cuando dice: ,:c i Guerra mísera y cruel ! » El 
nacturno es así: 

Con el sol se npaga el estruendo del combate. Sólo algún paco, 
pegajoso y pesado, hostilka nuestro frente. 

Los hombres sudan sobre la árida tierra y el conjunto se pierde 
entre las grises rocas y los peque.%os matojos de los brezos en 
flor... 

La noche cerró sobre los combatientes, y mientras un viento 
desagradable y pesado nos enselve en sus nubes de polvo... el 
olor de tomillo se une al nausebundo de los cadáveres del ene- 
migo, precipitada y escasamente enterrados... 

El aguafuerte de la noche ,en campaña está compuesto con espon- 
taneidad admirable, con técnica de poeta. Las ligeras reiteraciones 
adjetivales se deben más a los cortes que a la proximidad real de la 
repetición. Sobrio también, aunque movido como -ninguno es este 
párrafo en el que la descripción se hace viva, impresionista: 

En 1îzenos tiempo del que se reJata, bajan los hombres y se 
emboscan donde está la pieza. Dan la señal, y un racimo humano 
aparece a; nuestros ojos en el comienzo del llano. i Ya está el 
terreno franco!... iEl enemigo se apercibe....!, los pacos sNe1uuïz 
más prdxz’mos y levantan polvo entre los pies de nuestros legio- 
earios?... Tabletean las ametralladoras..., Eos mdstros se .aJe- 
jan !. . . Un momento más y el cañó;n es nuestro. 

La descripción no pue,de ser más viva. El lector olvida que quien 
lo esc,ribe no es un cronista de guerra que lleva lápiz y «block» tras 
las guerrillas, ,sino el hombre que las manda con los prismáticós en la 
mano y la pistola a punto. El artificio y la técnica está en contarlo en 
presente, paso a paso, cuando la acción ha transcurrido. ‘EI autor es 
realmente un cronista, pero ,de memoria fotográfica, que reproduce 
*exactamente, profesionalmente, el paisaje y la luz, el- movimiento, la 
táctica, el fuego, el pensamiento y el estado anímico .de cada instante. 
Luego, la prosa se explaya; es Ia fase colorista, el párrafo segundo, 
y afluyen las notas expresivas: 

. 
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Los hombres gritara co’n el gorro en alto; sus has a Espnña y 
D la Legión se escuclzan desde In cumbre, y de los puestos iwme-. 
diatos, una carrera de hombres se une con entusiasmo a los porta- 
dores de la presa... La wwsa- humana empuja el cañón por las 
cortadas laderas.. . La Ihviu sigue, pero el & no se tk perdido. 

La instantánea es exacta; cada acción queda refleja.da en una frase 
cortada y, sin embargo, nadie dudará de la improvisación del texto, 
de la falta de poda y pulimento. Los prueba ahora la repetición de la 
palabra hombre en tres líneas, como antes vimos el adjetivo pesado 
y siempre la monotonía de repetir el «enemigo», sin buscar ni querer 
las variantes de «adversario)) o «los moros», tan socorrida en cual-. 
quier escritor. 

Entre lo más vivo del Diurio de Alhucemas, me han a’dmirado 
siempre estas líneas que traen la impresión directa y caliente de los. 
guerreros que se les ,enfrentan : 

Cuando los mome&os s0.n mxís críticos, el enemigo se anima, 
sale de sus cuevas y corolza las lomas disparando sobre nuestras 
fuerzas... Bajo sus chilabas cortas y oscuras, aparecen los calzolzes 
de color de los montañeses; uno entre ellos, con el calz& rojo, 
parece dirigirlos. 

Aquí está la crónica ,en todo su vigor, la del cronista de Indias y 
de Flandes, que da testimonio del ‘extraño adversario que le combate 
al verlo de cerca, cosa poco frecuente en los historiaSdores. 

El sentimiento y Ea emoción, nuevos factores 

Son así tres elementos: ,el ambiente táctico, la descripción sobria 
y la colorista. Pero hay un cuarto elemento en la composición. Es 
frecuente que después de estos tres párrafos venga otro sentimental 
como elegía necrológica de algún héroe caído. Y en ello se observa 
otra característica del D&wio. Nada recuerda aquí la comentada frial- 
dad de Franco. Por el contrario, se manifiesta muy sensible y se 
desborda su sentimiento hacia los compañeros como en ninguno de 
sus otros escritos. 

A este propósito, Manuel Aznar había destacado que en el Diario 
de wna bandera la narración es muy escueta, tanto que a veces parece 
fría. Dos líneas, tres como máximo, dedicadas a los oficiales muertos. 

Solo una excepción encuentra Aznar a esto en toado el Diurio de 
una: bandera: 

Algunas veces, sin embargo, la emoció,n puede más qz&e su 
voltintad. Se le elzcrespa la sewsibilida,,d dentro deF ánimo y Q 
punto está de a.cah elz lágrimas. Fue cwwado murió Fonta.nes, 
el bravo comandante de la Segunda Bandera... L>a muerte de 
Fontanes habia de conmover forzosa y muy especialme;nte aE 
comandante de kz Primera Bandera. 
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Pues bien, aquella expresivida’d de sentimientos por la muerte de 
Fontanes, caso único en el Diario de zdlza bandera, vuelve a encen- 
derse siempre que cae un oficial en Alhucemas. A cada uno le dedica 
un párrafo largo con admiraciones y adjetivos, lleno de pasión, que 
culmina en la frase final ,del 23 ,de septiembre: « iMañana los ven- 
garemos ! » 

El párrafo más lírico es el ,dedicado a Rodríguez Bescansa, «el 
capitán de las audaces gallardías.. .» ; pero el mayor detenimiento está 
al describir en treinta líneas -más de una página- la muerte -deI 
comandante Borrás, «de complexión robusta y ánimo sereno... que 
preguntó si su coronel está contento de su conducta, si ha hecho el 
honor al uniforme legionario...)). Cuatro líneas menos dedica a la 
muerte del teniente Casado, recordando «al compañero perdido que 
tantas veces desafió la muerte al frente de ‘sus hombres... y a la pobre 
niña que en un lugar norteño espera con ansiedad la vuelta def 
amado...». 

Es la necrológica más sentida que hay en el Diario. Pero también 
la muerte del teniente Espinosa le hace decir: «El plomo enemigo pa- 
rece vengarse en nuestros oficiales más heroicos)), y la de Cardeñosar 
((La fatalidad nos ha arrebatado lo más florido de nuestros oficiales...», 
y admira la de Miguel Zabalza, «el capitán que había rechazado la 
camilla en favor de sus soldados y tranquilizado a los que le rodean...»- 
Creo que son t,odos los héroes que cita, pero su lírica alusión nunca 
se extiende menos de siete líneas, que son las que dedica a cada uno 
de los ,dos últimos. 

El impresionismo de la tkcnica militar 

Aun quisiera señalar las precisiones técnicas tratadas literalmente : 
((Las explosiones negras y potentes de sus rompedoras francesas 
alcanzan en el vivac los lugares a primera vista más abrigados...)). 
«Los blancos vellones ,del slakrunel propio coronan los objetivos 
inmediatos». Luego un párrafo sobrio, tras de estos coloristas:. 

Previo aviso a la artilleria, se lanza@ las ficerzas a la covonac&h. 
de la primera fase. Por la. izquierda desciende% las guerrilhs sobre 
las barrancadas de los islotes... Por el, frente, so% los harqueños 
de ikfuñoz Grandes los encargados de ocupar las ptimeras dtwcls. 
Con ellos debe avanzar la Melzal-la, y en su c@oyo inmedhtv~ 
nzarclza el Tercio. 

Y otra vez la inicial descripción técnica se enciende contagiada poro 
una escena viva : 

La artille& prol,onga SZLS tiros y los harqtheños se me;zclasz~cmri 
los legionarios en s2d avafnce..,, las granadas de mano ze suceden, 
y entre las nubes de sus explosion& Se recortan los ‘ghós le&- 
narios J! las banderas espaGolaVs ,de nzlestros karg%e5os... 
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‘. De ese tono general técnico-poético, alternando en parquedad con 
la lírica, se encuentra salpiwdo todo el texto. Lo mismo podríamos 
decir de aspectos psicológicos militares, del que basta un ejemplo : 

Hecho el reconocimiento 31 demostración, regresan las harcas 
Q los puhtos àe partida; no llegan c0.n sus gritos de otras veces, 
cuando, alcanzado el objetivo y recogido el botin, pasean orgu- 
llosos los pequeños trofeos... Vierzegz tristes... En su ideario no se 

‘: conciben l,as demostraciones ofensivas, y la fatalidad de este dia 
extrenró su rigor en los, cua.dros de mando de La valerosa hueste. 

‘Hemos señalado la ,descripción táctica, técnica, topográfica y lite- 
raria. Hemos visto las cuatro partes que un relato suele tener, desde 
la táctica hasta ,la sentimental, pasando por las dos fases literarias, 
s<obria y colorista. Pero hay párrafos donde todo ello se funde y con- 
centra. En el que, sigue se ve así entremezclado ese género vario y 
descúidado que a veces. cultiva Franco, muy expresivo para un diario 
que :ha de ser ante todo impresión vivida. testimonio y ‘documento 
&áfico, donde el artificio no,apare,zca por ningún lado para no hacer 
ní sospechar que predomine sobre el realismo y la veracidad. El párrafo’ 
es éste, aunque pudiera ser alguno de otros varios : 

Empieza co% la scalida del sol la preparación artillera sobre los 
j prim&os objetivos. .Los barcos de la escuadra, reunidos en el 

Gzterior de la bah& dbparnin sus ca.ño,nes sobre los objetivos mís 
’ próximos .-y visibles. Truenan en Malmusi los obuses de 105 y 

vemos sus explosiones potentes sobre las casas y chumberas de las 
ladel-as de Palomas. 

Erz seguida, el fuego se hace más intenso; el seco y repetido 
estampido de los dkparos de la escuadra se destaca en el fragor 
de estos primeros momentos. El sol, grande y amarillento, se 
lewnta sobre Kilates. SUS rayos de ftiego doran las montañus 
wwrcando sus contomos, y en el cíelo opalino, cual fantásticas 
hves, los guerreros alados que Iza12 de ocupar SU puesto en la 
brillante lucha. 

No es retórica todo lo que parece. Aquí, por ejemplo, hay que 
enterder en (da brillante lucha», más que una metáfora, el brillo del sol 
s~óbire los planos de los aviones. Es una de las pocas veces que Franco 
habla de la aviación. Por entonces volará en el Plus Ultra su hermano 
Ramón y se hará famoso. Diez años después escribirá el prólogo de los 
Qk~o~es del aire a García Morato. En cambio, en el Diario de AIkzt- 
LI?&& esta presente siempre la marina, con ,su precisa técnica y su 
argot, marino es, lo era ya, Nicolás Franco, el hermano mayor de 
Francisco. 

Valoración final 

~.L3l.D2cc& de Alhucemas es un texto más de Franco, casi descono- 
cido, corno sus artículos #de la Revista de Tropas Coloniales, bellísimos 
algunos. Nos muestra a su autor con inspiración y sentimiento, es 



III coronel Franco y el teniente coronel Liniers regresan de la toma de los Cuernos 
de Xauen. 

El coronel Franco en su chabola de Alhucemas con otros jefes y oficiales del desembarco. 
(Del libro La actuaciórt de Esl>afia PPZ Marmepos, de Juan de Espaíia, Madrid, 1926! 

pág. 130.) 
\ 



Otro momento del mismo día: Con cartucheras se ve al lac~re;tdo capitáu Lizcnllo 
de ia Rosa. 
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decir, escritor y poeta, con elegancia natural, pero sin madurez de 
oficio ni pretenderlo. Está en campaña y quiere dar cuenta de los 
hechos con la impresión inmediata y caliente, sin pararse a retoques 
ni preciosismos. No desmerecen na,da estos apresuramientos de redac- 
ción, sino que más bien valoran la obra por su descuidado realismo. 
aumentando la sensación de lo espontáneo con veracidad palpable. 

Este Diario .es quizá menos cuidado y menos sobrio que el Diario 
.de wna bandem, pero ,de más calidad literaria que Raza, quizá porque 
le favorece el apoyo sobre la realida’d vivida momento a momento, 
porque es crónica y Raza es obra de creación. 

Pero está escrito con buena pluma, ágil y amena, con intuitiva 
composición, expresa técnica literaria, abarcando por completo el 
panorama de los variados aspectos de las operaciones, con apertura 
y cierre histórico-militar inicial y final, con fina observación del campo 
y el enemigo, las armas y los medios, las tropas y el propio corazón. 

Su estilo, queda dicho con esto, directo, impresionista, escrito en 
presente e impersonal, inspirado y espontáneo, tratando de ser seco 
y frío en la exposición inicial, en ,lo descriptivo, y calentándose en la 
narración a las pocas líneas de cada episodio, con un género de tran- 
sición entre el barroco sentimental, que se abandona con nostalgia, y 
el noventa y ochista, que racional y artísticamente se prefiere. 

La técnica, sistemática, dosificando con muy buen sentido, con 
mecánica poco común, lo puramente militar 0 topográfico, lo humano, 
lo ambiental, el paisaje y el color, lo anímico y personal, el sentimiento 
,y la meditación propia y ‘de las tropas. 

Testimonio y documento sin par, del momento más brillante de la 
campaña de Marruecos, casi de la única, que es a la vez nudo y apo- 
teosis del drama, vista por uno de los protagonistas más ilustres y 
sensibles en lo literario. El héroe y el cronista coinciden aquí. 



NRAZA)), UN CIJTON DE CINE 

por JOSE MARIA GARITIX CORDOBA 

COI-onel rkl Servicio Histórico Milita 

Franco tuvo verdadera afición a la cinematografía, desde sus tiem-. 
pos marroquíes. El mismo declaró a Sáenz de Heredia que en la 
guerra de Africa filmó mucho con una cámara «Pathe Baby» de las 
de entonces, concretamente todo el desembarco de Alhucemas. Aque- 
llos abundantes metros de celuloide hubieran sido muy útiles en #eI 
montaje de FTYVECO, ese lzombre, para el que Sáenz de Heredia busca- 
ba material que completase la época juvenil del protagonista. Pero 
las películas se quedaron en su casa de Madrid, incautadas por el 
Gobierno enemigo en íos días de guerra, ‘y desaparecieron con todos 
sus bienes. 

Tenía amistad con el productor Serafín Ballesteros, quien lo con- 
sideraba un excelente aficionado al tomavistas, como Gyenes .reco- 
noció que .hacía muy buenas fotos; por eso mismo, el Rey conserva 
y aprecia una que Franco le hizo personalmente. Ramón Sainz de la 
Hqya l(«Ramón 3Jodo»), que durante la guerra empezó a registrar en 
sonido a Franco con alguna filmación, fue luego su «cameraman», 
y estando con él en La Puebla del Caramiñal, el Caudillo desde una 
terraza filmaba hasta el agotamiento ((la procesión de los muertos», 
un típico desfile religioso-folklórico-macabro. El mismo De la Hoya 
recordó cómo el enorme espíritu de observación de Franco le susci- 
taba preguntas a lo s técnicos sobre filtros o emulsiones que a veces 
les dejaba perplejos sin acertar la contestación oportuna. 

Destinado Franco en Madrid en 1926, por poco tiempo, frecuentb 
la tertulia de don Natalio Rivas. El cine español balbuceaba entonces 
sus primeras películas «parlantes» y Rivas no debió necesitar animar 
mucho a Franco para que aceptase su invitación a intervenir en las 
exenas de La Malcasada que Gómez Hidalgo filmó en su casa, con 
Millán Astray de uniforme y Franco, de paisano, quien interpretaba 
un papel fácil, el suyo mismo: un destacado militar que volvía de la 
guerra de Africa, Con Franco y Millán, debutaba allí Valle Inclárr, 
otro gallego célebre, junto a los anfitriones Rivas, padre e hija y los 

actores María Banquez y José Nieto, que quince años después, ya 
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muy famoso, haría «el malo» de Rnxa. Pero de Raza trataremos des- 
pués. 

Saenz ,de ,Heredia se maravilló de la puntualidad y disciplina con 
que actuó el Caudillo en la entr,evista filmada en su película Franco, 
oese hombre, ‘en 1964. Le sugirió que sería un final muy cinemato- 
,gráfico y atractivo, y aceptó en seguida. Llegado el día, Franco le 
‘envió a preguntar si sería con la familia o solo, luego otro: si de 
paisano o ,de uniforme, finalmente le rogó que acudiese a su despa- 
acho para preguntarle si le interesaría filmar la carta autógrafa de 
Alfonso XIII, felicitándole por el mando del Tercio y enviándole 
una medalla 5de la Virgen que personalmente había pasado por el 
Pilar ,de Zaragoza al asistir al entierro de Valenzuela aquellos días. 
Descolgó el cuadro en que estaba, diciéndole al mostrársela: -«Me 
-parece que pocos coroneles tendrán una carta como ésta. No sé si le 
interesará‘para 10 que usted ,está filmando, pero se la brindo.» -Des- 
,de luego, pero la tendré que rodar y para eso he de llevármela a mi 
casa. -«Pues llévesela», concedió el Caudillo ; Sáenz de Heredia ob- 
servó que la incipiente flaccidez de su rostro perjudicaría a la fotq- 
genia y le preguntó si tendría inconveniente en que le maquillasen. 
Franco respondió que ninguno, si ello sería en beneficio de la pelí- 
cula; En manos del maquillador, habló al dir,ector con toda natu- 
ralidad, «estaba de servicio» -me aclara ‘Sáenz de Heredia-, se veía 
que para el Caudillo aquél era un servicio como otro cualquiera. Y con 
el mismo espíritu recibió una visita importante y urgente, con la 
cara a medio maquillar, el paño blanco al cuello. Al referírmelo el 
general Medrano hacía el mismo comentario de ,la seriedad con que 
el Generalísimo tomabà las actividades más extrañas. 

En la ,segunda parte de Franco, ese hombre, que el mismo direc- 
,toT prepara, bajo el título de El tiltimo c&do, José Luis Sáenz de 
Heredia utiliza material filmado por el Caudillo, que él le cedió por- 
que hasta los últimos años continuaba su afición y la practicaba, 
sobre todo en familia. 

Cómo nació In pelkula «Raza» 

Franco conocía a Serafín Ballesteros, el productor de los Estu- 
dios Ballesteros y quizá había hablado con él cuando un día sorpren- 
,dió a su ayudante don Luis Fontán diciéndole: «Quiero ,que se haga 
.lma película sobre la Cruzada» y le explicó a grandes rasgos el ar- 
gumento. Debería tratar de una familia española tradicional, seme- 
jante a ia cluva hasta cierto punto, con un padre marino, tres hijos y 
una hija. Estaba muy imp,,.. -nqionado por la guerra de Cuba y le gusta- 
%a iniciar en ella el tema; pero, para que interviniesen 10s hijos en 
la de Liberación, tal como quería, no le encajaban bien las edades 

:y tuvo que valerse de un pequeño artificio. Franco, aficionado de 
siempre a las anécdotas, había reunido previamente un buen conjun- 
-@ de las de aquella guerra definidoras del carácter español. 
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El ayudante Fontán se daba cuenta de que Franco estaba ya 
metido en ello. Desarrolló el guión con mucha.ilusión y rapidez. Su 
taquígrafo, Manuel Lozano Sevilla, dice que se lo dictó de un tirón, 
paseando a lo largo del despacho. KO sería tanto, pues contiene 
doscientas páginas. Alguien próximo al Caudillo, sabiendo lo que 
estaba escribiendo le preguntó uno ,de aquellos días cómo tenía tiem- 
po de hacer literatura, y su respuesta fue que administrando bien el 
tiempo y sujetándose a un horario, hay lugar para todo. Pero añadió 
algo que revela su personal afición: ((además para mí escribir es un 
placer que me descansa y alivia de preocupaciones.» 

Se ausentó Fontán unos diez días por la muerte de su madre y al 
volver todo estaba preparado : «Ya está lista Raen -le dijo Franco- 
y qui,ero que seas tú quien la ponga en marcha. Les he entregado ìel 
guión a Manuel Aznar y Manuel Halcón para que lo repasen y co- 
rrijan el estilo ; luego hay que dárselo a un director cinematográ- 
fico)). El ayudante, cohibido ante aquellos dos personajes que t,enían 
el guión, no tomó muy en serio el encargo. Pocos días después le 
preguntó el Caudillo : -~~Cómo va Raza?n. -No he hecho nada, 
Creyendo que delegaba eso en ellos, han elegido a dos directores, 
Carlos Arévalo y otro que a mí no me gusta. -«Nada, ahora mismo 
recuperas todo». Fontán confiaba mucho en Sáenz de Heredia, que 
le parecía un gran director, aunque al terminar la película sólo tenía 
!?9 años. 

El productor Serafín Ballesteros, telefoneó a José Luis Sáenz de 
Heredia, diciéndole que en «las altas esferas» había gran interés por 
ic película y que se hiciesen unas pruebas de escenas, como examen 
para ver si se le encargaba la película. 

Sáenz de Heredia se enteró de quién era el autor y le entró tanto 
miedo qu.e rehusó el encargo, incluso con disculpas de inexperiencia 
para ello. Pero no le sirvió. 

El texto original de Franco pasó a manos de José Luis Sáenz de 
Heredia y Antonio Román, quienes lo convirtieron en guión téc- 
meo, con las notables variantes y agilidad de diálogo que una pelícu- 
1:; exige y que sólo los especialistas son capaces de medir y adivinar- 
Sáenz de Heredia suprimió dos precisiones históricas, una de ellas 
del obispo Gelmírez. El ayudante, Fontán, intermediario para los 
cien primeros planos de la peIícula, entregó a Franco durante una 
cena el arreglo de Sáenz de Heredia sin comentarios. 

Unos días después Fontán devolvió su «ejercicio» a Sáenz de He- 
redia, preguntándole por qué había suprimido la alusión a Gelmírez, 
y éste le explicó que en buena preceptiva cinematográfica no se puede 
decir en celuloide lo que el Espasa explica ampliamente. Se lo trans- 
mitió Fontán a Franco en otra comida y al cabo de un rato le dijo : 
-«Bueno, creo que no hay que pensar inás en quién hace la pelícu- 
la». Sáenz de Heredia eligió entre los mejores actores los que le pa- 
recieron más adecuados para los personajes, casi una docena de pri- 
meras figuras, algunas en papeles secunda.rios, como el dibujante 
Fernando Fresno y el propio director. Fontán presentaba sus letra- 
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.tos al Caudillo, que no cambió ninguno, aunque hizo algunas pre- 
.guntas y observaciones sobre si era o no apropiada la elección. Acep- 
t& ir a Galicia para ver filmar las escenas de un barco en un tempo- 
ral. Les facilitaron un velero, que fue el viejo buque-escuela «Gala- 
tea», pero no pudieron proporcionarles un temporal porque no lo 
.había. Sin embargo, el barco se movía bastante y se pudo consc- 
.guir el efecto. 

Con esos exteriores se hizo un ligero montaje de la introducción 
en los «Estudios CEA» de Ciudad Lineal, donde se celebró tomando 
una copa. Antes de proyectarse aparecieron de improviso Aznar y 
Halcón, que estaban un poco contrariados por no haberse aceptado 
.SL~ candidato a director. Confesaron que iban algo prevenidos en 
<contra, pero que al ver aquel principio de película se habían quedado 
.ad,mirados y decididos a favor del autor. Z-a producción, según La 
Cierva, era una ,de las escasas realizaciones concretas del abstracto 
consejo de la Hispanidad. 

Con el guión de Raza prueba el autor uno de los géneros litera- 
arios más difíciles, corroborando su continuada vocación de escritor, 
aunque la obra marca un descenso en su estilo, seguramente no pre- 
tende ser sino un anteproyecto, sin proyecto de editarse, sino de 
‘constituir la base para un guión técnico. Al redactar Rasa, Franco 
.no tendría intención ni tiempo de retoques estilísticos. 

Raza es una obra de postguerra inmediata, de circunstancias. El 
.mismo Franco dice que su texto no es artificioso y que cada episodio 
evoca nombres reales. Así pues, de entrada, lo que el autor llama 
<(anecdotario para el guión de una película» y el primer editor ofrece 
como novela, pudiera clasificarse en ese género de la narrativa de 
ambiente histórico que hoy se comprende bajo el nombre de «Epi- 
.sodios Nacionales». 

El género se mantiene lindando los límites de una novela-río, 
& llegar a serlo, porque la historia de los abuelos sólo tiene la do- 
sis precisa para condicionar dramáticamente situaciones posteriores. 

El argumento se centra en tres épocas sustanciales de la historia 
contemporánea de España: La guerra de 1898; la decadencia polí- 
tica de 1928 y la guerra de 1936. En la primera se extiende Franco 
-para hacer un análisis y meditación de causas y consecuencias. La 
última, tratada más plásticamente, rehusa lo literario para basarse 
>en documentales, constituyendo el nudo de la trama, que tiene en la 
primera guerra su explicación remota. 

La crónica africana que hasta entonces había hecho Franco en 
sus Diarios, ahora se amplía a toda la España en guerra y a una 
familia representativa de todas las de su tiempo en su variedad de 
virtudes y defectos. 
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Sobre ,esa amplitud en superficie incide la línea histórica de la 
tradición española, arraigada en la estirpe de los Churruca desde 
18% y aún antes. Pesa mucho en la trama la línea del linaje, mas 
que la iniciativa de los personajes. 

Curiosamente, comp se anuncia ya en la portadilla, convergen 
en la tesis de la obra los conceptos de generación y linaje, tantas 
veces contrapuestos. En la línea de la estirpe está «una familia hi- 
dalga, es imagen fiel de los buenos españoles que han resistido los 
más duros embates del materialismo, con la nobleza y espiritua,lidad 
propios de nuestra raza». La generación no tendría por qué identi- 
ficarse con una particular estirpe, pero es que esos «buenos españo- 
les» a los que representa, no son una minoría de linajes, sino que 
se generalizan a toda una generación, muy uniforme, depurada por 
la ascética del sufrimiento y la guerra. Es decir, que se da aquí a 
la generación del 36 un carácter propio, que responde al modelo 
,de nuestra mejor casta, como ahora se dice eludiendo vergonzosa- 
mente el término de raza, como se elude el de Cruzada, con el que 
Franco designó siempre la guerra de Liberación. Por eso dedica su 
guión -SLI película- a los combatientes de ella, aunque generalice 
la dedicatoria : «A las juventudes de Espaíía, que con su sangre 
abrieron el camino a nuestro resurgir.» 

Los materiales con que se desarrolla el tema son un conjunto de 
anécdotas, recopiladas por el autor, «rasgos de sacrificio, heroísmo, 
,generosidad y nobleza». Dos características destaca Franco en su 

obra : El realismo ; «nada artificioso encontraréis en ella» y su no- 
vedad : «episodios inéditos de la Cruzada española.» El realismo 
permite ase.gurar al autor que cada episodio arrancará muchos nom- 
bres de labios de los espectadores. Lo cual no se opone a lo inédito, 
pues esto sólo exige que los episodios no se hubiesen presentado en 
ninguna obra artística, aun estando presentes en hechos semejantes 
en la mente o el recuerdo de muchos. 

,Hay en Rwa una preocupación educativa, moralizadora, del Cau- 
dillo, a quien le gustaban las frases patrióticas e incluso le impre- 
sionaban cuando estaban construidas con ingenio. En el argumento 
y el desarrollo se ye su sensibilidad natural, en todos los parlamentos 
.hay apuntes o vislumbres de su personal psicología, recuerdos de 
sus impresiones desde niño y está muy cuidada la sensación de la 
muerte del padre. 

La película trata de explicar al mundo las razones históticas, 
religiosas, políticas y sociales de la última guerra española. En SU 

tesis, como dijo García Escudero, «se levantan fas parcelas del edi- 
ficio ideológico de Franco» (1). Y las enumera: 

1. ea familia tradicional con sentido religioso del deber, frente 
:al materia’lismo general. 

2. Amor al mar. 
- 

(1) Jo& ~~AKÍA GARcfA ESCUDERO: Fra~~co, ese hombre. Artículo en el diario 

<ya, del 20 de noviembre de 1976. 
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: 3: .Sacrificio en cumplimiento del deber. El padre en Cuba, clava 
la bandera y no se rinde. Pero condena la política que le sacrifica 
inútilmente diciendo : «Al final, sin armas, sin efectivos, sin política. 
exterior, aislados del mundo, tendremos la culpa 10s militares». 

4. El recuerdo de la grandeza pasada y el dolor ante la deca- 
dencia. 

5.. Marruecos. Una guerra criticada como «quijotescas aventuras, 
para conquistar arenas y penascales». 

6. La vuelta .del hijo desviado a la llamada del deber. Las vir- 
tudes castrenses y su aplicación social en el hijo militar : buen man- 
do, disciplina y valor. El sacrificio del hijo religioso. 

.7. Patriotismo: « l;Qué hermoso es ser español! N Sugiere esto 
la ofrenda de Franco a Santiago en 1971, con su alusión a las circuns-- 
tancias en que la renovó en plena batalla de Brunete. 

8. Estima a los de enfrente. « 1 Qué satisfacción verles valientes 1 w  
Pecan quienes los menosprecian, rebajan nuestra victoria e injurian a. 
nuestra raza. Los disculpa, al valorar la revolución como un engaño, 
al pueblo. 

El tema es acertado y tiene garra. El verdadero argumento em-- 
pieza con la tempestad desencadenada por el odio marxista. La que- 
ma de conventos es causa inmediata y directa de la muerte de la 
madre. José, capitán, ,cae prisionero de los revolucionarios, consigue 
evadirse y va destinado a la Legión. Cambia de apellido y se llamará. 
hcuña, como el capitán de Flandes de Marquina. Jaime es el herma-- 
no monje asesinado. El marido de Isabel, capitán también, cede al. 
tirón familiar y se pasa a los rojos, pero es rechazado por su esposa. 
Pedro, el político, causa de las desgracias familiares, siente luego. 
la acusación de la conciencia, sirve a España en el ,espionaje y muere 
fusilado. El .baIance de la familia es: dos hijos muertos (el religioso 
y el político), uno militar salvado milagrosamente del fusilamiento y 
una viuda de militar. El sentido de equilibrio del autor está visible en 
la obra, aunque sea inconscientemente. De los dos militares uno se 
salva y otro no; uno es fiel y otro desertor. También hay que ver 
una intención en hacer que los dos sean capitanes. 

El tema. ceultra 

Hay una idea central insistente, la del deber, escrito siempre con 
mayúscula : «Las razones desaparecen ante el deber.» «El arresto no 
importa cuando ha sido por cumplir con el deber y el honor. Si no, 
sabemos encontrarlo, hacer, lo que más nos mortifique». La frase 
encierra toda una técnica ,de la ascética militar, expresada con frase 
lapidaria en un aforismo italiano : «Cuando no sepas cuál es el 
camino del deber, elige el más difícil» y prescrita en las ordenanzas 
de Carlos III : «Debiendo en los lances dudosos, el,egir lo más ,digno 
de ,su.-espíritu y honor». Supone bi-en Hills que varios de los com-- 
pañeros de juegos infantiles de Franco eran huérfanos de la guerra 
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del 08 Y que a todos se les dijo la frase clave de Raea: «El deber 
es tanto más hermoso, cuanto más sacrificios entraña.» Franco ha 
centrado la idea del deber como un buen motivo dramático en eE 
tema de SU película. A lo largo de ésta ge .va delimitando el deber 
para con la Patria, que a veces se triangula con las ideas comple- 
mentarias del sentido del honor y el espíritu de sacrificio, procu- 
randa resaltar las satisfacciones íntimas que produce una vida entre- 
gada al deber y al servicio. 

La idea del deber -«leit motiv» de la obra-, se salva de las 
innumerables dificultades que la ac.echan en el género. Convence al 
lector el personaje Pedro, resistiéndose continuamente a ella, cuan- 
do al fin se ,le presenta clara y digna del último sacrificio. 

Los nombres son simbólicos, empezando por el pseudónimo adop- 
tado para firmar la obra: Jaime de Andrade. Lo de Jaime, induda- 
blemente es un recuerdo al patrón de EspaÍía, tan invocado en la 
guerra de Liberación. El almirante Pardo es el héroe, padre de- la 
familia y Pardo de Andrade es el cuarto apel1id.o de Franco, muy 
apreciado por él, de cuyo blasón tomó las armas para su ,escudD 
cabdal. Los nombres histórico coetáneos, de Moscardó y Fanjul, 
enlazan con los de héroes antiguos aplicados a personajes modernos : 
Mendoza, Anglada, Acuña, García de Paredes, Churruca.:. La fami- 
lia tiene tres hijos representativos de 10s tres poderes esenciales de 
la nación, en los cuales se sitúan: el Ejército, la Política y la Igle- 
sia y una mujer que sigue la tradición de la familia hasta en el nom- 
bre: Isabel, también símbolo respecto a la nueva España. 

El fmdo kistórico 

Efectivamente, como ‘afirma Franco, a todo lector o espectador 
le acuden a la memoria nombres propios ante cualquier episodio de 
Raza, por eso tiene interés el autor en señalar su carácter de anec- 
dotario. La imaginación pone relativamente poco sobre las anécdotas 
reales. Todos recuerdan al laureado capitán Alba, del Alcázar d,e 
Toledo, cuando ven que al imaginario capitán José Churruca ,lo 
delata un Fracticante que le vio luchar en Marruecos. Y aunque 
hay ejemplos clásicos españoles, es curioso que en los momentos 
siguientes, el mismo personaje constituya un presagio de lo que 
después se sabrá del ctEmbaja,dor en el infierno», cuando mantiene 
su arrogancia ante cl tribunal popular y, condenado a muerte, pide 
su uniforme y sus medallas para ostentarlos en el momento de la 
ejecución. Lu’ego, la contraseña para reconocerle sus salvadores será- 
una evocación de la del Tercio: «Milicianos a luchar». 

No hay que perder ‘de vista que el guiónS y aún la película,’ se 
estaban hacsendo mientras transcurría el segundo año de acabar la. 
guerra. Por eso su tono es de un loable y sano triunfalismo, palabra 
desconocida entonces, producto de la hipercrítica y ya i(antitópica», 
es decir, un tópico más, aunque de sentido contrario. Ello hace 
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más meritoria, sobre todo en frase de Franco, cualquier alusión a 
lo adverso de los nacionales, como esto: «?y’Iás de 2.000 kilbmetros 
d.e frente y ahora sin escuadra, porque han hundido el España,. Hay 
ayuda extranjera y el tiempo favorece a los rojos». Al rematarlo en 
la réplica, no puede evitar el disimulo de un eufemismo : «Un día 
gafe: Defención del avance en Guadalajara». En eso había sido 
maestro Franco, cuando en su primera obra, de pura juventud, 
había dicho de quienes retrocedían desmoralizados : «El coeficiente 
-moral de las tropas peninsulares es sobrepasado». Era el diario de 
un escritor novel, de 29 años, que hasta entonces sólo había escrito 
.un artículo. 

Presumiendo de entendidos, los menos documentados encontra- 
ban inverosímil que un hombre dado por muerto en un fusilamiento, 
saliese con vida, lleno de heridas de poca importancia, cosa que se 
dio con relativa frecuencia entre las numerosas víctimas de los rojos, 
especialmente por suprimir el tiro de gracia. Franco supo atender 
son ello al realismo de lo extraordinario. 

Aún siendo Raza obra de creación -que no de fantasía- su 
fondo histórico perecería un detenido .estudio, pues la excepcional 
cali*dad de su autor podría aportar revelaciones insospechadas, dada 
su información de primera mano para lo que otros autores suplen con 
noticias sin confirmar, rumores e intuiciones. A la primera lectura 
-llama la atención que el capitán Churruca cae prisionero cuando 
lleva al general Fanjul las órdenes para el Alzamiento. El lector 
comprend,e que existieron tales instrucciones a Fanjul y que, sólo 
por caer prisionero el portador, u otra causa menos dramática, no 
llegaron a sus ,destinos. Hasta entonces quedaba dudoso si Fanjul no 
las recibió por haber perdido confianza para ostentar aquella repre- 
sentación, pero también era ,dudosa la conducta de quien no enviaba 
-instrucciones a él, ni a otro. Franco podía .haber eludido esta in- 
cógnita, pero, sin duda tuvo interés en aclararla, revelando que había 
instrucciones y que era Fanjul el destinatario como jefe del Alzamien- 
to en Madrid. 

No falta la alusión a la masonería de quien desde sus años ma- 
rroquíes se documentaba en el tema y luego iba a escribir un libro 
sobre ella, bien que con pseudónimo. En Raza se refiere a la maso- 
-nería una frase que ,explica Ia guerra del 38 bajo una luz nueva : 
&l?otencias extranjeras socavaron a España con la fracmasonería, 
que se extendía entre los coloniales.» No hay más referencias en la 
obra, pero ésta no figuraría de no estar bien fundada, para algo el 
autor era especialista en el tema. 

El aspecto patriótico tiene su punto culminante en la opinión 
sobre el enemigo. Hay un diálogo muy tenso que lo subraya al aludir 
a la presencia en combate de las Brigadas Internacionales : 

,-,Qwé alegria q%e el e,nemigo sea extrartjero; no sentir el 
dolor de la propiu sangrei! 

-iSi usted viera cwínfus veces en los combates hemos cesa- 
do el fuego, suspendido la persecución, por- ser espnñoles... ! 
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-De todos modos, parece que son menos duros que los in- 
tem4xiona.les. 

---No, los españoles son mis bravos, y i qué sízttifaccidn TM- 
los valientes! Pecan los que los ?nenosprecian: rebajan nwstra 
victoria e kjwian a nuestra raza. Equivocados si, pero valientes. 

También aquí habría en el autor algún recuerdo de haber sacrifi- 
‘cado la eficacia táctica al sentimiento fraterno, a «la sangre de Ia 
raza». 

I-os pcrsonmjes 

La madre es la verdadera heroína de la película, la que, al faltar 
sel padre, representa, el linaje de la familia Y por extensión la «raza» 
española. Al faltar el padre. Pensemos ya en lo que el guibn tiene 

.de autobiográfico, pues con perfecto derecho literario --Franco no 

.escribe biografía ni memorias- la ausencia del padre en casa de 
Franco se sublima en la película con una muerte heroica, lo misma 

,cjue Valle Inclán ennobleció su propia manquedad al retratarse en 
sus héroes. 

Pero Franco tiene mucho interés en mantener fugaces reflejos 
-biográficos. El segundo apellido de su madre era Pardo de Andrade. 
La madre de su Raza es Isabel .de Andrade, viuda de Pardo, y An- 
*drade sería el pseudónimo del autor, como haciéndose hijo de su 
.heroína, en un sentido inverso a la metáfora natural de que el autor 
sea padre de sus personajes. 

Una y otra madres, mujeres fuertes a lo bíblico, son damas apa- 
cibles y piadosas, serenas en su dolor al faltarles el esposo. Pese al 
tema que promete el título, y que en realidad se desarrolla -exaltar 
la raza hispana sin el mínimo rastro de «racismo»- la madre es 
ceje de ella, ‘de la raza y de la película, alrededor de la cual gira o 
<desfila la historia de España desde 1898 a 1936. La raza es centro 
de la tesis, la madre es centro del tema: lo cual se expresa mani- 
fiestarnente, casi rubricado en una frase -Franco era hombre de 
frases, sentencioso como buen gallego- al comentar el narrador: 
«Cuánta ha si,do la sabiduría de la excelente madre en la formaci& 
,y cuidado de los hijos». Está dicho para ,doña Isabel de Andrade de 
Pardo, pero pensando sin duda en doña Pilar Bahamonde y Pardo 

& Andrade, modelo de ab.negación y generosidad, que subía des- 
.calza a la ermita de la Virgen de Chamorro para pedir por el hijo 
.que combatía en Marruecos, por lo que Franco la recordó con la- 
.,grimas al inaugurar unas escuelas en El Ferrol. 

Los personajes retrospectivos son reales y los de la acción mo- 
derna, imaginarios. Hay tipos secundarios que contribuyen a d&- 
near mejor los ideales de las primeras figuras : religión, patria, 
familia, honor. Fernández Cuenca destaca ,ctal marino que por el pres- 

+gio de su patria va impasible hacia la muerte, al soldado que ni 
para salvar la vida admite enmascarar su conciencia, a la mujer ql1e 
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todo lo arrostra en el servicio a un ideal, al viejo que en la trinchera 
toma el fusil del hijo moribundo, al marxista que por espíritu de 
contradicción se enfrenta a su familia, a sus amistades e incluso a 
sí mismo . ..)). Algunos tipos ,episódicos son reales, como el general 
Vicente Rojo y el comandante de milicias, Valentín González («El. 
Campesino»), otros, imaginarios, responden a modelos reales, como 
~1 padre Palomeque, que acepta cualquier riesgo para ejercer su 
ministerio en zona roja, o el doctor Vera, que salva a muchoS,. 
pasándolos a zona nacional. 

Otro personaje fugaz, pero de gran efecto, es el indiano que se. 
presenta voluntario ,después de haber perdido ,dos hijos en la guerra 
y hace exclamar al capitán Anglada la frase clave de la película: 
«Esto es la raza». No es casual que Franco haya hecho indiano al 
personaje, porque tiene interés en señalar la permanencia del linaje 
después de haberse perdido las provincias de ultramar (2). 

Subraya el mismo autor como magistral la sencilla secuencia del 
fusilamiento de los religiosos de San Juan de Dios en Barcelona y 
la de la angustia del capitán Echevarría, que no soporta vivir sepa- 
rado por la guerra de su mujer y sus hijos. En el guión ‘de Franco, 
el personaje cede al impulso de pasar a zona roja para ver a su 
familia en Bilbao, pero en la película se suaviza el pasaje, haciendo 
reaccionar a Echevarría en el último momento la oportuna llegada. 
de su cuñado, el capitán Churruca. 

Técnica y estilo literarios 

Hay una interesante originalidad en cuanto al realismo. La obra-. 
es- indudablemente histórica, verista, pero al autor no le int,eresa ia 
pimtu&lización minuciosa, sino la exactitud ,del fondo y del ambiente. 
Prefiere trastocar los nombres de las unidades o diluirlas. Así nos pre-- 
senta a la 15.” Bandera de la Legión en El Pingarrón y ,encuadrada 
eri la 2.” Brigada de Navarra, donde una de las Banderas de Castilla 
es la de Burgos, junto al Tercio de Montejurra y el 2.” de Flandes. 
Todo ello es .una artificiosidad premeditada, para evitar alusiones. 
concretas. 
^ En cuanto a la forma hay que atender a tres expresiones que iden- 
tifican claramente el estilo del autor, y mejor que el estilo, sus ideas 
còncretadas en frases. Una de ellas es de la madre, que recuerda de. 
lejos declaraciones de Franco a Azaña, a Portela, o su carta a Casares. 
Qnjroga. Contrariamente a la ocultación personal común en la litera- 
tura de Franco, ahora, como caso ext?aor,dinario apar.ecen aquí refe- 
rencias a sí mismo : NU tu pide por España y por cuantos están en su 
cai&no, ‘para que nos otorgue también un buen Capitán». «Desde- 
media mañana tomó cuerpo el rumor ,de un alzamiento de las tropas. 

’ (2) CARLOS FERNÁNDEZ CUENCA: La guerra de España y el cine. Tomo II, pá-- 
ginas’541-544. 
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Un plano de Raza que no vio el pitblico : El temporal de la «Nautilus» en su regreso 
cuesta la vida al hijo de don L.uis Churruca en el guitn de Franco. Hubo de supri- 

mirse en el montaje definitivo. 

Kaúl Cancio como Luis Echevarría en Rasa. Se dispone a pasarse a zona roja porque 
su esposa y sus hijos están en Bilbao. En el guión de Franco wn~uma la evasion. 
pero en el film no, por una variante artificiosa que suaviza el episodio. (Ambos foto- 

gramas son gentileza de don Carlos 17ernández Cuenca.) 
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de Marruecos a las órdenes del general Franco». ES 10 ,que’ocurre 
también en Maso?ze?‘ia, acaso porque ambas obras las. firma :con pseu- 
-dónimo. 

Su técnica es sencilla, con recursos d,e buena ley y alguna cok- 
cidencia demasiado oportuna : Ia d,el bombardeo enemigo en ,el mo- 
mento justo ,de un fusilamiento ; la casual entrega a Pe,dro *de la me- 
dalla del Cristo de los Navegantes arrancada a Su hermano Jo& des- 
pués de asesinarle. Están logradas las notas pesimistas del capitán 
desertor, como un contrapunto ,del entusiasmo legionario, que eS un 
elemento activo ‘de la obra, intro,ducido con gran acierto. y conoci- 
miento del ambiente. Muy l.egionarias también y muy. ambientadas 
son las breves alusiones a la «gafancia» en la guerra. 

El estilo Se resiente siempre de ser el de una obra -de circunstan- 
cias, de patriotismo de postguerra inmediata. Pero eso ya .estaba inte- 
ligentemente avisado a los lectores en el subtítulo. Se dice allí que se 
trata <del anecdotario para un guión. Es decir, que la obra no pretende 
ser otra cosa que un boceto, un borrador, unos apuntes, todo ello 
Sigero y provisional, como corresp0nd.e a quien ocupa la Jefatura.dcl 
Estado y no puede entretenerse demasiado en la literatura de crea- 
ción. 

Estilo entusiasta, exultante, don.de aún se emplean las may$culas 
para ciertas palabras, que una vez se hace premioso -en el. elogio.,dF 

‘Toledo, con énfasis histórico. Si en obra de redacción tan,‘rápida y 
provisional hubiese que seííalar extremos, se subrayaría el retoricismo 
dr cda preciosa carga» para hablar del héroe herido que conducen @),, 
la escasa calida,d de las tres jotas, la excesiva concentración. ,de yn 
momento clave, con cierta ingenuidad: «Sé que usted tiene 10s pla- 
nos y vengo a que me los entregue» o la redundancia de «Ia noche 

.de aquél día». Todo ello carece de importancia, incluso estilística, 
porque son las mínimas correcciones de estilo con. que cualquier 
autor retocaría un primer borrador. La fecha en que la obra está escri- 
td es un tiempo crítico de transición literaria y no puede juzgarse de 

..algunas expresiones qu,e muy poco después quedaron anticuadas. 
No hay en el guión párrafos magistrales como en otros textos 

de Franco v ,difícilmente puede subrayarse alguno de alta inspiración 
pohtica, ,dramática o simplem,ente literaria. Como corresponde a un 
.«guión», en cualquiera de .estos aspectos artísticos, to*da SU, fuerza 
<está en sugerirlos para secuencias de la película. P,ero un buen pá- 
rrafo se encuentra ya en la descripción de los primeros planos. 

Estsmos en uno de esos luminosos dias del verano de 18fl, 
en el que un sol de estio se refl,eja en las aguas de’pl&a aTe ww 
r2a gallega, alteradas a ratos por los rizos azules de waa leve 
brisa... Hacia el fondo de Za rk, lo baja?r,alr deja a,l desczcbiertq 
la e;t-teyasa llanura de oscwas arenas, surcada por el serpenteo de 

(3) Curiosamente, es la misma expresión que empleó veinte años antes èn el 
Diario de zlwz Bandera, para referirse a la camilla en que conducen el cuerpo 

.gravemente herido del teniente García y  García de la Torre. 
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los arroyos de agzla dulce que millares de gaviotas aniwan COI%’ 
sws revoloteos... e,nhiestos y corpulentos eucaliptos rasgan el cielo. 
con sus arrogantes siluetas... La costa se recorta en capkhosos 
cabos que avanzann en el rvuw sus rosarios de peñas, entre los que. 
se forman pequekzs ememdas... iwadidm por los pescadores 
con sus pardas redes. 

Es suficiente muestra del aspecto formal del guión, el menos inte- 
resante, pues como anteproyecto, tiende más a sugerir que a perfilar,. 
R idear imágenes y situaciones, más que a hacer literatura. Aquí falta 
la inevitable poda de adjetivos que cualquier autor hace en la segun-- 
da corrección. 

Lo importante es el tema, la tesis, el argumento y la técnica. Tod@* 
es de buena ley, lineal, elemental si se quiere, pero con nervio, con 
fuerza suficiente como para haberse extraido sde ello una #de las me- 
jores películas que en España se hicieron sobre la guerra de Libera-- 
c&. El difícil tema del peso de la tradición y del linaje está plena- 
mente lqgrado y convence. La trama tiene emoción, intriga, interés. 
constante por un desenlace que nunca se adivina. bl argumento es. 
verosímil, realista, .de buena ley. El ambiente está captado, sin abu- 
sar de tipismos, porque quizá ese decir «con más gas que antes» y 
preguntar si hay «mucho Iwle», que parecen casticismos excesivamente’ 
sobrios pzra una conversación legionaria, no pretenden sino marcar 
la necesidad de tenerlo en cuenta en el guión cinematogrático. 

El texto de «Jaime de Andrade» lo publicó Ediciones Numancia en 
nr; l&ro de 198 páginas, cuyo colofón dice que se acabó de imprimir. 
-el 2 de tiayo del año del Señor de 1942, glorioso aniversario de la. 
raza espaf’íola». Hoy es pieza codiciada de bibliófilos. Pero lo es mu-- 
cho más la segunda edición, publicada el 18 *de julio del mismo añw 
por la Delegación Nacional de Propagan.da en cooperación con la 
Biblioteca Nacional, ,el Servicio Histórico Militar y la Real Academia. 
De ésta se imprimieron 500 ejemplares numerados, en papel registro,. 
con esmero en las ilustraciones de Hausser y Menet, reproduciendo 
dibujos de la Crónz’ca del Cid, y otras obras clásicas. Una y otra edi-- 
ciones se hicierop en la imprenta de Silverio Aguirre y ambas lleva- 
ban en ‘la portadilla el subtítulo de «Anecdotario para el guión de una. 
,película)), pero extrañamente, sin que se sepa el motivo, en la cu- 
bierta de la primera el editor puso al pie wovela», lo cual no es ni 
nunca pretendió serlo. 

Al publicarse un año después la biografía de Franco por Fernan- 
do de Valdesoto (colaboración de Joaquín Valdés y Fernando Soto). 
se desveló el pseudónimo ,de <«Jaime de Andra,de», lo que corroboró 
el propio Caudillo en 1964 al hacerlo constar en su solicitud de in-- 
greso en la Sociedad General de Autores. 

La pelhb 

Sáenz de Heredia había rodado sin dar cuenta de nada al Caudillo, 
En vísperas de Reyes de 194.2 se iba a pasar la película ante el Cuerpo, 



Diplomático Y los mi,embros del Gobierno, para lo cual, el director 
quiso probarla privadamente el 2 de enero en la sala de proyecciones 
de El Pardo, a fin de ensayar el control de luces y sonido y supervisar 
los detalles de proyección. Estaba Sáenz de Heredia en plena faena, 
CCM algunos técnicos, todos en mangas de camisa, desde primera hora. 
de la tarde, cuando inopinadamente se presentó el Caudillo y salud& 
con sencillez a todos, sin reparar en su escaso atuendo. Les dijo que 
se había enterado del pase de la cinta y que él no lo quería perder, 
que no esperaba al día siguiente como tenían previsto. Se prepar& 
rápidamente el proyector y Franco, con su esposa, su hija, el padre- 
Bulart y otras personas de Palacio, se sentó junto a Sáenz de Here- 
día, que disimulaba como podía su inquietud, pensando que el Cau- 
dillo no había visto ni un metro de película. Aprovechando los res- 
plandores de la proyección, le observaba de reojo de cuando en cuan- 
do, y, más de una vez, en los pasajes tensos, creyó observar signos 
de emoción en su rostro. Cuando acabó la películ?, Franco se puse 
en pie y diio al rdirector : «Señor Sáenz de Herecha, usted ha cum- 
pIido» y saiió. El director sabía que el Caudillo era parco en el elo- 
gio y eso singnificó mucho para él. 

El costo total de la película fue 1.650.000 pesetas ; para el negative 
se emplearon 45.000 metros de celuloide ; el rodaje duró 109 días, deI 
5 de agosto al 22 de noviembre de 1941; de los treinta y cuatro días. 
dedicados a exteriores, veinticinco se filmó en Villagarcía, cuatro en 
Barcelona y cinco en Madrid y sus alrededores; se construyeron cin- 
cuenta decorados, el mayor representaba una capilla románica con 
coro, de 25 por 32 metros, para sólo tres planos; en el menor, una. 
chabola de cuatro metros en cuadro, se rodaron 90 planos, el máxime 
número ,de ellos en un solo ambiente. Para las escenas retrospectivas. 
se hicieron 500 trajes y los figurines femeninos de época moderna 
llegaron al centenar (4). 

No había celuloide para copias y sólo se hicieron dos. El Cau- 
dillo señaló que había que enviar la primera a la Argentina. Tenía 
mucho interés en ello. Fontán preguntó: «;Con quién la enviamos ?N- 
wCon el teniente coronel Medrano». Medrano se resistió. Se temía 
que España pudiera entrar en la guerra mundial, él estaba destinado 
en el Alto Estado Mayor y le preocupaba poder quedarse en un cas@ 
así al otro lado del -4tlántico. Le llamó el Caudillo y trató de conven- 
cerle, pero se mantuvo en su resistencia. La llevó el alcalde de Avila, 
que .era oficial de Artillería y se le advirtió que todo lo que se ganase 
con la película lo gastase en propaganda. La película fue un éxito e 
influyó mucho en el ambiente general, e incluso en el militar argen- 
tino. La copia se quedó allí para explotar su proyección hasta el 1í@i-- 
te en toda Hispanoamérica. 

Se consiguió hacer una segunda copia. Fontán dijo al Caudillo: 
«Mi General debíamos ,enviarla a Italia y -4lemania, aprovechando allí 
para que la vean Hungría y Croacia. Hay que elegir una persona 
-__~ 

(4) Datos de Fernández Cuenca, ob. cit., pág. 541. 
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‘muy diplomática para que lleve con delicadeza gestiones de proyec- 
társela al Papa, a Mussolini y a don Juan de Borbón. El Caudillo le 
dijo : «Pues la vas a llevar tú». Y le respondió : «Lo haré encantado, 
será un honor para mí». El primero que vio la película en Roma fue 
el cardenal Montini, secretario de Estado del Vaticano, junto al di- 
rector de la Casa «Lux», que ofreció para estos casos una sala de pro- 
yección pequeña muy adecuada. Al cardenal Montini le gustó Ra.cn 
y se quedó muy impresionado : ((Yo le aseguro que el Papa la vera. 
No le pregunte su opinión, si quiere darla ya se lo diré, pero no es 
protocolario pedir impresiones personales». Pío XII concedió una 
audiencia a Fontán en los momentos en que cámaras tomavistas ocul- 
tas tomaban las recepciones .del Vaticano para utilizarlas en el mon- 
taje de «Pastor Angélicus», por eso el almirante espafíol salió en 
aquella película (5). 

En la audiencia, el Papa se mostró muy afectuoso, muy int,eresado 
por el ,Caudillo y por España. Aunque no aludió a ello, parecía que 
había visto ya Raza a juzgar por sus frases: «Nos, estamos muy con- 
vencidos de que los mártires de España son mártires d,e Cristo y que 
la guerra de España ha si,do una ICruzada por Cristo)). A Fontán le 
pareció qu.e aquello era, tácitamente, un mensaje para el Caudillo y 
,así se lo repitió al volver a España. 

Vio la película Mussolini y también don Juan ‘de Borbón, en otra 
sesión, a la que acudió. con don Jaime, las infantas y muchos domini- 
cos y presentó a Fontán al padre Canal, teólogo español de San Juan 
de Letrán, que fue quien asistió en su muerte a Alfonso XIII. A unos 
;y otros les gustó muehísimo, y don Jaime hizo varias preguntas, muy 
interesado y con mucho afecto. 

La película tuvo éxito extraordinario en España, y muy grande 
también en Alemania, Italia y en muchos países DDE Hispanoamérica. 
Se exhibió, fuera de concurso, en la Mostra de Venecia de 1942, 
-con cálida acogida. El crítico Guido Piovene, que fue corresponsal 
de Corriere ddla Sera en la guerra lde España, elogió con ardor Ram 
+en su periódico el ll de septiembre de aquel año. 

Pasaron nueve años y habían evolucionado muchas cosas en Es- 
p&íã cuando se deci.dió reestrenar Raza para explotar el remanente 
,de, éxito de que aún le quedaba a la película. Las circunstancias polí- 
txas -aniquilado el racismo como sistema en la guerra mundial- ha- 
cían prudente suprimir hasta el más leve espejismo de culto a la raza, 
aun tratándose de la española, una raza nada racista, por ser crisol y 
asimilación de razas múltiples. Baste decir que la República frentepo- 
pulista mantuvo la conmemoración de «la Fiesta de la Raza», que en la 
España de Franco se llamó desde 1936 ((Fiesta de la Hispanidad». Aun 
así y todo se cambió el título por el de El espíritu de wna raza y con 
él, la ,frase clave, final de la película : «Esto es raza, hijo mío», pasó 

(5) Agradezco vivamente al almirante Fontán y a don José Luis Sáenz de 
Heredia sus testimonios personales aquí recogidos, así como a don Carlos Fer- 
nández Cuenca otras precisiones cinematográficas sobre Ram y su gestación y 
rodaje. 
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.R doblarse en «Esto es el espíritu de una raza». Correcciones de éstas 
hicieron necesario doblar la banda sonora y quienes vieron la primera 
versión encontraban que la película quedaba desmejorada. Franco co- 
rrigió personalmente todo lo que sonase a racismo, inexistente, aún 
-del mo,do más indirecto y señaló todos los planos en que se saludaba 
brazo en alto, para que fuesen cortados. Detalles nimios, insignifi- 
cantes en medida, pero que hacían perder a la película parte de su 
clima, a,demás de lo que el paso del tiempo perjudicaba a su ambiente, 
creado para tiempos vibrantes de postguerra. 

Tiempo después Sáenz de H,eretdia cdijo a Fontán que hacía falta 
Gescribir la segunda parte de Raza -planteada pronto como trilogía-, 
con los episodios de la División Azul. Sáenz de Heredia fue a Rusia 
.a los escenarios propios para ambientarse y parece ser que Franco 
inició esta seguada parte, cuyas primeras cuartillas vio Sáenz de He- 
redia, conteniendo escenas imaginarias muy cinematográficas, en la 
cárcel modelo de Madrid. Pero nunca se terminaron. 



DEL CREDO LEGIONARIO AL DECALOGO DEL 
CADETE 

por A?iTOXlO MAGIA SERRAKO 

General de Brigada de Infantería 

1 

Escoger colaboradores, lo que ahora se llama formar equipo, es 
arte de selección muy difícil. Aún es empresa mayor, que exista la 
comprensión mutua y eficaz para lograr el acierto que se desea. Quizá 
ningún hombre de nuestro tiempo -y éste es su mejor recuerdo como 
modelo y ejemplo- sea el del «Coronel», Primer Jefe de la Legión 
Extranjera, José Millán Astray. Se aprecia muy claramente cuando 
se leen estos tres párrafos que escribió en 1922, prólogo al libro 
Marruecos, Diario de una Bandera, del comandante Franco. l3ice así : 
,’ 

.41 comawiante Franco le vi por prkeva veu en Va.ldemoro,- 
kabhmos ido alli a un C~~Y.SO de tiro. Me nombraron e;Mtre todos 
los com$añ.eros encargado de hacer la Memork y  busqué, entre 
los que alli habz’a, quiénes me hab& de ayu,dar en tan ardua 
bbor, 31 entre ellos, y por ?aatural hn~uko, por siwzpafia perso!val 
tan sólo, invité, entre otros, a Franco; de aqui: na.ce westra amis- 
tad y alto concepto que te;ngo de esfe Jefe. 

Cwndo hube de organizar la Legión pensé cómo hnbian de 
ser mis legionarios y h-ab& de ser lo que hoy son; después 
qto21te.s serían los jefes que me ayudasen en esa empresa, y desiggné 
a Fvawo el primero, le telegrafié ofreciéndole el puesto de 
lugarteniente, aceptó enseguida, Y he,nos nqfli trabajan.do para 
crear la Legión; los oficiales los élegi en, la misma forma JI n-si, 
llegaron Awedondo el primer capitán; Olavide, el primer teniente, 
11 todos los demás. 

El comandante Franco es conocido de EspaGa y del mundo 
entero por stis propios méritos, y las caracterkticas que ha de 
reunir todo buen militar, q%e son: valor, i&eligencia, espíritu 
militar, entu,s&smo, amor al trabajo, espiritu de sa.crificio y vi& 
virtu.osa; las qeúne por completo el comandante Franco. Pasad u 
leer SU libro, y aunque él no habla de sí mismo, ni hace del libro 
coro de interesadas alabanzas de sus conzpañesos, de la lecturas 
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iréis obteniendo quién es Franco y quiénes son los legionarios 
y los oficiales de la Legión. 

En el trasfondo de esta elección se presiente el Credo de la 
Legión, esquema de virtudes y acciones del legionario y que van ,del 
valor a la muerte. De los doce artículos de que consta, diez hablan al 
espíritu. El teniente coronel Millán Astray, gran conocedor de hom- 
bres, ve, siente, toca esas virtudes en el comandante Franco. En SU 

entusiasmo, en sus méritos y carácter; pero, además, subraya: la 
vida virtuosa, inteligencia y amor al trabajo. 

No se equivoco en nada el teniente coronel Millán Astray. El 
mismo comandante Franco, cuan,do andando el tiempo -junio de 
192%-, es ascendido a teniente cor.onel y se le da el mando de la 
Legión, sobre esas máximas del Credo que ,definen y precisan en 
síntesis a la Legión, escribirá en las Prevenciones e instrucciones de 
Paz y Guerra o de Régimen Interior, preceptos como éstos: 

Hacerse querer y desear de sus superiores y querer y respetar 
de sus inferiores debe ser el norte del oficial legionario. 

La manera de mandar &tfluye mucho en la manera de obedecer. 
El car%o de sus supetiores compensará al, legionario la falta 

de familia. 
Jamás la Legión ha de estar ociosa, si quiere conservar las 

cualidades guerreras. 
El egobmo en el combate es el puente de la cobardia. 

Estas frases definen, por ellas mismas, la propia estimación, el 
alto concepto de la jerarquía y el mando, el modo y la manera de la 
moral en paz y en guerra y al mismo pensador, al teniente coronel 
Francisco Franco, como eminente tratadista militar en estos folletos 
d,el que es autor y que titula: 

Prevenciones a IQs Ba.nderas. 
In.strucciones Generales de Pa.2 y Guerra. 
Instrucciones Generales para el Régimen Interior del Cuerpo. 

Las Prevenciones no llevan pie de imprenta. No así las InstrNc- 
&nes en las que campea en su portada la de Arturo Sierra / Ceuta. 
Ninguna tiene fecha de impresión. Posiblemente fueron publicadas 
en el mismo año de 1923. 

Las Prevenciones a las Banderas 

En cuanto toma el mando del Tercio acude unos días junto a 
cada Bandera para ver cómo actúan y qué posibles diferencias entre 
ellas hay que armonizar y coordinar. En cuanto se ha formado una 
idea de conjunto, redacta unas Prevenciones e Instrucciones, firma- 
‘das, que fomenten la unidad de doctrina y de estilo legionario, em- 
pezando por recordar a los oficiales que «La forma de mandar influ- 
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ye esencialmente en la forma de obedecer». No es sino el principio 
de la ejemplaridad y del prestigio, esencia y secreto de todo el man- 
do militar. El lo sabe muy bien, pues desde su más temprana juven- 
tud ha tenido que practicar las difíciles flexibilidades y fragilidades 
del mando, incluso a hombres de edad muy superior a la suya y de 
más experiencia. 

Las Prevemioaes a Ias BaAnderas son en síntesis y brevedad, un 
tratado militar muy completo de materia organizada con este índice: 
El mando. Las órdenes. La iutstrzccción. El servicio. La marcha. ET 
combate. El trato. La deserción. Los ranchos. 

Le apoyan y definen conceptos morales y didácticos específicamen- 
t?: legionarios. Es un código del honor que transpira y transmite 
unión y unidad. Así dice: 

En la Legión todos somos hermarzos, las glorias de uno sow 
kw glorias de todos y las glorias de nuestra Bandera, nos perte- 
necen ma a una, porqzhe su paño le feñi9nos co32 sangre Eegio- 
naria. 

Otras veces marca un punto de meditación como el que prefija 
en el Combate: 

Es de muy poco gusto militar discutir después del combate 
y jamás se debe inczlrrir en el proverbio rwo que dice: Después 
del combate hay much.os valientes. 

El optimismo y la confianza, su sonrisa física habitual, resplandece 
en sus letras cuando dice: 

Hemos llegado a ser temidos; conservar la leyenda y aumen- 
tadla... Ere los ataques dar gritos y hacer cualttto pueda iafluir 
en el carácter i&presionable de los moros d&&uyendo su morak 
A su.s ataques responder con timos y bromas. No poner en dud@ 
jamús el éxito de la empresa. El legionario vence siempre. 

En resumen, las Prevenciones son pura y categóricamente una 
ordenación normativa del cumplimiento del ,deber militar desde eI 
punto de vista específicamente legionario. 

Hay un momento en las Instrucciones en que su redactor parece 
tener presentes los comentarios napoleónicos al Prkcipe de Maquia- 
velo. Cuando explica que el legionario ha de sembrar el terror, la 
muerte y la desolación, lo hace con una expresividad imperativa muy 
semejante a aquélla con que Bonaparte contradice el consejo de pie- 
dad hacia el enemigo que ofrece Maquiavelo. En su nota al pie, se 
exalta, indignado, llamándole buen.azo y pobre hombre, estampando 
su máxima de « i acuchillar ! , i aniquilar ! , i aterrorizar! , i hacer añi- 

cos!, i asolar! » Franco después de explicar que para que se tema 
a la Legión es inevitable sembrar el terror y la muerte, incluso ata- 
cando con gritos y alaridos que amedrenten al enemigo, añade, a 
renglón seguido, una aparente contradicción que no se sabe si es 
utilitaria o puramente moral, reflexionando que debe dejarse una sa- 
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Iida al enemigo que huya, pues si se le obliga a batirse a la desespe- 
rada, nos ocasionará más bajas. El consejo es pues, sólo práctico ; 
su final lo es más, duro incluso, mas como la guerra misma, que 110 
admite debilidades. Franco aconseja dejar una salida al enemigo 
-que huye apretado por varias partes y, si es posible, «batirle en ella». 
ES la guerra y más, la guerra en territorio hostil, que en cualquier 
lugar y momento, en cualquier persona, puede ocultar la muerte. 

En otras de sus pequeñas pág-inas dejará escritas estas palabras 
sobre el trato al legionario, asombrosas para quien tiene de él esa 
idea estereotipada de crueldad, casi inhumana : «Ordeno taxativa- 
mente que al soldado, en el frente, en el campamento y en la reta- 
guardia, se le dé un trato humano y cariñoso». Cariño al legionario, 
parece una antinomia y sin embargo Franco sabía bien que con ca- 
riño, esencial al hombre, por rudo que sea, se evitan los grandes 
conflictos y a veces las tragedias. La hermandad legionaria, y el ca- 
riño fraternal, ya entre ellos, debe llegar más allá de la muerte, por 
eso exige: «Después del combate, todos los legionarios deben vol- 
ver, vivos, heridos o muertos». Está en la esencia del Credo Legio- 
nario. El teniente coronel jefe, que es Franco, apostilla aún bajo 
esta frase, una nota de su mano: «Rescatar los cadáveres, aún a ries- 
90 de perecer todos)). 

Las Imtrucciones Gelterales de Pm y Guerra se abren con un 
prólogo que es el Credo de la Legión. En el que el quinto Espíritu, 
el de Unión JJ Socorro aparece así : KA la voz de iA mi la Legión! 
acudirán todos y defenderán al legionario que pida auxilio.)) Des- 
aparecen las clásicas afirmaciones : Sea donde sea y con razón o siqb 
rlftc. Entrando en la nueva redacción ,del texto de este Espiritu, 
parecen implícitas y confiadas a la iniciativa y responsabilidad, cuali- 
da,des muy sustantivas de toda personalidad -diríamos ego- legio- 
-naria. Personalidad, responsabilidad e iniciativa, por esta escala, tanto 
del que dé la voz como las del que acuda o los que acudan. 

En ver,dad, las Imtmcciones son una reedición corregida y sumen: 
fada de las Prevenciones en cuanto a detalles prácticos de táctica : 
Bdaces. Tiro. Escuadras. Posiciolzes. Avanzadas. Vigilancia. Blo- 
.caos y otros conceptos. 

’ Se completa con la transcripción de algunos artículos del Regla- 
menta en Campaña y otros apéndices y con croquis de las formaciones 
de- la Bandera. Todo está previsto y escrito precisa y minuciosamente 
sifl dej.zr lugar a dudas. Inspiradas en el Credo, las ordenanzas mili- 
tares y ,distmtos reglamentos les da estilo claro, vivo, dinámico, 
clásicamente militar. Clásico, en cuanto sirve de modelo ; militar, 
porque todo se resume en concreción sobre el valor y el honor orde- 
.nados desde el escalón de la clase de tropa: 

El cabo no es wn guertillero más valeroso y d&@aguido; el 
cabo tiene un@ acción de mando q%e hay que cw1tk.w y fortalece_r, 
Hasta ka Legión entera: 
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Fomentar la gloria del Cuerpo y que los que mwerala lo ìtagalz 
vitoreando a la Legión. 

El entusiasmo y la audacia, así como lo cauteloso y convincente 
dan fondo a lo preceptivo que se ,encierra en estas I?zstruc&nes. El 
equilibrio entr,e esos valores factoriales del mando, desde el concepto 
-a la decisión y práctica, procede de una grave meditación para poner 
en manos ,de los subordinados una serie de normas capaces de des- 
pejar y resolver cualquier eventualidad de circunstancias y hasta de 
duda moral para cumplir con el .deber. Eventualidades y dudas que 
tantas veces se presentan en las situaciones del combate. 

Las Instrucciones Gelaeral,es para el Régimen Interior del Cuerpo, 
‘son una serie de normas para la administración y funciones orgánicas 
.y logísticas de los mandos, 

Están inspiradas, o mejor tienen su apoyatura, en los Reglame,&os 
.de Campaña y el de Contabilidad y Régimen Inferior de los Cuerpos, 

En todo su conjunto, las Jnstrucciones son exactas, minuciosas y 
detallistas. Sobre todo en los apartados que se refieren al armamento 
,.y prendas, cargos y depósitos. Las llamadas ,de atención al cuidado 
en diarios ,de operaciones y en las relaciones de bajas ocupan lugar 
.destacado. 

Las Instrucciones están llenas de sorpresas, que saltan de sus 
lineas más prosaicas y administrativas. Como esa de advertir que en 
las relaciones de bajas de tropas se señale la sección a que el muerto 
o herido pertenece, por el nombre del oficial que la mandaba durante 
la operación, ya que ese será un detalle computable para concederle 
el distintivo de permanencia en el Tercio, pues para otorgarlo sólo 
se consideran operaciones aquellas en las que haya bajas en la uni- 
dad del oficial que aspira al distintivo. Con esta medida de .earácter 
-práctico, se formenta algo tan español como el atender al nombre 
del jefe y tenerlo presente hasta en los momentos más críticos, 10 

que favorece el espíritu de la unidad y el de emulación con otras, 
personalismo al que siempre tendieron nuestros soldados, presumien- 
do del apellido de quien mandaba su unidad, grande o pequeña. Al- 
guna vez fue perjudicial, en la guerra de Liberación, por excesiva 
rivalidad y dificultad en la sustitución de mandos, pero en general, 
-estimulaba el espíritu combativo y fomentaba el precepto ordenan-. 
.cista de que todos los soldados sepan los nombres de SUS jefes. 

Tanto las Prevenciones como las Instrzlcciones, obras menores 
para orientación, uso y cumplimiento en la Legión eran casi descono- 

cidas. 
Es interesante leerlas despacio, meditándolas ; permiten estudiar 

,v ver, casi radiográficamente, el sistema del éxito del mando en la 
Legión y la proyección para otras empresas más grandes y de una 
-posteridad internacional y de siglos del que fue Generalísimo Fran- 
cisco Franco. 

No son letra muerta. En ella se vierte el autor con todo el entu- 
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3Decíílogo de1 Qsdete 

aEenel: un gran amor a 1s patria y fídelídad SI Rey, exte+ 
ríoríydo en todos los setos de su oíds. 

‘Tener un gran espírítu mílítsr, reflejado en su oocacíón p 
díscíplína. 

Bnír a su scrisolada csballerosídsd constante celo por su 
.reputscíón. 

Ser fíel cumplídor de sus deberes y exacto en el eeroícío. 

Elo murmurar jamás ni tolerarlo. 

lhcerse querer de sus ínferíores p desear de sus euperíoree. 

Ser ooIunta;río para todo sscrífícío, solícítsndo y deseando 
4iempre el ser empleado en Iss ocasiones de mayor ríesgo 
p fstigs. 

Sentir un noble compaiieríemo, sacrificándose por el csmsg 
rsda p slegrhndoee de BUS étitos, premíoe p progresos. 

Tener smor a 1s responesbíklad p decisión para resolver. 

Ser vsleroeo p sbnegado. 

Francisco Franco 
General Director 
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siasmo de su serena y prudente juventud; leal y fielmente define y 
equilibra en estos escritos esa angustiosa y permanente duda de 
medios y modos a emplear para conseguir con el mayor acierto et 
objetivo, aun a costa de gran.des sacrificios, y haciendo siempre #de& 
mando «condición grata y llevadera». 

II 

El Decálogo del Cadete 

Una vez más, acabada la campaña de Marruecos, ya ascendido L 
general y al frente de la primera Brigada de Infantería, de guarnición 
en Madrid, se requiere a Franco para un destino de nueva creación: 
La Academia General Militar en Zaragoza, de la que se le confia slf; 
puesta en marcha y dirección. 

No puede ni quiere olvidar el ,general su tiempo legionario, el cual 
le lleva a dictar el Decú.logo del Ca,dete. 

Debió pensar mucho Franco el Decálogo antes de darlo por 
bueno; si siempre corregía sus escritos, de éste debió hacer varios. 
borradores y hasta el último tendría tachaduras, al menos tenemos. 
derecho a imaginarlo así mientras no se demuestre lo contrario. 

Durante mucho tiempo, quizás siempre, el Decálogo sería su+ 
obra literaria preferida, acaso junto al discurso de la disciplina. 
Hay motivos sobrados para suponerlo, pero la prueba de que eI. 
texto de su Decálogo le dejó satisfecho, es verlo citado en el discurso, 
donde lo llama credo, quizá por un impulso subconsciente y por su. 
paralelismo en el Credo de la Legión: «Nuestro DwáJogp del 
Cadete recogio de nuestras sabias Ordenanzas lo más puro y florido, 
para ofrecéroslo como credo indispensable que prendiese en nuestra 
vida». 

Lo explica asi un comentarista : 

Sube perfectamente que la Legión se ha batido co,n ese entu- 
siasmo y ese coraje, porque tiene como dogmu Lvqzael Credo que 
le dio Millán Astray y que Izace volverse a los truhanes en caba-- 
Ileros y convierte a los tímidos en héroes. 

Ciertamente, los caballeros cadetes no necesitan ninguna fiú- 
blica profesión de fe, porque la llevan ya en sus co,nciencks anks 
de &gry&Sar, pero reqzcieren, precisan para toda SU CondWta mil&- 
tw, un Código de Honor. Franco se lo da y con aquella mism 
pas& por IQS Ordenanzas que sentía Galbis su predecesor, funda, 
cimenta en sus articdos diez preceptos básicos y foY+m COPZ éstos 
el Decálogo del Cadete. 

F,l mismo Millán Astray había inspirado el Credo de la Legión ele 
una lejana sugerencia : 
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í En el Bushido inspiré gran parle de las ensev?n,nsas tlzorul,es 
qtie inczalqué a tos cadetes de Infnnterin, en el dlcá.mr de Toledo, 
cuaytdo tuve el honor de ser rnaestt*o de ellos elz los años 1911 y 
1912. También en el Bushido clpoyé el Credo de la Legión. El 
legionario español es fambiÉn ,sam,urai y practico lns esencias del 
Bushido. 

L‘os primeros discursos 

Mas los discursos, y quizá especialmente aquel de Ben Tieh, de- 
bieron impresionar al general Primo de Rivera tanto como la genial 
destreza de Franco al conducir la Legión en Xauen y Alhucemas. Del 
de Ben Tieb es este párràfo clave: 

Cundo nosotros pedimos seguir delante, no es para nuestra 
comodidad y conveniencia, pues bien sabemos que, al cumpl& la 
orden de avance, la vangumdiu nos correspode a nosotros y el 
camino de conquista va, regado pov nuestra sa,ngve y escoltado 
por los muertos que dejamos en la marcha,. 

Eso incitaría a nombrársele Director de la Academia General 
IVIilitar. El mismo día ,de la inauguración del centro, 5 de octubre 
de 1928, como siempre, fiel a sí mismo, Franco pronuncia ante el 

.Presidente ,del Gobierno unas palabras ‘muy miméticas de las ante- 
riores, remontándose en su propia oratoria y ya en posesión de un 
estilo muy suyo : 

No es la vida militar cam.ino de regalo y  deleite como os 
hemos anunciado, encierra grandes venalidades, trabnjos y  sa,cri- 
ficios; gloriar también, 
pinas. 

mas como las rosas, surge entre las es- 

‘Aparte *de las órdenes extraordinarias, 
-vis&iones ; 

normas, juicios e impro- 
son ,dos grandes discursos y una orden, las piezas fun- 

damentales que le elevan a un primer rango de escritor militar ; el 
saber decir lo que quiere ,decir. Son éstas: 

Orden extraordinaria con motivo del fallecimiento de S. M. la 
-Reina María Cristina. 

I%scurso de apertura ,del primer curso, 1928. 
Discurso de despedida por.supresión de la Academia, 1931. 
La orden con ocasión de la muerte de la Reina Madre es un pro- 

di@, de gratitud y. delicadeza. En su parte sustantiva dice así : 

Es el año 1885, cuando, con la Regen&, echa sobre sus hom- 
bros la pesada carga del Gobierno de España. Con ella sufre y 
kke sortewdo 1,as más violentas tempestades de gobernar, en 
que a la preocupación de los destirtos de la Patria se zcnid la de 
los cuidados del Rey n&io, al que en mayo de 1902 entrega k 
corono despzlés de diecisiete años de Regencia. 

Es de un fervor puro y simple. Apenas si hay adjetivos. Es todo 
iun modelo de emoción y sobriedad. > 



1:l 10 de tlicietnl>re de í930 desfilan los cadetes ante 17ranco y  el general Chavineau, 
I)irrctor General de la Escuela de Ingenieros de \Tersalles, que preside una comisión 
iranïrsa. T’or la izquierda : El comandante Conquet los tenientes coroneles Frke 
y  Condannr y  el jefe de Esttrdios de la &adetTlia de Zaragoza, caroncl Camping. 
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El discurso ,de apertura ,del primer curso, en realidad de inaugura- 
“ción de la Academia General Militar, es notable por su construc- 
.ción cimentada en tres puntos claves: 

La presentación del profesorado : La fundamenta en su expe- 
riencia pedagógica, escuela práctica de la última campaña y la 
presencia y veteranía bde la guarnición modelando una conti&- 
,dad ,dinámico-histórica que enlaza con: 

La síntesis y antecedentes de la antigua Academia. General 
Militar para llegar a la fase: «Es la historia que vuelve», oración 
angular que cierra el discurso. 

El estilo sobrio, solemne, sólo en la fase final puntúa como 
exhortación, queda en alocución elegante por su altura y dis- 
creción. Estas son dos calidades destacadas del Caudillo Franco, 
tanto en su carácter como en toda su vida y su obra. 

El discurso de despedida responde y sortea otras motivaciones y 
-todo él es pura exaltación. 

La supresión ,de la Academia General Militar y la brevedad de 
sólo tres aííos de funcionamiento, la hace historia, siempre acompa- 
ñada de una íntima satisfacción, al tiempo que pasa revista a. las 

.grandes novedades en materia didáctica y dogmática aportadas por el 
centro que ha dirigido. Desde hacer desaparecer las enfermedades 
venéreas hasta suprimir las novatadas, así como anular la recomen- 

.darión y el favor, para pasar al ataque: 

Revohción profunda elz kz enseñanza militar, ,qwe hb2a de 
llevar como forado color-ario la; intriga y Ea pasión de qztienes 
encontraban granjerhz en el mantenimiento de taS perniciosas 
sisfemas. 

Destaca ,después las altas cualidades que inculcó la Academia para 
culminar en otra frase que mueve a la exhortación: «Se deshace la 
máquina pero la obra queda», resaltando sobre todas las virtudes 
militares la que siempre ha de resplandecer : la disciplina. La ve fácil, 
sin mérito, cuando el mando es «condición grata y llevadera» ; pero 

-que significa sacrificio callado y sumiso, cuando esa «condición» es 
3 ingrata, constante y Imolesta. Pero aún así, la exalta como ejemplo. 

Se ha hecho ya tópico hablar de la definición de disciplina que 
Franco hizo en su famoso discurso. Hasta ahora mismo se sigue 
manteniendo tal idea. Es hora de aclarar, que aquellos agudos con- 

<ceptos del discurso de despedida expresan solamente un aspecto de 
la disciplina, el más extremo, que señala una polarización de su 

.esencia, exclusiva para una situación límite, como aquélla en la que 
se mantenía disciplinado quien hablaba, cuando el corazón pugnaba 
por alzarse en intima rebeldía y la razón le aconsejaba lo contrario 
de lo que se le mandaba. La disciplina, concepto complejísimo, ((nun- 

*.ca bien definida», como él dijo entonces, requería atender a una serie 
..de elementos delimitadores que encerrasen en sí el conjunto de vir- 
-,tudes militares, casi todas, que la disciplina comprende, puesto que 



84 ANTONIO MACiA SERRANO 

la disciplina es al militar, 10 que la regla al monje, y aún algo más.. 
Luego subraya con signos positivos y negativos otras virtudes, 

como : el patriotismo, el compañerismo, el honor, la cabdlerosidad, 
la hidalguía y el deber. Nunca ‘dejándolas cristalizadas en definiciones, 
estimaciones o exaltaciones. Muy al contrario dinamizándolas y pro- 
yectándolas hacia ,el porvenir. 

Nuestra obra sois vosotros, los 720 oficiales que wut@íana vais a’ 
estar eti co@acto cort el soldado, 1.0s qzle vais a chdar y a dirigir, 
los que, comtituyendo un gran núcleo del Ejército /wofesional,. 
habréis de ser, sin dada, paladines. 

Esta ‘es quizá la fuerza más exultante de esta alocución, y, posible-- 
mente, la primera entre tantas como escribió el Generalísimo. Cierta- 
mente perfilada todo ella en estos puntos cumbres: 

Labor de la Academia. 
Novedades de su ensenanza. 
Contraste de virtudes militares. 
Dinamismo y proyección de conceptos. 

Todo especificado sin apasionamiento en este discurso, núcleo vital’ 
de otros de etapas básicas y fundamentales para España. Si quinta- 
esenciásemos una a una estas palabras, se encontraría el secreto y el> 
contraste de toda esa grcin obra que es la vida de Francisco Franco 
para España y que se puede encerrar en estas pocas: Para segzsir 
adelante huy que mirar atrás. 



FRANCO, TRATADISTA MILITAR 

por MANUEL VILLEGAS GARDOQUI (*) 
Teniente General 

Nuestro Caudillo, que durante casi cuatro décadas, desempeñó las 
:altas funciones de Jefe del Esta.do, Jefe de Gobierno y Generalísimo 
de los Tres Ejércitos, no dispuso de mucho tiempo para dedicarlo a 
escribir sobre temas militares, lo que probablemente le hubiera dis- 
traído de graves preocupaciones de Gobierno. Sin embar,go, en alguna 
*ocasión y cuando lo consideró necesario, no dudó en tomar la pluma 
upara dejar constancia por escrito de su ciencia militar, que sin duda 
*dominaba. 

Así sucede con los Comentarios al Reglamento para el empleo 
híctico de las Grandes Urtidades y el ABC de la Batullu Defensiva, 

(*) La personalidad del teniente general Villegas Gardoqui, que honra estas 
-páginas con su firma, resulta muy relevante para el tema que trata, por haber 
sido Comandante Jefe de la 4.8 Sección de Estado Mayor (Servicios) del Genera- 
lísimo en Salamanca y  Burgos, y  uno de los pocos supervivientes de aquel Cuar- 
tel General. Sin cesar en su cargo de Agregado militar en Roma, donde le sor- 

:prendió el Alzamiento Nacional, desempeñó misiones tan delicadas como la de 
hacer pedidos de armamento, para lo que pudo aportar sus conocimientos del 
material artillero, adquiridos durante el curso, iniciado en 1925, que siguió en la 
Escuela de Guerra de Italia; delicada también fue su misión ante Mussolini tras 

la batalla de Guadalajara, así como, posteriormente, la preparación de la entre- 
vista Franco-Mussolini en Bordighera. 

La hoja de servicios del general Villegas Gardoqui es densa en misiones dis- 
-tinguidas. Después de la Campaña de Africa ingresa en el Cuerpo de Estado Ma- 
.yor (1921), permaneciendo en Marruecos en diversas empleos hasta 1925, y  en 
.Sevilla, Italia y  Madrid hasta 1931. Durante ese tiempo escribió su obra de crítica 
militar: Guerra de Rwnania: Operaciones en Transilvania (Col. Bibliográfica Mi- 
‘litar, 1929). De 1932 a 1935 fue profesor en la Escuela Superior de Guerra. En 
1935 fue nombrado agregado militar en Roma; este cargo le simultanea, una vez 

iniciado el Alzamiento Nacional, con el del Cuartel General del Generalísimo hasta 
1933, en que pasa a ser Jefe del Estado Mayor del Cuerpo de Ejercito del Maes- 

.trazgo, con el general García Valiño. Terminada la guerra y  hasta 1944 tuvo a SU 
cargo la 3.a Sección del Estado Mayor Central del Ejército, en la cual, a través 
>de su jefe, tenía relación con las fortificaciones para la defensa del Pirineo, según 
las normas del Generalísimo en su A B C de la Batalla Defensiva publicado en- 
tonces. Durante cuatro meses de aquel año fue Director del Servicio Histórico 
Militar. En 1949 desempeñó el cargo de agregado militar en Grecia y  Turquía. 
En 1952 se le nombró Director de la Escuela de Estado Mayor, de la que en 1956 
.pasó a ser Director General de Organización y  Campaña. En 195’7 tomaba el mando 
de la División de Pamplona y  del Gobierno Militar de Navarra. Desde 1966 hasta 
1963 fue profesor principal de cursos de generales y  logísticos en la Escuela SU- 

-perior del Ejército. 
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publicaciones que, a mi juicio, respondieron a necesidades del momen-- 
to, como espero poner de manifiesto. 

El Reglamento para el em+Eeo táctico de las Gralzdes Unidades fue- 
publicado en septiembre de 1925 y se ajustaba estrictamente a las 
normas >de la Doctrina para el empleo tácfìco de hs Armas y los 
Sekcios, del año 1924. En estos dos reglamentos quedaron plasma-- 
das las enseñanzas deducidas ,de la Primera Guerra Mundial (1914-18) 
y sus preceptos y normas constituyeron la base para la redacción de. 
otros textos relativos al empleo de las diferentes armas y servicios. 
El análisis y comentarios de Franco se publicaron en 1938 por su: 
Cuarte1 GeneraI. 

Este conJunto de publicaciones, a partir de 1925, formaron nuestra 
doctrina de guerra, en la que se instruyó el Ejército antes ,de 1936,. 
al dar comienzo la guerra de Liberación. 

Corno se sabe, dicha Guerra Mundial fue una lucha de grandes 
ejércitos, de ingentes cantidades de material y armamento. Tal con-- 
junto de medios de los dos beligerantes, dio lugar a un equilibrio y 
a una lucha de desgaste que cesó, al cabo .de varios años, cuando uno, 
de los beligerantes dio pruebas ,de debilidad, tanto material corno 
moral. 

Evidentemente nuestra guerra de Liberación tuvo características. 
muy diferentes. Frentes amplios, es,casa densidad de fuerzas, deficien- 
Cia de material, etc., por 10 que la ,doctrina militar deducida de la 
primera guerra mundial no podía aplicarse a la nuestra sin una adap- 
tación que la hiciera fácilmente asimilable por los mandos militares 
inip!icados en la contienda. Estos mandos, por otra parte y en la 
casi totalidad de las grandes unidades, eran de categoría inferior a 
lo qUe eorr’espondería en los respectivos escalones. De aquí la con-- 
véniencia de facilitarles los necesarios elementos para su adaptacióa 
a los mandos que desempeñaban. 

Por otro lado, la mayor parte de los citados ,mandos tenían una. 
sólida preparación para la guerra colonial, lograda en las luchas en 
el Norte, de Africa, pero que no era la adecuada para una guerra más- 
regular, como la nuestra. 

Es. decir, que los Comentarios al Reglamento pa+a el empleo tácti 
tc de las Grandes Unidades tienen, a mi juicio, un carácter didáctico. 
y, en esos comentarios, el Generalísimo se muestra como un verdadero 
maestra de los altos mandos subordinados a él. Es el propio Genera- 
iisimo, quien ,dice en la primera página de sus comentarios «este tra- 
bajo de análisis ,de las partes principales de nuestro Reglamento de 
Grurtdes Unidades ofrece a nuestros mandos, desentrañándola, la doc- 
trina que comprimida en los párrafos de nuestro Reglamento, suele 
escapar a la perspicacia <del lector, no entrand’o en los estudios tic- 
ticos, o desviado de aquella doctrina por la práctica rutinaria de las 
guerras coloniales...» (1). 

--(1) G ENERALÍSIMO FRANCO: Reglamento para el empleo htico de 
Unidades. Paites principales y  alzálisis de las mismas. Ed. Cuartel 
Generalísimo. lmp. Aldecoa, Burgos, 1938. 

lm Grandes 
General del’ 
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.En el análisis a que me estoy refiriendo, el autor destaca lo que 
con más frecuencia se olvida o no se practica, estando dichos comen- 
tarios «impregnados de las enseñanzas deducidas de una crítica serena, 
de nuestras batallas.. .» 

Completa el Generalísimo SLI idea al redactar el análisis, con eEc 
párrafo siguiente : «El hecho de que, robando tiempo al descanso, 
os dedique este trabajo, realza la importancia que concedo a reforzar 
y unificar la doctrina %de nuestros mandos que multiplique la eficiencia 
de nuestras Grandes Unidades. A vuestro estudio y meditación entregoN 
estas cuartillas seguro de que han de ayudaros a desbrozar el camino 
de la Victoria.» 

Así se expresaba nuestro Generalísimo en el mes ,de agosto de 
3938. 

El análisis del Reglncitzento de Gra.qldes Unidades sólo se refiere 
a las partes principales del mismo que, a juicio del Generalísimo, 
fueron aquellas en las que se sentía más la necesidad de ampliar y,. 
hasta cierto punto, de modificar; o bien, aquellas otras que debían. 
servir de guía para la actuación de los mandos de las Grandes. 
Unidades. 

Por ejemplo, acerca del Jefe y sus -auxiliares (Estado Mayor y 
Comandantes .de armas y directores .de los servicios) o acerca de las.. 
armas, sobre las que figuran atinadas observaciones de su empleo 
y utilización de sus medios de combate; y entre estas armas, lar. 
última llegada al campo de batalla, es decir, la aviación, así como la 
defensa contra aeronaves. 

Entre las grandes unidades, fueron objeto .de su análisis la Divi- 
sión orgánica, el Cuerpo de Ejército, la División de Caballería y el 
Ejécrito. Nada comenta del Grúpg de Ejércitos, del que no se mostr& 
partidario, como tampoco de poner en ejecución las normas del Re-- 
glamento de Servicios ‘de Retaguardia.. 

Sigue ,después el estudio de la Batalla, tanto en lo que se refiere 
a la actuación del Jefe, como a las dos formas d.e batalla, ofensiva yo 
defensiva. Estudia además algunas operaciones- especiales, como son 
las del combate de noche, por las que el Generalísimo tenía personal 
interés .dados los resultados que podían obtenerse cuando eran diri-- 
gidas por un buen Jefe y ,ejecutadas con tropas muy entrenadas y. 
aguerridas. Aunque era notorio, tuve ocasión de comprobarlo per- 
sonalmente en el asalto nocturn’o de los legionarios de Franco a los. 
altos de Uixán. Al amanecer, ya estaban ocupados y ondeaba sobre- 
ellos la bandera espaííola. 

Acerca de los servicios, los comentarios se refieren a dos.: el de- 
transmisiones, sin el cual el mando ‘no puede funcionar, y e! servicio 
de municionamiento, muy interesante en nuestra guerra porque bien. 
organizado permitía ahorro de municiones, vital en nuestra guerra 
en la que no había abundancia ,de ellas. 

Sería imposible, dentro de los límites de este trabajo, comentar 
detalladamente cuanto figura en el análisis del Reglamento para er 
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.empleo táctico de grwdes Unidades. Pero de una manera general sí 
puede afirmarse que los conceptos escritos respon,den a un conoci- 
miento exacto de la doctrina militar que, sin duda de ningún género, 
Iposeía el Generalísimo Franco. 

El ABC de la Batalla defensiva fue publicado en el afro 1944 y su 
autor, modestamente, calificó el trabajo como «Aportación a la doc- 
trina» (2). Sin embargo, cuando se lee detenidamente la publicación, 
se‘ Ikga a la conclusión de que no tiene nada de aportación, pues 
constituye una verdadera doctrina, en la que están contenidas 1aS 
experiencias de tres años de nuestra guerra de Liberación y «la 
observación durante cinco años d.e los errores ajenos», como dice el 
*Generalísimo al principio de su trabajo. 

La publicación, visto el año en que se dio a conocer, tenía una 
finalidad : que los conceptos que en aquélla figuran, fueran tenidos en 
cuenta en la ejecución de los trabajos de fortificación, en curso a 
-partir del año 1944. 

Estos trabajos de fortificación, cuya responsabilidad, desde 61 
punto de vista táctico, era ,del Estado Mayor Central, por medio’ de 
la 3.’ Sección, cuya Jefatura entonces me estaba encomendada, com- 
prendían fortificaciones en la frontera de los Pirineos y organiza- 
ción de la defensa en distintas zonas de costa, de las que la principal 
y más atendida era la del frente sur de la Península entre Málaga + 
Huelva. 

Si se piensa en este plan de trabajos, aparece evidente y no casual 
que el ABC de la BataUa defensiva comprendiese dos partes ; la pri- 
mera, la batalla defensiva y la segunda, la defensa en las costas. 

Lo primero que surje en el trabajo a que se refieren estas cuarti- 
llas, 6s la importancia de la batalla defensiva en sí, que se comple- 
menta con una referencia a esta forma de combate, en distintos 
teatros ,de la Segunda Guerra Mundial (Balcanes, frentes rusos, frentes 
africanos y en las costas Irancesas) y de cuya referencia, el autor 
llega a la conclusión a la vista de los resultados obteni,dos de que 
faltaba una acertada doctrina defensiva que resultase eficaz frente a 
los medios y armas modernas. 

Para situar el problema defensivo en su justo medio, lo primero 
que preconiza el Generalísimo en su trabajo es definir cuáles son las 
características de un sistema defensivo. 

Tal ~d$nición y las consecuencias ederivadas de ésta, están tratadas 
de manera impecable en las páginas correspondientes del ABC de Za 
Bata& Defensiva, en las que desarrollan sucesivamente los conceptos 
de elección del campo de batalla, dosificación de fuerzas y lo que con- 
cierne a los tres elementos básicos de la defensiva, esto es el @ego, 
el terreno y las reservas. 

No olvida el Generalísimo en su trabajo, hacer referencia al factor 
psicológico, ni tampoco tratar de la defensiva en montaña, en la que 

. (2) l?. FRANCO: A B C de la Batalla defensiva. Aportación a la doctrina. Im- 
prenta Servicio Geográfico del Ejército. Madrid, 1944, 102 págs. 
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cel terreno time la mayor influencia en el planteamiento de la batalla, 
Muy interesante son las páginas relativas a errores y reveses, no 

sólo por lo que se refiere a nuestro ejército, sino también en la ma- 
.yoría de los extranjeros. Según el Generalísimo, en este orden de 
ideas nuestra guerra de Liberación es un manantial fecundo de ense- 
ííanzas : Brunete, el frente de Teruel, el frente del Ebro, etc., son 

‘ejemplos que se analizan en su trabajo, así como algún caso relativo 
.n Ia guerra de Marruecos. El resultado de tal estudio de casos ocu- 
rridos, es cementar las causas (de esos constantes errores. 

Los comentarios al Reglamento para el empleo táctico de las Gran- 
.des Unidades de que he tratado al principio, constituye un trabajo 
esencialmente didáctico, como ya señalé. En cambio el ABC de la 
Batalla defensiva, sin tener un carácter didáctico en su redacción y 
,exposición, sirve efectivamente de enseñanza, y así se consideró enton- 
&es por cuantos tuvimos la ocasión de dedicarnos al estusdio de la forti- 
ficación en los Pirineos, como esqueleto o armadura de lo que hubiera 
-podido ser una batalla defensiva en aquella importante frontera de 
-nuestra Patria. 

La parte dedicada a ((La defensiva ,en las costas» constituyó enton- 
ces una neccsirdad, justificada por la falta en el mundo ,de una doctrina 
sobre esta cuestión. En España estaban encargadas de plantear su 
$estudio las arcaicas Juntas de Defensa y Armamento que, ni por 
,su organización ni por sus misiones, fueron capaces de resolver el 
problema. Por esta razón, hacia el aiío 1944, fue necesario reformar 
*dichos organismos para hacer posible su eficaz funcionamiento. 

E.sa falta de doctrina acerca ,de la defensiva en las costas hizo 
.de lo más oportuna la aparición de el ABC de la Batalla defensiva 
!que contenía, aunque de forma bastante sintética, una doctrina com- 
-pleta sobre el tema. 

Esta doctrina comprende los principios generales de la táctica, 
que son permanentes y aplicables en todas partes, incluso en los fren- 
tes de costa. Partiendo de estos principios generales el problema 
tiene soluciones semejantes a las de los frentes terrestres, conjugando 
‘los elementos de dicha defensa, como son baterías de costa de grande 
.y medio calibre y elementos terrestres, actuando en posiciones de 
resistencia y con las reservas situadas convenientemente. Natural- 
mente, tampoco pueden olvidarse en la batalla defensiva de frentes 
marítimos, los medios aéreos y nava!es. 

En la obra que comento se estudia con detalle la forma de emplear 
todos los elementos citados anteriormente, sirviéndose de lenguaje 
claro y sintético que sólo sabe utilizar la persona que domina el 
lema sobre el que escribe. 



EVOLUCION DE LA DOCTRINA TACTICA 
DE FRANCO 

por JUAN BARRIOS GUTIERRE2 
Teniente Coronel del Servicio Histórico Militar 

Desde el comienzo ‘de su vida militar, hay en Franco una tendencia 
manifiesta a escribir sus reflexiones, en cuanto juzga que merecen ser 
conocidas. 

Por ello, además de órdenes, comentarios o instrucciones, deja im- 
presas sus experiencias personales en artículos de obras independien- 
tes -«Diario de una Bandera»- que compendian su visión y sus cri- 
terios ,de la guerra #de Africa en la que ha intervenido, sobre lo que 
ha vivido y ha reflexionado ; sobre lo que conoce bien y ha depurado 
con sentido crítico, en forma sencilla, sin pretensión de virtuosismo, 
literario, ni aparato alguno. Como hará luego en el Reglame@& para 
el, empleo táctico de la: Grandes Unidades. Partes princ$ales y Izrtál& 
sis de Zas mismas y con el A B C de la Bnfalla Defensiva (1). 

Todas tienen carácter didáctico, preponderante, en las dos últimas 
hasta el punto de que buena parte de los comentarios que sugieren SOM 
similares. Estas dos obras, manantiales de enseñanza castrense, sugie- 
ren estudios monográficos parcial,es, entre los que podría destacar 
como más interesante el que extrajera ,de ellos alguna faceta de la 
compleja y pecualiarísima psicología de Franco ; precisamente por- 
que, concentrado el autor sobre su objetivo docente, afloran aquéllas 
sin ganga y .en superficie. El ,lenguaje empleado y la propia técnica 
expositiva, se utilizan como simples instrumentos al servicio de uf~ 
fin concreto : enseñar. 

1 

Centrándonos ahora ,en su análisis del Reglamento se advierte que 
no es sólo análisis, sino también crítica, en cuanto ofrece juicios sobre 

(1) GENERALÍSIMO FRANCO: Reglamento para el empleo táctico de los Graszdes 

U&lades. partes ph~cipales y  análisis de las mismas. Editado por el E. M. deF 
Cuartel General del Generalísimo. Imprenta de Atdecoa, Burgos, agosto de 1938. 
111 Año Triunfal. 238 págs. 

GEmR.&fsrMo FR,SXCO: A B c de kI batalla defensiva (aportaC& a la Doctri- 
na), 1944. Talleres del Servicio Geográfico del Ejército. Madrid, 98 págs., 16 
láminas. 
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la verdad y bondad de las partes elegidas ; comentario, porque las 
explica ; y paráfrasis, porque además ,de explicar el texto, lo interpreta 
ampliándolo. Constituye, pues, una obra de metodología cambiante, 
en la medida en que se juzga que todos los cambios facilitan la 
comunicación de conocimientos, que es el fin esencialmente persegui- 
do. No falta la exhortación a que su lectura se inicie con la seriedad e 
interés corr.elativos al magisterio del autor y al valor de sus juicios, 
quien al hacerla pone una pincelada de sensibilidad -El hecho de 
que robando tiempo al descanso, os dedique este trabajo...- que 
humaniza el mandato. 

Su lenguaje directo y la exposición ajustada a la índole de cada 
materia, hacen la lectura de fácil comprensión en cualquiera de sus 
partes, lográndolo de una forma tan acertada, que parece como si su 
sencillez y claridad no fueran producto de la elaboración, sino algo 
espontáneo: la claridad y la sencillez mismas. No importa que en algún 
caso las ideas que se exponen sean complejas o abstrusas ; no importa 
que pu,edan ser el resultado de años de estudio y de experiencia. Su 
re,dacción se producirá fluida, nítidamente, con un aire sutil de simpli- 
cidad que le da un eficaz atractivo : el de convencer al lector que 
su asimilación no le exigirá esfuerzo. 

Podría temerse que ello encerrase inconveniente didáctico, puesto 
que para extraer de la obra hasta la última ,enseñanza implícita se nece- 
sita mucho más que una lectura superficial ; pero es un riesgo que 
parece intencionado, confiando en que su estructura literaria y el cui- 
dado con que se resaltan sus puntos de mayor importancia, inducirán 
espontáneamente a la necesaria reiteración. Otra particularidad 
que convierte en sosegada esa lectura, es su forma de expresión, cu- 
riosamente despersonalizada, que logra hacerse compatible, sin frac- 
tura del relato, con los corolarios personales J; con frecuentes ejem- 
plos, que incorporan un nuevo elemento de fluidez. 

Otros aciertos podrían señalarse, pero baste el que nos parece en- 
contrar en cl subtítulo. Porque al .enunciar Este que contiene las «par- 
tes principales)) ha de pensar el lector que la mena está ya beneficiada. 
ahorrándosele el esfuerzo de la selección por la garantía personal de 
quien la ha realizado, con el aliciente general de todos los florilegios 
y la simplicidad de las crestomatías. A continuación dice ((y análisis 
de las mismas». Y siendo así que el análisis tiene como primera acep- 
ción la de descomponer en partes, en la forma utilizada, apunta a su 
sentido cualitativo de aislar sus ingredientes y al gramatical de deter- 
minar sus categorías respectivas. En fin de cuentas, a prometer una 
lectura «rentable». 

Estableciendo ,en forma porcentual la relación de comentarios que 
se hacen a los X3 artículos qu,e comprende la obra, que,da de manifies- 
to la total ausencia ,de predisposición enjuiciadora por parte ,del autor. 
Efectivamente ; al treinta y dos por ciento de los artículos no se le 
agrega ninguno ; al catorce por ciento SC le hacen pequeños comenta- 
rios ; el veintiocho por ciento los tiene de discreta amplitud ; un die- 
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cisiete por ciento, de cierta extensión, y sólo un siete por ciento con 
ktitud y proliji,dad. 0 dicho de otro modo : casi una mitad de Io.+ 
artículos se reproducen sin más, la otra mitad apenas se comenta 
10 SUfiCiente, y sólo el siete por ciento restante rebasa con creces la 
extensión de los artículos analizados. 

El lector encuentra lo prometido. Enunciación de las partes prin- 
cipales del Iieglamento y análisis de las que así lo justifican. Análisis 
que unas veces realza, otras aclara y algunas rectifica la doctrina. 
Aunque esto último sólo se haga en casos que se adivinan muy medi- 
tados v como con pe;ar, sin que el respeto impida al autor expre- 
sarse iibremente. 

'NO es tarea fácil destacar aspectos minimizados, porque Franco 
nada desprecia y a todo concede importancia. De resaltar algunos 
conceptos, podrían ser: la existencia de continuidad en la acción tác- 
tica, que unn vez comenzada no debe sufrir pau?a ; la intensi,dad de su 
ritmo por 10 de que «el tiempo es oro» ; la explotación tenaz del éxito 
en un «crescendo)) vertiginoso que impida la reacción del adversario ; 
un trabajo sin freno, y la previsión indispensable antes de que la 
acción se inicie. Trabajo para la mejor elección del campo ,de batalla 
y de los observatorios -una de sus grandes preocupaciones-, en los 
reconocimientos, para saber lo más posible sobre el adversario ; en 
situar las posiciones en contrapendientes que proporcionen economía 
de bajas propias e incremento de las enemigas ; en la dosificación de 
fuerzas para disponer ,de las mayores reservas porque con ellas -y la 
artillería- el jefe hará sentir su peso en la batalla ; en jugar los me- 
dios para .hacer factible la sorpresa, en... hacer lo imposible por cubrir 
cualquier requicio por donde -en el peor de los casos- pudiera in- 
tentar infiltrarse el fantasma impensable de la derrota. 

Se diría que Franco no admite subjetivamente, la posibi1ida.d de 
su derrota, mientras, objetivament’e, sabe muy bien que ésta se podría 
producir. Se diría que ello constituye un dilema que rige su vida ; se 
diría incluso que ésta fuera su grande y resuntiva obsesión. En la 
derrota propia se plantea el existir o no existir, como en Hamlet, 
pero con una inapreciable ventaja sobre él: su inmensa fuerza moral. 

En esta fuerza moral se apoya Franco -firme, convencido- para 
resolver la disyuntiva, dejando siempre la posibilidad de existencia 
de su derrota en forma condicional. La derrota podrá existir, pero 
bastará con poner los medios que cieguen el manantial de donde pue- 
da brotar. En lo subjetivo era muy fácil, y en lo objetivo también, 
pues a Dios rogando, pero dando con el mazo del realismo y de la 
extrema tenacidad, por lo que Franco todo lo analiza, trata de pre- 
veerlo todo. 

Esta conjunción de circunstancias justifica que, con frecuencia, 
Franco forme juicios diferentes y aún opuestos a los de quienes dis- 
ponen <de sus mismas fuentes *de información; e incluso el que un ob- 
servador superficial crea ver contradicción entre dos opiniones apa- 
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rentemente referidas a un mismo objeto. Tal es el caso de los carros 
de combate. 

En Africa, cuando después ,de la acción de Ambar la pérdida de 
10s carros de asalto hace decir a los más que constituyen un fracaso, 
Franco escribe en su Diario de mm Bandera. «Los carros de asalto y 
tanques son <de gran aplicación en esta guerra.» Todo en mayúscu- 
‘las. Y acentuando el compromiso se emplaza ante los demás : «ve- 
.remos si el tiempo me dá la razón.» 

Cuando en 1938 aquel vulnerable carro africano -dotado con una 
sola ametralladora- ha logrado mayoría de edad por incrementos [de 
protección, armamento, velocidad..., cuando el carro ha adquirido pro- 
banza de naturaleza bélica que confirma -para todas las guerras-, 
el vaticinio ‘de Franco en 1921; cuando sus tropas se enfrentan a los 
entonces temibles carros T-26 y BT-5, rusos, Franco no titubea en 
sentenciar: «Al compás que aumenta la potencia de los medios blin- 
dados, surgen nuevas armas eficaces para combatirlos. Si la acción de 
una masa de tanques aparece como impresionante por su potencia y 
efectos morales, sin embargo, esa acción, temible ante una fuerza 
aesmoralizada, cambia totalmente ante una Infantería bien .dotada y 
.con elevada moral.» 

Cambia totalmente. La acción y la actitud de Franco. Como una 
larga cambiada a la derrota; una táctica taurino-militar, torera y con 
-temple. Los pies aplomados y el corazón encendido -que Dios re- 
parta suerte-. La precisión y el análisis, manos firmes que giren la 
recia capa -factor moral- quebrando la embestida poderosa hacia 
& campo anodino del fracaso o la esterilidad. 

Es fácil encontrar testimonios de lo dicho y sirven bien los ejem- 
plos que aportan Hills y Aznar, tomados no sólo porque aquél sea 
extranjero y éste español, sino porque refiriéndose a <dos guerras 
distintas, confirman mejor y más por extenso, la constancia de los 
criterios expuestos. 

Refiriéndose a Alhucemas nos dice el biógrafo Hills que Franco 
instaría una y otra vez a sus Jefes de C. E. y División: «efectuad re- 
conocimientos ; aseguraros de que sabéis dónde se encuentra el ene- 
migo, de que sabéis lo que estáis haciendo ; aseguraros de que todos 
los demás saben lo que debéis hacer; averiguad cuál va a ser el cli- 
ma imperante . . . . sorpresa, sorpr.esa . . . . el tiempo es oro . . . . una vez 
hayáis abierto brecha, explotad vuestro éxito, no os entretengáis... 
Y más tarde añade aún ; «Debéis contar con reservas...» (2). 

SCuando Aznar pregunta a Franco sobre la batalla de Cataluña (3), 
le oye responder que «la realidad no ha desmentido, ni siquiera rec& 

(3) MANUEL AZNAR: Declaraciones de S. E. 31-XII-19,?8. 
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fkado un sólo detalle de mis planes y de mis proyectos de ofensiva», 
porque la batalla «ha sido minuciosamente estudiada y preparada». 
Y sobre la batalla del Ebro, las respuestas son más fehacientes a 

.nuestro objeto, porque las circunstancias se inclinan tan favorable- 
-mente al enemigo que parece dibujarse ante Franco el fantasma de la 
*derrota. 

Le declara así a Aznar: cda batalla del Ebro es de todas las que 
ha librado ~1 Ejército nacional en esta guerra, la más áspera y por 
decirlo así la más fea» porque el enemigo «bien cubiertos sus flancos, 
,dueños del sistema #de observatorios que ,domina la región, apretada 
-Ia densidad de tropas que presentaba frente a nosotros y muy abun- 
dantemente nutridos los batallones rojos ,de armas automáticas, con- 
siderada, además, la escasa extensión del frente de combate, resul- 
taba muy difícil, por no decir imposible y contraproducente, manio- 
brar desde el primer instante». 

Téngase en cuenta que para Franco en esos momentos: «La 
guerra moderna podría definirse como una sucesión de batallas por 
los observatorios. Quien posea los mejores combate en condiciones 
-de inmensa superioridad». 

Sobran indicios racionales para augurarle la derrota. Pero, Fran- 
co es un convencido de que aun cuando los medios materiales sean 
adversos, puede evitarse esta derrota con el valor moral. Su tremen- 
do valor moral -a Dios rogando-, la evita ciertamente. No sólo 
eso. Su agudeza táctica -valor intelectual- y sus previsiones en 
~forma ,de acumulación de medios -con el mazo dando-, fuerzan el 
.desarrollo de la batalla hasta el punto de convertirla en la victoria 
más trascendental de to,da la guerra. 

Sólo porque Franco decidió «aprovechar la coyuntura)) que le 
<ofrecían las circunstancias ; porque si el campo de batalla era «enojo- 
.so)) y las operaciones de desgaste tropezaron ((con dificultades noto- 
rias», todas fueron «vencidas sist,emáticamente» ; porque la concen- 
tración de fuegos sobre un objetivo idóneo por su misma densidad 
material y humana, se tradujo diariamente en una proporción de ba- 
.jas «de cuatro a una en contra del .en.emigo». Y porque al terminar 
las operaciones de castigo cuando surgió la posibilidad de maniobrar 
sobre los flancos, la maniobra se llevó a cabo Con tal vigor que logró 
c(producir el tremendo desplome de las líneas rojas». 

Batallas, en fin, que dirige Franco siguiendo paso a paso el Re- 
glamento.. . , con las particularidades que las circunstancias y su ge- 
nialidad táctica le aconsejan, y con el duro comodín de su inquebran- 
table voluntad. 2 Genialidad ? Sí 2 Triunfalismo ? Hay que afrontar- 
lo. Porque si triunfalismo viene de triunfo icuándo más indicado 
su empleo que refiriéndose a un claro, imprevisible y señalado 
triunfo? Pues si Dehmel dijo de Chausewitz que éste marcó un 
jalón en la filosofía de la guerra al destacar la gran importancia del 
factor moral. Franco no sólo la tuvo en grado máximo, sino que ade- 
.&s, con habilidad suma, logró despertarlo en el alma de SUS solda- 



dos, cuando el español de entonces lo tenía como dormido (4~. 
Valor moral pero con aprovechamiento de todos los medios. Por 

eso y como un medio más, Franco -que impulsa a utilizarlos todos 
al tope de su rendimi.ento-, analiza el Reglnmento pnrn el empleo 
tktico de las Grandes Unidades. Y como todo debe preverse -todo lo” 
posible- por eso la publica. Para que todos los ,demás sepan lo que 
se debe hacer llegado el caso y para que los suyos sepan aprehender 
la .más cabal enseííanza del Reglamento, con las menores dificul-- 
tades. 

II 

Del A 3 C de la Batalla Defekva. cabría decir que es una obra 
llena de congruencia, en cuyo punto de arranque se armonizan las 
razones de categoría, situación-presente y futura previsible-e i,deas 
clave del autor. 

Porque si para el Generalísimo Franco no hay dudas de que 
«el jefe se hace», ni de que los errores tácticos malbaratan las me- 
jores concepciones de los mandos superiores, así como de que eE 
mando supremo de los Ejércitos le va a corresponder vitaliciatiente, 
es natural que se esfuerce en crear ,e imponer una ,doctrina propia que 
informe y dirija a sus jefes en las acciones tácticas. En la misma 
línea debe crear una doctrina como fruto unívoco del estudio, de la 
reflexión personal, de la propia experiencia y del contraste con «los 
errores ajenos)) ; que será impuesta a los jefes como prerrogativa de 
la propia categoría, pero redactada en términos de la mayor «claridad. 
y sencillez», por servir a un propósito docente. 

Por esas razones la generación y desarrollo de tal doctrina ha-- 
brán ,de rastrearse como surgiendo del pentagrama de conceptos. 
cuya pauta acabamos de dibujar. Si bien -y esto es curioso-, se 
tenga la impresión de que, cronológicamente, el orden pudo haber 
sido : propia experiencia, estudio de tratadistas clásicos, reflexión 
y contraste. Pues, si en lo relativo a conocimientos militares Franco) 
da la impresión contínua de estar «en línea», subjetivamente produ- 
ce la de ,que su estudio de &lausewitz, no fue anterior a sn campa- 
ña marroquí. Y Clausewitz es el tratadista que más parece influir- 
le, aunque sin llegarle a condicionar, pese a que tal influencia está 
clara sobre nuestros Reglamentos. 

La experiencia afrkana, refleja no sólo sus conocimientos mili- 
tares, sino su afición al estudio de la historia; y en su fortificación 
característica -((el blocao»-, es donde queda situado ,el antecedente. 
inmediato de lo que más tar,de se denominaría «subelemento de resis- 
tencia» heredero indirecto para Franco de las torres del homenaje, 

(4) I)EHMEL: Wisen und Weltr, núms. 3-4 de 1944, citado en «Los principios. 
fundamentales de la dirección de la guerral, por Carlos de Clausewitz, pág. 34, 
traducción del Comandante Ruiz Hernández. Ed. Gran Capitán, Madrid. 
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y los baluartes. Subelemento que viene ‘a constituirse a .su, ve-z :,en 
pieza maestra del A B C de la Batalla Defensiva, ‘fruto ‘de experceh- 
cia propia que -curiosamente también- aparece desbrozada de ci=-’ 
íías arcaicas en el antecedente de sus «IrÍstrucciones» para Ia gue- 
rra de Liberación, como síntoma evidente ‘de utia reflexión pro- 
funda y de agilidad e independencia de criterio. 

El examen de las «Instrucciones» y órdenes del Cuartel General 
del Gen-eralísimo, induce a establecer que el proceso de eGolución 
por el que se llega al A B C de la Batalla Defensiva se apoya grin- 
cipalmen,te en aquéllas, pudiéndose establecer que : 

cll: ?riifl:ra fïase ejtj eu la «Instrucción sobre modalidades de 
la organización del terreno» de fecha 21 de febrero- de 1937 (l), tuya 
razón de .existencia fue el gran número de .bajas que la artillería mu- 
saba en sus tropas y que según las inspecciones ,de los frentes se de- 
bía al empleo de swtemas. de fortificación anticuados. Consecuente- 
mente, Franco proscribe la trinchera-abrigo contínua, oprescribi,en- 
do, en cambio, una fortificación moderna .que define ya como &s& 
bir en el terreno el dispositivo de combate; señalando la‘mnecesidad 
de pasar en la defensiva al orden «escaqueado y profundo», así como 
la importancia de los observatorios, el valor de las líneas ,de crestas 
para situarlos -nunca para establecer en ellas posiciones militares-;. 
la consideración del obstáculo, de los planes de fuego, y de los cam- 
pos de tiro despejados. 

El segundo paso son las «Instrucciones para la organización de- 
fensiva del terreno», del Cuartel General del Generalísimo, fechadas 
en octubre de 1937 (2) que, completando la anterior, se extien’de a 
los conceptos de distribución de fuerzas, asentamientos artilleros y 
defensa contra carros y apareciendo en ellas los «Elementos de Resis; 
tencia», #untos de Apoyo» y ((Centros de Resistencia». 

El tercer paso, en fin, lo constituyen las «Instrucciones referen- 
tes a la organización del terreno en la defensiva», de 3 de agost,o de 
1936, que se conservan autógrafas para mayor mítrito. Parecen dar 
por asimilados los conceptos expuestos en las anteriores y adoptan 
ya tono de doctrina. En ellas encontramos la forma textual que lue- 
go repetirían los «guiones» #de las Academias militares ; «Fortificar 
es inscribir en el terreno, enterrándolo en él, un dispositivo de com- 
bate» ; y conceptos defensivos --aún el de la propia defensiva en ge- 
neral- que, unas veces resumidos y otras extendidos, aparecen lue-- 
go en el A B C de la Batalla Defensba. 

En las ((Instrucciones)) de octubre del 37, junto a unos gráficos: 
expresivos de la vulnerabilidad que ofrecía para el soldado la forti- 
ficación típica de trinchera en zig-zag, aparece ya un nuevo modelo 
de fortificación constituída por «puntos unidos por paralelas». aue 
-a falta de otros documentos- podría consid,erarse ,el embrión 
de donde, por metamorfosis sucesivas surgiría el «subelemento de 

- 
(1) A. G. L. (A-7, L-358, C-42, subcarpeta 1). 
(2) A. G. L. (i\-7> L-358, C-42, subcarpeta 2). 
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resistencia». Supone sin duda un avance sobre la trinchera clásica, y 
tiene ,Ias ventajas de que «no existen puntos de flanqueo. Los proyec- 
tiles de mortero localizan sus efectos. La rompedora a tiempos no 
coge más .que un punto. Los carros de combate no enfilan las trin- 
cheras y son inofensivos. Efectos de aviación casi nulos». 

En otro gráfico, correspondiente a «Posición de compañia &u&. 
Terreno poco movido. Dos compañias aislackas y wta de sostén», se 
indica. claramente una trinchera contínua adaptada al perímetro del 
terreno en su faja de altitud media que, bordeada por pozos de tira- 
dores a los que la unen pequeños ramales, rodean la posición frontal 
y lateralment.e, conteniendo en su interior a los fusiles ametrallado- 
res de la sección de sostén y los P. C. unidos también por ramales 
a dicha trinchera contínua. En tanto que la parte posterior .de la 
posición queda ocupada por una trinchera corta -contínua- a la 
que se unen por ramales los pozos de tirador y cuya misión es la 
«vigilancia <del frente de gola. Asentamiento de los fusiles ametra- 
lladores de sostén», muestra facilidad de defensa en todas direcciones ; 
la acción del jefe queda simplifica.da, y representa en cierto modo un 
punto de despegue de la fortificación arcaica hacia el futuro «sub- 
elemento». Cuyo escalón siguiente podría ser considerado el hecho 
de que, para terreno llano, la zona central del frente queda cubierto 
-por un trozo de trinchera -con sus correspondientes pozos unidos- 
que es independiente del resto. 

Por último, existen cuatro «subelementos» cuyas diferencias 
esenciales radican en la supresión del «abrigo para los hombres» y la 
aparición, en su lugar, del puesto de mando. 

Las ,«Instrucciones y Ordenes» de 1938 resultan decisivas a la 
%,ora de fijar la evolución que conduce al «subelemento» -repeti- 
mos, pieza maestra del A B C-, por contenerse en ellas el penúlti- 
mo eslabón de la cad,ena que tratamos de definir. Contienen, en efec- 
to, croquis de entre los cuales merece la pena subrayar el resultado 
de la comparación entre cinco de ellos y otros tantos -dos a dos- 
del A B C de La Defensiua ; muy especialmente entre uno de los titula- 
dos «Puesto le Pelotón. Un fusil ametrallador)) (3), que sólo se dife- 
rencia del «subelemento de resistencia» dibujado en el A B C, por el 
hecho de que éste carece *de «refugio». Por lo que viene a ser casi una 
-partida de nakimiento #del subelemento. 

La diferencia entre ambos -el refugio- puede corresponder muy 
bien a la materialización de una experiencia y de una reflexión de 
Franco : Que muchas unidades han sido capturadas en ((abrigos» y 
que su ausencia contribuye a que el soldado venza su instinto. 

En resumen, el «subelemento de resistencia» es el sucesor directo 
da1 blocao, teniendo por objeto como él ((extremar la resistencia, no 
obstante las pérdidas», circunstancia que obliga a mantener «rela- 
ción estrecha de vecindad entre los hombres, punto de apoyo íntimo 
de los fuegos, y una acción directa del jefe». Por ello no puede con- 

(3) A. G. L. (A-7, L-358, C-44). 
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siderarse casual la coincid,encia de que -lo dice el propio Franco- 
domestras campañas coloniales nos demostraron la incapacidad de los 
moros, para tomar nuestros blocaos», y así también «los milicianos 
rojos...., son incapaces de conquistar uno sólo de estos puestos cuan- 
do están bien situados y fortificados», pudiendo también sosten&se 
que, prácticamente, el «subelemento de resistencia)) naciera lo mas 
tarde, el 3 de agosto de 1%338. 

La extensión dedicada a esta evolución por la que se llega al 
«subelemento de resistencia», se justifica por la probabilidad de que 
Franco diera importancia básica a conseguirlo por la influencia prio- 
ritaria que concede al terreno para conseguir el éxito en la batalla 
defensiva. 

Considerando ahora el A B C como un conjunto, pensamos que 
Franco lo redacta porque su sentido de responsabilidad siente como 
un aguijón la ausencia -a nivel mundial-, de una doctrina defensiva 
rigurosamente adaptada a la eficacia creciente de las armas y medios 
modernos. 

Esa inquietud, acusada ‘desde el comienzo de su vida militar le 
acompaña a lo largo de la misma -según demuestran entre otros 
los datos anteriormente enumerados- y no cesa hasta que a los trein- 
ta y cinco años de elaboración y perfeccionamiento continuos, dan un 
fruto maduro acabado. Treinta y cinco años de experiencias, refle- 
xiones y contrastes, que se entregan generosamente -en un país en 
que el afán de notoriedad y la avaricia de ideas propias, no son infre- 
cuentes-, vale tanto como un certificado de lo que en lenguaje psico- 
lógico se diría instinto de transitividad ; tanto más evidente cuanto 
que ese fruto obtenido, se ofrece al mayor número posible de presen- 
tes o futuros jefes de Unidad. 

Es oportuno indicar que las «Instrucciones y Ordenes» del Cuartel 
General del Generalísimo se entregaban por escrito sólo hasta los 
jefes de batallón -quien,es las comunicaban a sus inferiores de pa- 
labra- y más tarde sólo hasta los de brigada, para evitar que ca- 
yeran en poder del enemigo e impedir que éste las utilizara en SU 
provecho como alguna vez había ocurrido en los principios de la 
guerra. 

El A B L’ de la L3efensiva es, pues, una obra de fines didácticos, 
ajena a cualquier otro propósito que no fuera el de divulgar y con- 
seguir una correcta unidad de doctrina, como lo ‘demuestran el estilo 
,en que está redactada y su misma presentación, en un formato tan 
reducido, que permite guardarla en cualquier bolsillo, para facilitar 
--y quizá para sugerir- a sus destinatarios la idea de llevarlo siem- 
pre consigo. 

Se logran en el texto los propósitos declarados de claridad y sen- 
cillez y además, una gran concisión. Las miras del autor -Franco 
propende siempre a los grandes objetivos- son, el evidente de divul- 
gar su ‘doctrina creando unidad y -quizá- el subconsciente de trans- 
,mitir a sus jefes las propias cualidades personales, en la medida de 
lo posible. 
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Por la elevación de esas miras, faltan en la obra preocupaciones 
habituales en los escritores, que aquí están como olvidadas, porque 
se las supedita a la finalidad de hacerse fácilmente comprensible. 

Cuando lo cree necesario, Franco subordina la brillantez de estilo 
a la claridad ; como por ejemplo, modificando la definición original 
de que fortificar es inscribir en el terreno un ,dispositivo de com- 
bate, por la forma reiterativa, menos elegante, pero más explícita y 

eficaz, de que fortificar es inscribir en el terreno, ew,tew&&lo en. el, 
un dispositivo de combate. 

Lo mismo recurre a frases gráficas: «todo lo que se ve se 
.destruye», o a grabar una idea-imagen: «la marcha del gusano» ; que 
SC potencia apoyándola con el recuerdo de su éxito en la realización 
práctica. «En nuestra Cruzada demostró su eficacia aquel sistema 
escaqueado que preconizamos.» Expone brevemente ejemplos de las 
fmzestas consecuencias que trajo olvidar las reglas por él propug- 
nadas, y dice : «... esta terminante doctrina, que aparece tan clara, ha 
encontrado siempre una r.esistencia en su aplicación no sólo en nues- 
tro Ejkrcito, sino en la mayoría de los extranjeros». Para resaltar 
la idea le sirven igualmente citar los fortines griegos que, coronando 
las cumbres de las montañas, parecían estar pidiendo la concentra- 
ción eficaz de los mat,eriales pesados ; los fuertes belgas, con tal 
concentración y densidad de elementos que facilitaban los bombar- 
deos aéreos; o los trincherones de los frentes ruso y africano. Tam- 
bién el ejército de Paulus, sucumbiendo en el laberinto de Stalingrado 
por olvidar que las poblaciones son los lugares «donde más se pier- 
de la acción del mando, y que lleva ventaja el que desde fuera se de- 
dique sistemáticamente a destruirlas». 

Franco tiende, pues, a conseguir la aceptación y grabación íntima 
de sus preceptos, tanto en forma positiva por la autoridad de quien 
les dicta, como por la negativa del perjuicio seguro que acarreará el 
no seguirlo. Y ello, de forma universal, presentando consecuente y t 
habilísimamente tales prec,eptos, no ya como productos d,e elabora- ..z 
ción propia, sino como verdades en sí mismas y por lo tanto, uni- 
versales. Es decir, no como creador sino, simplemente, como descu- 
bridor. 

Su sistema de exposición es flexible, buscando acomodarlo a las 
características de las ideas que desarrolla. Si por su número o por la 
posible dificultad de asimilación, lo estima conveniente, primero las 
justifica, luego las ‘desgrana y por fin las presenta compendiadas. 
Así lo hace para la elección del campo de batalla. Pero no siendo ese 
cl caso, prefiere sintetizarlas y fijar su trascendencia por el contraste 
con una frase breve 0 intuitiva que, a modo de sentencia, clave 3a 
idea. Como ,explica, por ,ejemplo, la dosificación de fuerza, diciendo 
por una parte que sin ella y sin artillería pasa el jefe a convertirse 
en ~111 simple espectador de la batalla, para dejar sentada, más tarde, 
su máxima de la «usura de fuerzas». 

Si la diferencia entre sus ideas y las aceptadas hasta entonces es 
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Esquemas de la Instrucción del Cuartel General del Generalísimo de 21 de 
febrero de XJ37 sobre Modalidades de la Organización del Terreno (A. G. L.: 

A-7, Id58, C-42). 
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muy acusada, Franco afirma llanamente que antes se tuvo una 
apreciación carente de objetividad. 

Si concede una importancia capital a la defensiva, no contradice, ni 
mucho menos, que la ofensiva conduzca a la victoria. Al contrario, su 
espíritu es tan dado a la ofensiva, que en el fondo se le adivina una. 
especie de repugnancia hacia defensiva. Por eso la define como ac- 
titud condicionada por la ventaja de que hace posible mayor resisten- 
cia con pocas tropas, ganando así el tiempo necesario para pasar a 
la ofensiva. La defensiva es capital, porque es mayoritaria ,en exten-~ 
rión y porque las ofensivas están separadas entre sí por largos esta- 
cionamientos. Su finalidad -10 dice repetidamente-, «es destruir y. 
a ser posible aniquilar al enemigo bajo los efectos de un sistema de. 
fuegos», preparado conci,enzudamente. 

La defensiva por lo tanto, la concibe sólo al servicio de la ofen- 
siva, y su impronta insoslayable debe ser una exhaustiva preparación. 
Sin escatimarle esfuerzo, dedicación o estudio y sin desaprovechar me- 
dio alguno ; buscan,do el desideratum de no dejar nada al azar ni para 
última hora. 

Resulta interesante observar cómo por su espíritu ofensivo, Fran- 
co, se manifiesta subconscientemente inmune a la derrota ; y como 
incapaz de admitir su posibilidad dice: «El que libra una batalla de- 
fensiva debe tener confianza plena en que no se pierda» ; pareciendo, 
que lo más a que puede llegar el atacante es a «poner en peligro el. 
frente». Se diría que por un instante siente la atracción de perder su 
ecuanimidad y negar la existencia de la derrota. Podría haber sido ; 
pero inmediatamente vuelve al dominio de sí mismo y, en un tropismo, 
que quiebra la idea, habla de zonas de detención que, preparadas de 
antemano, evitan la derrota. 

Este final que, como solución ecléctica entre deseo y realidad, le 
llevan de hecho a no admitir !a derrota -ya que siempre hay medios. 
de eludirla- se sustenta en el valor que concede a la fortificación en- 
terrada y a la moral del combatiente. Condiciona,da, claro está a que 
el aprov.echami:ento ~del terreno sea máximo, y a que la moral del 
combatiente se cuide hasta el punto de no ponerlo «en trance de ser 
heroico». Y, por supuesto, a no incurrir en errores tácticos. Porque, 
cuando se incurre ,en ellos -aquí brillan con fuerza la objetividad, 
la penetración y el realismo de Franco-, sucumben 10 mismo 10s he- 
roicos, que los mediocres o cobardes. 

Fortificación enterrada, y moral #del combatiente son ((el medio más 
eficaz en que se apoya la batalla» defensiva. Ahora bien; la primera 
toma su importancia del efecto que produce sobre la segunda. La efi- 
cacia del blocao -10 dejó escrito Franco-, nace de que sctreforzaba 
la moral propia y rebajaba la del enemigo». Si la carencia de fortifi- 
cación elevara la moral del combatiente, aquélla se suprimiría de un 
plumazo. No es un decir. Ahí está el antiguo «refugio» eliminado del? 
subelemento, porque al familiarizar al sol.dado con la batalla, ele-- 
va su moral. 
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Quizá pa.rte todo de que el soldado español -pensando en el 
cual escribe-, tiene fama bien ganada de ser muy apto para la de- 
fensiva. Cosa que Franco admite después de analizarlo, como siem- 
pre, pero no tal cual se lo dan, sino -como casi siempre-, aña- 

.diéndole una apreciación personal, La de que el soldado espaiiol es 
el mejor del mundo para la ,defensiva y para la ofensiva. Y lo dice en 
1938 a don Manuel Aznar, para todos, para que se publique. 

Lógicamente se produce aquí, una trasferencia de sus propias 
cualidades, al común de los españoles 2Sobrevaloración del soldado 
-español? 2 El juicio más exacto que de éste se ha hecho en la historia? 

Que cada uno -Historia inclusive-, lo juzgue por su cuenta. 
Pero Franco, excepcional sin lugar a duda, así lo dejó escrito. 



MANUSCRI’I’OS DE LA GUERRA DE LIIJERACION 

por JOSE 11ANl‘1;1. XARTISEZ BANDE 

Coronel del Servicio Histórico Militar 

El primer escrito del general Franco relacionado con la guerra 
de Liberación, tiene fecha anterior al Alzamiento. Se trata de una 
carta, la famosa carta al presidente del Gobierno, don Santiago Casa- 
res Quiroga, fechada el 23 de junio de 1936, carta en la que se trata, 
sencillamente, de evitar la guerra. 

Son aquellos -entre asesinatos y destrucciones- momentos cru- 
ciales, que le mueven al General a comenzar así : (tEs tan grave eI 
estado de inquietud que en el ánimo de la oficialidad parecen produ- 
cir las últimas medidas militares...». La falta de «interior satisfac- 
ción y el estado de inquietud moral y material» afectan a la disciplina. 
Han sido reintegrados a las filas del Ejército los jefes y oficiales 
sentenciados por la intentona separatista de Cataluña de octubre 
de 1934, dictándose, además, una disposición por la que se dejan 
al arbitrio ministerial la provisión de destinos que antes se cubrían 
por antigüedad rigurosa. .Ha habido relevos que han despertado una 
general inquietud, y graves incidentes en Alcalá de Henares, «con 
sus antecedentes de provocaciones y agresiones por parte de ele- 
mentos extremistas». El panorama es de total desorden. «Todo esto, 
excekntísimo señor -deduce el general Franco-, pone aparente- 
mente de manifiesto la información deficiente que, acaso, en este 
aspecto debe llegar a V. E., o el .desconocimiento que los elementos 
colaboradores militares pueden tener de los problemas íntimos y mo- 
rales de la colectividad militar.» Y es que los informes oficiales u 
oficiosos se apartan de la realidad, ((son algunas veces contrarios a 
los intereses patrios» y en todo caso responden a la más pobre con- 
dición humana de interesado sometimiento rastrero. «No sienten ni 
son más leales a las instituciones -escribe el General- quienes se 
acercan a adularlas y a cobrar la cuenta de servirles colaboradores.» 
Por lo demás el Ejército no es, en principio, desafecto a la República, 
pero si «de la falta ,de ecuani,midad y justicia de 10s poderes públicos» 
surgieron las antiguas Juntas Militares de Defensa, la situación ha 
hecho que nazcan ahora otras Juntas, las cuales se mueven clandes- 
tinamente con las siglas U. M. E. y U, M. R. A. (Unión Militar 
Española y Unión Militar Republicana Antifascista). Los escritos que 
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tales Juntas cursan «son síntomas fehacientes de su existencia y heral- 
do de futuras luchas civiles». 

El General escribe luego algo que merece quedar para la poste- 
ridad : «:Conocedor de la disciplina, a cuyo estudio me he dedicado 
muchos años, puedo asegurarle que es tal el espíritu de justicia que 
impera en los cuadros militares, que cualquiera medida de violencia 
no justificada pro,duce efectos contraproducentes en la masa general 
de las colectividades, al sentirse a merced de actuaciones anónimas 
y de calumniosas declaraciones.» 

Franco considera un deber hacer llegar al ministro ~1 cuadro de 
la gravedad extrema de una situación española, a través de su extre- 
madamente sensible órgano castrense, en esta carta, difícil, correcta 
pero clarísima, enviada a la jerarquía máxima de quien se .depende. 
Literalmente, una de las mejores piezas de SLI autor. 

Tras la carta a Casares Quiroga vienen los que podríamos deno- 
minar «escritos del Alzamiento». Que los re.dactara de su propio puño 
v letra el general Franco parece hoy indudable, teniéndose además en 
cuenta lo que más adelante se dirá. 

En primer lugar -y no por el orden en que se redactaron, sino 
aquel en que vieron la luz- pongamos aquí el telegrama que dirigi- 
ría al jefe de la Circunscripción d,e Melilla, fechado en Santa Cruz 
de Tenerife a las seis horas diez minutos del día 18. Decía así : 

Comandante General Canarias a Jefe Circunscripció~~ Oriental 
de Africa (Melilla). Gloria al heroico Ejército de Afvica. España 
sobre todo. Recibid el sdaludo .entusiasta estas guwniciones que 
se 2snen a vosotros y demás conzpañeros Penínwla elt estos ww- 
mentas históricos. ,Fe ciega en el triunfo. Vika Espa&z con honor. 
General Franco. 

Una hora ,después se enviaban otros telegramas a todos los jefes 
de las Divisiones peninsulares, comandante de Baleares, jefe de la 
División d,e Caballería, jefes de las Circunscripciones de Ceuta y La- 
rache, jefe de las fuerzas militares ,de Marruecos y almirantes de las 
Bases .Navales. En ellos se transcribía el enviado antes a Melilla, lite- 
ralmente. 

A continuación podemos situar el bando de declaración del estado 
de guerra en Canarias. Firmado en Las Palmas, el 18 de julio, es de 
suponer que si no 10 redactó .Franco ex.actamente, sí lo corrigió y lo 
puntualizó. En todo caso es un documento .de un valor personal muy 
relativo, pues apenas si contiene algo más que la serie de prohibi- 
ciones normales en esta clase de bandos. 

En tercer lugar citaremos la arenga o alocución fechada en Santa 
Cruz de Tenerife a las cinco y cuarto de la madrugada ,del 18 de julio, 
pese a que en aquellos momentos el General se encontraba en Las 
Palmas ; lo que da a entender claramente que la alocución estdba 

preparada .de ante,mano y redactada por el propio Franco. A las siete 
de la mañana Radio Club de Tenerife radiaría, además del bando 
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declarando el estado de guerra, una arenga, que en realidad era un 
manifiesto político, y que comenzaba así: 

iEspaGoles/, a cuantos sentis el santo amor a España, a cuan- 
tos en las filas del Ejército y Armada habéis hecho profesióa de 
fe e6 el sewicio a la patriu, a los que jwásteis defenderla de sus 
enemigos hasta perder la vida. 

Se justificaba el Alzamiento por la anarquía reinante, el capricho 
de las autoridades de nombramiento gubernativo, los asesinatos, las 
huelgas revolucionarias que paralizaban la vida del país, arruinándole y 
creando una situación de hambre y desesperación, y los ataques aI 
Ejército, Marina e Institutos armados. Decía a continuación: 

La Constitución, por todos swpendida y vulnerada, sufre UTZ 
eclipse total; n.i igualdad ante la Ley, ni libertad, aherrojada por 
la tiran& ni fraternidad cuando el odio y el crimen han sustitutio 
al mutzco respeto, ni unidad de la Patria, amenazada por el des- 
garramieinto territorial más que por regio~l~smo, que los pro- 
pios i>oderes fomenta?z, ni integr&d ni defensa de nuestras 
fronteras cuando en le corazón de España se esczcchan las emG 
s¿was extranjeras que preidican la destlwcción y reparto de nuestro 
suelo. 

Franco preguntaba: ((2 Es que se puede consentir LIII día más eí 
vergonzoso espectáculo que estamos dando al mundo ?)) 

El manifiesto ofrecía, frente a este panorama, justicia e igualdad 
ante la Ley, paz y amor entre los españoles, libertad y fraternidad, 
«exentas de libertinaje y tiranía», trabajo para todos, justicia social 
(tllevada a cabo sin encono ni violencias», y una equitativa y progre- 
siva distribución de riqueza «sin destruir ni poner en peligro la eco- 
nomía)). Era España entera la que se levantaba, pidiendo «paz, frater- 
nidad y justicia». 

El Ejército, la Marina y las fuerzas de Orden Público, se habían 
alzado contra aquella situación, pero no las movía «la defensa de unos 
intereses bastardos, ni el deseo de retroceder en el camino de la 
Historia, porque las Instituciones, sean cuales fueren, deben garan- 
tizar un mínimo de convivencia entre los ciudadanos». La pureza 
de las intenciones de quienes se sublevaban impedía yugular aquellas 
conquistas que representaran un avance en el mejoramiento político- 
social. 

El manifiesto terminaba prometiendo que se harían reales en 
España, «por primera vez, y por este orden, la trilogía Fraternidad, 
Libertad e Igualdad». Las palabras finales eran: «Españoles: 
i i i Viva España. . 1 1 1 » y «i i 1 Viva el honra.do pueblo español! ! ! » 

El documento posee un estilo popular y de circunstancias. La 
lógica de sus reflexiones está perfectamente ligada y las palabras 
finales, ~decimonónicas, aparecen justificadas si se tiene en cuenta la 
psicología de la gran masa a quien van dirigidas. En cuanto al aspecto 
de fondo, era sencillo en extremo : había que restablecer la ley y el 



imperio de la Justicia, pero sin defender intereses particulares, sino 
sólo los generales, atropellados en su doble sentido material y moral. 

El manifiesto fue recogido luego por la prensa canaria, con un 
estrambote que hacía que su último párrafo quedase así redactado : 
«i i i Viva el honrado pueblo español y malditos los que en lugar de 
cumplir sus deberes traicionan a España! ! ! » Lo firmaba : «Gene- 
ral FCO. FR.4NCO». 

2 Fue obra suya el documento por el que se declaraba el estado de 
guerra en Melilla, en las últimas horas de la tarde del 17 de julio? 
Estaba encabezado por «Francisco Franco Bahamonde, General de 
División y Jefe de las Fuerzas Armadas de Africa)) y fue recogido en 
El Telegrama del Rif, en su número del sábado 18 de julio. Las 
i,deas coinciden, en SLIS líneas generales, con las del documento ante- 
rior, pero eran también las del general Mola, «Director» en la pre- 
paración del Alzamiento, y puede decirse que comunes a la mayoría 
de los altos jefes militares implicados en él y no declaradamente 
monárquicos. 

El primer párrafo decía así: 

Una vez más el Ejército, wido n las dentás fuerzas de la 
Nación, se ha visto obligado a recoger el anhelo de la gran ma- 
yoría de los españoles, que veian con amargura infz$zitu des- 
a,parecer lo que a todos puede unirnos en wa ideal comzin: España. 

Se trata de «restablecer el orden», pero dentro de la República, y 
«obrar con justicia», sin reparar en clases ni categorías sociales. El 
país está dividido en dos grupos : (<Los que disfrutan de poder y los 
que son atropellados en sus .derechos.» Hay que restablecer el olvi,dado 
principio de Autoridad, lo que exige inexcusablemente que los castigos 
sean ejemplares, impuestos con serenidad y sin titubeos ni vacila- 
ciones. cPor lo que afecta al movimient,o obrero -se puntualizaba 
seguidamente- queda garantizada la libertad de trabajo, no admitién- 
dose coacciones ni de una parte ni de otra», buscándose la coopera 
ción centre patronos y obreros, «confiando en la sensatez de los últimos 
y la caridad de los primeros» y hermanándose en la razón, la justicia 
y el patriotismo. 

Estamos ya en plena guerra. Hemos llegado al momento en que 
el general Franco va a llevar a cabo su ciclópea labor de mando y 
su casi también ciclópea labor escrituraria. 

Digamos dos palabras, antes de seguir adelante, de sus comenta- 
rios al Reglamento para el empleo táctico de 10s Grandes Ullidades, 
fechados en agosto de 1938, pero sólo en sus alusiones directas a la 
guerra española. 

En total son tres. 
Con relación al apartado 42 del Reglamento, el Generalísimo es- 

cribe: 

Nuestra gloriosa campaña se caracteriza en los primeros mo- 
mentos por falta de efectivos y de materiul, en desproporción 



Fotograma de NODO, por los días en que Franco escribía Raza. 

Franco en su observatorio del frente cl? Lérida. (Foto cedida por don José Beltrán.) 
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Una curiosísima cuartilla autógrafa de Fr;mco, con su &cisi611 <leI l-1 tte noviettll,r-c 
de 1938, acaso la última de la batalla del Ebro, que terminaría dos tlias de.sI)ués ;tl SCI 
expulsados los rojos a la otra orilla del río. Dice así : 
cota @/l-obra m2m. 1.11, innlediata a Cavlposincs, 

Alcaaradu Irace dias la lítrca 
considero disparatado rl ar’ajzcc e,z 

el espacio crltre avtbas sin domifzar los jlancos del compauti)llietzto, pues las obras 13::. 
WJ, 1% y 1% baten ese espacio por el flartco derecho, haciendo inzfiosible la pewaa- 
qzencia, asi como por el izquierdo la cota 503. lil avarzce por el espolón jlX&708, aisle- 
dameritc, es avance imposible, pues está batido de ambos flancos desde las ohrus, 
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enorme, y, sin embargo: la firme voluntad de verccer, con Ea fe 

absoluta en la Cawa, la ac&+ de conjunto, acertadamede llevada, 

y el predominio de los factores morales,. nos dieron lo victoria-, 
en contra de todos los cálculos y prevwones de u,n observador 
frio. 

Al comentar el apartado 47, el Generalísimo fija así las influen- 
.cias adversas de la meteorología: 

En la actual campafia el estado del tiempo ha afectado grande- 
mente a las operaciones. En el Norte, paralizando la acción e?t 
el sector de Bilbao, después de hecha la frimera ruptura y haber 
llegado a Ochandiumo. En tas acciones sobre Asturias, detenien- 
do constantemente las operaciones y permitiendo la formaciólz de 
cortera,s, que hubo que romper nuevamente. En Brzmete, el calor 
sofocante agotaba a las tropas y les disminuía sus caracte&ticas 
de acorr,etividad, y a los c,arros rusos les obligaba, a combatir 
con Ea puerta entreabierta., sufrz’endo machas averías por el calor. 
En diciembre de 1937, retrasó la concentración de las tropas en 
la zona de Cogolludo, SigiLenza,, Medinaceli, Mavanchón, y dio 
al enemigo tiempo y espa,cio para atacar por Teruel. & Teruel, 
zdw copiosa nevada imposibilitó el recoger el fruto de 1.a victoria 
alcanzada en Campillo y Lar Mtiela y también la persecucGn del 
enemigo; paralizó las operaciones completamente e impuso a las 
fuerzas nacionales grades penalidades. En el avalzce del, Maes- 
trazgo se perdieron las caracterkticas de sorpresa, dando los tem- 
para.les tiempo y espacio al enemigo a establecerse en Nuevas 
12neas. En el Pikneo tambié% sufrieron las operaciones adterm 
ciones. El empleo de la meteorología y estudios climatológicos 
ka sido utilizado con gran éxito en la campaña. 

Finalmente, al comentar el apartado 69, y tras ponderar la impor- 
tancia de que el Jefe disponga de reservas operativas, dominio de los 
fuegos de !a Artillería y observación aérea sobre el campo enemigo, 
dice: «La falta de estas tres previsiones ha hecho perder en esta 
guerra la ocasión de cobrar hesonantes victorias.» 

En el archivo del Servicio Histórico Militar se conserva, repartida 
por numerosos legajos, una copiosísima serie de escritos muy diversos, 
de puño y letra del general Franco. Creo que se trata de un fabuloso 
tesoro documental para el estudio de una persona y de una lucha 
saegrienta, la de España desde 1936 a 1939. 

Por lo regular, los escritos carecen de todo «aparato externo». 
-Varios de los correspondientes al primer verano de guerra se redactan 
,en papel timbrado de la Alta Colmisaría de Marruecos, pero a partir 
de entonces se anotan en vulgares cuartillas o folios, en hojas de blac, 
se .diría que en el primer papel que tiene a mano. Y a pluma o con 
.lápiz negro o de color, a veces romo o sin punta afilada. 

Esta sencillez es el máximo valor de la colección de autógrafos 
del general Franco. Todos son minutas y borradores, no destinados 
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a salir de un círculo muy estrecho, constituido por el autor, algún: 
jefe de Estado Mayor u ofkial que ha de hacerse cargo de lo que 
en el papel se dice, y el mecanógrafo de turno. No hay el menor 
atisbo de publicidad -ni siquiera de esa mínima publicidad sde la carta 
que se dirige a una persona determinada- por lo que los grafismos 
en cu,estión reflejan con neta exactitud la personalidad del que los 
trazó, con las ideas que allí se transmiten. No están pendientes de la 
atención ajena y extraña. 

Y enseguida resalta en los escritos una segunda nota. Puede de- 
cirse que todos están retocados, muy corregidos, y en alguna ocasión, 
hasta hay varios modelos de un mismo borrador. En muchos casos, 
incluso, ya pasados a máquina, tienen correcciones. Y cuando se tacha 
una palabra se hace «de modo absoluto», valga la expresión, de ma- 
nera reiterada, como si se quisiera dejar bien claro que no vale lo que 
ella decía. 

Evidentemente se da aquí una decidida preocupación por el detalle,. 
afán de claridad y de puntualización, y un deseo de exactitud que 
supera una primera redacción, para mejorarla. Por otra parte está. 
el propósito de que nada se improvise y ,de que nada quede al azar: 
por eso se depura el pensamiento, que ha de ser con,ocido por los 
demás con todo rigor. Por supuesto, también se revela aquí un cui- 
dado, un amor por la buena redacción, propias del lector asiduo de 
obras bien redactadas. 

Brindamos algunas ideas a los grafólogos profesionales. 
Fijándonos en el trazado general de las líneas pueden decirse que, 

sin excepción alguna, éstas son de un ascendente optimismo a veces 
quizá exagerado, y que en ellas la pluma corre joven, ágil, con 
limpia presión y fuerte relieve y, pese a las correcciones -que 
responden a lo dicho antes- dueña de sí misma, con una segu- 
ridad rotunda, abrumadora, sin el menor temblor o vacilación en el 
pulso normal. Y tan ligeras, que se diría que el pensamiento corre 
mucho más deprisa que la mano que lo expresa. 

Pero pese a la rapidez de la escritura y las tachaduras frecuentes, 
la lectura de los autógrafos resulta fácil, por la claridad del trazado 
y su acabado perfectamente legible. Las líneas y las palabras, se 
encuentran bien diferenciadas unas de otras, y las letras rara vez 
pierden del todo su contorno auténtico. 

Entre los numerosos testimonios personales autógrafos conser- 
vados en el archivo del Servicio Histórico Militar, éstos que con- 
sideramos son excepcionales. Porque lo normal es que el jefe su- 
premo no lleve a cabo, por él mismo, la redacción minuciosa de 
sus ideas y planes. Del general Mola -por ejemplo- no se conserva, 
que yo sepa, ningún original y sí los escritos dictados por él, casi 
siempre a un oficial del Estado Mayor. 

El estudio detallado de las minutas y borradores del general 
Franco nos llevaría muy lejos: exactamente a las distintas opera- 
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ciones, a las diversas batallas y campañas, a las instrucci,ones dadas 
sobre táctica de las armas, a las orientaciones numerosas sobre los 
infinitos problemas de una guerra. 

Pero hay un grupo ,de escritos sobre el que sí queremos fijar 
nuestra atención. Se refieren a la correspondencia mantenida por el 
General durante el primer verano de guerra con algunos mandos 
militares desperdigados por la geografía peninsular, incluso aislados 
totalmente. Esta ,correspondencia gana, sin duda, en importancia sobre 
el resto de la documentación del archivo del Servicio IIistórico Mili- 
tar, por el momento en que fue escrita, cuando el Alzamiento había 
fracasado y todo era para todos, amargo y difícil; cuando los hori- 
zontes aparecían más negros y el ánimo mejor templado estaba en. 
peligro de caer. En aquella ocasión, ingrata hasta lo inverosímil para 
quienes conocían la exacta verdad, un hombre reaccionaría de modo 
especialísimo, ganándose la indiscutible suprema jefatura para el in- 
mediato futuro. 

Son los que podríamos llamar (dos mensajse de la guerra rápida», 
porque responden a un momento psicológico en los que se piensa 
que si bien el Alzamiento ha fracasa’do como tal golpe de Estado, 
casi instantáneo, la guerra que le sigue inevitablemente se ganará 
pronto, en un plazo imposible de calcular pero siempre breve. 

Para la guerra rápida, el entusiasmo total, la fe sin fisuras, la. 
entrega sin reserva. Esta va a ser la labor del general Franco a lo 
largo de aq,uellos inciertos días de verano, cuando a todos anima, 
aconsejando, ,ordenando, contagiando optimismos, recriminando a los 
débiles, vacilantes y traidores. 

El 19 de julio a la mañana llegaba al aeródromo de Sania Ramel, 
en Tetuán. Y aquel mismo día enviaría ya mensajes. 

Conocemos ,dos, al menos: uno de ellos dirigido a los sublevados 
de Albacete, según veremos pr,onto ; otro a Villa Cisneros, en el leja- 
no Sahara, con el Delegado Interino como destinatario. Este último 
decía así: 

Su adhesión. entusz’asta y la de oficiales, suboficiales, cbses 
tropa y personal civil de esa Delegacidn, pone claramente ds 
m&aifiesto que en efecto sólo piensan en la salvación de Esta&, 
que segwanzente está lograda con nuestra actuació;n y con eY 
en.twiasmo y sacrificio de todos. Agradecid&mo, además, perso- 
n&nente salude coti todo afecto en mi Izombre y en el de este 
Ejército a todos los que tun kondicionalmente se han puesto Q 
mis órdenes tan llenos de fe. 

El 20 se dirige al jef,e de la Base Naval de Cá.diz, comunicándole 
la sublevación de las Divisiones 5.“, 6.*, ‘7.’ y S.“, «informadas de 
elevado espíritu patriótico y secundadas con entusiasmo y eficacia 
por población civil», enviando «efusivo y cariñoso saludo, convenci- 
dos próximo triunfo final» y prometiendo la ocupación de Madrid 
desde Zaragoza, Pamplona, Logroño, Burgos, Valladolid, Algeciras 
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y Málaga. Es probable que telegramas semejantes fueron dirigidos 
.a otros mandos y autoridades. 

Al ,día siguiente, 21, Franco enviará a los jefes de todas las Divi- 
siones, sin excepción, a los de las Bases Navales y a las comandan- 
cias de Baleares y Canarias, un mensaje brevísimo, que decía así : 
<cLa Aviación ,de León está con nosotros. i i i Viva España ! ! ! » Pero 
insistimos : resulta verosímil creer que hubo otros mensajes análogos, 
perdidos, donde se anunciarían tales o cuales éxitos, y en realidad 
cualquier noticia capaz de influir beneficiosamente en el ánimo de 
aedos. 

Del 23 de julio hay dos telegramas particulares. El primero está 
dirigido al Comandante Militar de Zamora y su redacción es’ la si- 
guiente : 

Comunico a rnk tropas vuestro saludo y vuestra volti,ntad de 
vencer, de fueras esa guarnición, ftindidas con valientes patrio- 
tas, al grito de i Viva España! 

El otro tiene por destinatario el jefe de la Guardia Civil de Avila, 
.al que Franco dirá: 

Saludo a los bravos soldados esa Comandancia. Vuestro pa- 
triotismo, mil veces probado, os lleva un.a vez más a figurw eql 
la vanguardk del movimiento patriótico. iddelante por Españn! 

Párrafo aparte merece la correspondencia entre el general Franco 
y los sublevados de Albacete y Almería, dada la suerte que estos co- 
rrieron. Triunfante de momento el Alzamiento en ambas capitales, 
fracasó luego, dadas las adversas condiciones tácticas -pocas fuer- 
zas, pocas armas- y estratégicas -aislamiento geográfico total. 

El 19 de julio se proclama el estado de guerra en Albacete con 
entusiasmo y sin oposición, pero la cmdad queda desamparada des- 
de el primer momento, en compañía de algunas localidades de la co- 
marca. El porvenir de todas no resulta difícil adivinar. 

La prim.era misiva de Franco al Comandante Militar albaceteño. 
respondiendo a otra que le envía kste, es .de fecha 29 de julio. «Ya 
a toda Espaíía llegan noticias de la reacción salvadora -se dice. - 
Su telegrama es una muestra más de cómo sentimos España.» Y lue- 
go aconseja más que ordena: «Con toda severida.d debe efectuar 
desarme elementos socialistas y comunistas, elevando efectivos uni- 
dades.» 

Pronto se comprenderá en Albacete la dramática situación militar 
‘en que ha queda.do la ciudad. Sin embargo, se remiten ,desde ella va- 
rios telegramas, que delatan altísima moral, a los que Franco contes- 
+a así, el día 22: «Nos causa verdadera admiración conducta valiente 
guarnición esa plaza, que con ,decidida, activa, constante, ,definitiva 
accion permite hacer frente invasión comunista trata hundir princi- 
pios espirituales hicieron España grande» ; siguiendo luego, en elo- 
gios a la Guardia Civil. «Abrazos muy cariñosos», termina el Ge- 
neral. 



M.\NUSCRITOS DE LA GUERRA DE LIBERAdN 116 

2 Qué se puede hacer por unos hombres de tal temple pero sen 
te.nciados de modo irremisible? El 23, Franco se dirige al general 
Queipo, por si puede enviar dos cazas a Albacete, que sufre bom- 
bardeos por aviones con base en Los Alcázares; también al Coman- 
<dante de la plaza, ponderando ((acometividad, arrojo, valor, espíritu». 
,«Nosotros, y yo muy especialmente, admiramos a lo que su adhesión 
.responde», termina el ,General. 

El 24, Franco anuncia a Albacete la salida de un avión de caza 
bdesde Sevilla, «habiéndose interesado el envío de otro desde el mis- 
mo punto». Y el 25, dice al Comandante Militar : «Objeto cortar 
,comunicaciones vía férrea y carreteras entre Valencia-Murcia y Ma- 
<!rid queda autoriza,do destruir a fondo obras de fábrica que estime 
-necesarias.» Es el último mensaje conocido, ya que este día 25 será 
aplastada totalmente la rebelión local. 

En Almería se declararía el estado de guerra muy tardíamente : 
,el 21 de julio. Y aunque la primera noticia que se transmita desde 
allí a los generales Franco y Queipo de Llano rebose optimismo, 
pronto, en la misma fecha, se iniciarán las llamadas de socorro. El 
buque Lepanto ha llegado a aguas almerienses, amenazando con el 
‘consiguiente caiíoneo, y los auxilios que se esperaban, o no llegan o 
fallan de modo rotundo. Hay ,discrepancias entre los jefes y, al pa- 
recer, el de los carabineros, Comandante Militar de la plaza, pre- 
tende parlamentar con el mando del Lepanto. 

El general Franco trata entonces de oponerse a ello por los me- 
.dios de que dispone. De esta fecha se conocen, al menos, tres men- 
sajes suyos, dirigidos al jefe de la Guardia Civil. Uno está así redac- 
tado : «Por ningún concepto haga caso intimidación procedente bar- 
co Lepanto. Si es necesario disponga que población civil evacue pla- 
za y ocupe entradas misma. Fe en triunfo. i i Viva España ! ! i i Viva 
la República! ! » Otro mensaje -dice: «Motivo intimidación barco rt- 
belde Lepasto, que ha asesina,do oficialidad, es aprovisionarse pe- 
tróleo esa plaza. Impida a toda costa ese aprovisionamiento, Ilegan- 
do en último extremo a destruir e incendiar depósito, retirando tro- 
-pas unos kilómetros fuera acción artillería barco.» El tercer mensaje 
era éste : «Su conducta nos entusiasma. El amor patrio, cumplimien- 
to deber, obliga sacrificios sublimes, que nuestra Historia tiene mu- 
‘chos. Defensa enérgica, heroica, esas fuerzas será uno más. Espero 
pronto que situación actual termine para lo que pongo mayor es- 
fuerzo. (Concentraciones de fuerzas permitirán lograr nuestro propó- 
:sitos. Por España y por nuestra Historia.» 

Pero las cosas se deterioran en el curso de las horas, y el jefe de 
los guardias civiles quedará solo y aislado, retirándose con los suyos 
:a la casa -cuartel. Franco le anima a «resistir con serenidad y firme- 
-za, ahorrando municiones y víveres, tirando sobre seguro» ; porque 
.«fuerzas revolucionarias faltas de disciplina no pueden con la Guar- 
.,dia Civil y soldados serenos». Y seguidamente: «Este cobarde episo- 
dio del Comandante Militar será castigado seguidamente.» En aque- 
~0s momentos, aún perdida Málaga, quedan algunas probabilidades 



El 4 de agosto de 1936. Franco comunica a Mola algunas noticias del avance 
sobre Madrid y 10s apoyos que espera recibir. 
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de salvación: «Tened fe y no perderla)), dirá Franco en 
que terminará así: «Os abraza fuerte como valientes ; 
paña ! ! » 

Será esta última comunicación con los sublevados. 

117 

su mensaje, 
1 1 Viva Es- 

De todas las ciudades en que había triunfado el Alzamiento, la 
-que más recordaba la suerte DDE Albacete y Almería era Granada. 
Estaba aislada, lejos -aunque no tanto-, de zona «firme» nacional 
.y dentro de la plaza la situación resultaba sumamente confusa, con 
vacilaciones y titubeos. 

E.1 25 de julio, Franco -vía Sevilla- alerta al coronel don León 
Maestre, jefe momentáneo de las fuerzas granadinas, sobre el peli- 
.gro que se cernía sobre la capital. El enemigo preparaba una colum- 
.na que sería embarcada en Almería y desembarcada en Motril, plaza 
.sobre la cual no se tenían noticias claras. Por eso el General dice: 
«Caso situación Motril ao permita resistir con seguridad bombardeo 
y desembarco ,enemigo los repliegue [se refiere a los medios de de- 
fensa] a retaguardia, debiendo urgencia preparar .destrucciones.» 
Y detallando los puntos en que estas destrucciones debían tener lugar. 

El 29 de julio, otro mensaje del General al Comandante Militar 
*de Granada hace referencia a una victoria nacional en el aire: «Feli- 
cite en mi nombre Fuerzas Aviación por el triunfo logrado, que pone 
*de manifiesto su elevada moral y pericia.» 

2 Hubo otros telegramas análogos? Probablemente, si bien no he- 
mos da,do con ellos, pues la situación granadina aún tardaría en des- 
.pejarse, no quedando en rigor absolutamente clara hasta que el ge- 
neral Varela, levantara el sitio de la plaza (18 de agosto). 

Antes de un mes de los tristes episodios de Almería y Albacete, 
Mallorca sería invadida, formán.dose en Porto Cristo una cabeza de 
desembarco (día 16 de agosto). 2 Seguiría la isla la suerte de aquellas 
capitales? Estaba aislada, solitaria frente a una larga costa enemiga ; 
Palma era bombardeada casi diariamente, y radios, y proclamas lan- 

.zadas desde aviones anunciaban su fatal e inmediata ocupación. Pero, 
Franco, había previst,o esta situación ya de antemano. 

Así, ya el 29 de julio un radiograma del General al Coman.dante 
,de Mallorca señalaba : «Tome medidas defensa y en momento opor- 
,tuno se mandará aviación.» El 3 de agosto, Franco decía: «Impres- 
cindible que organice Islas defensivamente, Ilamando voluntarios y 
soldados disponibili,dad, desdoblando Regimientos, estableciendo pie- 
zas calmpaña calas principales y defensa pasiva población, aprovechan- 
cdo túneles, cuevas y sótanos y evacuando caso posible a campo y 
pueblos parte población, manteniendo red de acecho indispensable 
sostener disciplina a toda costa, estableciendo servicios y evitando 
-pánico. Le sobran medios para mantener escuadra a raya, y bombar- 
deos aéreos efectos morales más que materiales si se organizan bien. 
Situación columnas y todo el frente muy bien seguro triunfo. No den 



Minuta de Franco a Mgla el 11/8/X, con las directrices estratégicas para !a 
campaña. 
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crédito radios rojas. Tod.0 falso. Salude esas tropas y todos los ma. 
llor.quines. i Viva España ! » 

El 8 ,de agosto enviaba otro comunicado, que rezaba así: «Ur- 
gentísimo. Ocupación Islas pequeñas por enemigo no tienen influen- 
cia situación general, pero las guarniciones deben defender toda 
costa, retirándose último caso interior, extremando defensa con 
cuantos medios combate tengan, objeto dificultarles, castigarles y 
crearles problemas. Isla Mallorca debe movilizarse y garantizar su. 
defensa total sin ceder en ningún punto.» 

Finalmente, copiaremos otros dos mensajes enviados por el ge- 
neral Franco el 12 de agosto. En el primero se ordenaba: .:(Movili- 
cen cuantas cosas necesiten llamando reemplazos, desdoblando Uni- 
dades, asegurando toda costa integridad Isla. No le preocupen ame- 
nazas y amagos que si desembarcasen podrían derrotarles fácilmente. 
Moral enemiga francamente mala y fuerzas desembarcadas se verían 

muy mal falta de aprovisionamiento.)) Y en el segundo : 

Fuerza ktente desembarcar son bol-das commistus en geeeral’ 
kmensa desmoral. Han intentado lo mi.smo costa Estrecho fra- 
casando ante menos resiSten,&. Necesowio movilización tetar 
reemplazos necesarios, asegurar integridad formando batallones 
locales contiguos que fortifiquen con nidos y abrigos putitos 
sensibles, retirando al interior todos eleme;ntos vida. Baterks 
ca:vnpa+?a establecidas ocu-ltas vistas mar coe abrigos personal. 
Esczcadm m/uclzo miedo baterías tierra. Establecer puntos estra-- 
tégicos reservas sobre camiones. Depósitos municiones objeto 
principal enemi:po deben fraccionarse, asignando a lugar cortí- 
simo como últzmo bu-luurte parte principal, como por .ejemplo 
Monasferio Lluch; fraccio?znndo el resto para necestiades, te- 
wiendo preparados último caso, que no debe llegar, su destvwc- 
ción total. Asi como tegzdrá, dkpuesto en caso preciso destrzsc- 
ciones existencias petróleo y llevar interior gasolina. Indispensa- 
ble se convensa esa. católica isla que pérdida es marquia y coww-- 

nismo. Los pueblos que ca,yeron efl sus manos sufrieron crime- 
Iles horrendos y atropellos como no puede Gmaginarse. A toda- 
costa deberá defenderse Mallorca fusilando al que desfallezca. 
Salud Patria y existencia Isla lo exigen. Amemaza débil e incaeaz 
organizan,do defensa,. Situación favorablemente para qzosotros. 
aproximándose victoria final. Noticia radio enemigas todas falsas. 

No figuran en la documentación del Servicio Histórico Militar, 
pero, parece oportuno intercalar aquí los dos mensajes enviados por 
Franco a los defensores del Alcázar el 23 de agosto. 

Uno decía: KA los bravos defensores del Alcázar toledano: Nos. 
enteramos de vuestra heroica resistencia y os llevamos un adelanto+ 
del auxilio que os vamos a prestar. Pronto .llegaremos a ésa; mien- 
tras, resistid a toda costa, que os iremos llevando los pequeños 
socorros que podamos. iViva España. 1 El general Francisco Franco.)* 
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orden de operaciones de 21 de septiembre de 1936 para la ocupación On e Se contiene Ia decisión que dio 

de Toledo. 
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El otro mensaje estaba así redactado: «C’n abrazo de este Ejér- 
cito a los bravos defensores del Alcázar. Nos acercamos a vosotros, 
iremos a socorreros; mientras, resistid; para ello, os llevamos pe- 
queños auxilios. Vencidas todas las dificultades, avanzan nuestras 
coiumnas destruyendo resistencias. i Viva España ! i Vivan los bravos 
defensores del Alcázar! El general, Fmncisco Franco. 22 de agosto 
de 1936.)) 

El desembarco de Bayo en Mallorca ‘debió producir inquietud en 
Canarias. Por eso el 9 de septiembre, Franco comunicará al coman- 
dante ,de las islas: «Barcos guerra con seguridad no irán esas islas. 
Baterías de costa antiguas son suficientes para alejarles, como OCLI- 

rre en ,Ceuta y Melilla. Aviación disponible es necesaria en los fren- 
tes, pero si tienen algún avión .o avioneta puede arrojar granadas de 
7 ó 7,5 con una cola que hagan Parque. Deben tener movilizadas y 
preparadas todas baterías antiguas y de campaña en la seguridad que 
nadie se atreverá a nada. Destructores sujetos en el Estrecho en la- 
bor bloqueo puertos del Sur. Escarmiento Mallorca les tiene aleccio- 
nados. Movimientos barcos responde a deseo proteger bases en ar- 
mamento que esperan ataquemos.» 

El 10, ante una nueva petición de socorro .desde Tenerife, Franco 
enviaría otro telegrama, redactado en términos análogos. 

Durante este tiempo incierto de los primeros días de la guerra, 
_ Franco estará atento según las distintas orientaciones de la Geogra- 

fía; vive moralmente en todas partes, alerta a cualquier aconteci- 
miento. 

Ifni, por ejemplo ; territorio excéntrico y alejado. Pero el 19 de 
agosto, Franco le encarga al general Orgaz, que se ,encuentra en 
Tetuán, felicite al capitán de Infantería don Rafael Molero Pimentel 
y a sus subordinados, por haberse hecho cargo, «con tanta pericia)) 
del territorio de Ifni. Dos días después, le anunciará que tabores pre- 
parados Ifni se utilizarán cuando sea posible su transporte por mar. 
aAhora -puntualiza-, imposible.» El 25, comunicará a Queipo lo 
ocurrido en aquel lejano territorio, «por si V. E. estima convenien- 
te dar esta noticia por radio». 

Las alertas son constantes, varias, orientadas a veces sobre de- 
talles que pueden valorarse como minúsculos en el panorama de una 
guerra. 

Así, el 16 de agosto, Franco, advierte al jefe de Regulares núme- 
ro 2, que opera por Huelva: «Para su conocimiento y el de los jefes 
de Tabor le significo que los rojos tienen los uniformes de los guar- 
dias civiles que han asesinado o se han rendido, por lo que deben to- 
marse las precauciones debidas.» 

Incluso al general Queipo de Llano le dirá el 22 de julio : «Con- 
viene economice todo posible fuerzas de choque, reservarlas labor 
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futura intel?sa, debiendo mantenerlas inactivas sin empeliarlas fon- 
do, evitar .desgaste.» Y también: «Acciones sobre pueblos, edifica- 
ciones indispensables empleo fuego artillería efecto grande moral,. 
ahorran muchas bajas.» 

2 Y el Norte? Porque todo lo anterior afecta a Baleares, a An-- 
dalucía, a Africa, a Canarias. Pero, en el Norte está el general Mola, 
con el que va a tener una relación epistolar particularísima, referida 
a las más diversas cuestiones. Aquí, por la índole de este trabajo, 
sólo hablaremos de los mensajes del 
los del jefe del otro Ejército. 

general Franco, ,dejando parte 

Noticias varias: de guerra y de política, o incluso entremezcladas. 
Así, la del 24 de julio : «Conversación sostenida por radio de Prieto 
con radio de Bilbao decía que Fernando de los Ríos se ha visto con 
Aldasoro en París, amigo Presidente francés, y que preparan empu- 
jones fuertes, que 10 harán sobre Zaragoza por flanco. Lo comunico, 
convenientemente.» 

El 4, en un largo mensaje, le habla de ofrecimiento de ocho mi-- 
llones de pesetas en divisas hecha por Gil Robles desde Lisboa. Lue-- 
go agrega, con sumo optimismo. «Material que adquiero no me 
apuran pago». Y finalimente: «Espero poderte prestar muy prontw 
ayuda aérea.» Todo es difícil pero no tardará mucho en dejar de ser- 
lo, «empezando recoger frutos intensísimo trabajo, venciendo los 
obstáculos acumulados». 

Pero lo importante en estos primeros días de la guerra, es enviar 
a través del Estrecho un fuerte contigente de tropas y lanzarlas sobre 
Madrid. Los mensajes enviados por Franco a Mola sobre .estas dos 
operaciones cruciales tendrán un hondo carácter íntimo y confiden- 
cial y una importancia ver,daderamente extraordinaria. 

El 20 de julio, el general Franco le .dice a su compañero de ar-~ 
mas : «Hoy llega primer avión transporte. Seguirán llegando dos 
cada dia hasta veinte. También espero seis cazas y 20 ametrallado-- 
ras)). Era el primer puente aéreo de la Historia, y también la primera 
noticia oficial. Un optimismo desbor,dante -pese el sombrío telón 
de fondo-, un optimismo muy «a lo Franco», le hace lanzar 
este comentario final, verdadero vítor : «Somos los amos. 
España ! » 

i Viva 

El L de agosto, comunica: «Seguimos transportando fuerzas n@ 
tan rápidos como esperábamos causa averías aparatos por calidades 
gasolina y -detención aviones Melilla.» Pero ninguna dificultad abate 
el optimismo de Franco, que ante el más negro panorama se dispone 
a ,llevar a cabo la gran baza del Alzamiento. «Espero iniciar .domin- 
go 2, avance con algunas fuerzas», primer anuncio de la marcha so- 
bre Madrid. 

Probablemente, de este día 1 es un mensaje, que comienza así: «Si- 
tuación Andalucía ,dura, en especial Granada y Córdoba. Aviación 
enemiga, bastante actividad.» Más, 2 qué importa ? He aquí otra enor- 
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me, gran noticia, hija de una fe que todo lo puede: «Mafiana espero 
reunir aviones bombardeo. Me prometen destruir escuadra.» Su con- 
fianza en el futuro inmediato es absoluta: ((De todas formas asegu- 
raremos paso convoy, ca.pitalí&mo para impulsar avance» (sobre Ma- 
drid). 

El domingo 2 de agosto se radia: «Lunes madrugada saldrá co- 
lumnas en .dirección Zafra-Méri,da, (En rea1ida.d tal columna saldría 
a las diez de la noche de ese día 2). El mensaje sigue: «Le seguirá 
otra [columna] para unirse por Talavera Reina seguir Madrid, esta- 
blecimiento enlace izquierda sus columnas.» 

Por estas fechas Mola, muy pre,ocupado, piensa si no tendrá, al 
final, que retirarse a la línea del Duero, pero, Franco le animará, ro- 
tundo : «Mantenerse firmes, seguro triunfo.» 

Mensaje importantísimo es del 4 de agosto, víspera del Paso de1 
Estrecho. Ya están camino de Madrid -según se dice en aquél- 
dos banderas, ,dos tabores, artillería y servicios, pasados por el aire, 
pero eso es poco, y en Marruecos quedan inactivas otras muchas fuer- 
zas. No importa : i se traerán a la Península! «Confío -dice Fran- 
co-, lograr pasar Estrecho mañana otras unidades que seguirán pr,ri- 
meras». 

El mensaje de ll de agosto tiene un valor excepcional, ya que 
condensa en pocas palabras la estrategia de Franco en aquellos mo- 
mentos, estrategia que afecta, pue.de decirse, a toda la guerra, de- 
nunciando su calidad de jefe supremo nato. He aquí textualmente 
el telegrama : 

Recibida tu curta cuurrzdo ya tenía escrita la mía y preparada 
para cifrar estas notas: 

1.” Siempre consideré como ttí qzle problema capital y de p?% 
merísimo orden es ocz+ció?z Madrid, y a ello deben encaminw- 
se todos los esfuerzos. 

2.O Al compás de esta acción reduche focos y dominar 
interior zonas ocupadas, en especia2 em Anda,l,ucb, coti mwy peli- 
g?‘o.~os focos. 

8.” Ocupado Madrid acción sobre Levante desde Madrid, Ara.- 
gón y Andahcia, y de las fuerzas del Norte a reducir zonas re- 
beldes norteñas. 

4.0 Acción en masa contra Cataluña. 
Nota: Acción sobre Ma,drid estimo debe constituir en apre- 

tarl,e cerco y privarle agua y aeródromos, cortándole comthca- 
ciones, evitando ataque casco población, que caso contrario de- 
fensa desplaza& tropa. 

Ignoraba siguiese defendiéndose Toledo avawe nuestro tro- 
pas, que coincide en direce& general con la que me dices des- 
congestionará y aliuinrá Toledo sin distraer ftierzas pueden Ize- 
cesitarse. Dif&ltades enormes gasolina depende transporte aé- 
yeo tropas me obligarán a enviarte la ufiidad ofrecida via terrestre 
ocupado Mérida. que espero sea mañana. 
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El 20 de agosto Mola se ve invadido por la duda y el pesimismo. 
Siguen siendo sus tropas muy castigadas por la aviación enemiga y 
de aquí vendrá un mensaje, donde indiscutiblemente el jefe del Ejér- 
cito del Norte reconoce la superiorida,d de Franco, al que demanda ne- 
cesario consejo : «En imposibilidad actuar frente sobre Madrid su- 
perioridad aviación enemiga diga plan avance sobre Madrid caso 
demorarse concentrar actividad otro frente. Ruégole urgente contes- 
tación.» 

Al día siguiente viene esta contestación. El consultado ve ya el 
panoraima de la conquista de Madrid de modo muv distinto. Por de 
pronto ha decidido acudir en socorro el Alcázar. Dice: 

Tememos fuerte concentracGn Villanueva Serena h,ostilice 
flanco, y en Oropesa primer avance que haremos. Segando, Ta- 
huera:. Tercero, Maqueda-Toledo. Cuarto, Navalcarnero, To- 
rrejón de la Calzada, Valdemoro, Pi?zfo, Alcorch, Leganés, Vi- 
llavesde. 

Luego puntualiza : 
Estos avances sufrirán las variaciones a. que obligue la resis- 

tencia pueblos, actividad e,nemniga y sus movimientos, así como 
resistencia tropas propias. Hoy un pueblo bien defendido puede 
detener avance. 

Y este detalle, más grave aún: 

Reducidros mis efectivos unos seis mil hombres y tener que 
atender gran linea de comunicaciones y ataques flanco limita ca- 
pwidad metimientos. Las tropas aprovechan todos los momentos 
para awwzar lo mh posible, altorrando saltos. 

Con el mes de agosto se termina la documentación de la corres- 
pondencia mantenida entre los dos generales que se conserva en el ar- 
chivo del Servicio Histórico Militar. Si hay otra yo no he dado con 
ella, pero, en rigor, su importancia, caso de existir, irá en disminu- 
ción a medida que se avance en el tiempo. 

,En primer lugar, porque Franco y Mola han dejado de estar ais- 
fados. Luego; porque la guerra imprecisa, informe, de los primeros 
días va tomando cuerpo y alma. Finalmente, porque quizá esa corres- 
pondencia no nos fuese ya necesaria al objeto de nuestro trabajo, dado 
que la documentación oficial, podríamos decir, sobre las operacio- 
nes militares aumenta, se normaliza y, si se quiere, se hace ya vulgar 
y conocida. 

Hemos encontrado, en los papeles vistos, un general Franco, porta- 
estandarte de la fe en la victoria, señor de su tiempo, figura destacada 
sobre todo y sobre .todos. Su ímpetu arrollador, que luego, por las 
nuevas circunstancias de la guerra, se convertirá en prudencia, parece 
empujar a Ios demás, casi atr.opelIarles. 

Son estos los más reveladores mensajes que explican lo que en 
vano tratarán de justificar interpretaciones libres y juicios capricho- 
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sos ; la elección de Franco como jefe supremo, ya a finales de sep- 
tiembre. 

El estudio hecho, balbuceo apenas, es uno de tantos que espera, 
dormido en el archivo de la guerra, la voluntad ,de los historiadores. 
No sé si el constante encuentro con estos escritos del Generalísimo, 
su frecuente ((trato)), me hace sobrevalorarlos en exceso, al encariñar- 
me con ellos, pero pienso que allí está más de un secreto de la suerte 
de la guerra. Leyéndolos, es decir, pasando de la forma al fondo, de 
la escritura a la idea, se tropieza con el motor principal de la acción 
de un hombre: la fe, que daba optimismo, empuje, voluntad, capaz 
de arrollarlo todo. 

Pocas veces la cara es tan reflejo del alma como en las notas autó- 
grafas del general Franco. 



.ANALISIS PSICOLOGJCO DEL PARTE DE LA PAZ 

por ]USE MARIA GARATE CORDOEA 

Coronel del Servicio Histórico Militar 

En el paseo burgalés de La Isla, el p.a,lacio de los Mztguiro fue 
.«Términus», según la clave del cuartel general de Franco, para de- 
.sig+?ar su puesto de rnawdo. El Generalisiimo redactaba e,n su despa- 
.rho UTZC~S notas que su Estado Mayor, situado en el pró&mo colegio . 
de «I,a.s Fvagzcesns», transforma~ba en órden.es o en partes oficiales, los 
que cada dia firmaba el coronel Martín Moreno, que CON, ello se hizo 

,popuhr. ûe allí salia emocionado el, teniente coronel don Antopio Ba- 
.rroso co’n u.n folio casi en blanco -dos renglones y medio de texto a 
.múquina- cuyo fi?zal de&: «La guerra ha terminado». Era el 1 de 
.abril de 1939, casi las diez y media de la noche, hora en qtie siem- 
pre se Eeia por Radio Castilla -convertida en Radio Naciona.1 
de España-, el parte de guerra, que aquel din se retrasó hasta 
la,s once y cuarto, por causa bien. justificada: La victoria final, que 
cm la paz. 

En el palacio de la Isla to,do está como entonces. Sobre la mesa 
.de Frawo, la de los acuciantes partes y telegramas, e2 teléfono des- 
cansa, silencioso desde su hltimu llamada. En medio hay otra mesa 
mayor, desnuda y sobria, alrededor de la que SP celebraron reuniones 
del Cuartel General. Enfrente, sobre el caballete, un recuerdo ca.6 
-vivo, el más impresiownte de los que alli se encuentra.n: Transpa- 
rentado un, mnpn m.ichelin del centro y sur de España se ve un super- 
.ponible con la ú1.tim.a s$tuación de la campaña nacional. Aquellos son 
los trazos firmes y rápidos de acción, direcciones de ataque, flechas 
.de penetración, ?r despliegues fina.les. Todo lo qwe en la ofensiva de k 
qlictoria se reprodujo exactamente en la tierra reconquistada. 

Partes, informes, órdenes que van y vienen, que se cruzan, refun- 
den y conaplQmentan, que a veces se contradicen aparentem,e@te. En. 
los borradores de campaña de Franco h.ay todk una cantera pa.ra el 
,aná&sis psicológico de sus decisiones, desde que surgen eswetas y 
.simples, ]fosta que se completan en una depurada idea de la maniobra 
.o la defensa. El proceso me,nta,l del arte militar de Franco está Par 
,&ztdiar en eSas tachaduras y correcciones de ms copiosos folios 
autógrafos, que aclaran, precisan o rectifican una idea primarhse- 
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infotwtcs de la siitaacióu propia o las 7ioticia.s sobre el ctle/lkigo. LOS 
botadores de Fras?co son zma gl-bficcc. de la evoluciok de su pensa- 
mien.to, a zeces velocísimo, en el que las inflexiones se mide?a por 
tnchadums, pero ~ncn son una gráfica febl-i.1, porque en todos está 
firme su I>M~so. ;\‘o sólo seguro, sko incluso optimista. 

í*os últimos objetkos 

Aquella noche, en el Cuartel General del Generalísimo había cier- 
ta tensión nerviosa y espectante en el ambiente. Franco estaba en 
cama, con un catarro gripal. Se ha especulado sobre la fiebre que 
tendría entonces y aunque algunos cronistas se aventuraron a pun-. 
tua,lizar las décimas de sus 38 grados y pico, el general Barroso me 
dijo en julio de 1074 que no creía que tuviera fiebre, ni gripe. Con- 
sidera que se trataba de una especie de distensión psicosomática,. 
algo así como un relax de reacción orgánica refleja, consecuencia 
del contraste entre la enorme tensión de tantos meses y la tran- 
quila seguridad que producía el fin de la guerra. Desde el 28 de 
marzo los ejércitos ocupaban sin combate la España que quedaba. 
por liberar. 

Cuando llevaron al Generalísimo la noticia de haberse alcanzado 
10s ‘últimos objetivos, sólo dijo : «Muchas gracias». Se levantó rá- 
pidamente, se puso una bata y bajó al despacho. Allí tomo el lápiz 
negro, como siempre, y escribió el borrador del último parte de 
guerra. No lo tenía pensado, puesto que tachó y corrigió unas cuan- 
tas palabras. Se lo entregó a su ayudante, el coman,dante José María 
Martínez Maza, para que lo pasase a máquina, éste se lo presentí* 
al general Martín Moreno, jefe del Cuartel General -que hasta en- 
tonces había redactado siempre el parte para la prensa y la radio-,. 
quien, después de leerlo, sin observación alguna, se lo devolvió para 
SU ejecución al teniente coronel Barroso, jefe de la sección de ope- 
raciones, el cual lo dictó al mecanógrafo de servicio Rafael Muñoz 
Navarro, un soldado de Novelda (Alicante), la illtima provincia ocu- 
pada. Navarro había pasado el Estrecho con los jefes del Cuartel Ge- 
neral, pues servía en Tetuán, y era hermano de Vicente Muñoz Na-- 
varro, uno de los dos requetés ,que fusilaron con José Antonio Primo 
de Rivera 4 20 de noviembre del 36 ; el otro requeté era Luis López 
y López, además de dos falangistas : Ezequiel Mira Miesta y Luis: 
Segura Baus (1). 

Pese a ser el mejor de los nueve taquimecanógrafos del cuartel 
general, Muñoz temblaba de emoción al meter en el rodillo de la 
máquina el cliché de multicopista donde escribía ,directamente. Era 
el pal-te más breve de toda la guerra, pero a duras penas logró llegar 
hasta «... kan alcanxa$o». Se ;declaró agotado de nerviosismo y dija 
--- 

(I) Así consta en la Causa General del ;Ilinisterio de Justicia, pág. 29. 



El Generalísimo, con su ayudante de campo, el comandante Martínez Maza, durante la batalla 
del Ebro en el vagón de ferrocarril de uTérminus2, su Cuartel General Móvil. (Del archivo 

particular de José María Martínez, hijo de Martínez Maza.) 

Un expresivo gesto de perplejidad del Caudillo entre el teniente coronel Barroso y el 
comandante Medrano. Dedicado por los tres, el documento gráfico es de enorme valor 
sentimental para su autor, entonces dibujante topógrafo de la Sección Cartográfica don 

José Beltran Delgado, que amablemente nos lo ha facilitado. 



Mecancjgrafos del Cuartel General del Generalísimo. En pie: Rafael ìcIufioz Navar~~o, 
Angel Mo)a NGííez, sargento Nieto y sentado Eduardo Eerkstegui de Onís. 

En pie: José Torija, Eduardo Berástegui de Onís, Rafael Bluííoz Navarro y Angel 
21 opa S’tiñez, Sentados : desconocido y Eugenio Ilernántlez I.Gpez. 
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a un compaííero: --«Por favor, Hernández, termínalo tú»--. Rápi+ 
damente se sentó ante el teclado Eugenio Hernández López, un fa- 
langista de Ledesma, que en Salamanca había convivido en la cárcel 
con Bravo, su jefe provincial, director de la Gaceta Regional y con 
Laporta, jefe de milicias de F. E. ; y en Salamanca se incorporó al 
Cuartel General del Generalísimo como taquimecanógrafo. Apenas 
sin pausa, continuó Hernández donde Muñoz había quedado : «... las 
tropos nacioflales hnn alcanzado los últimos objetivos. La guerra ha 
twminado». Las mayúsculas debieron ser cosa de Barroso, puesto 
que no iban indicadas en el borrador. 

El teniente coronel Barroso tomó el primer ejemplar que salió del 
ciclostyl y lo llevó a la firma. Creyó percibir que Franco no firmó efi 
cliché con la ligereza de siempre, y aunque manejaba el punzón con 
menos habilidad, acaso por la fiebre o la emoción contenidå y el .sol- 
dado mecanógrafo Constantino Maté, que manejó la multicopista, 
advirtió también que la firma del Generalísimo quedó poco grabada en 
el cliché, como trazada sin la presión suficiente para reproducirse 
bien en las copias, lo cual a la vista del ejemplar sólo parece confir- 
marse en algunos rasgos de la rúbrica y la efe. 

El comandante Martínez Maza, con el borrador en la mano, 
preguntó al Caudillo : -«Me permite quedarme con este borra- 
dor, como recuerdo? -Quédeselo, Maza. Le regalo también el. 
lapicero» -y Franco le entregó el faber negro que estaba sobre 
la mesa. 

Del parte se hicieron más ejemplares de los que ordinariamente 
se tiraban para prensa y radio, organismos oficiales, embajadas y 
otros destinatarios, pues se preveía una demanda especial. Maté usó 
el cliché hasta dejarlo muy deteriorado y en seguida se agotaron las 
copias solicitadas por enviados y agregados extraordinarios de pren- 
sa, embajadas y organismos, que a diario no lo recibían acaso y ahora 
pedían varios ejemplares. Las numerosas peticiones particulares de 
burgaleses hicieron necesaria una segunda tirada, hasta donde eE 
cliché dio de sí, pues se rompió, quedando inservible por completo.. 
Se agotó también la segunda serie, hasta el punto de que los meca- 
nógrafos se vieron en el compromiso de regalar, a ciertos personajes 
importantes, algunas copias que se habían reservado para sí. 

Inmediatamente salió el teniente coronel Barroso hacia Radio Cas- 
tilla, después de recoger apresuradamente una botella de champán. 
Daban las diez y media en el reloj de la catedral cuando el coche 

pasó frente a ella, un poco adelantado, como siempre. 
Hasta aquí he coordinado los testimonios personales del hijo del 

teniente coronel Martínez Maza y los señores Hernández y Maté; 
que previamente habían cambiado impresiones con Muñoz, ausente 
de Madrid. Pero quedaba la posibihdad de completar las noticias con, 
el que fue jefe de la sección de operaciones, entonces teniente coronel‘ 
Barroso. 

Segúll entendí al teniente general Barroso en la larga entrevista 
que tuvo la atención de concederme el 9 de julio de 1974, ég 
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redactó un borrador con los mismos conceptos que el que luego fir- 
.mó el Generalísimo. Cosa lógica, ya que si cada jefe de Ejército co- 
municaba en su parte haber ocupado los últimos objetivos, capturan- 
.do .y #desarmando al enemigo de su zona :de operaciones, estas ideas 
básicas habrían de constituir los términos que resumiría cualquier 
borrador del parte oficial. El teniente general Barroso dice que en- 
tregó el suyo a Franco, quien le recibió sentado en la cama. Y cree 
lecor.dar que, aparte de las variantes propias de su personal estilo, 
Franco sólo añadió una idea sustancial, esa última de «la guerra 
Ittr tewkzado», que pedía el ambiente como sello final, como Ia for- 
mulada, con sólo una limitación de espacio, el 10 de febrero de 1938: 
.«La guerra en Cataluña ha terminado.» 

Según su versión, el teniente coronel Barroso llevaría su borrador 
al Generalísimo, y éste levantándose *de la cama bajaría al despacho 
para redactar el suyo y firmar el cliché. Con esta lógica se armo- 
nizan dos testimonios muy fidedignos que en un principio temí ser 
contradictorios: el del teniente general Barroso y el del coman- 
aante José María Martínez Maza, ayudante del Caudillo durante 
-toda la guerra. 

Aw%sis del borrador 

El parte que Barroso llevó a Radio Castilla se exhibe hoy en el 
Servicio Histórico Militar, como en el Museo de Ej&cito otros dos, 
uno de ellos totalmente manuscrito por Franco. Además, el hijo 
de Martínez Maza, conserva entre los recuerdos más preciados, he- 
rencia de su padre, aquél borrador escrito a lápiz que tuvo la aten- 
ción de mostrarme y fotografiar para mí. Lo guarda muy cuidado, 
junto con el lápiz del Caudillo, con los grandes prismáticos que usó 
en la última campaña y un pulsador del timbre de su despacho de 
YDirector de la Academia Gerwal Militar. 

El ejemplar del Servicio Histórico, no es sino el primero de una 
-tirada de multicopista, sin otro valor especial que la autenticidad 
*expresada en la leye da superior, que afirma, escrita a mano por el 
-mismo Barroso : P Ul Zmo payte de gtierra, que llevó persona.lmente a 
-Radio Nho~l, el dia primero de abril, el teniente coronel Barroso, 
jefe de ir, Scccióp de gperaciones del C. G. del Generalisinzo, y que 
-fue ZeMo ante los firWs. Y firman: Franco ; Antonio Barroso, 
jefe de la Sección de Operaciones del C. G. del Generalísimo ; Carmelo 
Medrano, comandante de E. M. de la misma : Antonio Tovar, 
director de Radio Nacional ; Luis Peral, teniente coronel de la Se- 
.gunda Sección de E. M. ; Fernando Fernández de Córdoba, locutor ; 
‘Mauricio Melgar (Marqués de la Regalía), teniente Auxiliar de E. M. 
del Cuartel General; Juan Hernández Petit, cronista de guerra de 
Nadio Nacional. 

Siendo éste el original leído aquella noche, ; a qué los otros dos ? 





correspond;ente al dia *lQ. de Abril de 1939.- III ALIO Triunfal 
-.- -Lzz __A ----.- lr------ -_____- ----A_- -----m 

3-1 el dia de hoy, cautivo y desamad6 al Xjt<rcito rojo, .:mn al- 

car.zado 18s trvpas i:acioi;aies sus dlti;izs objetivqs militares. 

IA r,l-ram 1-A Tj~,~=;-i;;:~. 

-.iazi;s In . de Abril de 1939 

Ario de la Victorie 

‘Z:¿ -’ ;L~&ALISJXû , 

Et primer ejemplar del Parte de 12 Victoria, autentificxlo por el teniente coronel JArroso, 
jefe de la Sección de Operaciones del Cuartel General del Generalísimo y firmado por las 

persottalid;tdes que xihtieron a su lectura en Radio N.‘;Icion;Ll. 
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Lo aclararé. Pero antes quiero imaginar el momento psicológico de 
Franco al redactarlo. Tenía décimas. Veía ante sí la Historia y CO- 
rregía en la hoja ,del block. Era un pulso febril transmitido a su leira. 

El 1 ,de octubre de 1936 había prometido pulso firme para condu- 
cir a España en la guerra, y ahí estaba el parte de la paz, escrito con 
fiebre, de trazo rápido y desigual, oscilante, con inclinaciones varia- 
bles y abreviaturas irregulares, con ese gallegismo de ojetivos, que 
Ia fiebre y la prisa ,le hicieron escribir, rectificado sobre la marcha 
con retoque del lápiz. Sólo una tachadura, ENemZgo, porque al mismo 
tiempo <de ponerlo se ha dado cuenta de que ya no hay tal Ejército 
En.emigo, borrador inicial que sería así: 

En el d&z de hoy, después de haber desarmcrdo a la tota.lidad del 
Ejército rojo, han alcawudo lus fuerzas nacionales SUS &&nos ob- 
jetivos militares. La gu,erra Iza tervlzinado. Burgos 1 de a.bril de 1939. 
Alzo de la Victoria. 

Las variantes del texto definitivo, rectifican ésta al repasarlo, son 
enmiendas de lápiz, muy rápidas y enérgicas, para dejar más lacóni- 
camente, n¡ás lapidario, más sencillo también: ca&vo y &sarma$o el 
ejército rojo, ya todo con minúscula, lo que fue Ejército Enemigo con 
mayúsculas. En la nueva frase gana mucho la i,dea y su expresión y 
queda visible en el fondo ,de las nuevas palabras una tota~lidnd, cuya 
primera te es desmesurada, con valor de mayúscula en un tanteo de 
euforia casi subconsciente. La sustitución de fuerzas por tropas, es 
mera corrección de estilo, dada su equivalencia, pero no sin inten- 
ción: tropas es más humano, civil y universal, en un parte que, sin 
querer, se piensa que hará Historia. Queda firme, limpio y claro, eI 
concepto primario, que es motivo y esencia del parte: En el día de 
hoy... Izan alcansado las tropas nacionales sus últimos objetivos 
miJitares. L.a guerra, ha terminado. 

Permanece la trasposición inicial, que a algunos extrañó por ser 
más violenta al corregir el suave «después de haber desarmado», por 
e! «cautivo y desarmado» de ahora. Pero con la abreviación, Franco 
supo dar fluidez al inciso, rompiendo el orden sintáctico que pedía 
primero la oración principal : «En el día de hoy, nuestras tropas 
han alcanzado los últimos objetivos)), y luego, la secundaria: «que- 
dando cautivo y desarmado el ejército rojo)). Pero, en relación con 
cl final : «La guerra ha terminado», al intercalar esta frase había 
algo más que una elegancia literaria, la cronología de los hechos y, 
sobre todo, la necesidad de dar un crecimiento progresivo a la noti- 
cia. Muy por encima de la vulgar sintaxis estaban la lógica y la 
emoción, pues quedando cautivo el enemigo se ocupaban los últimos 
objetivos y por ello terminaba la guerra, la gran noticia esperada 
casi mil días, a la que conducía las otras dos. 

Buen ejercicio psico-grafológico éste, que sugiero a psicólogos 
y grafólogos, para ayuda de los historiadores que tratan de pene- 
trar en la biografía profunda de Franco. El borrador del parte de 
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12 victoria contiene aún mucha materia de estudio y  de interpre- 

tación. 
La primera está en las modificaciones que se observan en el texto 

mecanográfico, indudablemente aprobadas por el Generalísimo, po- 
niendo con mayúscula Ejército rojo y tropas Nacionales, c«rioso coll- 
traste, que destaca intencionadamente lo sustantivo del primero : el 
volumen, y  lo adjetivo de las segundas: su significación. Con miras 
a su trascendencia se resalta también, toda en mayúsculas Ia línea 
final, esencia y definición del parte. 

Entre los dos textos ,mecanográficos no hay diferencia alguna, son 
copias de un mismo cliché de multicopista, según he podido compro- 

bar por transparencia. Incluso coincide la firma de Franco, como 
hecha con punzón sobre el cliché. Sólo varía la situación del sello en 
cada una y en los demás ejemplares que se conservan en el Archivo 
de la Guerra de Liberación. 

El ejemplar autógrafo ,del Caudillo está escrito varios días des- 
pués y es más cui,dado, ya sin prisa y sin fiebre. Si no me lo hubieran 
manifestado así José María Martínez el hijo de comandante Martí- 
nez Maza, y el mecanógrafo Hernández Muñoz y corroborado el 
teniente general Barroso, bastaría observar sus diferencias con el 
texto mecanografiado para comprender que el manuscrito es posterior. 
Sobre todo porque bajo la fecha se ha suprimido la frase : Año de la 
&ctoria, expresión emocional básica aquél .día, pero que Franco juz- 
garía inoportuna después, cara a la Historia, en un documento des- 
tinado exclusivamente a ser pieza de museo (2). Hay otras variacio- 
nes : Ejército Rojo va con dos mayúsculas, con más propiedad, y 
tropars nacionaZ,es, sin ellas, como deber ser. La última frase, la de- 
finitiva, está-escrita a punto y seguido, ya sin énfasis en ninguno de 
los casos, ai en el de disminuir a los rojos y resaltar a los naciona- 
les, ni en exaltar-todo con mayúsculas y aparte- el que la guerra 
haya terminado. Más sobrio, más normal, más frío, como aquel 
«Muchas gracias» con que dicen que respondió a la noticia que ori- 
ginaba el documento. Pero también más consecuente con el borrador 
original, en el que no había mayúsculas en Nacionales, ni en la frase 
definitiva. Sus únicas novedades respecto a él son ahora Ejército Rojo 
con dos mayúsculas, la última frase sin punto y aparte, y la omisión 
de Año de la Victoria. Lo cual hace pensar que aquellas novedades 
las. introdujo Barroso, que dictaba. 

Fue el único parte que firmó el Generalísimo y no el general 
Martín Moreno. Indudablemente de cara a la Historia, con pleno 
sentido de la importancia del momento, como lo tenían aquellos que 
Io firmaron en Radio Castilla, dando fe de su lectura, por el mismo 
motivo. Por eso existe la cuadruplicidad de originales exhibidos, nun- 

(2) Esa omisión de rAíío de Ia Victorial, revelaría por sí sola que lo pasado 
a máquina fue el borrador, si no existiesen los cuatro testimonios citados, del 
teniente general Barroso, el hijo del teniente coronel Ayudante, Martínez Mazas 
9 ,.los dos mecanógrafos. 





El Caudillo, durante su breve descanso en Burgos en YLW. volvió a firmar documentos de 
Estado con el lápiz que dejó en su despacho, intacto desde entonces, 18 de octubre de 19%). 

en que w trasladó :I Sl:ldrid. dej:~ndo de wr Ruegos la Capital de Espnfí:l 
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ca comparados hasta que, encontrándolo del mayor interés, se me 
ocurrió descifrar las enmiendas del borrador, sin firma, pero con 
indudable autenticidad del trazo de Franco y aun de su alteración 
febril, por aquel primero y último catarro gripal de la guerra, o por 
eI momento psicológico. 

Lo importante es que tres aSos después de haber afirmado : YQ os 
usegwo que mi pulso ,no temblará, cuando de nuevo España se que- 
daba sin pulso -como Silvela dijo en el 98---, pudo escribir: La gece- 
wa Iza terminado, con pulso febril, porque era ya la paz. 



TRES PROLOGOS DE FRANCO 

por RAMON SANCHEZ DIAZ 

Teniente Coronel del Servicio Histórico Militar 

En abril de 3936, tres meses antes de empezar la Guerra de Libera- 
ción, Franco tenía cuarenta y tres años, era general de división y 
Comandante General de Canarias. Su comandante de Estado Mayor, 
don José Díaz de Villegas, acababa de publicar un libro -Geografia: 
Militar de España-, al que Franco puso prólogo de a penas cinco 
páginas. No es un prólogo cualquiera: es un prólogo fuerte. De él. 
sólo transcribiremos los párrafos de pensamiento que nos parecen 
directamente conectados a lo que iba a ocurrir y a lo que, en cierto 
modo, fue norte de su caudillaje: 

Geografi’a militar, pl-emisora y guerrera, no compre;ndtia en el 
mecanismo fen’cio de los tiempos modernos. 

. . . bajo 1~s aparente fase de la organkación interna de 20s Es- 
tados, se avecina otra guerra mús cruel y terrible, Eu ecolzómico- 
social, la. que destruyendo nacionalidades, marcha solapada y ve- 
loz ampara?da por las fuerzas ocultas de la revolución y al po- 
deroso motor de las pasiones sin freno,, .extingzciendo con su 
destructor mate&zlisrno los valores espzrztuales que dderon al 
mundo la paz y el bienestar que disfrutaba. 

. . . sólo cuando los estudios históricos y geográficos dejan SZG 
paso a los filosóficos y politices, los ideales y espirituadidud es- 
pañoles mueren a manos de la discordia entre los ciudadanos y 
surge esta España envenenada, y maltreh, que, tras sus lwhas 
fratricidas, a espa1da.s de la geografia, nos legaron nzcestros 
padres. 

. . . el estudio de la geografiu pone al desctibierto cómo a sus 
espaldas y contra natura, se forjan l.os separatkmos criminales y 
traidores. 

Franco anuncia y denuncia la proximidad de una guerra cruel, SO- 

lapada, de base revolucionaria, materialista, ‘capaz de destruir los va- 
lores espirituales sustentadores clásicos de la paz y del progreso. 
Franco habla entonces de la guerra subversiva y del terrorismo, y 
habla de ella y de él mucho antes de su aparición activa como proble- 
ma a escala mundial. Los separatismos quedan bien definidos por 
sus coordinadas antigeográficas : criminalidad y traiciów 
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Algo parecido a criminalidad y traición había dicho aquel europeo 
de Bilbao. Me refiero a Mig-uel de Unamuno, que vivió para captar 
la vida en su realidad profunda. Don Miguel se enfrentó al separatis- 
mo regionalista cogiendo al toro por los cuernos. He aquí SLI frase: 
mezcla de ignorancia y de traición. Y Ortega, europeo de Madrid, 
creador para Europa de la razón histórica y vital, se despachó con 
otra frase del ,mismo o parecido porte : hermetismo aldeano. Tenía que 
pasar muchos más años para que otro europeo -Michel Debré, mi- 
nistro de Defensa con Degaulle y con Pompidou-, escribiera en el 
&‘ígaro» del 27 de septiembre de 1975: «Los partidarios del separa- 
tismo regional mantienen la tesis de que la unidad nacional será salva- 
guardada. Pero ellos, por <desgracia, están salvaguardados por otra 
tesis : la de los partidos de la .desaparición ,de la Nación» (1). 

Así, pues, Franco, al condenar en este prólogo el separatismo es- 
pañol como hecho contra nafura, criminal y traidor, se sitúa en línea 
ortodoxa con parte muy importante del actual pensamiento europeo. 

Detengámonos ahora .en el Franco que prologa el libro Guerra elz 
81 Aire, de Joaquín García Morato, publicado por Editora Nacional 
e! año 1940. Franco ataca de frente el racionalismo enciclopédico 
del siglo XVIII, «que volcó sobre nuestra Historia, ignominiosamente 
calumniada, el veneno de la duda». Es buena la expresión: el veneno 
He Ea d%da. Veneno... Duda. Y mientras tanto, «con los despojos 
de nuestras empresas se levantaron otros imperios». Franco se refiere 
al grito de la España asfixiada, que nadie quería oir. 0 a la España 
carne de silencio, sentenciada en Munster por el grave delito de su fe 
en Dios y por el poderío militar de la Casa de Austria. 

Al escribir este prólogo, Francisco Franco tiene cuarenta y ocho 
años. Ya es caudillo triunfador e indiscutible ,del trozo ,de Europa en 
que el comunismo no pudo entrar, Con él por capitán, toda una gene- 
ración de choque y empuje se abrirá paso entre los escombros de la 
guerra doméstica y entre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. 
Franco se muestra español de cuerpo entero y de arriba abajo. 

Por entonces se prodigaban las palabras fe, heroísmo, prodigio y 
providencia, tan arraigadas en la escena española de los grandes acon- 
tecimientos y de las grandes crisis. Más aún: se d.errochaban. Franco, 
en este prólogo, puntualiza cristianamente alguna de ellas. Dice: 

El JZPYO~S~O 11.0 puede tener escenario favorable en el campo 
del vicio. La via de Dios es el camino de los héroes. Pnra enfren- 
tarse con la muerte, pwa elevarse sobre ella; pa,ra alcanzar la 
gloria y el lawrel de dar la vida conscientem.ente por la Patha, 
hay que creer en Dios. Los Izéroes verdaderos surgen en el cam- 
po de los creyentes. 

Franco dedica un párrafo caliente a la guerra en el aire. El vetera- 

(1) Artículo aLes Grmds Apenages», que empieza así: Francia está anzeuarada 
por la iltflaciórr. Francia está amenazada bar la deswatn!idad. ~También está Frarz- 
cia amenazada ?>or un tercer látigo, la desmembración territorial? 





Las obras de \;íctor Pradera, Díaz de Villegas y García Morato. anuncian en sus por- 
tadas el prólogo «del General I;ranco)~, rcdrl Caudillon y «de S. E. el jefe del Ltado>,. 
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-no guerrero sabe mucho de guerra y se rewea en destacar la nobleza’ 
del caballero que en ella sigue siéndolo : ” :“’ 

La guerra en el aire evoca Ea lucha de los viejos tiempgs. IJ$ 
guerrero que busca al guerrero, la vista y el brazo dispuesto? a 
la estocada. La espalda débil. El socorro al compañero, compro- 
metido,. Uno contra varios. Serias acometidas. Retrocesos para 
atacar. Guerreros caidos. Alas rotas. Gestos caba.lleresc,os ,c- .qNe 
el caballero derribado recibe en su descertso el saludo del vence- 
dor que lo respeta. iHermosa lucha del aire, que resucita el es- 
píritu de tiempos heroicos, que renwzqa la poesía de los viejos 
cnpita?zes! 

Y termina así aquel prólogo : «Este libro os señala la ruta gloriosa 
de los luceros.» 

Otro prólogo importante de Franco -quizá el que más-, es el 
.que preludia las Obras Completas de Víctor Pradera, escrito el año 
1945. 

En él empieza llamando a Víctor Pradera «caballero y luchador in- 
.cansable põr la unidad de nuestra Patria». Su muerte en la cárcel ins- 
pira a Franco estas palabras : «No muere quien entrega la vida con 
sublime heroísmo, en el que llega a perdonar a sus enemigos e im- 
plorar públicamente a Nuestro Señor perdón para sus verdugos». 

La amistad entre Franco y Víctor Pradera, aun a pesar de ciertas 
:y no profundas divergencias políticas, se basaba, como dice Franco en 
,este prólogo, «en una comunión de inquietudes por la suerte de 
nuestra Patria». Franco recuerda aquí su última entrevista con Víctor 
Pradera : 

Se condolia en nuestra última entrevista, vísperas de mi salida 
para Camarius, de la ceguera de los grupos politices entre la 
tragedia espantosa que sobre España se cernia. Y cuando yo le 
exteriorizaba mi fe en las altas virtudes de nuestro Ejército y en 
la generosidad de nuestra juve;iztud paro la salvación de España, 
pero sign.ificándole la inutilida,d e kefica,cia de todo el esfuerzo 
si hubia de ser para retornar a los egoísmos de los partidos qwe 
a.rrastrwon a Espa$íu a esta sitwción, Pradera me cogia con ve- 
kemencia del brazo, repitiendo: No, no, mi General; hay que 
imponerles la unidad. iLa unidad ante todo! 

Franco se refiere luego a «la ,disolución espiritual que los pueblos 
.vienen sufriendo». Y recoge la cita que de José Antonio Primo de 
Rivera hace Víctor Pradera: «La Patria es una unida,d total en que 
se integran todos los individuos de todas las clases. La Patria no 
-pue.de estar en manos de la clase ,más fuerte ni del partido mejor 
.organizado. La Patria es una síntesis trascendente, una síntesis indivi- 
sible, con fines propios que cump1i.r.)) 

Nada mejor ni nada con más exactitud y justeza entra y cabe en 
eel pensamiento político de Francisco Franco Bahamonde. 
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En el Franco prologuista aflora el tema permanente de la preocu-- 
pación por España, que viene constituyendo genero literario de egre- 
gias calidades desde el siglo XVIII -Cervantes, Quevedo, Feijóo, La- 
rra, Azorín, Ortega, Unamuno...-. En estos prólogos no se mani- 
fiesta el literato de potencia creadora, sino el hombre de ocupación 
ideológica. Franco no fue escritor. Sin embargo, no puede negarse 
que en las ocasiones en que escribió dejaba constancia clara de fina, 
sensibilidad perceptiva sobre todo cuanto le rodeaba. 



LOS DISCURSOS MILITARES DE FRANCO 

por M.4RTANO AGCILAR OLIVENCIA 

Comandante del Servicio Histórico Militar 

En los discursos militares de Franco se ven plasmados progra- 
mas políticos, exigencias e incluso justificaciones, siempre bajo eI 
denominador común del experto, del especialista que utiliza una ter- 
minología justa y adecuada. 

Cada vez que sintió la necesidad .de dirigirse a sus compañeros 
lo hizo- con un lenguaje escueto, impresionista, sin dejar cierto re- 
gusto literario, a veces grandilocuente y expresivo, pero nunca con 
fórmulas de compromiso ni fáciles promesas. Sólo una vez se le oyó 
embargado por la emoción del trascendental momento -era el 1.0 de 
octubre de 1.93G- aunque con voz pausada y clara dijo: «La victoria 
está de nuestro lado. Ponéis en mis manos España y os aseguro que 
mi pulso no temblará, que mi mano estará siempre firme. Llevaré a la 
Patria a lo más alto o moriré en mi empeño)). Palabras secas, auto- 
ritarias, llenas de ilusión, resistentes por tanto al análisis literario e 
incluso programático, pero en las que se intuyen las dos pautas que 
representarán el norte de su vida como militar y hombre de estado: 
NSU desea,da unidad de criterio y la disciplina». 

Siempre que encuentra ocasión, presenta Franco al ejército como 
cumplidor de los preceptos castrenses y defensor de los enemigos 
exteriores e interiores de la Patria, justificando el Alzamiento en 
que fuera secundado por el pueblo y las milicias... «Al Ejército no le 
es lícito sublevarse contra un partido ni contra una ‘Constitución por- 
que no le gusten; pero tiene el deber de levantarse en armas para 
defender a la Patria cuando está en peligro de muerte» (1). Inquieto 
por refrendar y dar sentido a la guerra de Liberación y conocedor 
de la historia de España, para decir de ella utiliza conceptos contra- 
puestos, que no es una cosa artificial, que «es la coronación de un 
proceso histórico, es la lucha de la Patria con la antipatria, de la 
unidad con la secesión, de la moral con el crimen, del espíritu contra 
el materialismo y no tiene otra solución que el triunfo de 10s princi- 
pios puros y eternos sobre los bastardos y antiespañoles» (2). 

(1) Declaraciones a A B C de Sevilla el 19-VII-193’7. 
(2) Declaraciones a la Agencia Havas el 27-VII-1938. 
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Años después, el 26 de noviembre de 1959, ante la FLermandaà 
Nacional de Alféreces Provisionales, con evidente conciencia histó- 
rica y utilizando expresiones militares típicas, serenamente expues- 
tas, con emoción real y suave exigencia, se dirige a unos hombres, a 
los que veinte aiíos ~después de su esfuerzo bélico tiene la habilidad 
de descubrir su protagonismo responsable, consciente y real en la 
-vida ,de un país en marcha. No se conforma con recordarles su gesta, 
que implkcitamente les puede marginar en momentos de paz, sino 
que les asegura que la guerra, aquélla donde ellos se forjaron, no 
se puede acabar nunca pues <cno basta con ha.ber salvado a la Patria, 
no fue suficiente que arrancáramos el laurel de la victoria para poder 
descansar». En el mismo estilo y cuando ya cuenta con un auditorio 
satisfecho por las palabras de reconocimiento del hombre que los 
llevó al éxito final, sin inflexiones, con el mismo lenguaje expresivo 
plantea más la necesidad que la exigencia de «que seamos los guar- 
dianes de aquella victoria, los mantenedores de aquella obra ; que si 
logramos hacer que aquella IEspaña despertase no fue para que pu- 
diera volver a caer, sino para que marche por el camino de su gran- 
deza, y esto se logra si mantenemos los lazos estrechos, si conserva- 
mos nuestra hermandad, nuestro compañerismo, nuestros ideales, si 
no dejamos que esos i,deales perezcan en la lucha por la vida, si sa- 
bemos inculcarlos a nuestros hijos, si aseguramos que las generacio- 
nes futuras sepan lo que deben a las generaciones pasadas, y si con- 
seguimos que este Movimiento de la nación hacia su grandeza no 
sea nunca interrumpido. Y para ello es necesario el esfuerzo de todos 
los españoles, y entre todos los españoles principalmente, los esfuer- 
zos de los mejores, de los que tanto se distinguieron, de los que hi- 
cieron entrega de sus vidas y de sus seres queridos por esta España 
nueva». 

,Con motivo de la toma de Bilbao hace un canto a España, dirigi- 
do a los burgaleses y a aquellos hombres que de antemano sabe que 
tiene de su lado: «hijos, corazón y latir, castellanos viejos, hombres 

de Burgos, hijos de Castilla, hijos de la católica y tradicional Nava- 
rra» les llama, como buscando en ellos la esencia ,de la unidad patria; 
.para continuar con cadencioso juego literario haciendo una semblan- 
za d.e la ensena nacional : ctE oro de vuestras mieses simbólicas y el 
Tesplandor de vuestra gloria, forma, entre las bandas de sangre de 
los’ hijos, héroes y mártires de España, la bandera nacional, la ban- 
dera que ondea hoy en los caseríos vizcaínos...» Continúa como hom- 
bre <de esta,do, hablando de justicia social, de hermandad entre espa- 
ñoles y de las grandezas de la Patria para entrar de lleno en una loa 
encendida al soldado espaiiol que él tan bien conoce y del que lleva 
toda una vida sintiéndose orgulloso: «Significa ello el triunfo rotun- 
do que se debe al espíritu ,del soldado español, sufrido, ejemplar y 
heróico, que asombra al mundo con su gesta; es el resurgir de un 
pueblo que quiere ser libre, de una nación que pide un puesto, de 
lina raza que dice: Esto fuimos y esto seremos», para finalizar con 
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bellas reminiscencias triunfalistas y rubenianas: «Ya lucen en Vizca- 
ya las banderas de España ; ya marchan por las calles y se escuchan 
en ellas los himnos nacionales ; ya suena nueva música y el nuevo 
programa de la España Nacional...» 

Su inquietud por la paz y la unidad como pilares fundamentales 
de la nueva Espafia, le hace mezclar ambos conceptos en el discurso 
-quizá más elocuente y construido-, que pronuncia ante los ca- 
detes de la Academia General Militar en ,diciembre de 1942, donde 
tras recurrir al «d,ecíamos ayer» de Fray Luis, recordando a los 
alumnos el cierre de la Academia y la sustitución de la enseña na- 
cional por un arrebato iconoclasta, vierte ideas tan tajantes coma 
la que manifiesta: ((2 Es qué existe la paz ? Yo niego la existencia 
de la paz» porque allí se ((forjan las victorias y se deciden las derro- 
tas» y no deben los pueblos dormirse en ellas. Inmediatamente, 
tras un hábil recurso histórico en el que plantea una de las claves def 
fracaso alemán, ensalza la unidad y disciplina como base indispensa- 
ble para la victoria, llegan.do al corazón sensible y encendido de los 
cadetes al afirmar que «las Academias Militares son los laborato- 
rios donde no sólo se forja la doctrina de los Ejércitos, sino que se 
crea la moral de las generaciones» a las que debe trascender la dis- 
ciplina, antes atributo castrense. Al final mediante un juego propio 
de cuidado escritor, enlaza nuevamente, la disciplina, la unidad, la 
colaboración y otros conceptos, hasta convertir en arenga el sosega- 
do y elaborado discurso inicial, demostrando con ello, el profundo 
conocimiento del auditorio, al que sabe introducir, preparar, madu- 
rar y finalmente enardecer. 

Con los mismos sentimientos, pero con otras paIabras, llenas de 
afecto, supo dirigirse ese mismo año a los oficiales de la guarnición 
de Sevilla, que habiendo vivido la guerra, son capaces de transmitirle 
su reconfortado entusiasmo, como él mismo reconoce. Entonces, 
dando rienda suelta a sus más profundos sentimientos, con un len- 
guaje sencillo, preciso, concreto, militar al fin, comienza: «En estos 
momentos en que me encuentro ante la oficialidad del Ejército espn- 
Ííol, ante mis queridos camaradas de ayer, de hoy y de mafiana, sien- 
to la satisfacción de aquellos actos de mi vida militar, hoy remozados 
por encontrarme entre esta oficialidad, que ha crecido y se ha curtido 
en pleno campo de batalla y que constituye la promesa más seria y 
cierta que encuentra España en estos momentos». 

Consciente de su responsabilidad y de su protagonismo, que sin 
duda se esfuerza en traspasar al pueblo espafiol en un afán de ha- 
cerle partícipe real de la Cruzada, escribe una y otra vez de la justi- 
ficación de su necesidad histórica. En forma de preámbulo descripti- 
vo, con recursos y ejemplos, resulta cumplido, sobrio en los concep- 
tos, preciso en las frases, esquemático, exacto y justamente literario, 
el ,escrito para el 19 de mayo de 1946 en Oviedo, Se percibe un equi- 
librio religioso y patriótico admirable en el hombre ,de Estado que 
no descuida sus inquietudes de escritor en el momento de transmitir 



su ideario político. Dice así : «.Por eso en estos momentos quiero 
desprenderme ,de lo que no es mío, o sea de la ayuda de Dios, de 
la que nos prestó en nuestra Cruzada para la victoria, al librarnos 
más tarde de la guerra y la que nos ofrece en todos los momentos. 
Yo realicé mi deber, el cumplimiento de mi deber ; pero nada más 
que eso. Lo demás, tal vez lo haya alcanzado por estos merecimien- 
tos. Os decía que los hechos de la historia vienen encadenados. que 
nuestra ,Cruzada no fue un capricho, ni una ambición, ni una arbi- 
trariedad ; fue una necesidad histórica, y fue una necesida,d histórica 
.porque llevamos un siglo deshaciendo a España». Continúa, esta- 
bleciendo una elocuente comparación a modo de ejemplo: «Porque 
.había .habido otro movimiento de entraña popular, como fue el movi- 
-miento de nuestra guerra de la Independencia. Entonces fue el pue- 
blo el que se alzó y el que no quería afrancesados... Y el pueblo es- 
pañol luchó entonces como héroe y abatió el poder ‘del jefe más 
temido d.e Europa. Y al grito de guerra surgieron en nuestros valles 
y en nuestras montanas, aquí un guerrillero, allí un cura, aquí un 
trabaja,dor y allá un capitán, y todos ellos arrancaron la victoria de 
España contra la anti-España.. . » «No nos alzamos por una clase de- 
-terminada, sino por España entera . ..» «Pero vamos a ponernos ante 
nuestros problemas» ; y en el próximo párrafo de la clave definitiva 
al desbordar su sentimiento como en ninguno otro #de sus discursos: 
«Esta es la fuerza de nuestra Cruzada ; no hemos lucha,do los espa- 
ñoles en una simple guerra civil ,entre hermanos ; hemos luchado la 
España y la anti-España. Por eso Dios tuvo que hacer que el triunfo 

-fuese de España, de la España católica, de la inmortal, de la grande». 
En otras ocasiones, como en un discurso en la Escuela Superior 

del Ejército el 15 de octubre de 1945, la oratoria de Franco llama 
la atención por su armónica estructura, el tono uniforme y la ausen- 
cia de artificios. Con una gran seguridad profesional y el aplo- 
mo de su bien ganada magistratura, escribe para un grupo de 
especialistas que ocupan los más altos cargos de la milicia, aprove- 
chando la ocasión para ,dirigirles unas palabras sobre las lecciones 
que brinda a todos la Segunda Guerra Mundial recién terminada, 
#centrando sus enseñanzas dentro de unas premisas de política ex- 
terior e interior, de la técnica y la preparación militar, (cíntimamente 
unidas al pasar del concepto ,de la nación en armas al de naciones en 
armas que hoy constituyen los núcleos que se enfrentan» ; mantc- 
niendo la teoría de las insuperables .dificultades para las neutralida- 
des y la desaparición de la guerra entre las naciones pequeñas, que 
estaban condenadas a ser sumandos de las demografías mayores. Jus- 
.tifica la política exterior de España, inspirada en solidarida.des y leal- 
tades recíprocas y, en cuanto a la interior, aún sin entrar en consi- 
deraciones generales, emite un juicio profundo, valorado y encuadra- 
do perfectamente, al decir que «las guerras no hacen más que acele- 
rar el proceso político d,e los pueblos ; la victoria o la derrota no es 
en ellas más que tremendo azar que no cambia la verdad, la razón ni 
la filosofía)). 
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En el mismo discurso, se aprecia su constante proceso de evolu- 
ción en el enfoque de temas puramente tácticos, en los que se reveló 
como un verda,dero especialista, el comentar el Reglamento d.e las 
Grandes Unidades, y sobre todo, en la particular concepción d,el ela- 
borado A B C de la batalla defemiua, donde vierte ideas revolucio- 
narias que postergan toda una doctrina heredada d.e las campañas 
de Africa y de la primera Guerra Mundial y a la que la costumbre 
opuso la natural resistencia. Podía muy bien seguir manteniendo 
ocho años después sus propias teorías, alejado del campo puramente 
militar, por sus muchas obligaciones de estado, pero su objetividad 
y agudeza crítica le lleva a reconocer en un texto técnico y profundo, 
el eclipse sufrido por la táctica, aunque la nueva concepción reafir- 
mara sus teorías. 

En 10s numerosos discursos pronunciados con motivo de la ce- 
lebración de la Pascua Militar, algo ampulosos los de la primera 
época, sobrios los más, destaca de una manera especial su interés 
-por reforzar la concentración espiritual de la comunida,d militar, «a 
los que corresponde ser los apóstoles de la Patria, dice en el pro- 
nunciado en 1948, y conservar puras sus esenuas, considerando que 
las desgracias van íntimamente unidas al sufrimiento de los miem- 
bros de las instituciones castrenses». .Habla con vehemencia siempre 
de la ,deca,dencia ,de España, de su resurgimento y de las nuevas ge- 
neraciones. Algunos de ellos, son un acertado resumen de la política 
mundial del año anterior, ofreciendo soluciones y proyectos de go- 
bierno a los que el tiempo habría de dar la razón. En el de 1957, que 
coincide con la ce,lebración de sus bodas de oro con la milicia, co- 
mienza recordando esta entrañable fecha para atacar inmediata y 
abiertamente a Rusia, «monstruo asiático-europeo que desde hacía 
dos años venía pasando por encima ,de todos los principios y de to- 
das las razones», justificando sus progresos en la decadencia espa- 
ñola que dejara desamparada a Europa. 

La tónica general en todos los discursos gira alrededor de una 
,temática que enfoca y trata según las circunstancias, pero que siem- 
pre abarca de manera asidua, la unión a ultranza entre los hombres y 
las tierras de Espaea, acompañada de una inquebrantable lealtad y 
firmeza, conexión y disciplina, reservando a las fuerzas armadas un 
papel siempre importante, mi.diendo su fortaleza tanto en el bienes- 
tar del pueblo como en su preparación civil, intelectual y miiitar 
.y manteniendo casi axiomáticamente que «el Derecho no cuenta 
cuando no le acompaña alguna fuerza», y que «la debilidad y el 
sometimiento no traen jamás la paz, pues con el deshonor va siempre 
la ruina y la esclavitud». Algunos discursos son programáticos, otros 
son la versión militar del que anualmente dirigía a los españoles con 
motivo ,del fin de año y hasta justificativos de Ia aparente posterga- 
ción de las mejoras institucionales en beneficio del desarrollo civil de 
España. 

Con la expresividad de su estilo literario se dirige a una nueva 
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promoción de oficiales de Estado Mayor, a los que dice que, «no 
importa que haya acabado la batalla.. i Nadie puede marcharse a des-- 
cansar!.»..Son los tiempos difíciles de 1946, la Segunda Guerra Mun-- 
dia, :ha termina.do y España sufre los embates de 10s vencedores. ES 

-necesario- reforzar el espíritu y alentar a los nuevos titulados. «Ante. 
nosotros se levanta la voz de nuestros muertos, la firmeza de los 
que nos mandaron, el testamento de los que dieron su sangre, la VO- 
luntad de los que no están ya entre nosotros». El discurso va directo 
al espíritu y, como tal, emociona, enciende; en él caben los artificios- 
literarios y la expresivi’dad de las comparaciones, como aquella con la 
que termina: «Pero lo mismo que aquellas célebres espadas toledanas 
que se templaban en las aguas del Tajo, se forjaban primero a golpe 
de martillo y luego recibían la caricia del obrero, la caricia del artí- 
fice que’la presentaba, así es nuestro Ejército de hoy. Se templó en: 
los montes y en los campos de España, se bautizó con la sangre de- 
nuestr.os mejores, y luego de templado, viene aquí a estos centros. 
militares, a las Academias, a la Escuela de Estado Mayor a pulirse. 
y prepararse para marchar por el mundo. El mensaje final, es el de 
siempre; su inquietud lo lha dejado entrever, latente, a ,lo largo de- 
todo el discurso, es su razón de ser y aquí la trata al aire de arenga.. 
Si conserváramos su voz, seguro que habría de delatarle la inflexión, 
y fuerza imprimida, refrendada por aquél pausado y vertical movi-~ 
miento de brazo con que remachaba los conceptos que consideraba 
importantes : «Nuestra consigna es la lealtad ; lealtad al superior, 
lealtad al compañero, pero lealtad sobre todo a España y a nuestros. 
muertos. Bueno es que tengamos la fuerza de la razón, pero es ne-. 
cesario también tener la razón de la fuerza». 

Junto a Zaragoza, en su entrañable Academia General, un 16 de- 
diciembre de 1946, se siente confortado y pleno de emociones cas-- 
trenses. Tres generaciones se funden en ,la conmemoración de la 
Junta y entrega de despachos ; Franco lo recuerda y habla de la 
Academia ininterrumpida de las tradiciones patrias «que van pasando 
de mano en mano y cada vez más lucidas)). Es emotivo su discurso: 
Recuerda las Or,denanzas y el Decálogo del Cadete, habla de moral,. 
de milicia, de sacrificios, ,de honor ; evoca virtudes castrenses y cua-- 
lidades del mando, ofreciendo una verdadera primicia al exponer que- 
«el secreto de la,vida militar ha sido siempre la sincerida.d», sinceridad 
que su generación devolvió a España y en la que han de descansar- 
su resurgimiento y la gloria de su Ejército. El discurso es largo, 
pero medi,do ; seguro que al escribirlo pensaría en el viento del Mon-- 
.cayo que “sin duda haría acto de presencia en aquella Plaza de Armas. 
en el momento de la ceremonia, pero era preciso dar una lección ma-~ 
gistral a los nuevos oficiales. Conocedor de ia historia la expone 
con amenidad y criterio, doliéndose del desastre moral en que ctla 
Europa infeliz se debate)). Habla ,de confusionismo, de indiferencia, 
de la frivolidad de antaño, reservando una prefer,encia importante- 
para su amada España «ejemplo de sensatez y buen sentido». Jus- 
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tifica la política nacional, intuye ,la subversión como procedimiento 
futuro de guerra exigien,do veladamente «la vigilancia constante 
y el sereno servicio». 

El año 1956 marca un hito en la historia española de la postgue- 
rra ; se había roto el cerco al que estuvo sometida. Es cierto que 
continuaba prohibida para ella la participación con igualda,d de de- 
rechos en el marco de la OTAN y que tras el tratado de Roma sur- 
girían problemas parecidos a los que siguieron al fin de la guerra, 
pero Franco se mantenía sereno, lo mismo que ante las ofensivas 
emprendidas por los republicanos durante la Campaña de Libera- 
ción, aunque fuera criticado ásperamente por alemanes e italianos.. 
«La táctica en la guerra de España» declaró en su día a un diplo- 
mático, «es función de la política». El hombre que dijera: «Yo no 
debo exterminar al enemigo, ni destruir las ciudades y pueblos, la 
industria y la pro,ducción, y precisamente por este motivo no puedo 
precipitarme ; si a pesar de todo, lo hiciera, no sería un patrio’ta» 
Se encontraba ante una situación delicada y difícil. Ahora como en- 
tonces se iba a esforzar en trasmitir sosiego y calma a sus compa- 
triotas. 

Esta misma es clave oratoria del 29 de abril de 1956 ante sus 
compañeros de armas en Sevilla. Con voz pausa.da, lentamente, ,taî 
vez .con cierta cadencia sonadora, tuvo que pronunciar su bien com- 
puesto y equilibrado discurso. Era preciso dar una lección de historia 
de España, en la que tanto tenía que decir. Con indudable armonía 
hace uso ,de una prosa poética digna de elogio e incluso con ciertas 
concesiones, como cuando dice, . . .«la mitad primera de mi vida dis- 
currió en las filas del Ejército español, en la que con todo entusiasmo 
procuré dar los dieciocho quilates al servicio de la Patria. L.a otra. 
mita,d de vida se inicia hace veinte años cuando recae sobre mí la 
grave responsabilidad de salvar a la nación y enderezar su destinon. 
Gusta .de recordar la misión del Ejército en la frase feliz de Calvo 
Sotelo, repetida una y otra vez, que lo definía como columna ver- 
tebral de la Patria ; gusta también de transmitir e incluso contagiar 
la inquietud de su servicio ; habla de conceptos viejos y nuevos, de 
las fuerzas universales y, casi obsesivamente, de la efectiva amenaza 
soviética que persigue la destrucción de la civilización para impone? 
su esclavitud. Justifica los acuerdos con Norteamérica y curiosamen- 
te esgrime conceptos tácticos (en los que se reveló como un gran 
maestro) y no estratégicos, como correspondería a un Caudillo. Lct 
Infantería, su Infantería, es tratada tan magistralmente que del dis- 
curso se pueden sintetizar las futuras formas de empleo y los per- 
feccionamientos que reclama. El léxico es sencillo ; la palabra jus- 
ta ; los adjetivos escasos, pero definitorios y contundentes; la visión 
histórica con proyección de futuro, completa, y, a pesar de todo, 
termina calificando de «esbozo del panorama general)) lo que, sin 
duda, es algo más para quienes le escuchan ; es la trayectoria de una 
próxima andadura’. 
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AñO y medio después, en octubre de 1937, con motivo de la inau- 
guración de una residencia de estudiantes para hijos de militares 
en Barcelona esgrime conceptos sociales que en compaííía de esfuer- 
zos técnicos han d,e ayudar a transformar el Ejército, para el logro 
de conquista de los designios de Espana. Se encuentra a gusto entre 
SUS compañeros y no regatea palabras al afirmar: ((Yo paso siempre 

.un rato agradabilísimo entre vosotros, este rato de camaradería que 
me vuelve a mi Ejército, a los cuarteles, a los campamentos, a la 
Tealidad castrense, a la vi.da que yo había elegido por profesión)). El 
Ilenguaje utilizado para dirigirse a los miembros de las fuerzas ar- 
madas, es siempre concreto, definitorio, militar al fin, pero entrañable 

.y efectivo. Tal vez por el poco uso de adjetivos, incluso en sus mo- 
mentos de extremo triunfalismo, nos veamos obligados a hacer pro- 
.fusión (de ellos al tratar de estudiar sus discursos. 

Siempre que wcuentra ocasión, se envanece de su España, de la 
España de sus desvelos ; reconoce su atraso secular y las acusadas 
&ferencias sociales, deshechas por el «Movimiento», pero sin admi- 
-tir hegemonías al considerar la entrega de la antorcha a nuevas ge- 
2ieraciones. 

«ICompañeros ,de mi vieja promoción», empieza diciendo en el 
discurso de sus bodas de oro con la milicia (6 de noviembre de 1975): 
-c<Si las bodas de plata son para las promociones la llegada a un es- 
tado de razón ,en la profesión de las Armas, en que todavía quedan 
-por delant,e veinte años de ilusiones y responsabilidades, las bodas 
-de oro, por imperativo de la edad, son la coronación de to.da una 
vida». El discurso puede calificarse entrañable. Haciendo gala de 
-una memoria prodigiosa, pasa revista a las vicisitudes de toda una 
vida de entrega «al mejor servicio y engrandecimiento de la Nación)). 

Cincuenta años quemados en una profesión, le ofrecen la oportuni- 
dad de hablar ,de historia de España; acuede a ejemplos gráficos, 
-tiene un recuerdo para todos y deja bien senta,do que por la médula 
del Ejército «corren las ,esencias vitales de los valores sagrados de 
la patria». Quince años antes (26 de octubre de 1945) había pronun- 

ciado el de los XXXV años de oficial con un lenguaje llano, repleto 
-de grafismo e incluso con palabras de argot militar. Eran para Es- 
paña tiempos difíciles y de transición, momentos cruciales de su His- 
toria, por eso, tras un recuer,do ligero, tal vez velado aunque inten- 
So, a las vicisitudes de su carrera, entra de lleno en política, expo- 
-niendo todo su programa y analizando, minucioso en detalles, los 
acontecimientos europeos que tanto le inquietan y los resultados de 
la guerra, invocando la unión y la protección de Dios. 

Con un cuarto de siglo de perspectiva analiza en 1961 los verda- 
deros perfiles de la Guerra de Liberación que él titula como «la gran 
epopeya». El recuerdo trae emoción a su palabra; hay aplomo en 
$u discurso e incluso razonable orgullo, recuerda recomendaciones 
a las fuerzas armadas y habla de la amenaza soviética con frases 
medidas y firmes: «No se puede perder la iniciativa y dejar que el 
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~~comunismo navegue a favor de la corriente, y el Occidente contra 
ella» (3). 

A41 final de unas maniobras militares en la primera Región Militar 
,el 15 de julio de 1939, pronuncia un discurso sobrio, técnico y sin 
$concesiones literarias, pero que encierra una gran gama de enfoques 
de práctica militar, trata.dos dentro de un amplio ambiente estraté- 
gico, aun,que con numerosas referencias al campo de la táctica, al 
.que dio siempre tanta importancia, para terminar: «con estos tres 
‘elementos : afianzamiento del adelanto científico, progreso industrial 
y resurgimiento económico, el Ejército puede ofrecer a la Patria, 
en su unión y lealtad acrisoladas, la base más firme de su destino 
histórico». 

En los discursos exclusivamente militares de Franco se observa 
una trayectoria muy definida: A aquellos inflamados, incluso gran- 

,dilocuentes, de sus primeros tiempos, necesarios cuando estaba en 
juego el porvenir de España, en los que se notan concesiones a la 
fluidez espontánea, re.dactados con apasionado estilo, suceden otros 
de más cuidado y empeíío, con metáforas, con afición de escritor, 
preocupación literaria y sobre todo histórica. En todo momento de- 
muestra su gran facilidad de adaptación en el estilo, siempre impre- 
sionista y de acuerdo con el ambiente y el auditorio que lo escucha. 

Hay discursos elocuentes y recargados de imágenes, en los que 
con ligeras variantes, utiliza los mismos argumentos contra la Rusia 

‘comunista «monstruo-europeo». A veces habla en primera persona, 
gustando de presentar sus logros. 

La armonía en el tono, el equilibrio en el ritmo y la estructura, 
aunque manteniendo los temas fundamentales de su acendrado anti- 
comunismo, amor a EspaGa y espíritu de sacrificio, son las caracte- 
rísticas fundamentales de los discursos pronunciados a partir de los 
aííos cincuenta, que en ciertos casos, utiliza expresiones militares, 
incluso castizas, se hace más sobrio, con poca reiteración se adje- 
tiva, seguro de sí mismo, .de sus ideas y de la razón de su política, 

oque se ve refrendada con el paso del tiempo. -4 pesar de ello, nada 
recuerda su comentada frialdad. 

IEn los años sesenta, si bien incide en sus descripciones técnicas 
uy tácticas, es de apreciar su el,egan.cia natural y sobre todo la madurez 
sde oficio, con un estilo directo, elaborado y descriptivo, con temple 
-para contagiar, sin artificios de erudición y con gran capacidad de 
síntesis. 

(3) Discurso del 1.0 de octubre de 1931 en la Residencia Militar de Burgos. 
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Coronel de Artillería 

Franco se aficionó ntuy pronto a los estudios históricos. Fue en 
-lo único que, junto al dibujo, le encontró destacado de niño su pro- 
fesor del Ferrol. Hills insiste en que en el colegio le apasionó la 
Historia. Según Arrarcás, en los años de comandante en Oviedo -de 
1917 a 19%-- se apasionó por ampliar su cultura, y entre sus libros 

.favoritos estaban los de Historia. Desde 1923 consta su interés por 
los libros sobre Napoleón, especialmente en sw aspecto histórico.- 

pohtico, hasta el punto que durante la guerra de Liberación pidió un 
ejemphr de «El Principe» comenta,do por Bonaparte, que ya cono- 
cería., y segh Coles -aunque es raro- le hubieron de conseguir en 
zona roja. Pero el biógrafo inglés debia ignorar estos comentarios 

.napoleónicos, considerándolos como una pieza rara, sin saber que se 
.encuentra en ediciones de bolsillo. Confirma su desorientación Ja frase: 
«El interés de Franco por esta asociación del florentino y el corso es 
altamente sugestiva.» El interés es general, no guarda relación con 
la naciona1ida.d de los autores y viene dado por el texto en sí. Por 
entonces, tiempos de su jefatura en la Legión, dice Hills que escri- 
bió Franco un extenso ensayo sobre la Historia de España en inter- 
pretación muy personal, no se sabe si destinada a la imprenta, pero 

.si a servir de guión para la urtidad y pureza de doctrina en las ateo- 
rías» a los legionarios. 

Parece ser que Franco sentía una admiración especial por Felipe II, 
el vencedor de San Quintin, lo que aprovechaba La Ciewa para esta- 
blecer un llamativo paralelismo entre ambos personajes hasta asegurar 
que la. figura del Rey es clave para entender la del Caudillo y que 
ninguno de ellos brilla por la primacia de una cualidad sobresaliente 
que eclipse a los demk, sino por la armonia del conjunto de facul- 
tades, incluyendo las menores, que así resultan potenciadas. Indica 
que a eso respondia el nombre de «Prudentes, que por antonomasia 
se dio al Rey y sugiere que al Caudillo le cuadre también mejor que 
ningúx 0 tro. 

Género histórico SON, sin duda algwaa, sus Diarios de Melilla y 
Alhucemas, como sus Memorias tan ansiosamente esperadas, y a&n 

Cel guiólz ciaenmtogrdfico de Raza, donde medita y analiza la guerra 
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del 98. En wrios discursos alude la. de La Independencia y a la revolu- 
ción roja de octubre de 1934; en sus obras de técnica militar a la, 
guerra de Liberación española y a las dos mundiales. Pese a la apa- 
rente antinomia, son históricas sus obras de creación, lógico en 
cuanto se piense que corresponde a la literatura narrativa de tina. 
época vital en la historia de España. 

Su alta valoración de la Historia está ka en MIO de los primeros 
discursos de 1.a Pascua Militar, resa,ltando a los oficiales el valor foy-- 
mativo de los estudios históricos y geogrbficos. Y en lo concreto, 
& creación en 1937 del servicio de «Recu,peración de Docume;ntos» elz’ 
Salamanca, que hoy se llama de los «Sel-vicios Documentales» y las. 
órdenes personales a su Cwrtel General, de recoger las dieciocho~ 
toneladas de documentos de ambos bandos, para formar en 1939 el- 
Arckivo de lo Guerra de Liberación, base del Servicio Histórico, 
Militar en,tonces creado. 

-Yasta SZLS últimos d2as, la,s biografias y memorias formaba* parte. 
de szcs Eectwas n.octurnas, a la lw de una lálnpara azlmliar. 

Cuando ie pensó en preparar la conmemoración del cuarto cente- 
ti$rio de la batalla del Escorkzl, el Patrimonio Arbstico Nacional pro- 
yectó publicar un gran libro de arte, descriptivo del Escorial, en el’ 
que con una esmerada ilustración gráfica, se 4ncluyera.n articulos de, 
especialistai sobre el tema, en los distintos aspectos. En un primer. 
eecueleto de firmas relevantes se vio que In obra rebasaba los limites 
de tin touno, por lo qne se decidió publicarla en dos, con lo cual’ 
podpía complamentarse con colaboraciones de autores aienos al 
Patpimonio. En uno de los co.nsejos celebrados ha.cia el mes de- 
rizáyo de 1933, el +narquÉs de Lozoya sugirió al almirante don La&. 
%a%+o Rl&~o, qwe se iniciase con zcn estudio del Caudillo sobre la 
bata& de San Quintin, motivo del Escorial, ya que era buen conoce-- 
dor del tema. El consejero geren.te del Patrimonio, señor Fuertes de, 
Vilìavkencio, se lo iindicó a Franco, quien acogió la proposición,. 
complacido, aunque sin comprometerse. 

Ya a junto de copcluirse el libro, se le mostró ad Caudillo la 
mGque&, muy atractiva por reflejar una obra artistica en su dobde 
aspecto: valiosa y doczamentada. Franco comprendió que, para cerrar- 
la, sólo se esperaba SN articulo y empezó a dictar unos folios al taqui-- 
grafo, Losan.0 Sevilla, pero sus kzportantes obligaciones le inte- 
rrumpiafi y aplazaban el trabajo que, por su indole, requería un. 
c&ciado triple: histórico, técnico y literario, con precisión en las dos, 
primeras condiciones y cztidado estilo en la última, m& difkil al estur 
cohartado por las dos in,nteriores. Entregó el articulo en julio de 1963, 
ya a punto el resto de la obra, a la que se puso colofón el 10 de. 
agosto de aquel año, festividad de San Lorenzo, el mismo dz’a de- 
la bata.lla de San Quintin, cuatro siglos antes. 

El hombre que hace Historia no suele ,escribir de Historia, tanto? 
por su predominante .disposición para la acción como por el sencillo.. 
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hecho de !a falta de un tiempo reposado para la investigación y el! 
análisis, tareas de ritmo lento y que sólo a la larga dan frutos en. 
sazón. 

La variedad de facetas en la vida de Francisco Franco es, a des- 
pecho ,de su entrega a uno de sus grandes amores, España, caracterís- 
tica de su personalidad que ha obligado a escribir que «no ha sido 
posible cuadricularle ni resumirle». 

El último artículo firmado por Franco, con su nombre, es .el de, 
La BaWla de San. Quintin., y no el considerado como tal inserto en 
c(_4frica», escrito en febrero de 1933 en La Coruña y titulado ;Ruud... 
. . . balek! que aparte de SLI interés histórico-político, tiene este belle 
párrafo del general de brigada: «Hermanando la pluma con la espada 
(se refiere a 1923 y a varios soldados españoles), gastando en la escri- 
tura y en el estudio los pequeños descansos de un agitado batallar, 
libramos tanto en los campos como en la prensa nuestras más viriles, 
campañas. » 

De otro lado, su doble experiencia bélica, le llevaría a escribir, 
por ejemplo, el A B C de la batalla defensiva. En fin, el presente 
estudio antológico expresa, mejor que cualesquiera palabras, ese 
importante aspecto del Caudillo como intelectual del arte militar. 

Intelectual del arte militar ; no intelectual sin matización, con- 
cepto equívoco entre n.osotros. Como tal intelectual castrense, nada 
aficionado a los efectismos, sin interés por la retórica, tanto en eI. 
concreto campo de sus escritos como en el de la acción política, bien 
propicio a tiranos y demagogos. Así, en su estudio de «La batalla. 
de San Quintín», el estilo es directo, claro, sencillo y eficaz. L@ 
mismo que Franco no ha hecho de la gobernación de España el grano 
teatro que algunos regímenes cont.emporáneos de su nacimiento polí- 
tico hicieron, el tema de la victoria de 1577 sobre Francia lo trata 
más como un tema estratégico, táctico y político, que como el mo- 
mento estelar que constituye. 

El Caudillo Franco no dudó en colaborar a una obra que sintetizaba 
con unas ideas matrices de su pensamiento político. La evocación deP 
Monasterio, de su fundador, de la paz hispana instaurada a raíz de 
San Quintín por Felipe II, los problemas estratégicos y tácticos 
de la batalla, la evolución ,de las Armas combatientes, la coyuntura 
dramática de un gran político que inaugura su difícil trayectoria. 
haciendo una guerra, porque a veces las g-uerras no se pueden evi-. 
tar... todas las motivaciones que campean en el primer hecho de 
armas del reinado del Prudente, llevaban al Caudillo a escribir el 
artículo que hoy -cuando lo que resta de su atormentada envoltura 
carnal reposa en el nuevo Escorial que perpetúa otra guerra que se 
hizo también insoslayable- nos acerca a la personalidad fecunda 
de quien, en feliz título de una de sus biografías, encarna «un sigl* 
de España)). 

San Quintín es un momento estelar de nuestra Historia. un tema 
estratégico y táctico, un problema de política exterior con importan- 
tes connotaciones interiores, un interesante momento de la evolución: 
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de ,las Armas combatientes. .., pero, sobre todo, una manifestación 
de .la lucha gloriosa y a menudo paradógica, por la idea imperial ca- 
tólica que personalmente profesó Carlos V, que los teólogos juristas 
españoles defendían y que, a pesar de su pretendido maquiavelismo, 
había iniciado el abuelo .del Empera’dor, el Rey Católico. Podría más 
-tar.de decir Felipe II, pasados ,dos años de San Quintín, ante las Cor- 
tes de Toledo, vanagloriándose de la continuidad ,de esa política im- 
,perial, que había «satisfecho las esperanzas que Su Majestad Cesárea 
dio al mund,o». Por fin, el tratado de Cateau-Cambresis, hijo de la 
victoria del ,día de San Lorenzo de 1557, es «una de las charnelas de 
la diplomacia ,moderna», estipula una verdadera paz hispana que per- 
mite a Felipe II, ya amigo de Francia, sin guerras en Italia, poner 
su pensamiento en la lucha religiosa, en la expansión americana y en 
cl peligro que representa, por mar y tierra, el Sultán. 

Un político español (Fernández de la Mora) escribe : «... Franco, 
por su comportamiento y por su psicología, estaba en los antípodas 
del dictador..., parco en el ejercicio de sus inmensos pomderes, auto- 
crítico y prudentísimo a la hora de decidir. Como hombre de Estado 

no se le pue.de situar en la línea de Bonaparte, sino en la ,de Felipe II.» 
Y atíade: «En e1 contexto de la Historia, Franco es el hombrd de 
Estado más importante que ha teni,do España desde el Rey Prudente.» 
He aquí tal vez la razón profunda, más que una particular afición 
al tema, la que determinó, acaso de un modo subconsciente, la aten- 
ción de Franco sobre San Quintín. Con la ventaja, desde luego, de 
poder empeñar en la tarea historiográfica, los conocimientos, la 
experiencia y el aciert,o que no habría desdeñado el vencido’de nuestra 
Guerra ,de la Independencia. 

Quiero anotar también, y de paso contradecir a Crozier, quien 
asegura que Franco «no había destacado particularmente por su pie- 
dad» hasta su época salmantina de la Guerra de Liberación, cuando 
«aceptó tácitamente que había sido elegido por Dios para salvar a 
España»..., quiero anotar que las pragmáticas vivencias religiosas 
de Franco son mucho más antiguas. He aquí una muestra que no 
niega que las habría anteriores. En «Estampa», del 29 de mayo de 
1928, se reflejan como centro y causa de lo que por entonces consti- 
tuía su principal, ,diríamos su única preocupación profesional, la 
formación de los futuros oficiales (,de tan positivas consecuencias 
luego en nuestra Historia próxima). Después de referirse -son sus 
palabras- a la «intensa educación de virtudes ciudadanas y un fuer- 
te entrenamiento <deportivo» y a un «alto sentimiento militar», ,dice: 
d(En el patio central .de la Academia quiero colocar nn altar de la Vir- 
gen d,el Pilar, para que desde su primera juventud aprendan a amar- 
la y a forjar en ella la fe que habrá de conducirl,es constantemente 8 
la victoria.» Y terminaba el periodista: «El general Franco, tiene en 
su alma suficiente temple para contagiar las almas de los nuevos ca- 
balleros ,cadetes.» 

Y el periodista no se equivocó : de los setecientos cadetes que 
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procedentes de la Academia General Militar subsistían en 1936, sólo- 
treinta y cuatro no formaron en las filas nacionales. 

1,as palabras iniciales .del artículo ‘del Caudillo, del hombre cuyos 
restos reposan en el Valle de los Caídos, asociando la coninemora- 
ción ,del IV Centenario de la fundación del Monasterio de San Loren- 
zo el Real del Escorial a la victoria primera y ,más grande y trans- 
cendental del reinado de Felipe II, expresan la profunda afinidad de 
,dos momentos históricos : la iniciación del reinado del Príncepe Pr+ 
dente, que ha de fundar la paz hispana -no sólo paz española sino 
imperial- es una cruenta lucha de consecuencias positivas par% el 
mundo occidental, ye la Era de Franco, que gracias a una contienda 
que fue a la par civil e internacional, eliminó la i.mplantación ‘del 
poder soviético en la entrada mediterránea y en la plataforma estra- 
tégica que es nuestra Espafía. 1’ por si las afini,dades profundas no 
bastasen, ahí está la trágica ironía del enfrentamiento del Rey de ‘la 
Contrarreforma con el Papa y las dificultades que la Iglesia del «ati- 
.giornamiento» suponen para un régimen político nacido de una lucha 
que fue .en gran medida «guerra divina», constante ésta de nuestra 
Historia que supone en el españ.01 una ,disposición. de desasimiento 
~del mundo terreno para transferir sus apetencias al fin trasceñclente 
de la vida eterna. 

De dos ideas principales arranca el planteamiento del artículo *de 
Franco en torno a San Quintín. La primera es el designio de paz 
que favorecerá las acciones políticas subsiguientes. La segunda, la 
preocupación por «una unidad interna» que «estaba todavía muy 
reciente», tema esencialmente constitutivo del pensamiento político 
del autor. 

Destacan también como pórtico del tema las cualidades de Fe& 
pe II. «Organizador, administrador y diplomático», escribe el Cau- 
dillo, y, en efecto, todas ellas hubo de ponerlas a prueba. Hay que 
buscar ,dinero, hombres y armas en una tierra donde se han perdido 
‘las cosechas ‘de cereales. I-as más urgentes tareas: combatir el 
hambre y organizar el ejército. 

Pero« si queremos enjuiciar -dice-, en el orden militar la gran 
victoria de San Quintín, todo esto (situaciones internacional e inte- 
rior, economía) no basta. Aparece enseguida el técnico militar que 
fue el Generalísimo, valorando las Armas combatientes, sintentizan- 
do, sin necesi,dad de acopios excesivos de erudición. el momento de 
la evolución de aquéllas, del armamento (el valor progresivo del fue- 
go) y subrayando cómo «bajo el reinado DDE Carlos 1,habían cimenta- 
do un sólido prestigio nuestros gloriosos Tercios». Observación que 
es significativa para <la jornada de San Quintín, pues la pequeña 
fuerza (unos 6.000) de Infantería española, ya en la fecha señalada 
con ,el enorme prestigio de su parte y su valor, es la que realiza las 
acciones más cruentas : se apodera ,del Arrabal de la Isla, en una ac- 
ción previa y arriesgada, derrota a Andelot en su pirmer intento de 
socorro a la plaza sitiada y ocasiona el mismo día 10, por medio de 
SUS arca$uces que tiran muy de cerca y por esto bien, el mayor núme- 



1% NICOLiS IiORTA RODRíGUEZ 

ro de bajas a las fuerzas que inútilmente tratan de penetrar en San 
Quintín. 

EI Caudillo señala lo más relevante. Los arcabuceros de los Ter-- 
cias wonstituían» -escribe-- la tropa más selecta y de mayor con-- 
fianza y estaban formados siempre por soldados españoles». Alude lue- 
go a las servidumbres del arcabuz y, lo más importante, a que gracias- 
a él l,as armas de fuego empezaban a tomar en la guerra #carta ,de 
naturaleza. Y concluye : .«nuestros arcabuceros estaban considerados. 
como los mejores del mundo y pesaban decidi.damente en la batalla». 
Navarrete, Alonso ade Cáceres, Carondelet, el legendario Julián Ro-- 
mera y tantos nombres as,ociados a esas acciones que Franco vería 
sin du.da como «legionarias», le llevarían al recuerdo de sus compañe- 
ros de armas, a la nostalgia que adivinamos contenida, de unos tiem-- 
pos en que la noble y gran pasión del mando le puso, con un coraje- 
que ni amigos ni enemigos le han negado, al frente ,de unos hombres. 
que, tras él avanzaban lúcidos hacia aa muerte. 

En el vasto campo #de las sugerencias que nacen del estudio de la 
batalla de San Quintín, ,el Caudillo recoge multitud de aspectos im- 
portantes -estratégcos, tácticos, de mando y políticos-, que apare- 
cen ante su consideración como reflejo de su propia personali,da.d. 
No podemos detenernos en todos. Trataremos de referirnos a los. 
más destacados. 

En e;! ámbito estratégico, la elección .del objetivo, ,decisión del 
mismo Felipe II. Planteada la lucha en dos teatros diferentes loca- 
lizados a gran distancia (Roma de un lado, Flandes y el Artois por 
otro), el Rey decide Ilevar la guerra a Francia por estas fronteras. 
Comprende que el poderoso ejército enemigo de Italia sólo podrá, 
ser vencido, sin combatirle, en Francia. Mientras tanto el ,duque dey 
Alba desarrollará la «defensa activa» qùe señala Franco, entretenien-~ 
do a Guisa sin empeñar a fondo sus efectivos. 

En el campo táctico, la sorpresa que supone invadir por La Pi-- 
cardía cuando se ha hecho creer al enemigo .que se va a atacar por La 
Champagne. 

En el aspecto táctico también, los errores del enemigo y los acier- 
tos propios. En cuanto a los primeros -y acaso es el Caudillo eE’ 
primero que ha señalado claramente éste- la ignorancia ,de los fran- 
ceses sobre la verdadera capacidad defensiva ‘de la plaza; también los 
reconocimientos, menos realistas y ‘menos completos ,del lado fran-. 
cés. Y, sobre tod,o, algo extraordinariamente bien conocido por eP 
jefe de nuestra guerra africana y el Generalísimo .de nuestra guerra 
española, algo que nos obliga a trascribir sus palabras sobre la ma-. 
niobra de envolvimiento decidida por el Duque de Saboya: 

En maniobras ,de este estilo juegan la decisión y la sorpresa, 
las características de los jefes y de los capitanes, unidas a la calidad’ 
y al ibuen espíritu de las tropas. El que envuelve se coloca en situa-- 
ción ,de envuelto. La maniobra no a,dmite vacilación ; la operación 
no tiene vuelta. ‘Hay que llevarla hasta el final ; suele constituir eT 
término de una batalla en la ,qne, anteriormente, se ha quebrantado aT 
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enemigo. Son tantas, a pesar ,de todo, las circunstancias que pueden 
ponerla en peligro, que es necesario la seguridad y la confianza ple- 
nas y, como antes decíamos, sobre ellas la proteccidn de Dios (l), 
en el que siempre queda la tdecisión ,de la victoria. 

Pero no se agotan en tales consideraciones las de índole tác- 
tica. Aparte de la cooperacikr ‘decisiva a la maniobra de envolvi- 
miento por medio de una numerosa Caballería mandada por Eg- 
mont, se refiere el Generalísimo a las características de la Artille- 
ría y a su diverso empleo por los contendientes. Formula un certero 
diagnóstico de este Arma, que es todavía la famosa del Emperador 
v cuyo empleo viene favoreciendo la progresiva aligeración de las 
formaciones combatientes siempre que se disponga de piezas para 
la campaña o de campaña. De aquí y de las numerosas piezas «de ba- 
tir)) que suponen una gran servidumbre para el movimiento, pasa 
Franco, a subrayar la equivocación ,del enemigo al delatar su-des- 
pliegue por un prematuro empleo de la Artillería -que será luego 
un estorbo en la retirada-, frente a la oportunidad y acierto del Du- 
que de Saboya que la hace intervenir en la explotación táctica del 
éxito. 

En cuanto a los problemas de mando, el Generalísimo plantea pri- 
mero el de más alto nivel. En efecto, Felipe II, es el primer monarca 
moderno que hace la guerra al frente de sus ejércitos ; en San Quin- 
tín, la única excepción de la regla, el Rey acude al campo después, 
de la batalla principal. El arrojado legionario que fue Franco, juzga: 
«pudo más ,en su ánimo la responsabilidad y el deber, que la noble 
emulación de la ambición y de la fama)). Señalará también la perso- 
nalidad de los grandes capitanes propios y del enemigo, y a menudo 
sus observaciones incidirán en el trato humano al enemigo --de 
muestras tan brillantes en la batalla de San Quintín-, así como en la 
((difícil humanización» del momento del asalto. 

Dominando el conjunto y dando fundamento trascendente a toda 
la acción de San Quintín y a la política imperial de Felipe II está, 
como dice Franco, la «voluntad ,de Dios y sus designios inescruta- 
bles», voluntad a la que ya antes .ha aludido, pues al hablar de la 
maniobra de envolvimiento, eficaz y arriesgada a la vez, la coloca 
«bajo la protección de Dios». He aquí el alma desnuda de Francisco 
Franco : «siempre he creído -decía- que la vida del hombre está 
en manos de Dios». Desnuda como en ese mensaje escrito al atisbar 
su muerte, cuando sin desfallecimientos y sin congojas, con la sere- 
nida,d y el sosiego que fueron su coraza en los días trágicos -tantos 
hubo -de !a paz y de la guerra, remontadas ya todas las luchas, tras- 
cendidos ya todos los afanes, junta los nombres de Dios y de España 
como resumen de su existencia, como síntesis también de su acción 
política. Por esto juzga que San Quintín es una justa victoria por una 
causa justa, se trata de la «plenitud de los servicios de Espaíía» en la 
lucha contra la Reforma. Existe -dice el Caudillo-, «el Dios de las 

(1) El subrayado es nuestro. 
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Batallas)). Y agrega : «Sobre la intención y la voluntad de los hombrea 
preside la voluntad de Dios, que otorga la victoria y reparte las 
derrotas. Dios no suele abandonar las causas justas ni a los que de 
buena fe le sirven.» 

En el estudio de la batalla de San Quintín se ha planteado con 
insistencia un tema que arrancado de la circunstancia anotada antes de 
la asistencia de Felipe II al frente de su ejército, desemboca en la 
cuestión de cuál debió ser la decisión del mando supremo en cuanto 
a la explotación estratégica <deI éxito. Es evidente <que la magnitud 
del, desastre francés abría, en principio, a Felipe Il las puertas de 
París. Pero Felipe II, ,decidió no lanzarse sobre París después ,de la 
victoria ‘porque -como dice Franco-, «la prudencia mandaba no 
llevar la explotación fuera $del campo táctico». Obsérvese esta con- 
gruente consecuencia : no se refiere, como se ha escrito con ligereza 
a mermdo, a si ,Felipe II, debió intentar o no la conquista de la capi- 
ta1 francesa. Franco, centra la cuestión en su verdaderos términos, 
porque ,el tema que verdaderamente debaten Saboya y sus capitanes 
con Felipe II, ante los muros de San Quintín, el 13 de agosto, es la 
conveniencia o no de continuar la persecución de los, restos del ejér- 
cito enemigo para aniquilarlos antes de que Guisa con sus fuerzas pue- 
da llegar de Italia. Cabrera, escribió que esos restos eran «gente ven- 
cida sin poder tener otra en muchos días», y concluyó : «fue mal con- 
sejo el no haber seguido..., para de una vez acabar la guerra.» 

Sin embargo, hay que adherirse a la opinión contraria. En políti- 
ca, sea interior o exterior, lo que cuentan son los resultados. Y., en 
definitiva, como antes decimos, el tratado de Cateau-Cambresis sig- 
nificó la paz hispana. Espaiia es la vencedora y obtiene el objeto dis- 
putado, Italia y las fronteras de los Países Bajos. Bien puede utilizar- 
se el tópico del «broche de oro» que ,cierra las guerras de Italia y es 
a la vez piedra básica de la hegemonía española durante más de me- 
dio siglo. 

He aquí, por fin, un paralelismo destacable, Franco y Felipe II 
conjugaron sagazmente la política internacional y la política interior. 
Desde luego, uno y otro, de modo adecuado a su tiempo: nuestro 
Caudillo, con clara visión del futuro, evitó a nuestra Patria una 
gu.erra mundial en la que los vencedores cristianos, verdugos en 
Hiroshima y Nagasaki, serán jueces en Nüremberg. 



EL TESTAMENTO DE FRA.NCO 
COMO PIEZA LITERARIA 

por JOSE MARIA GARATE CORDOBA 

Coronel del Servicio Histórico Militar 

La última pieza literaria de Franco es su testamento, magistral 
coronación de toda su obra histórico-política, pero también de su li- 
tewtura, que si aqui no es expresamente militar, tiene ese inconfun- 
dible corte en la sobriedad ,de frases y conceptos. Su esquema, plan- 
teamiento y redacción, son de una extraordinaria lucidez, muy ins- 
pirada, pese a estar escrito cuando la garra del infarto le había heri- 
do por primera vez. 

El control remoto del corazón de Franco había acusado unos fallos 
y su médico le hizo interrumpir el consejo de ministros que presidía. 
Era del 17 de octubre. Muy a medias guardó el reposo absoluto y 
sin preocupaciones prescrito, porque «tenía algo urgente que hacer». 
Su esposa le aconsejó retirarse a descansar y él le dijo: «Cuando 
acabe lo que tengo que escribir». Entró en su despacho y tomó un 
lápiz, acaso un faber negro como el del borra,dor del parte de la paz. 
Sólo escribía a lápiz desde que se le agudizó su enfermedad, para : 
poder borrar y repetir las palabras que el temblor de Parkingson 
hubiera hecho ilegibles. Escribió .el testamento y lo dejó sobre la 
m.esa, sin decir nada a nadie. Días después, al despedir a su hija, le 
advirtió que si le flasn,ba talgo, sobre la mesa encontraría unos folios 
que debía entregar al Presidente del Gobierno. 

La noche del 10 ,de noviembre, cuando los médicos se dieron por 
venci,dos, recordó Carmen los folios de su padre y se lo dijo a Suan- 
zes, capitán de navío, ayudante de servicio entonces, Entraron ambos 
en el despacho y allí vieron el testamento, escrito a lápiz, con pulso 
tembloroso, con las frecuentes tachaduras y correcciones habituales 
en sus autógrafos. La hija los pasó a máquina en la de Lozano Sevilla, 
el taquígrafo del Caudillo. Lo hizo con lágrimas y con dificultad, por 
causa ,de la emoción, la mala letra y su poca práctica mecanográfica. 
Al terminar, llamó al presidente Arias y le entregó el testamento que 
horas después leería a ios espafioles con emoción mal contenida. 
Gracias al testimonio personal que amablemente me remitió el general 
Cano, ayudante honorario del Caudillo, rectifico con esto la versión 
difundida por la prensa, sin grandes variaciones en lo sustantivo, aun- 
que algo más romántica, 



-- 
/ 
1 

!  
--- 

El testamento de Franco mecanog-rafiado por su hija Carmen. Olwhense las 
comas añadidas a mmo. 
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No es ésta la ocasión de ahondar en el análisis psicológico ni lite- 
rario del testamento de Franco. De excelente arquitectura ideológica, 
contiene, inevitablemente, los sentimientos del hombre ante la inme- 
diata presencia de Dios, al que pide clemencia, pero sin olvidar ni un 
momento su responsabilidad ante la historia pasada y futura ni la 
.ocasión de prestar un último servicio a España, ((después de muerto», 
pues para ‘entonces escribía. Predomina en él un sentido teológico 
.cristiano de fe y esperanza; místico y ascético, de presencia de Dios 
y aceptación ‘de la muerte, de examen de vida y contricción: pedir 
perdón y perdonar. Pero en este punto, respondiendo a su firme .or- 
denación mental, hace el quiebro lit,erario de pasar del tema reli,gioso 
.al patriótico, y así piensa que no ha de perdonar a más enemigos que 
a quienes lo fueron de España, pues no cree ni ,desea haber tenido 
otros. Porque a los demás, aunque lo declaren, no los ha considera- 
do como tales. Ese desear en pasado, es d,e una gran elegancia clá- 
sica. 

Con ello ya se ha enlazado la profesión de fe y el patriotismo, 
los dos amores de su filosofía de la vida ; el segundo se expresa in- 
closo Ien un discreto recuerdo a su jura de bandera, siendo niño, no 
«hasta la última gota de la sangre», sino «hasta el último aliento de 
mi vida, que ya se próximo». Tras esto, abstrae todo lo personal. 
Ya ha hecho donación de su vida, y pasa a expresar sus últimas volun- 
tades. La unidad es como un retornelo que iniciara y cierra el pá- 
rrafo central de los tres. Y esa unidad de hombres y tierras la pide 
-por su amor a España-, para el nuevo Rey, su gran donación, y 
que se le asista con la misma colaboración que él ha recibido y agra- 
dece. 

Su aviso del peligro futuro, tiene algo de religioso y patriótico a 
la vez, :m patriotismo sublimado hacia lo universal, en cuanto que 
se refiere a velar frente a los enemigos de ctla civilización cristiana)), 
que es ia nuestra, pero también de todo el occidente. El subconsciente 
le ha inspirado reminiscencias evángelicas de la despedida de Cristo: 
«Velad también vosotros, porque el enemigo está alerta». Con ello 
vuelve a su preocupación por los españoles, ahora por los más ne- 
cesitados de justicia social y de cultura. 

Ya está completo su ideario : Religión, Patria, unidad, justicia 
social y cultura. Sólo le falta la poesía final del sentimiento moribun- 
do, un escape al amor, abrazar a todos los españoles para elevar a 
España, juntos en el abrazo. Un «arriba España» hecho forma y ma- 
teria metafórica. 

No hav aún perspectiva para juzgar un testamento así, cuyo valor d 
está por encima de su literatura y aún de sus ideas, pero habría que 
considerarlo en lo místico y en lo político, en la reflexión y el senti- 
miento, en ese sintaxis serena, depurada, que da sabor clásico a una 
pequeña pieza escrita sin regodeos vanidosos, «puesto ya el pie en el 
estribo, con las ansias de la muerte», en los umbrales .de la eternidad: 
<ca la hora de rendir la vida ante el .4ltísimo y comparecer ante su 



W JOSE M.\RíA GiRATE CÓRDOBA 

inapelable juicio». 2 Quién tendrá valor para juzgar hoy una obra 
tal con remilgos hipercríticos ? El lector más ignorante y el más 
sabio, sienten ante ella el temblor ,del alma .en fa mano que Ia. escribió 
y,. al leerlo, sienten temblar la suya. 2 Puede pedirse mejor literatura. 
que la que es capaz de transmitir ese anímico temblor! 
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UN ARTiCULO IivtDITO 

ARTICULOS PERIODISTICOS 

EL MERITO EN CAMPA#A 

por el Comandante FRANCO 

En muestra vida en Xaue7t nos llegan los ecos de España; el 
apartamiento del pnís de la acción del Protectorado y In indiferen- 
cia con que se mira la. actuación y sacrificio del Ejército, y de 
esta oficialidad abnegada que un dia y otro paga. su tributo de 
sangre entre los ardientes peñascales. 

; Cuúnta indifereptcia Asi vemos disminuir poco a poco la 
I~~terinr satisfnccih de wza oficialid’ad, que CS época, no lejana 
se disputaba los puestos dc las wtidndes de choque. 

Llega en estos dias nuestra Revista Qrofesion.al COH. proyectos 
ideoló@cos de organimción de este Ejército, sobre la base de 
u9za ofwialidad colonial; esto es, «sentencia a los de Africa de no 
regresar a Esl>nña», privar al Ejército peninsular de su mejor 
escuelu Qrhtica y scgwida,d en la oficialidad de la Peninsula de 
110 venir a Marruecos. La lectura de estos estudios y la Qeligro- 
sísima decadencia del elhsinsmo militar me dictó entonces las si- 
guientes lineas, que remitidas n nuestra Revista profesional no lle- 
garorl a ver la Iu:, 910 obstante la buena acogida que tuvieron por 
parte de su Director, a guie+% debo Qor ello gratitud. Fuero+% es- 
critas e?l Xauen, el mes de ~nayo del pasado año 2’ decian asi (1): 

Constantemente es ‘debatida por los infantes la solución que debe 
darse a 10s problemas del Ejército ,de Africa, y en las páginas de Qsta 
Revista, se publicaron trabajos encaminados a resolverlos, sin que 
la buena voluntad de los autores acertase con una solución en armo- 
nía con la futura vida de nuestro Protectorado y no tendiese a des- 
truir el espiritu militar y, como consecuencia, la buena marcha de 
nuestra acción. 

No pretendo yo resolver estos problemas, pues su solución se 
encuentra en lo ya constituido y en las personas que con prestigios 
justos y autoridad en el Protectorado encaminan éste a un rápido y 
definitivo término ; mi deseo es sólo presentar a los infantes el peligro 

(1.) Diavio de zwa Bandera, 1.8 edición). pág. í4, Madrid. 
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que encierra para el Ejército y para la acción militar, el querer SOIU- 

cionar estos problemas a distancia, sin que en la balanza, llamada ‘de 
la Justicia, se sepan pesar las penalidades y sufrimientos de una 
campaña ingrata y el gran número de oficiales que gloriosamente 
mueren por la Patria acrecentando con su comportamiento las glorias 
dc la Infantería. i «Ellos son» los que hacen Patria ! 

El problema militar marroquí es en general obra de infantes, ellos 
forman el núcleo priwipal ‘de este Ejército y con los jinetes, en 
número proporcionado, nutren las filas de las tropas de primera línea. 
Infantes son los que en las heladas y tormentosas noches velan e1 
sueño de los campamentos, escalan bajo el fuego, las más altas cres- 
tas, y luchan y mueren, sin que su sacrificio voluntario obtenga el 
justo premio al heroísmo. 

En las re,cientes operaciones, las dolorosas bajas habidas hablan 
con más elocuencia que lo que estas líneas pueden decir. Allí murieron 
capitanes y tenientes de los gloriosos Regulares, oficiales entllsiastas 
que llevaban varios años de campaña con estas tropas. 

«El premio», es el punto sobre que giran artículos y proyectos, y 
se habla de oficialidad colonial como si el porvenir de nuestro Pro- 
tectorado fuese el sostener aqui un numeroso Ejército y en la creencia 
tnmbih de que el Oficial que con entusiasmo trabaja y se especializa 
en la práctica de esta guewn, aceptnrz’a el renunciar para siempre (z 
su puesto en el EjÉrcito peninsular (2). 

La campaña de Africa es la mejor escuela práctica, por no ,decir 
la única ,de nuestro Ejército, y en ella se contrastan valores y méritos 
positivos, y esta oficialidad de espirita6 elevado que en Africa combate, 
ha de ser 2~~2 dia el nervio y el alma del Ejército peuinsular; pero para 
no destruir ese entusiasmo, para no matar ese espíritu que debemos 
guardar como precia,da joya, es preciso, indispensabl,e, que se otorgue 

- el justo premio al mérito en campaña; de otro modo se destruirá 
para siempre ese estímulo de los entusiasmos, que morirían ahogados 
por el peso de un escalafón en la perezosa vida de las guarniciones. 

Para nuestra a,cción africana, a nadie puede ocultarse que, de per- 
sistir esas ideas, se acabará el espíritu de nuestras tropas de choque, 

’ que si antes tenían numerosos aspirantes a figurar en sus cuadros, 
hoy se encuentran sin poder cubrir sus bajas de sangre, pues el ho:-i- 
zonte que ve el infante es sólo esa gloriosa muerte que poco a poco 
va alcanzando a los que aquí persisten. 

Midan, pues, los infantes sus pasos, vuelvan la vista a estos cam- 
pos marroquíes, fijen su atención en estos modestos cementerios ,que 
cobijan los restos de tantos infantes gloriosos y no se les ocultará la 
necesidad para la Infantería, de que su unión, en apretado abrazo, 
sirva para que sin regateos injustos se otorgue el justo y anhelado 
premio al mérito en campaña. 

i Así habremos hecho Patria ! 
Sffzieli, 7110~~0 de ?X?#. 
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Articulos en In «Revista de ?‘ropns Coloniales» y «AfCcn» 

1. «Los mandos» (Enero, 1924). 
2. «La Maniobra» (Febrero, 1924). 

3. «Pasivida,d e inacción)) (Abril, 1924). 
4. «Las unidades coloniales en el combate» (Mayo, 19%). 
‘_ 3. «El empleo táctico de la Artillería» (Enero, 1935). 

6. «Tánger» (F,ebrero, 1925). .,’ < 
7.. «Una obra necesaria» (Febrero, 19%). 

8. «Política berebere» (Mayo, 1925). 

9. ch S. M. cl Rey» (Mayo 1925). 
10. ((Artificios de combate» (Mayo, 1925). 
11. «Mirando a Francia» (Junio, 1925). 
12. «La Guerra en Marruecos-Sistemas rifeños» (Julio, 1925). 

13. ((La Guerra en el Rif)) (Agosto, 1925). 
14. «Diario de Alhucemas» (Septiembre, 1925). 

15. «Diario ,de Alhucemas)) (Octubre, 1925). 
16. «Diario de Alhucemas» (Noviembre, 1925). 
17. m(dDiario de Alhucemas» (Diciembre, 1925). 
1s. «Paz y desarme» (Enero, 1926). 
19. «Necesidades sobre material y fortificación. I.-Material» (abr 

i926). 
20. «Necesidades sobre material y fortificación. II.-Fortificación 

(Mayo, 1926). 
21. «El principio del fin)) (Junio, 1926): 

22. «Xauen, la triste» (Julio, 1926). 
23. «Reformas ‘necesarias» (Noviembre, 1926). 
24. «Facetas del Protectorado» (Diciembre, 1926). 
25. utA S. XI. el Rey D. Alfonso X.$11» (Mayo, 19%'). 

26. «Lo que queda >del problema marroquí-Tánger y la paz e 
Marruecos» (Septiembre, 1927). 

27. «La paz y el Tertib» (Febrero, 1928). 
28. «A S. M. el Rey» ‘(Mayo, 1928). 

29. ((Ruud... Balek! . ..» (Febrero, 1933). 
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EN LA KREVISTA DE TROPAS COLONIALES 

PASIVIDAD E INACCIO,~ 

por el Tedewte Cor-osrl FRANCO 

La p~sk&d y la incacción, son en la guerra forzosos aliados del’ 
vencido. Estudiar los más elementales principios del arte militar, 
detener la vista en las páginas guerreras de la historia, revisar las, 
campañas coloniales de las distintas naciones, y en todo encontraréis. 
la confirmación a estas palabras. 

Por más que queramos definir el protectorado marroquí, por 
mucho que ansiemos la paz de Marruecos, de hecho existe un pro- 

‘blema militar que solucionar, una guerra en que vencer, y en ella,. 
la inacción y la pasividad conducen irremisiblemente a ser vencidos. 
No es posible permanecer quietos desempeñando la eterna parodia 
de un protectorado, que para ejercerse necesita autoridad y fortaleza, 
ya que una y otra, desde su máximo esplendor (en la primavera 
del 21) han ido cayendo al compás que crecieron los desplantes y 
rebeldía del pueblo protegido. 

I La guerra en Marruecos ha tomado distintos derroteros. No son 
lestos los tiempos, «en que sentados en la puerta de casa hemos de 
iver pasar el cadáver del enemigo», el probervio árabe se ha esfumado 
*tras las densas nubes de nuestro revés, y la vieja y desacreditada 
; política de atracción, se estrella contra la rebeldía rifeña, que sólo ve 
len nuestro deseo de paz un seguro temor para la guerra... No es 
j posible sostener el «mito)) : del llamado estado de paz y operaciones 
;de policía. No olvidemos que siempre los heraldos pacíficos de la 
nota oficiosa han tenido el triste eco del contratiempo y agresiones, 
j icómo si el azar quisiera .dar un mentís a nuestra.s palabras ! . . . 

Aquellos procedimientos d,e atracción y política, útiles y aún ne- 
cesarios, sometido el enemigo o vencidos sus focos de rebeldía, son 

,perjudiciales cuando en nuestro frente se mantiene latente el fuego 
j de la guerra, los cañones truenan en enorme paqueo, y la nrbaia y ef 
;fusil acechan desde las barrancadas a nuestros centinelas ; to.da suavi- 
,dad y política en esos momentos es dejar impunes las agresiones, y 
el crear intereses en la guerra se aleja indefinidamente la hora 

;de la paz. 
: Los sucesos del 21 marcan una revolución en la guerra de Ma- 
irruecos, el valor efectivo de las unidades ha bajado de nivel y los 
jefectivos antes fuertes ara resolver una situación, son hoy reducidos 
e impotentes. La rota de Anual ha sido fatal enseñanza para los 
indígenas, y los sometidos de ayer, en su fanatismo rencoroso, creen 
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posible una nueva matanza de arrumis y un nuevo triunfo del estada 
de anarquía. 

La historia de Marruecos posee una fuente de enseñanzas reve- 
ladoras, de las que en vano nos alejamos. El tiempo corre.,., la 
historia se repite..., y lo mismo en las montañas del Atlas que en los 
riscos del Rif y de Yebala sigue perenne el odio de la raza, y sus 
rescoldos, sólo esperan el viento de un azar para arrancar la llama... 

Parece que fue ayer cuando Moha Ben Hamú, kaid de los Zaian, 
conversa con los notables a las vistas de Marraquex y cuando éstos. 
celosos de su independencia le reprochan sus tratos con el Majzén 
(el gobierno) él les dice: «confiar en mí, la guerra no puede hacerse 
sin armas, municiones ni dinero, el Majzén nos dará de todo y en- 
tonces... cuando éste se debilite... será nuestro día...» y así lleg& 
para las gentes de Kenifra la hora de su independencia, aquélla en 
que las armas del Majzén brillaron con los rojos reflejos del odi0 
berebere y el Gobierno fue impotente para dominarlos... 2 Cu6ntas 
veces después se repitió la historia?... La psicología de los pueblos 
bereberes, fanáticos e impresionables, imprime grandes cambios ea 
la actitud de las kabilas, y basta un jefe prestigioso o Santón me&- 
nudo para turbar y aún levantar kabilas y aduares... Aceptan con 
resignación coránica el mando del más fuerte, pero aprovechan toda 
ocasión de recobrar su independencia. 

La época en que la política, el tiempo y el dinero facilitaban nues- 
tra labor, y la razón parecía acompañar a los prudentes y tímidos 
en operar, dejó paso a ésta en que la pasividad y la inacción pueden 
ser un engendro de reveses y contrariedades. No es la guerra oficio 
de pasivos ; en ella encarnan la actividad y la energía, la iniciativa 
y la voluntad, y los que no sientan en la campaña la actividad del’ 
bien obrar, los que encubran tras de suicida pasividad su indecisión, 
e ignorancia, los que no acierten a vislumbrar tras el empefío eI 
resplandor de la victoria, o se sientan sobrecogidos por la responsa- 
bilidad o el temor, recuerden la máxima napoleónica que dice: ala. 
guerra es un juego serio en el cual se puede comprometer la repu- 
tación y el país, y cuando se es razonable se debe sentir y conocer 
si se ha nacido o no para el oficio)), y dejen el paso franco a los más 
aptos 0 capaces. 

La primavera del año 24 puede abrir un paréntesis en nuestra; 
actuación.. . ; pero antes de que nuestros economistas nos hagan las 
cuentas de la guerra, preciso es que apaguemos los focos de rebeldîa. 
y en las zonas sometidas reine la tranquilidad y confianza aseguradas. 
por el desarme. De otra manera el más ligero viento podrá convertir. 
en pavesas nuestro edificio. 

A bd de 1924. 
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E.‘L EMPLEO TACTICO DE LA ARTILLERIA 

poi- el Teniente Coronel FRANCO 

.. La guerra en Marruecos va sufriendo hondas transformaciones 
que exigen por nuestra parte mayores esfuerzos en personal y ma- 
terial, La Artillería ha ampliado su campo de acción en el combate 
y su empleo táctico es de importancia capital en la campaña. 

En épocas pasadas, la guerra de Marruecos se caracteriza por las 
extensas cortinas de tiradores que en dilatados frentes hostilizaban 
las fuerzas en combate, esperando la hora del repliegue en que pre- 
sionar las retaguardias, por encontrar en ellas el más fructífero 
campo a sus instintos de rapiña. Toda la atención del jefe estaba 
puesta en retirarse bajo esta presión, que llegaba hasta las mismas 
puertas de los campamentos. No se prestaban, en general, objetivos 
para la artiliería, y el fuego pudiera caracterizarse por la multipli- 
cidad de disparos, cuando algún jefe conseguía vislumbrar entre la 
.gaba ti alguno de los tiradores harqueños. Sin núcleos ni reservas 
que batir, la artillería era una ayuda más moral que efectiva en 
.aquellas campañas. 

En los tiempos presentes, el papel artillero ha ido en aumento, 
y, la organización artillera del Territorio se señala como una nece- 
sidad. Ya no son las dilatadas cortinas de guerrilleros las que com- 
caten, son contingentes grandes de enemigos que, atrincherados só- 
lidamente, ponen cerco a una posición o defienden un punto de paso ; 
ya. se puede obrar contra núcleos y atrincheramientos, y la potencia 
de ,las’ ‘modernas armas adquiere en el combate su papel ; 1.a Infantería 
necesita de su hermana artillería el enlace íntimo, y que se aparten 
dñejos prejuicios que reteniendo a la Artillería como reserva del 
mando privan a la Infantería de su íntimo apoyo, y dan por resultado 
que los fuegos artilleros sean tardíos o inoportunos. 

La ArtiIlería está siempre deseosa de ese íntimo enlace que sólo 
se álcanza, reuniéndose antes ,de la acción los jefes de las dos armas, 
que hermanadas son la más firme garantía del éxito. 

El empleo táctico de la Artillería requiere que sus fuegos guarden 
íntima relación con. el objeto a batir. El aumento de los medios de 
acción de la Artillería con su material moderno y la ,diversidad de 
sus proyectiles y. espoletas, nos ofrece en la guerra de Marruecos 
un poderoso medio de acción y castigo, que bien empleado nos ha 
de dar poderosos resultados. 

La guerra en Marruecos nos demuestra que el enemigo extrema 
sus resistencias en los terrenos cubiertos y pedregosos, en las pro- 
dundas barrancadas, en cercas, parapetos, aduares y en los atrinche- 
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s-amientos y cuevas ; mil episodios podrían citarse en que tales ac- 
cidentes fueron el marco de cruentos combates, en que un fuego arti- 
llero apropiado, aparte de evitarnos sensibles bajas, hubiera casti- 
gado seriamente al enemigo. En los avances y retiradas son igual- 
mente los fuegos de barraje auxiliar poderoso de la acción; pero 
estos fuegos si han de ser eficaces, exigen que estén en armonía eI 
objetivo a batir, el proyectil, la espoleta y el cañón, pues una mala 
,clección de cualquiera de estos elementos pueden hacer el fuego 
ineficaz. 

Examinemos nuestro material artillero, pasemos revista a sus 
municiones y espoletas y nos encontraremos que lo poderoso del 
material no guarda relación con el limitado campo de sus espoletas 
y proyectiles. 

La revolución que la guerra europea trajo en los proyectiles y 
-espoletas no pasó de nuestros Centros de estudios y experiencias 
.y nuestras baterías van de este modo disminuyendo sus rendimientos, 
pues no siempre el objetivo está en armonía con el proyectil con que 
se cuenta. 

Contra los terrenos pedregosos en que las cornisas de peñas 
se extrema la resistencia enemiga, poco pueden nuestros proyectiles 
,de rompedoras a percusión, los proyectiles se estrellan en las mural 
llas de roca, y sólo algún disparo afortunado o el efecto moral de 
las explosiones, favorece el logro d.el objetivo ; un proyectil rompe- 
.dora a tiempo, sería el apropiado para vencer estas resistencias. 
Otras veces, es una profunda trinchera o barrancada perpendicular 
.al frente, la que exige ser batida, y tampoco basta nuestro Shkranel 
.o rompedora a percusión a quebrantar al enemigo, sólo un fuego de 
enfilada sería el apropiado para dichos proyectiles, y otra vez se nos 
presenta la necesidad del proyectil rompedor a tiempos. 

Si se presentasen obras más importantes enterradas, no frecuen- 
tes en esta guerra, se nos apuntaría la necesidad de proyectiles con 
espoleta de retardo. 

A cambio de ello, nuestro proyectil rompedora a percusión es de 
,grandes efectos contra aduar,es, terrenos de piedras, contra enemigo 
parapetado ; y el Shkranel a tiempos, contra núcleos, hombres al 
descubierto, fuegos de enfilada contra trincheras o barrancos, o 
conjugando rompedoras y Shkranel ; las rompedoras los echapt y los 
S’ìtkranel los baten. En los fuegos de barrajes, el Shkranel es insus- 
tituible y su eficacia muy grande. 

Hemos hablado de los proyectiles más corrientes sin hablar del 
proyectil incendiario, uno de los elementos más poderosos de esta 
guerra, en que ,el castigo del enemigo es el incendio de sus casas y 
cosechas ; hasta el extremo de que una posición con artillería y gra- 
nadas incendiarias había de mantener en respeto y fieles a los aduares 
cercanos, pues el incendio de casas y cosechas es arma manejada en 
todos los tiempos por los cabecillas para mantener el respeto de las 

-kabilas. 
En el combate tienen también SLI aplicación táctica. i Cuántas ve- 
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ces la espesa gaba dificulta nuestros movimientos y encubre al ene- 
migo en el combate y bastaría un contado número de disparos para 
producir incendios que despejaran nuestro campo e hicieran impo- 
sible la estancia del enemigo en tales parajes! En más de una ocasión, 
los fuegos casuales de nuestros proyectiles obligaron a retirarse a un 
enemigo que, parapetado y entre gaba, nos tiroteaba fuertemente. 

El bote de metralla, desaparecido de nuestras dotaciones de ba- 
tería, reclama de nuevo su presencia en el combate ; el carácter de 
esta guerra, los frecuentes encuentros en que el enemigo aparece 
a escasos metros de una batería de fuego 7 la defensa inmediata de 
las posiciones atacadas requiere un proyectil que, como aquél sea de 
eficacia a las distancias próximas, y no el Shkranel a cero, que non 
acierta a llenar el hueco que el bote de metralla ha dejado. 

El empleo de la artillería en esta campaña ha sido siempre objeto 
de apasionados comentarios, se ha condenado su enorme consumo 
de municiones, SU escasa eficacia, y se ha pretendido comparar su em- 
pleo al de la guerra regular, sin recordar las enseííanzas de la gue- 
rra, gel número de proyectiles necesarios en ella para matar un hom- 
bre y demás datos estadísticos, olvidando las realidades de la guerra 
de Marruecos, en la que los fuegos artilleros no tienen solo el obje- 
tivo de matar, sino el ahorrar bajas a la infantería, el abrirle camino 
y el mantener en respeto al enemigo ; y esto exige un gasto de car-~ 
tuchos grande y el «batir peñas» y «gaba)j, aunque ello nos hag-a oI)- 
jeto de algunas iras artilleras que llevadas al campo de la acción co-m- 
partirían nuestra opinión. 

La corrección del fuego artillero, rápido y exacto, es capitar 
para su eficiencia en la campaña. Los objetivos probables a batir se- 
rán agrupaciones que momentáneamente se presentan a nuestra vista, 
en la que un tiro ‘exact.0 y corregido es de grandes efectos, pero con- 
tra las ,que nada puede una corrección lenta y defectuosa, pues a los 
primeros disparos se diseminan en todas direcciones, abandonando 
el lugar que la artillería bate. La dotación por batería de unos bue- 
nos telémetros, la preparación en la campaña del Capitán de batería 
para conocer los objetivos probables a batir y tener preparado su tiro, 
y la observación constante, con gemelos, del campo cnemig-o, aumen- 
tará considerablemente el valor de nuestra artillería. 

Dotemos a nuestras baterías de proyectiles apropiados y fomen- 
temos el enlace íntimo entre las dos Armas y habremos dado WI gran 

paso en la eficiencia del Ejército en Marruecos, donde todos los: 
procedimientos y reglamentos tienen aplicación; pero con las mo- 
dalidades naturales de esta clase de guerra. 

Enero de 1925. 



- 
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t3s la obr-a de bollos, la que contint~amos hoy al reanudar la paolicació~~ de la 
RIYISI-.\ ny TIIOPS COLONI;\I.ES. que al \‘cr la luz, en su nutro ním~cro dc- 
sea rendir pílbko homenaje de respeto y cariño a cuantos dieron su vida por 
la Patria, cn las gloriosas jornadas, y de gratitud a nuestros protcctorcs, sus- 
criptores y coiahoradores, que ianto interbs han puesto en conservar y conti- 
nuar la o111a empezada de ofrecer a nuestros soldados del protectorado un 
campo apropiado a los estudios coloniales, colaborando de este modo en la 
obra que la nación ejerce. firme en SLIS compromisos internacionales. deseosa 

de llevar la paz y el progreso a la zona, a su custodia confiada. 
1’ sean por illtimo, estas primeras lineas, de respeto e inquebrantable adhe- 
sitin a nuestro Augusto Soberano. que como primer soldado de SII Patria, 

cortiparte nuestros sacrificios con la vista fija en el bien de Espafia. 
- 
l 

El prólogo de Franco al Iucerse cargo de la dit-ección de la Revista de Tropas 
coloniales. 

NUESTRO PRÓLOGO I - 
La insurreccitin en tierras de j’ebala, con el lewitamiento de las kabilas so- 
metidas, trajo 91 Ej&cito esparìol días de lucha y sacrificio. La propaganda 
excitante dc los cabecillas rebeldes, en la gran extensitin de una zona montan- 
fiosa de elevadas y rocosas cumbres, profundas carìadas e imponentes harra- 
cos, fué separando del Majzkn 10s pocos aduares que pel-manccian fieles y 
tuvo como corolario obligado el sitio de innumerables posiciones y blocaos, 
teatros de heroismos sin limites, en que el Ejército espafiol escribe una página 

más, sufrida y heróica. 
Si la fih’ura de los soldados gloriosos ha de exigir en nosotros, en sucesivos 
nilmcros, un lugar preferente, la reclaman hoy, como justo homenaje, nues- 
tros compañews de Redacción de la REVISTA IX TROPAS COLONIALES, caídos 
cn la lucha. A nosotros nos alcanzaron en gran parte los sacrificios de la gue- 
rra, y hoy es el plomo enemigo el que siega la vida de nuestro gerente y entu- 
siasta redactor-jefe, el heróico comandante Valdés, que tanta inteligencia puso 
en la RI;YIS~~I\; otro día, es Luis Martí, nuestro Director artistico, al que su 
vspiritu y entusiasmo le lleva a morir en las filas de la harca de Abd-el-Malel<, 
como instructor a las órdenes del hcróíco Valdés. En una retirada, Serrano, 
cl valiente y heróico general, de recio temple y alma de soldado, es el que 
deja un nuevo hueco entre nuestros redactores y colaboradores. Amil, inteli- 
~~cntisirno amigo, cae en Larachc, y en esa zona tnucrc también, cum- ìl 
pliendo con su deber, Javier Ramos, querido compañero y cultisimo publickta. 
EII Xauc~l~ Guallart, el Teniente Legionario. secretario en la Direktin de 
esta Revrs~r.\ v entusiasta redactor, alcanza gloriosa muerte al frente de 
sus legionarios. Nuestro qwrido y admirado coronel dMMillán Astray, glorioso 
mutilado de la guerra, Galán, Rayo y Planas, heridos, completan las hajas de 
la Redacción y colahoraciún de esta empresa, que en su corta vida literaria, vi6 

escrita por sus afiliados una de las más bellas pAginas coloniales. 



A Su Majestad el Rey D. Alfonso XIII 

S eñor 



NEGESIDADES SOBRE MATERIAL Y FORTIFICACION 

por el Coronel FXANCQ 

Desde los primeros números de la publicación de esta Revista he- 
mos tratado de recoger las enseñanzas de nuestras campañas, com- 
pendiando cuanto pueda ser útil para nuestra labor, y ofreciendo aI 
mando los frutos de nuestra observación y estudio. 

Otras veces fueron las costumbres 0 el arte musuiman, lo que ilus- 
tró las páginas de nuestra obra evitando en lo posible la aridez de los 
problemas técnicos, ante los que tantas veces se detuvo nuestra plu- 
ma temerosa de cansar con SLI monotonía a nuestros lectores. 

Vientos de paz nos llegan de los campos franceses, de nuevo el 
sentimiento pacifista de las naciones se manifiesta en las conversa- 
ciones Franco-Espafíolas, y mientras los comisionados contrastan 
las posibilidades de una paz futura, los ejércitos se preparan a redu- 
cir los focos de rebeldia y hacer sentir a las cabilas el peso de nues- 
tra fortaleza. Y es en estos momentos en que a los sentimientos de 
paz se mezcla la falta de credulidad en la buena fe rifeña, cuando 
las ideas se atropellan y piden a la pluma un lugar para llevar una. 
observación o una enseñanza a la posible y futura ,obra militar. 

Dos son los puntos que juzgo hoy muy importantes para integra- 
ción de nuestra eficiencia : Uno es : el medio de aumentar el rendi- 
miento del n?aferinl de ?westras midades y otro el estudio del sistewut 
de fortificación más cowmielzte. 

E.1 rendimiento de nuestras unidades y de su material ha ido en 
aumento desde el ano mil novecientos veintiuno ; sin alcanzar no obs- 
tante, la perfección que los nuevos sistemas que la guerra marroquí 
imponen. 

No abogo con esto por el aumento de las armas automáticas en 
las proporciones que la guerra europea imprimió a los ejércitos, las 
características de la guerra coloniai limitan su número, y dos fusiles 
ametralladoras por compañía y en algunas unidades cuatro, son su- 
ficientes y llevan las necesidades, no privando a las unidades de infan- 
tería de su movilidad tan necesaria, pero si esto sucede tratándose de 
las unidades, no es lo mismo por lo que a los parques se refiera. Lo 
delicado de esta clase de material esije que los parques posean un cre- 
cido número de armas de respeto y de piezas para los mismos, para 
evitar el caso posible de que la inutilización de los que tienen las uni- 
dades en fuego, pueda privarles de elemento de guerra tan impor- 
tante. 

Si estudiamos el rendimiento de los morteros de trinchera igual- 
mente tenemos que perfeccionar el arma. Su aparición en la guerra 
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de Marruecos vino a llenar una necesidad hace tiempo sentida y au- 
mentó poderosamente la eficiencia de nuestra infantería. La táctica 
enemiga de no presentar el combate en terrenos descubiertos y sí en 
los quebrados y montañosos, concentrándose en barrancos, cafiadas 
y contrapendientes, ofrece amplio campo al empleo de los morteros, 
y el número de los asignados a la unidad Batallón. Tabor o Bandera, 
no bastan ni por su nUmero ni calidad a llenar el lugar preeminente a 
que la guerra marroquí lo ha elevado. 

Es necesario mejorar este artificio con un mortero de más alcan- 
ce y potencia, que por lo menos iguale las características de los que 
-el enemigo posee (procedente del material cogido en la zona fran- 
cesa), pues con un alcance de dos mil metros posee un proyectil más 
potente y eficaz. 

La práctica aconseja el aumentar las dotaciones de ‘estas unidades 
en dos morteros pesados más, que conjugados con los ligeros au- 
mentan la eficiencia de nuestras fuerzas coloniales y el radio de 
acción ,de nuestras posiciones. 

Si pasamos a estudiar el material de nuestra artillería igualmente 
Teclama mejora, no obstante el progreso que en este orden hemos 
tenido con la aparición de los calibres 10,5 y 15,3 Schneider y del 
frewente empleo de la granada rompedora hasta el aíío 25 no em- 
pleada por nuestra artillería 8colonial. 

Esta aparición del moderno material Schneider no tuvo la impor- 
tancia que en los primeros momentos pareció asignársele. Nuestros 
artilleros entusiasmados con lo excelente del material, relegaron a 
segundo término a las baterías de montaña de ‘7 cms. y el mando 
por su parte pecó de igual condescendencia, y en la organización de 
nuestros cuadros artilleros tendió a desaparecer la batería de 7 cms., 
esa hermana inseparable del Intante que ha escrito ‘en Africa las más 
bellas páginas del Historial artillero. Fueron las de Taxuda, Tifaruin, 
Sidi-Mesau, Xauen, Dra el Asef, etc., etc., y no hay combate o 
posición que no lleve unida una hermosa página de su actuación, que 
cuando el combate se empeña recobran siempre el puesto a que tienen 
derecho, j pese al buen deseo de esas concentraciones artilleras de 
mayores calibres, que no bastan por sí a llenar el lugar que a la arti- 
7lería de montaña corresponde y que en cambio son costosísimas para 
el estado.. . ! 

No quiero decir con esto que abogue porque desaparezcan esos 
.calibr,es de la organización colonial. Su acción es conveniente ,en ,de- 
-terminados casos, y las baterías de montaña de 10,5 por su movilidad 
y potencia constituyen un poderoso elemento de apoyo para la ac- 
ción de las ,columnas. 

El rendimiento de las baterías de 7 cms. con su proyectil de rom- 
.pedora ha sido muy grande y muy especialmente en aquella época 
en que emplearon la rompedora francesa, (conocida vulgarmente 
por rompedora servia) tan potentes como eficaces en la guerra ,de 
.montaña que en Marrue,cos sostenemos. 

No ignoro que habrá quien califique de heregia mis apreciaciones 
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sobre las necesidades artilleras y los calibres, pero a los que así pien- 
sen invito a la meditación que discurran sobre lo reducido de las dis- 
tancias a que se libran los combates ; sobre los objetivos probables a 
batir ; en las distancias naturales de apertura de fuego ; en el terreno 
montañoso en que se empeña el combate; en la necesidad de acom- 
pañar a la infantería en sus movimientos ; en el peso de un proyectil 
y la capacidad del transporte; en el precio del proyectil, y en último 
extremo que escuchen el parecer de los que han necesitado de su 

apoyo y no dudo que entonces compartirán mis opiniones. 
Si del material pasamos a las municiones surge de nuevo la cam- 

paría que en esta misma Revista mantuvimos sobre la necesidad de 
las granadas incendiarias y ,de humos, objeto alcanzado por la gra- 
nada de fósforo blanco, que en un trabajo anterior preconizó cl Capi-. 
tán Planeli, uniéndose a nuestro parecer, y sobre el empleo de la rom- 
pedora a tiempos, artificios viejos en la guerra y campo de experi- 
mentación europeos empleados por otros ejércitos con lisonjero éxi- 
to, y para la guerra de Marruecos de gran aplicación. 

No olvidemos tampoco ,que se aproximan los días en que los cariz 
pos se abren con las mieses granadas y entonces las cábilas limítrofes 
a nuestras .posiciones, se aprestaran a recoger el grano de sus co’se- 
chas y nuestros cañones silenciosos solo esperarán el proyectil incen- 
diario para obligar a la sumisión a los vecinos... i El incendio de los 
poblados y cosechas ha sido siempre e! supremo argumento para incli- 
nar las cabilas ‘en cualquier sentido ! . . . 

Habrá quien salga a nuestro paso hablándonos de empleo por la 
aviación de este artificio, pero no basta para llenar este lugar. La fal- 
ta de precisión en el tiro, lo costoso de la hora de vuelo, lo reducido 
del número de bombas a transportar, etc., aconsejan el limitar su em- 
pleo en la aviación o cuando no pueda ser empleado por la artillería, 

Rama también muy importante del material de gran interés para 
Marruecos es el empleo de los carros de asalto y tanques, extremo 
que hemos defendido más de una vez desde las páginas de esta Revis- 
ta, convencidos de su ‘enorme eficacia y valor en el combate, parecer 
más tarde confirmado con el empleo que en la vecina zona han teni- 
do estas potentes máquinas que marchando en la vanguardia de las 
columnas francesas quebrantaron las resistencias con escaso desgaste 
de sus tropas. 

No basta, sin embargo, el dotar de tanques el Ejército, es nece- 
sario hacerlos eficientes y esto solo se consigue con personal muy 
preparado en la campaña, entrenado en ella, que conozca a la perfec- 
ción los medios de a,cción de los rebeldes, su manera de combatir, 
que no se impresione al ver el blanco de los ojos al enemigo, ni por 
verlos subidos ,sobre las ,caperuzas de los carros. Es necesario igual- 
mente perfeccionar su armamento ‘dotándolos de doble ametralladora 
único medio ,de asegurar las continuidad de sus fuegos, y mejorar sus 

característkas a fin de conseguir que lleven más de una boca de fuego, 
y un lanza minas. De este modo habremos logrado mejorar consi- 
derablemente su rendimiento en el combate. Abril de I.926. 



XALIEN, LA TRISTE 

por el Coronel FRANCO 

Resuelto el problema milila? erl la Rcgióu (ìviciztt~l COX la 
deyrota del cabecilla yebelde JI o?*gallixdo cl protectorado. eu las 
Yegiori,es rrcieutemente sometia.ns, todas las miradas de cuautos 
se preocqban de nuestros htereses rmrroquícs, vuéiveme hacia la 
XOIIB dc Yebaln. Las iujormaciolzes oficiales lrace+t eco de las 
luchas rurales, de la rcacciólt general del país coutra los ,rifeCos 
-y de sa total e,~pulsióz del territorio de ios jwzsis (~j???a.s) y ex 
estos nzonze~ltos en que el nombre de la misteriosa ci:!dad del 
monte vuelve CI fonzar achalidad en mcstm politica y cunndo 
briílantisinaos triunfos lza~ coronado el esfuerzo a la srrem tcna- 
cidad de los días d$iciles, escojo cutre las cuartillas que guavdo 
inéditas de la pada retirada, algunas que reflejan la emoción 
de la ciudad mgrada en horas tau críticas y que so11 trozos de 
su lkto~ia, que juzgo no deben. perderse. 

Mediaba el mes de noviembre de 1924, cuando los preparativos 
-paTa la evacuación de la ciudad de Xauen quedaban últimados. Al 
manecer de uno de estos críticos días, cuando apenas el sol se ha ini- 
ciado tras las altas crestas de Yeb,el Magot, afanosos los indígenas 
pobladores de la ciudad, se agrupan confusos en la proximidad de 
los ennegrecidos camiones en demanda de un puesto para emprender 
el éxodo. El material más complejo aparece ya cargado en la larga 
caravana de los enormes vehículos bajo las miradas tristes de los vie- 
jos xaunis que arrebujados en su yilabas blancas vigilan desde el 
amanecer el afanoso trajinar de nuestros soldados. Sentados en gru- 
pos sobre las rocas grises de las laderas del Kala, contemplan silen- 
ciosos el desmantelado campamento tendido a sus pies, ocultando 
bajo una tranquilida’d o una indiferenlcia aparentes el amargo rencor 
que nuestra marcha les produce. 

AI recorrer la larga hilera de camiones, un espectáculo pintoresco 
y triste se ofrece a nuestros ojos ; en torno del jefe del convoy se 
agrupan en abigarrada confusión las mujeres europeas, mal trajeadas 
.y agobiadas por un rebaíío de chiquillos ; las barraganas pintarrejea- 
das, de rostros amarillentos y marchitos, ataviadas #con inverosímiles 
trajes de llamativos colores ; las familias de los soldados y los jor- 
naleros, y numerosos hebreos a quienes la ocupación había acomo- 
da,do a mejor modo de vivir y que temen la reacción del fanatismo. 
Vénse también las moras de distinguida posición envueltas en SUS 
jaiques de lana, ocultos sus rostros bajo los albos mantos y acom- 
pañadas de moritos vestidos de yilabas de brillantes tonos. Toda esta 
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confusa multitud aspira a ocupar un sitio en los alineados camiones. 
Cruzamos junto a los corrillos de indígenas, acercándonos con la 

intención de leer en los semblantes de lo viejos moros y observamos 
sus ojos entristecidos y recelosos... i parecen presentir la emoción 
del momento que se acerca! Por fin, trepidan los motores de los 
monstruosos vehículos y perezosamente inician la marcha 105 más 
avanzados, momentos después la caravana entera se precipita osci- 
lando y entre nubes de polvo por la pendiente de la carretera serpen- 
teante e inverosimil.. . ; se pierden a lo lejos llevándose de la ciudad 
montaííesa la alegría y el progreso que antaño trajeron. La marcha 
del convoy arranca de su melancólico éxtasis a los espectantes grupos 
de indígenas, y en tanto unos permanecen aún sentados en la contem- 
plación del campamento, aléjanse otros en dirección de la ciudad, 
para volver al día siguiente a su observatorio. 

El sol cae, cuando cruzamos bajo las puertas de la ciudad sagra- 
da; la vida y la actividad de otros días ha desaparecido de las calles 
morunas, las puertas claveteadas, con sus enormes y ostentosos lla- 
madores, permanecen cerradas, las tiendas y los cafetines se encuen- 
tran desiertos y vacíos de toda mercancía, los primitivos telares están 
-parados, tras las puertas entornadas parecen dormir en la calma apa- 
cible de este ponient’e sol de otoño. 

En la plaza de España, algunos paisanos ayudados por legionarios 
hacen almoneda de su modesto ajuar... ; contados moros acércanse 
,codiciosos a las camas y los sommiers y por una peseta compran de 
barato lo que fue lecho del humilde obrero. Quinqués, ,ctlbaa, sillas, 
-cacharros y enseres heterogéneos y desportillados, todo es malbara- 
tado en la plaza pública y lo que no se vende queda abandonado ante 
la torva indiferencia indígena. 

Continuamos ahora en dirección al barrio de la Sueca. Unos sol- 
dados rncaramados en una escala recogen respetuosos los últimos 
recuerdos de nuestra dominación. La placa de mármol con el nombre 
de «Plaza de España)) es cuidadosamente desprendida de los carco- 
mios muros de la Alcazaba, en cuyo torreón más alto, cubierto por la 
hiedra venerable de varios siglos, hondeó hasta ayer junto a la ma- 
rroquí enseíia, la amada bandera espaííola que el viento se encargó 
de derribar, como queriendo piadoso evitarnos hoy la amargura de 
arriarla. «Calle del 12 octubre», de «-Ufonso XIII», del «General Re- 
renguer», dicen las otras lápidas cariííosamente desprendidas en evi- 
tación de las profanaciones de mañana. 

Entramos en el barrio de la Sueca ; las pequeñas y oscuras tien- 
das están ceradas en su mayor parte, tan sólo alguna que otra pa- 
recen querer liquidar a última hora su escasa mercancía. En sus 
estanterías, llenas antes de yilabas fantasiosas, géneros multicolores 
y toscos paños, salidos de los telares de la ciudad, vénse únicamente 
.algunas pardas prendas montañesas.. . 

Al llegar a la judería, el barrio más pobre y mísero de Xauen, 
su única calle, tortuosa y en cuesta, se ofrece desierta a nuestros 
ajos. En medio del arroyo se amontonan los detritus de los aban- 
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donados hogares.. . Una pequeña puerta practicada en un muro rui- 
noso, da acceso a un departamento lóbrego e infecto donde ocultos 
a las miradas de los fanáticos indígenas, solían antafio los hebreos ce- 
lebrar sus ritos. Sólo aquí tropezamos con un viejo judío, que con SU. 
negra túnica parece esfumarse en la penumbra del sagrado recinto. 
Aún penden del techo los faroles de hierro que en los días de fiesta 
mosaica alumbran la pobre estancia y las paredes de tan humilde 
sinagoga, se decoran todavía con cuadros amarillentos de inscripcio- 
nes hebráicas. 

‘También el viejo israelita prepara su marcha; en su triste seni-- 
blante se refleja el dolor de la partida. Esta pequeña colonia .hebrea 
ya no quiere volver a vivir en la servidumbre innoble de los pasados. 
años ; con lágrimas abandonan sus pobres viviendas y el humilde ba-- 
rrio que durante siglos fue todo su mundo ; pero, conocen ya las ven- 
tajas de la civilización y del derecho de gentes. .., y van tras de ellos.. . 
Sus doncellas ya no serán mancilladas por la barbarie indígena en los. 
días de saqueo. Las colonias hermanas de Tetuán y Tánger les abren 
sus puertas con la tradicional fraternidad de la raza. 

Abandonamos el barrio recordando los brillantes días de nuestra 
llegada a la hasta entonces hermética ciudad, cuando los xaunis vis- 
tiendo sus más ricas galas, alineando en la principal puerta al campo, 
precedidos de los vistosos pendones de sus seculares cofradías, acla- 
maron y recibieron ,solemnemente a nuestras autoridades y a la del 
Majzen... Día aquel en que los míseros y humillados israelitas llora-- 
ban de alegría y con su típico acento y vocabulario castellano antiguo 
vitoreaban fervorosos a la Reina Isabel, a la Reina buena. 

De retorno a la Sueca nos detenemos ante la tiendecilla de un. 
moro venerable. Su rostro arrugado y pálido, que encuadran unas. 
barbas de plata, su semblante sereno y su Iimpísimo ropaje, destacan 
intensamente del marco de pobreza y negrura, que en torno suyo for- 
ma el diminuto y 0scur.o nicho. Me acerco al alfeizar : Un enano pu- 
pitre moruno, varios libros panzudos y arcaicos, documentos árabes. 
manuscritos con garabateados signos, las plumas de cana usuales 
entre los moros, muchas cajas de lata, cordales y balduques... ense- 
res de letrado en característico desorden llenan el interior del angos-- 
to rectángulo, en el centro de cual, sobre la vieja estera, el noble- 
anciano repasa piadosamente las gruesas cuentas de su rosario. 

Antes de ahora, en las tardes interminables de un verano preté-- 
rito, me era grata la paz del tortuoso barrio, con sus ‘calles entolda- 
das y frescas y gustaba de la charla de este amable viejo quizá cente- 
nario. Koy me impulsa una curiosidad inquieta. Y tras los largos y- 
ceremoniosos saludos de la cortesía marroquí, comienza nuestra char-- 
la ; el anciano parece animado a conversar con la naturalidad de otros. 
tiempos : 

-2 Qué solo está el barrio, todo cerrado, sin gente por las ca-- 
lles ? -comienzo a interrogarle. 

--iTe extraña, me dice, es la tristeza de la ciudad. 
Los ricos se han ido llevándose sus mercancías y sus ajuares ; los: 
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trabajadores hace días partieron también en busca del trabajo que eia 
ella faltaba ; pararon los telares por falta de pedidos, sólo quedamos 
pobres, los chorfas y aquellos que no pueden perd’er lo que es de 
todos, el pedazo de tierra en que enterrarnos. 

-2 Y no temes por tu seguridad, mi viejo amigo? 
-Sólo soy, pero mi parentesco con chorfas, me garantiza el res-- 

peto y la tranquilidad y estoy ,dispuesto a repartir mi pobreza. Ek 
Raisuni, primo mío, me ofrece albergue en Tazarut, pero no temo, 
Lo que haya de suceder que aquí me coja. 

Ambos callamos como formulando un mismo pensamiento. Al fin 
el anciano xauní se anima y rompe a interrogarme: -iCuándo os 
marcháis ? ; los chicos que van al campamento, dicen que mañana; 
2 es cierto ? -Callo un momento eludiendo la repuesta y entonces sus 
pensamientos se desbordan.. . 

-2 Por qué turbáteis nuestra vida si habíais de abandonarnos?, 
irrumpe de pronto, ¿ Por #qué permitís que la ciudad antes ,rebosante 
se vea hoy abandonada y muerta? Dentro de pocos días, tal vez 
horas, nuestra pobre Xauen será saqueada por las gentes rebeldes. 
Las tribus de Gomara pretenden destruirla, recordando los tiempos 
en que la ciudad fue de ellos. Los de Miscrela, codiciosos y rebeldes 
quieren hacerla pasto ,de sus rapiñas. Sólo las otras fracciones de1 
Jomás parecen interesadas en evitar la ruina... Pero, 2 quién detiene 
las pasiones desbordadas ? Exigirán de cada familia un tributo y luego 
otro y otro, y hasta los más míseros enseres serán arrebatados aE 
que no los pague. Los atropellos y los saqueos no tendrán sanción y 
i ay de los que se distinguieron con vuestra amistad ; poco pago serán 
sus vidas y su haciendas ! . . . 

2 Por qué os marcháis ? 2 Por qué entregáis a la ciudad a las tinie- 
blas y a las violencias?... 

Las palabras del viejo me producen una sincesa emoción; durante 
unos segundos por mi imaginación desfilan imágenes sangrientas de 
los futuros y bárbaros desmanes de la rebeldía... ; pero es necesario 
argüir a las reconvenciones del xauní. 

-No culpes al Majzen de lo que mañana pueda sucederos ; que, 
tres años de paz, de generosidad y de justicia, bastantes son para, 
abogar en su favor. Bien conoces tú cómo la rebeldía se sefíoreó 
ahora de las cabilas sometidas ; vuestra es la culpa. Abrísteis vuestras 
puertas a los espías rifeños, encubrísteis la política y la sorda pro- 
paganda de los rebeldes. Los poblados que un día solicitaron nuestra 
protección, albergaron a los huidos, acogieron a las harcas rebeldes, 
Jes pagaron rnums y los apoyaron en su incursiones. Las posiciones, 
antaño pedidas por ellos, han sido después por ellos mismos asediadas 
y atacadas. De los sagrados juramentos prestados con sacrificio de 
reses, en los pasados actos de sumisión, sólo quedó el recuerdo de la 
sangre. Franqueásteis las puertas de Yebala a los rifeños y olvidásteis 
sus antiguas vejaciones para ayudarles ahora, y en el mismo Xauen, 
tranquilo y laborioso, nuestros soldados son asesinados dentro deE 
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recinto de sus murallas, y la rebeldía se alberga en el misterio de vues- 
tros mismos hogares. 

i No preguntéis de quién es la culpa ! Espafia os abandona porque 
.antes se vió ,de vosotros abandonada ; necesita reunir sus fuerzas 
diseminadas .en todo el territorio y en tanto volvéis a vuestra codicia- 
da barbarie, ella llevará el castigo y la guerra, al suelo mismo de quie- 
nes, la encendieron ; iremos al Rif a castigar al actual Roghi y  enton 
ces, pobres y hambrientos, entregados a la opresión, al despojo y a la 
violencia, lloraréis sinceramente nuestra marcha y alcanzareis íl com- 
prender nuestras razones.. . 

Qu& equivocación, i oh, amigo mío! -me arguye vivazmente mi 
anciano interlocutor- culpar a los indígenas de cuanto ahora sucede. 
Miráis a lo moros, y no sabéis ver si no nuestro ropaje. ilo cono- 

céis la razón intima de nuestra conducta ; no podréis nunca conocer- 
nos. Llegaron los Mu)‘ahedk, esta es la razón que no comprendes ; 
a los Muyalzediirt todo buen musulmán ha de ayudarles siempre. 
No hay poblado, que directa o indirectamente no les socorra y al- 
bergue ; unos con sus armas, otros con sus nzunas, los más tímidos 
con su silencio. Es el derecho de asilo del Muyalzediim.. No evoquéis 
pues, las conveniencias, ‘los sentimientos, los afectos... son razones 
que ante aqu<llos se ,desvanecen.. . 

-Pero no pensáis, mi viejo amigo, que mañana, cuando nosotros 
nos hayamos ido, viviréis bajo el yugo bárbaro de vuestros invasores. 

El día en que estéis lejos, volverán las cábilas a sus luchas ; gue- 
wearemos incesantemente por gobernarnos, por defender nuestros 
‘campos y nuestros ganados y al fin los forasteros serán expulsados... 
Sólo ,entonces, cuando cansados de la guerra, la paz llegue, llorare- 
mos con lágrimas de sangre el bienestar perdido... Esa es tu única 
verdad ; i pero Dios así lo ha escrito ! 

Cae la tarde cuando en los minaretes de las mezquitas se izan los 
^blancos guiones, el sol se oculta tras el Yebel Buhasen poniendo en 
sus cresterías ribetes de fuego ; mientras el muecin canta al oriente 
su’ llamada a la oración. Su voz se pierde en la lejanía, repetida por 
los cantarinas ecos de las otras mezquitas, en la paz aparente de la 
tarde otoñal. Nuestro viejo amigo se levanta y cerrada su tienda, se 
aleja, con su fieltro rojo bajo el brazo camino de la Mezquita. Ha 
llegado para los buenos musulmanes la hora de la oración... 

;Qué misteriosos pensamientos asaltarán a nuestro amigo en sus 
instantes de meditación ?. . . iTal vez rece por el triunfo de los Mujra- 
hediin! . . . 

Jdio de 19%. 
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REFORMAS NECESARIAS 

por el Corouel FRANCO 

Constantes trabajos desde la aparición de esta Revista, han ido 
#orientando a la opinión, en nuestra empresa marroquí y en el curso 
de las operaciones, divulgando al mismo tiempo entre los elemen- 
tos del Ejército y funcionarios del Estado distintas opiniones sobre 
organización, ensenanzas militares, psicología indígena, religión y 
.costumbres e impresas van quedando en la colección de esta Revista. 

Con la discreción natural, que los temas imponen, hemos ido 
señalando los defectos de nuestra organización, las causas de nuestros 
errores y aunque muchas han sido corregidas, otras aún viven bajo 
la calma apacible de los días de paz. 

La reorganización de nuestro Ejkrcito y el perfeccionamiento de 
sus cuadros ha lleg-ado a ser un imperativo de los tiempos presentes. 
No puede pasar más tiempo sin que los estudios de la post-guerra, 
cristalicen en una organización militar eficiente y adecuada a nuestra 
potencia económica y constitución geográfica, pero sería olvido im- 
perdonable que al erg-anizar y mejorar el Ejército peninsular, que al 
aumentar la capacidad y eficiencia de sus cuadros, paralelamente no 
lo hagamos del Ejército de Africa ; recogiendo las enseñanzas de las 
.canipañas, corrigiendo los ‘errores pasados, y dando a las unidades 
la organización más adecuada a las misiones en que están llamadas a 
intervenir. Por todo ello, antes que los vel,os del olvido alejen de 
nuestro horizonte los sucesos pasados, antes que las enseñanzas de la 
guerra desaparezcan para siempre, ocultas tras los resplandores de la 
Gloria presente, se hace necesario que recordemos los días de sacri- 
ficios y zozobras y corrijamos en la futura organización militar las 

.causas que los motivaron. 
Si pasamos revista a nuestra actuación pretérita deducimos, que 

cuando los cuadros de mando han sido capaces y elegidos, que cuan- 
do a esto unieron la práctica en la campaña y el conocimiento del 
país, el éxito fue inseparable compañero de nuestras empresas. De 
este modo vemos destacarse un plantel de Jefes que marcan una es- 
cuela, en la que poco a poco se van iniciando aquellos Oficiales que 

.amantes de su profesión llenan los cuadros de las unidades coloniales., 
de las cuales, los rendimientos son debidos más a la calidad de esto!: 

*cuadros que a la de los soldados que las nutren. 
Dejando a un lado el estudio de la reorganización del Ejército pe- 

ninsular, que se sale fuera de nuestro cuadro colonial, nos ocupare- 
mos a grandes rasgos de algunas reformas importantes en nuestro 

*ejército marroquí. 
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Las enseñanzas de aquella guerra nos han demostrado, que pese- 
a los optimismos más extremos, a los más grandes detractores dek 
sistema de posiciones, éstas vienen determinadas como forzado COTO- 

lario de la necesidad de sujetar el país, de dar apoyo a las columnas y 
de faciltar los servicios. 

Esta ocupación de posiciones, exagerada tal vez por diecisiete- 
afios .de rutina, la vemos mejor, entre españoles y franceses, tan. 
pronto intervenimos en terrenos montañosos. La constitución oro- 
gráfica nos impone la ocupación de los puntos importantes ; la si- 
tuación política, nos lleva a ocupar otros principales desde aquel as-. 
pecto ; y el establecimento de las tropas, el alejamiento de los centros- 
de aprovisionamiento, la necesidad de convoyarse y la economía de- 
fuerzas, nos obliga al resto. 

De este modo queda estacionada, una parte muy importante del. 
Ejército en un número considerable ‘de posiciones y blocaos, ro-- 
deando las poblaciones, y guardando las líneas de etapa o sujetando. 
las kabijas, y que -mientras per,dure este sistema-, hay que tener 
en cuenta al organizar y determinar las fuerzas de guarnición del:. 
Ejército de Africa. Locura sería el dotar de iguales elementos a los 
que van a llevar una vida pasiva, que a las unidades que en las colum- 
nas van a recorrer el país y reducir sus focos. 

Igualmente nos parecería disparatado, que la organización de. 
las unidades de aquel Ejército, se sujetase en su constitución e ins-- 
trucción a las modernas teorías del combate, resultado de la guerra.. 
de trincheras patróut fra,mcés, que copiado por los ejércitos del occi- 
dente europeo, ha dado al traste con la maniobra característica de- 
las unidades. 

iDesgraciado del jefe que se viese obligado a combatir en Ma- 
rruecos, con los sistemas e instrucciones modernas, ante un enemigo., 
etiprendedor y maniobrero ! 

No han de pasar muchos años, sin que el tiempo nos dé la razón: 
y en la organización de las unidades peninsulares, especialmente la: 
Infantería, se vayan borrando los vicios de la guerra .de trincheras,. 
y adquieran de nuevo su movilidad y ligereza. 

No quiero con esto condenar el aumento .de la potencia de los fue-- 
gos y medios de acción de la Infantería, indispensables, si ha ,cie 
llenar su misi&; pero sí criticar la exageración que el patrón francés- 
nos trae, y que debiera pasar por el fino tamiz de la reflexión y de la. 
práctica. 

De las consideraciones hechas, fácilmente ,deducimos, que al fijar 
el tanto por ciento probable de las fuerzas destacadas o estabilizadas,. 
es necesario darles una organización y elementos apropiados a su. 
misión ofensivo-defensiva, ya que las unidades en posiciones, tie-- 
nen menores necesidades desde el punto de vista de la movilidad y 
transportes, y mayores ,desde el de armamento y medios de combate, 
que logren que un reducido número de soldados pue,da por el auto- 
matismo de sus armas y potencia de sus artificios, ocupar el lugar de- 
unidades mayores con una economía grande de fuerzas y convoyes... 
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Diecisiete años de guerras continuas nos han demostrado la ca- 
-pacidad y resistencia de los pequeños puestos y la pasivida,d y peso 
muerto que para el Ejército representaron las posiciones grandes y 
medianas, costosas en convoyes, ineficaces en casos de levantamiento, 
.y codiciado botín para sus sitiadores. 

Para las unidades móviles la organización e instrucción de las Ban- 
deras de la Legión, podrían con algunas reformas ser el modelo de 
las modernas fuerzas de Infantería. En ellas las unidades disponen 
.de un crecido número de armas automáticas, pero sin perder con ello, 
en su movilidad, ni sus cualidades maniobreras. 

Otro día con más calma trataré en detalle de la organización y 
combate de la Infantería. 

Si pasamos al campo artillero encontramos otros vicios en la cons- 
titución de la Artillería ; que dejan.do a salvo la gran importancia que 

-el material tomó en la guerra, padecemos igualmente el error, de des- 
lumbrarnos con los hermosos y potentes cañones y olvidamos las 

características del proyectil, de tanta importancia en el empleo táctico 
de su fuego. 

En la adaptación y organización de las unidades artilleras de Ma- 
rruecos, ha de tenerse en cuenta el aumento en el valor de las uni- 

-.dades, consecuencia del desarme del país y de la ,desaparición de la 
artillería contraria, que hacen que ,de nuevo reclame y con más brío 
su papel la batería de 7 cms., que ha .sido en todos los tiempos el 
principal actor de la actuación artillera en Marruecos, y limitar en 
consecuencia, los calibres medios de X0,5 y 15.5, tan potentes como 
costosos, y que se salen del campo de la futura guerra y de nuestra 
economía. 

Que queden en ca.da territorio el reducido número de baterías de 
estos calibres que se considere necesario en momentos determinados 
reforzar la acción artillera, pero que recobren su papel las benemé- 
ritas baterías de ‘7 cms., reforzando su eficacia con los más perfectos 
.proyectiles de que tanto nos ocupamos. 

Si de la Caballería tratamos, igualmente, se nos presenta a la vista, 
,el gasto innecesario que para el Estado representa, el sostenimiento, 
en Africa, de esos gran.des Regimientos de soldados de reemplazo, y 
su escasa eficiencia en la guerra colonial. 

Si estudiamos el gasto de un sol,dado montado de reemplazo y SLI 

rendimiento en la campaña y los comparamos con el de un indígena 
.o legionario igualmente montado, observaremos enseguida la enorme 
diferencia en su rendimento y la escasa en su coste... 

La ,disolución de esas unidades grandes y costosas y la organiza- 
ción de fuerzas coloniales montadas en número más reducido, habría 
de aportar un importante beneficio para el tesoro y un aumento gran- 
de en el rendimiento de aquel ejército. 

Y ya que de caballería tratamos, no olvidemos el gasto que a 
la larga representa, la permanencia del ganado a la intemperie, y 
la economía ,que muy pronto se notaría al abrigarlos en cuadras 
,desmontables durante la invernada. 
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La organización de los servicios de Ingenieros, pesan en formar 
análoga demasiado en nuestro presupuesto, pero ello es en gran parte 
debi,do al ,concepto que de la fortificación ligera se ha establecido y a 
la improvisación constante en dicha materia. 

Hay que sentar el criterio que todas las tropas deben ser aptas 
para asta clase de fortificación eventual, dirigidos en los casos 
especiales, por el personal técnico directivo, y reforzados por el 
número de obreros militares o contratados. 

En esta materia el carkter de la campafía y sus necesidades ya ha 
dictado a mi pluma anteriores trabajos con indicaciones detalladas, 
en este sentido, pues no hay que olvidar que una posición pequeña 
bien concebida y ejecutada puede ser defendida por un escaso número 
de hombres, y otra mal fortificada exije e inmoviliza contingentes 
mayores con probables pérdidas en su guarnición. 

Si dirigimos nuestra observación a los servicios, otra resolución 
se impone para su mejoramiento y conservación : pero se sale ya de 
las dimensiones de este artículo y de la paciencia de nuestros bené- 
volos lectores. 

Abandonemos, pues, por hoy el tema militar y dejemos para el’ 
próximo número el estudio del mejoramiento de la organización ma-- 
rroquí desde el punto de vista de policía y de política. 

Noviembre de 79%. 

iRULJD.- BALEK!... 

Lejos quedan ya aquellos días de agosto de 1923, en que nos 
reuníamos en an modesto despacho de la plaza de Ceuta varios sol- 
dados españoles que, alarmados por el triste y precario rumbo de 
nuestra política marroquí, intentábamos orientar y combatir con nues- 
tro desinteresado consejo el ,desbarajuste que la política espallola im- 
primía a la acción africana, convirtiendo en penosa y crónka guerra 
lo que pudo haber sido campaña de dos o tres años. 

De cómo lo conseguimos es muestra la colección de esta Revista, 
en la ,que fueron quedando grabados un mes y otro el fruto de la 
experiencia, el consejo oportuno y previsor y las llamadas de alarma 
ante el peligro. 

Hermanando la pluma con la espada, gastmdo en, la escritura v 
ela el estudio los pequeños descamos de un agitado batallar, libramos 
tanto en los campos como en la prensa imuestras más viriles campa- 
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~0s (1). L>isgustos, contrariedades, coacciones y tachaduras de la cen- 
sura nos alcanzaron frecuentemente en nuestros trabajos, complican- 
do así nuestra existencia; pero a pesar de todo, dimos vida y crédito a 
la Revista de Tropas Coloniales que fue en lo sucesivo a la par que 
centinela avanzado de la prensa nacional, celoso guardián de los inte-- 
reses españoles. 

Pronto los acontecimientos, con su paso veloz y atropeilado fueron 
corroborando nuestros presagios dando fuerza y valor a nuestros es- 
critos. Así vimos pronto que a la polvareda y marejada con que en 
las esferas oficiales se recibió nuestro trabajo ; «Pasividad e inacción» 
sucedió, más tarde, el orgullo y satisfacción con que las primeras 
autoridades del protectorado acogían a nuestra Revista y la importan- 
cia que en los dos Marruecos adquirió. 

Pero fuera injusto que al recordar aquellos primeros tiempos de 
dificultades e iniciación, no tuviésemos un cariñoso recuerdo para 
aquellos excelentes camaradas, comandante José Valdés Marte11 y 
capitán Luis Martí, fundadores también de esta Revista que unieron- 
a las nuestras sus ilusiones y que la tierra Marroquí, que tantos ama- 
ron, recibió un día generosa cuando juntos entregaron su vida por- 
Espaíía. 

Tiempos de paz y de bonanza dieron a la Revista nueva tónica, los 
estudios coloniales e históricos fueron llenando sus páginas, la visión 
guerrera y del peligro se esfumó entre sus bellos dibujos e interesan- 
tes grabados, y con ella desapareció también aquella actividad perio- 
dística que un dia me había impuesto. 

Alejado de aquellas tierras, dejé que otros codificaran y ordenaran 
las experiencias de nuestra actuación africana : pero varias veces ante 
las noticias y síntomas que la prensa recogía, hube ,de coger la pluma 
e intentar continuar la actividad interrumpida, si bien otras tantas 
quedaron inéditas mis cuartillas, ante el temor de que el consejo 
oportuno o el estudio objetivo y previsor, pudieran ser mal inter- 
pretados o torpemente esgrimidos ; pero ante el albur de un peligro, 
aunque lejano, posible para nuestra patria, no he dudado, en que-- 
brantar mi voluntario silencio, ya que aún es tiempo de corregir y de 
curar los males que se apuntan. 

No es posible que, deslumbrados por la paz material de nuestro 
territorio africano, cerremos los ,oios a los pequeños síntomas que, 
dercuidados y olvidados de la opinSión pública espaííola, son aviso o 
heraldo de futuras y más graves complicaciones. 

Para nadie es un secreto el inter& y atención que el comunismo 
dedica a crear un estado propicio a la insurección en los países sujetos 
a protectorado o mandatos. Muchos conocen también, cómo, ensam- 
blada a los nacionalismos, se propaga y extiende la semilla comunista. 
En las ciudades de Marruecos han surgido ya los nacionalismos in- 
cipientes en los que el dinero y actuación comunista se ha unido la 
complicidad de los fanáticos y siempre intrigantes jefecillos religiosos- 

(1) El subrayado es nuestro. 
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Nuestros vecinos los franceses, siguen de cerca el movimiento en 
3as ciudades y pueblos de su Zona, y contrarrestan con la continui- 
dad de una sabia política y la vigilancia más estrecha de sus funcio- 
nwios la activida,d y crecimiento de estos pequeños focos. 

El sabio y eficaz desarme de nuestra zona de Marruecos, nos ha 
permiti.do, hasta hoy, descansar de estas naturales preocupaciones de 
los pueblos colonizadores, y con la confianza de la paz hemos llegado 
a considerar imposibles nuevas guerras. Así pudimos reducir nuestros 
efectivos militares y acometer el problema de las reorganizaciones del 
Protectorado sin que aparentemente se resistiese nuestra obra ; pero 
zln pequeño brote de rebeldía oculta, el expresivo síntoma del aborta- 
do complot de Bab Taza, si bien poco grave, no por ello desprecia- 
ble, viene oportunamente a despertarnos de una suicida confianza. 

2 Cuáles son los peligros que el porvenir encierra? Estudiemos 
el campo, que en Marruecos se presta a toda intriga v rebel,día. 

Un país recientemente dominado, en el que un estado secular de in- 
surrección ha formado en las conciencias un concepto simplista de las 
libertades ; un pueblo guerrero acostumbrado o dirimir por las armas 
todos sus problemas y ambiciones ; una economía precaria y unos 
intereses asociados a la persistencia de la guerra ; y como fondo del 
cuadro una religión, fanáticamente practica,da que encierra en sus 
credos el odio al extranjero y la rebeldía a SLIS mandatos ; encuadra- 
do todo ello, en un país pobre y montañoso, en que las serranías ro- 
cosas fácilmente se convierten en fuertes reductos de rebelión. 

dantes este ambiente con qué medios cuenta España? 
Con la gran fuerza moral .de su victoriosa campaña, que se pierde 

:al ,correr de 10s años, ante fa indiferencia y despego de los propios 
españoles ; con el desarme total de nuestra Zona, hasta ahora el 
más positivo sos& de nuestra paz ; con nuestros cuadros especiali- 
zados : con la actuación y vigilancia de nuestras Intervenciones ; con 
nuestros ,contingentes indígenas y ,con la presencia en el territorio de 
nuestras fuerzas militares europeas. 

Al compás que se aleja la fecha feliz de la victoria, cuando los 
-prestigiosos caudillos que los sujetaron van desapareciendo apartados 
y discutidos, cuando olvida.dos los sufrimientos y zozobras se han ido 
borrando las cicatrices de la guerra, renace entre los montañeses la 
añoranza de los días pasados, aquellos, en que practicaban el oficio 
favorito, en que al sonar de la pólvora se reunían en harkas los gue- 
rreros y entre cantos y luminarias evocaban las fantásticas hazañas 
de sus heroes legendarios. 

El desarme, que una política feliz hizo lo más completo y progre- 
sivo, logró sin duda recoger los armamentos y los escasos que hayan 
-podido quedar enterrados y ocultos no han debido resistir, sin detc- 
rioro, a la acción del tiempo. 

;Cómo podría nuevamente armarse nuestra Zona? Por confianza 
.y abandono de los llamados a evitarlo, por la pérdida o robos de ar- 
mamento de las unidades armadas, por contrabando terrestre o marí- 
timo y por deserciones o golpes de mano afortunados. 
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La confianza, cualidad muy española, puede ser fácilmente corre- 
gida por el celo y energía de nuestras autoridades, apartando de los 
puestos de responsabilidad a los flojos o negligentes. 

Las pbrdidas en las unidades armadas por la más estrecha vigilan- 
cia y la oportuna responsabilidad ,de los jefes ‘débiles o encubridores. 

El contrabando terrestre, por la calidad y .dotación de nuestras 
Intervenciones y una franca y leal colaboración con nuestros vecinos ; 
y e! marítimo, por la vigilancia en nuestras costas y análoga inter- 
vención en las kabilas costeras. 

Las deserciones, preludio forzado de las rebeldías, son .difíciles de 
atajar una vez iniciadas, la selección en la recluta indígena, la confian- 
za que sepan despertar sus jefes y oficiales, la continuidad de los man- 
dos y sus excelente cali,dad, constituyen la más firmes ,de las garan- 
tías. 

Pero nos quedan las insurrecciones. i He aquí el escollo princi- 
pal ! 

Todo conspira en Marruecos para favorecerlas, el más pequeño 
error es aprovechado, la religión con sus principios xenófobos los 
fomenta v santifica, el fanatismo de santones y cofradía las encu- 
bre y cobija, los cambios de política y de criterio las incitan y des- 
piertan ; el desprestigio, el escaso valer ,de las fuerzas europeas les 
muestra las posibilidades .del éxito : solo las frenan y contienen la 
desesperanza en el triunfo, la certidumbre de una represión enérgica y 
eficaz, la buena calidad de las tropas europeas que las compensen en 
efectivos y eficacia, y la seguridad, también, de que la Nación pro- 
tectora está detrás y no ha de desamparar a sus soldados. 

Pocos son los rebeldes necesarios para encender una campaña, 
cuan,do se ha creado el ambiente favorable, basta un bandido afortu- 
nado, un centenar de guerreros que amparados en una kabila se ha- 
gan fuertes en una serranía rocosa o región abrupta del territorio, si 
entonces les sigue la vacilación en las autoridades, el titubeo o inde- 
cisión en los jefes Ilamados a reducir el foco, los golpes de mano 
audaces y afortunados hacen el resto, menudean las defecciones y el 
fuego ‘de la guerra se pasa de una región a otra e invade el territorio. 

He aquí la génesis de toda insurrección. Examinemos ahora 
el número y calidad de nuestras tropas. 

Treinta y cuatro mil hombres, ,de ellos ocho mil indígenas, figu- 
ran en el presente año en el presupuesto de Guerra, sin ,contar las 
Mehal-las que ,están incluidas en el del Protectorado, los que, por 10 
que a su número se refiere, pueden considerarse suficiente para ase- 
gurar el territorio ; pero si ,de su número pasamos a su calidad, a la 
ponderación debi,da entre europeos e indígenas y a la relación entre 
combatientes y comparsas muy distinta impresión se nos presenta. 

iQué fuerzas podrían en un momento ,de peligro frenar y cohibir 
la hipotésis, pero posible, insurrección de los elementos indígenas? 

El Tercio ,de Extranjeros por su historia y composición sería el 
factor más importante, por no ,decir el único, que pasase en tales 
momentos ; aunque su plantilla hoy de cuatro mi! hombres (llegó a 



186 ANTOLOGÍA Dlr TEXTOS DE FR.‘A’CO 

tener ocho mil), sus bajas naturales (no cubiertas al tener cerrados 
sus: banderines de enganche), y la reducción consiguiente de enfer- 
mos, d.estinos y sumariados, hacen que no alcancen a tres mil 10s efec- 
tivos disponibles en el campo. 

El servicio de un año, convierte en escuela de instrucción cons- 
tante a los siete batallones de Cazadores, acuartelados en las plazas, 
entretenidos en la constante y compleja instrucción de 10s reempla- 
zos que aún no han acabado su instrucción cuando ya son licencia- 
dos. Estos soldaditos, tiernos y bisoños, son los que tendremos que 
enfrentar con los g-uerreros indígenas para compensarlos y frenarlos.. 

El resto de las unidades pertenecientes a otras armas ‘no cons- 
tituyen factores principales en el campo de la guerra irregular, su 
nísmero deberá reducirse lo más posible en beneficio de los verdade- 
ros combatientes que son los que el día de la verdad han ,de pasar 
sobre el territorio. Los otros con su armamento y material, y la arti- 
llería con sus modernos e inadecuados materiales, de 15 centímetros 
y 10,5 habían de ser, en ese hipotético día, una preocupación y emba- 
razo para los combatientes que, ,entonces, añorarían aquell.os mo-- 
destos, pero en Marruecos eficientísimos, cafíones de 7 centímetros, 
un d.ía tan solicitados y hoy tan injustamente preteridos. 

Y al tratar de la eficiencia de las tropas hemos dejado para eI 
final, el hacer resaltar la capacidad de los mandos y de los cuadros 
de 10s ofíciales. 

Si tanta importancia sie’mpre tuvo en el Ejército, la calidad ,de los 
distintos mandos, que permite por ellos medir la eficiencia de sus 
unidades, hay que imaginarse la gravedad que encierra en los mo- 
mentos actuales ; to.da solicitud, consideración y afecto me parece-. 
rían..pkas para conservar en los mandos a aquellos jefes y oficiales 
más pre.parados y acreditados, que la guerra también seleccionó, que, 
siendo la confianza de su inferiores, constituyen para todos la mác 
sólida ‘de las garantías. 

No nos dejemos deslumbrar con las cifras en hombres que nues- 
tros presupuestos registran, no confundamos la unidad hombre con 
la unidad soldado, no volvamos la espalda a la historia ni a sus sabias 
enseñanzas, no ,demos al olvido las tristes experiencias de un pasado, 
en el que las luchas políticas hicieron campo de sus maniobras las. 
tierras marroquies, convirtiendo en crónica la que debió ser campaña 
de contados años. 

No destrocemos con la indiferencia o la pasión la espiritualidad y 
putidonor de nuestros cuadros de mando, y no tropecemos en la mis- 
ma piedras que en fecha no lejana hicieron tuviese las proporciones 
de desastre, lo que pudo haber sido sencillo revés. Entonces, tam- 
bién, confun,dimos los hombres con los soldados, y la envidia y la 
pasión cristilizadas en Juntas Militares, postergando todo valor y 
destruyendo espíritu e ideal, fueron labrando el surco que en 1921 
floreció. 

La Coruña, febrero 1933. 
Framisco Franco Bnhnnzoîzde. 
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ARTÍCULOS EN EL DIARIO «ARRIBA> 

LOS PUEBLOS SON MAS COMPLEJOS QUE LAS PBRSONAS 

por HISPANICUS 

El pretender echar sobre los regímenes las culpas del desencade- 
namiento de la guerra contra la opinión pacífica de los propios pue- 
blos, no admite el más ligero análisis. Inglaterra, que un día anunció 
ir a la guerra por el corredor polaco, lo desmiente más tarde al 
entregar una parte de Polonia en derecho a los rusos y consentir que 
de hecho el resto de la nación haya caido bajo su tiranía. Y todo esto,. 
pese a sus características de régimen liberal y parlamentario. 

El pueblo francés ni sentía ni quería la guerra, como lo demostróa 
con lo fácil de su derrota y, sin embargo, su Gobierno le arrastró a 
ella y condicionó su ayttda a Polonia a que Inglaterra le prometiese 
partes de Espaga si ésta llegaba a intervenir. 

Alemania fue lo mismo a la guerra de agresión con el Kaiser y 
su régimen parlamentario de 191.4, que con el nacionalsocialismo 
de 1939; en la guerra del 14, con el beneplácito de sus Estados Ma- 
yores ; en la última, contra el parecer general de éstos. 

La entrada en la guerra de Italia no pudo ser más popular: d 
país entero creyó llegado el momento de ,cobrar fácilmente una victo- 
ria, lo mismo que realizó en la otra guerra, al lado de los aliados, 
bajo el sistema liberal. ~ 

España, sin embargo, fue neutral en esta contienda. a pesar de 
que como consecuencia de nuestra propia Cruzada importantes .sec- 
tores del país pudieron considerar de oportunidad su entrada. La 
victoria o la derrota, la entrada o no entrada en las guerras; no 
cambia en sí la naturaleza intrínseca de los hechos. Lo que es verdad 
sigue siendo verdad y lo que está viejo, caduco e inservible, no se 
rejuvenece con esas circunstancias de la victoria. Los regímenes hay 
que juzgarlos por sus principios morales, por sus frutos 0 por la 
posibilidad que tienen de ofrecerlos. 

Muchas son las reservas que pudiéramos hacer como españoles 
y católicos a los regímenes alemán o italiano; mas, sin embargo, 
hemos de reconocerles un hecho : que el primero llevó a Alemania 
de el Tratado de Versalles al punto más álgido de su prestigio y 
poderío, y que si Hitler no cruza el corredor polaco hubiera tenido en 
paz y fácilmente esto y cuanto hubiera ambicionado. Dios ciega, 
evidentemente, a quienes quiere perder. Italia pasó del grado más 
bajo de su decadencia a la cumbre de su resurgimiento y su grande- 
za, con asombro y pleno reconocimiento de los otros pueblos. 

Rusia, con su sistema, que no tiene nada de democrático y sí de 
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totalitario, bárbaro y cruel, y que se debatía bajo el peso de SUS 
grandes fracasos políticos anteriores, llega, por medio de la guerra, 
a realizar el viejo sueño de los zares, no conociendo en su historia 
etapa mayor de expansión y poderío. 

LOS regímenes políticos en general tienen cosas buenas y cosas 
malas, y no pueden ser juzg-ados por los azares de una contienda 
ni con la mentalidad o las necesidades de ‘los otros pueblos. Había 
de existir unanimidad en el juicio que los regímenes en abstracto 
merecen, y ser aceptados unos principios generales como buenos, 
lo mismo que en la medicina una cosa es la enfermedad y otra cada 
enfermo, lo que a unos cura a otros puede matar. Los puetilos son 
mucho más complejos que las personas, y constituiría la más grande 
de las locuras el querer aplicarles una misma receta. 

Publicado en Arriba el Z.$ de enero de 1947 

LA ~~AsONERIA, CONTRA f3L EJERCITO 

por JAKIN BOOR 

Al analizar la influencia nefasta de la masonería en los aconte- 
cimientos del siglo KIX, sale a la luz con graves caracteres la corrup- 
ción masónica entre los institutos armados. Si nefasta y destructora 
se nos presenta la masonería cuando la observamos desde los ángu- 
los religioso y político, alcanza todavía mayor gravedad si lo hace- 
mos desde el plano de los ejércitos, donde el culto a la Patria ocupa 
el primer puesto ; el honor es espejo en que el militar debe mirarse; 
la justicia, la base inequívoca de su disciplina, y el renunciamiento y 
la abnegación, el campo en el que el deber se sirve. La masonería 
no cabe, desde luego, en este lugar. 

Hemos visto a la masonería servir sus designios, no sólo por 
encima de las conveniencias patrias, sino trabajar directamente contra 
esos intereses ; por eso, para nosotros, mancilla el juramento que 
prestó a su nación el militar que se afilia en las logias masónicas y, 
con la entrega de su libre albedrío, subordina el cumplimiento de sus 
deberes y juramentos con la Patria a cuanto la masonería le impone. 

i Cuántas íntimas tragedias han referido distinguidísimos milita- 
res sobre otros compañeros que en su inexperta juventud habían 
caído en las redes que las .logias masónicas les tendieron! i Qué 
amargura no habrán sentido muchos de aquellos insignes generales 
que en el siglo pasado se vieron al final de sus vidas obligados a 
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servir los dictados de las logias contra su conciencia o contra IoS 
intereses patrios, y, si rebelados contra ellas, fueron sentenciados a 
caer bajo el plomo criminal de la venganza! i Cuántas facilidades 
para entrar, sobre todo si el aspirante es persona de pro, y qué 
pocas para salir! 

Si la milicia es una institución de hombres de honor, no podrá 
presentarse nada más opuesto a las leyes generales de ese honor 
que la masonería: ni los fines que la masonería persigue de apode- 
rarse por medios secretos e hipócritas del Poder; ni los procedimien- 
tos que emplea para lograrlo, sin reparar en los medios ; ni el sacri- 
ficio de todo principio moral cuando así conviene a su interés, puede 
ser más opuesto a aquella práctica del honor, que ha de ser claridad, 
nobleza, lealtad e hidalg-uía, prendas éstas que jamás se encuentran 
en la masonería, ni siquiera en ese ropaje de la literatura masónica 
con que intenta cubrirse. 

Si a la disciplina contemplamos, nada más monstruoso en ese 
orden que la subversión de grados a que la obediencia masónica fuer- 
za a los militares. La subversión de grados en el Ejército y la Mari- 
na ha sido uno de los procedimientos que la masonería empleó para 
minar la disciplina de los Cuerpos militares. Bajo la desdichada Re- 
pública que ;a los españoles nos tocó sufrir, y en que salieron a la 
luz tantos malos humores, se presentó frecuentemente el caso de 
ver a altas jerarquías militares tomar en las logias asiento bajo la 
presidencia de un maestro masón subalterno de su oficina. 2 Puede 
haber algo más contrario a la jerarquización, a la dignidad y al 
honor militares que estas denigrantes realidades que los Ejércitos 
suelen vivir cuando la desmoralización masónica penetra en sus filas? 

Mas en este terreno de la disciplina la masonería nos ofrece una 
faceta más : la de la protección y el apoyo obligados entre los her- 
manos masones sobre cualquiera otra consideración, y así, el ver- 
dadero mérito se posterga y la equidad y la justicia salen harto mal- 
paradas. Siendo el mérito y la elevación por él la base para el pro- 
greso en las instituciones armadas, no puede haber nada más des- 
moralizador para ellas que la presencia de masones en los puestos 
superiores del mando. 

Si estas consideraciones no fuesen bastantes, podemos añadir 
que la casi totalidad de las desdichas que el Ejército y la Marina 
españoles sufrieron en el transcurso del último siglo caen en la 
cuenta de la masonería. Nos basta trasladarnos al ambiente de aquel 
siglo desgraciado, en que desde el ingreso en el Cuerpo de oficiales 
hasta el generalato todo se alcanzaba por gracia real, que los minis- 
tros masones administraban, para comprender mejor la facilidad con 
que la masonería pudo corromper los institutos militares, arrojando 
desdichas y más desdichas sobre nuestra Patria. 

NO es posible concebir los Ejércitos sin arraigadas virtudes e 
ideales en sus corporaciones de oficiales, y la masonería mata unos 
y otros. Para la suprema prueba de entregar la vida son necesarios 
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da fe y los altos ideales; si aquélla se niega y destruye, si todo se 
acabase en este mundo materialista, seria necio y estúpido no hur- 
tarse a los azares y los zarpazos de la guerra. Esta es la clave de 
toda esa cobardía ambiente que en Europa se respira. 

Por ser la masonería tan contraria a los buenos principios mili- 
tares, los Cuerpos de oficiales la rechazan, y cuando, contra su vo- 
luntad, por ambiente y protección exterior, anida en elios, tiene que 
hacerlo vergonzante, en la clandestinidad y bajo la mirada airada y 
recelosa con que los buenos militares observan a estos eternos aspi- 
rantes al favor. 

Publicodo en Arriba el 5 de 9zoziembve de 195U e incluido en la 

obra ~Masonería, de Fradsco Franco, bajo el mho jsmdúaimo 
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por el Couzandante FRANCO 

Phnera $arte 

LA ORGANIZACIÓN (1) 

Al embarcar en Algeciras, se apifian en las barcazas al costado 
.del barco, un centenar de hombres de distintos aspectos; al lado de 
los traj,es azules de mahón, blanquean los sombreros de paja, trajes 
claros, rostros morenos curtidos por el sol, hombres rubios de as- 
pecto extranjero y mozalbetes de espíritu aventurero. Silenciosos, 
dirigen su mirada enigmática al barco que los ha de conducir a Ceuta 
y mo’mentos después desfilan rápidos por las escalinatas, dirigidos por 
una clase. 

En el barco, en franca camaradería, comienzan las bromas y dis- 
tracciones, forman un corro sobre la cubierta, el juego ,del paso se 
generaliza y pronto españoles y extranjeros saltan y ríen dan,do al 
olvido su vida anterior. -Parece que vuelven a ser niííos-; pero 
los fuertes vaivenes del barco imponen la formahdad y mientras 
unos se tumban, otros ,en pie dirigen su vista hacia la costa, a donde 
les lleva su nuevo ,destino. 

Estos son los futuros legionarios, muchos de ellos han escrito 
con su sangre las páginas de este libro y yo les contemplo con la 
simpatía de los que van a encaminar sus vidas juntos. 

Al llegar a Ceuta, una gasolinera se acerca rápida, en ella se 
Qistingue ?a silueta de nuestro teniente coronel Millán Astray, que 
.con gesto enérgico, agita su gorro en el aire; en el muelle nos abra- 
zamos i ya estamos juntos! Allí está el jefe, y en el barco llega el. 
material para la obra. 

En minutos, desembarcan y forman los futuros legionarios ; la 
gente se agrupa, se hace silencio y la voz enérgica del primer jefe, 
da la bienvernda a sus nuevos solda.dos que desfilan hacia la pobla- 
ción. Se alejan en silencio profundo, con las cabezas erguidas y el 
paso firme, como aquellos que están poseídos de lo que significa 

(1) Las panorámicas de Got figuran en la 3. a edición y  los dibujos restantes, 
dc Sáez de Tejada, ilustran In edición de tLa oiovela del Sábado,. 
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Primero de los grabados de Sáenz de Tejada para la segunda edici<jl; del Uiarb 

de una Bandera. 1938. 
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ser soldado. Presenciando el desfile, la emoción nubla nuestros ojos* 
ies nuestro sentimiento que alborea! i. 

Entra en el cuartel la expedición ; a su paso se agrupan los llega- 
dos en días anteriores deseosos de saludar a los nuevos camaradas ; 
pero éstos son conducidos a un pequeño patio ,donde ha de hablarles. 
nuestro teniente coronel; con palabra elocuente les ,dice el ,compro- 
miso que van a contraer ; la Legión les abre sus puertas, les ofrece 
olvido, Gloria ;,. se enorgullecerán ,de ser legiona-rios ; recibirán sus 
cuotas y percibirán los haberes prometidos ; podrán ganar galones, 
alcanzar estrellas ; pero a cambio #de ésto, los sacrificios han de ser 
constantes, los puestos más duros y de más peligro serán para ellos, 
combatirán siempre, morirán muchos, quizá todos... 

Los futuros soldados le miran fijos, parecen sentir sus palabras, 
y en algunos de los oj,os de aquellos curtidos rostros se ve brillar 
la emoción ; pero aún es tiempo ; con una sola palabra pueden volver 
a sus puntos de origen, les basta con .decir al m6dico que les dtiele 
la garganta cuando les pasen el último definitivo reconocimiento. 
No es necesario ; en forma solemne y con las gorras y sombreros 
en alto, juran morir por la Legión. 

Salen de filas los extranjeros ; entre ellos se adelanta uin alemán, 
antiguo oficial de la guardia ; otro italiano, aviador. en su país ; -dos 
franceses, cuatro portugueses y un maltés ; todo’s ellos con acento 
firme y en voz alta responden a las preguntas que les diri,ge el jefe ; 
avanzan luego los que han servido en el Ejército con anterioridad, 
guardias civiles y carabineros licenciados, antiguos soldados y clases 
del Ejército, el militar -de profesión, el que sólo ha nacido para ser 
soldado. 

Horas ,despu&, el reconocimiento médico ha apartado de este 
contingente una veintena, entre enfermos crónicos y hombres agota- 
dos o poco resistentes, sin salud para ser legionarios,- y había que 
contemplar a aquellos náufragos de la vida -suplicar y aún llorar 
para ser enganchados. 

Entre ellos se .distingue por su interés en quedarse, un joven de 
aspecto enfermizo cuyos ojos lloran: 

- i Señor, déjeme ser legionario ! -dice suplicante- que yo le 
prometo ser muy buen soldado=. Mire uste,d que es una penitencia. 

Y refiere cómo abandonó el convent,o, en que iba a hacer SUS 
votos. atraido por el mundo. Luego, arrepentido quiso retroceder 
y el Prior Ie puso como penitencia para recibirle que probase su vo- 
cación sirviendo como voluntario en la Legión Extranjera. Si pasa; 
dos cuatro años seguía con ese pensamiento, podría -reingresar en eI . . convento. 

El Jefe le mira, hubiera. querido complacerIe, pero su aspecto 
es tan ‘débil que -no podría resistir la vida de la Legión. No. es posi- 
b!e ; volverá a su hogar. Los declarados útiles entran de lleno en la 
vida del cuartel. 

En la posición -4, a tres kilómetros de la plaza, empieza la orga- 
nización de las primeras unidades de legionarios ; cobran las cuotas 
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4%~ enganche, que alegremente gastan en ia población, y en unos ‘días 
de orgía se despiden de los placeres y atractivos de la vida ciudadana. 

El 16 de octubre se ordena marchen a Riffien Ias tres primeras 
compañías organizadas, que pasan a constituir la primera Bandera 
de la Legión. Este lugar ha de ser en lo sucesivo cuartel de legio- 
narios, 

La instrucción comienza ; en las ,esplanadas los pelotones de le- 
gionarios se instruyen bajo la dirección de los Oficiales, otros al pie 
del monte efectúan sus primeros ejercicios de tiro, pues muy pronto 
las necesidades de la campaña les han de llevar a un puest~o de van- 
guardia. 

Un grupo de cuarenta de estos soldados, reciben orden para salir 
como acemileros a las operaciones de Xauen ; los compaferos les 
ven marchar con sana envidia; todos ansían la ocasión de .demostrar 
sus entusiasmos; y aquéllos, felices, alcanzan el honor. 

La noveid de la Le,gión empieza a tejerse. La vida ha reunido en 
SUS filas hombres tan distintos que, perdidas en cl mundo sus 
vidas, ,hoy se relacionan y unen ; aquí se encuentran hermanos sepa- 
rados desde hace muchos años ; cada día que pasa salen a la luz más 
detalles de su interesante historia. Hoy es un legionario de edad 
madura y aspecto de hombre cansado el que cruza la calle, lleva la 
cabeza alta como los legionarios, pero su paso es algo perezoso, la 
plata ‘de 10s años blanquea sobre sus sienes y salpica su barba des- 
cuidada ; al pasar ante un oficial del Ejército, levanta su brazo para 
saludarle ; el oficial se detiene, se miran unos segundos y se abrazan 
lloran,do,. . . Este oficial era su hijo... iPor qué distintos caminos los 
empujó la vida ! 

Otro día es el teniente coronel el que nos relata una anécdota 
de un legionario. En la puerta de su casa, un soldado alto, de barba 
rubia y rostro curtido, con aspecto de hombre de mar, permanece 
firme; con su mano derecha suspende un enorme pescado: ,:tMi te- 
niente coronel -dice- me he pasado la noche pescando este pez 
para usía y aquí se lo traigo». Lo que había cogido por la noche era 
una ((merluza» ,que aún le duraba y había pernoctado fuera del campa- 
mento. 

En Ia vida de1 cuartel se registran sucedidos curiosos ; soldados 
que al ir a cobrar las sobras se olvidan del nombre que han dado al 
filiarse y tienen que acudir a mirar una nota escrita que llevan en el 
balsillo. Otro legionario llega retrasado cuando se pagan las «sobras» 
(recibe este nombre el dinero que diariamente recibe en mano el 
soldado), se presenta al oficial y éste le pregunta: 2 qué quieres, las 
sobras? Lo que de deseo es lo ((lícito», ctno quiero sobras», contesta 
le1 interrogado dolido. 

Así van sucediendo mil episodios de la vida de estos hombres 
que bajo las Banderas de la Legión se sienten caballeros. 



Cuando llegamos al campamento del Zoco del Arba, reina gran 
animación ; las cantinas y establecimientos inmediatos a la carretera 
se ven concurridísimos con la llegada de las columnas. Los Regulares 
y policías se agrupan junto a los cafetines moros, y los claros y la- 
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deras .del campamento se ven interceptados por los carruajes y ca- 
iiones de nuestra artillería. 

Interminable se hace nuestro paso por enmedio de estas tropas, 
para poder IIegar al pequeíío y apartado campamento ,de la Segunda 
Ban,dera, donde se reune 1,a Legión a las órdenes ,de nuestro primer 
Jefe. 

El dia 20 salimos, a las órdenes del teniente coronel, formando 
parte #de la columna Sanjurjo a la ocupación de Ait-el-Gaba ; segui- 
mos con el grueso de la columna; nuestra esperanza de alternar en 
las vanguardias se va viendo defraudada y los Oficiales marchan 
tristes y pensativos. Hemos educado a nuestros soldados para ir en 
los puestos más peligrosos y para ello también se reunió bajo estas 
Banderas una oficialidad entusiasta y decidida. Los soldados parecen 
participar de nuestra contrariedad y silenciosos ascienden por las 
laderas de Beni-Lit hasta entonces refugio de los tiradores enemigos. 

Durante la marcha, y cuando llegamos a una cumbre, nos aso- 
mamos a un collado. La presencia de unos altos y bien colocados 
montones de piedras llama nuestra atención. Un soldado ,de Regu- 
lares rezagado en la marcha, se acerca a colocar una piedra sobre 
uno de ellos ; la curiosidad me hace preguntarle. Son los montones 
que forman los peregrinos de Muley Abd-Es-Selam, cada vez que 
en su camino distinguen el santuario sagrado, Este día aumentan 
de tamago ; todos los Regulares han colocado su piedra. 

Durante la primera parte de la operación seguimos formados en 1 
nuestro puesto. La caballería ha coronado las alturas y con poca 
resistencia llegamos a la posición. Los aeroplanos vuelan sobre 
nuestras cabezas bombardeando las barrancadas; una de SLIS bombas. 
cae a pocos metros de nuestras secciones sin hacerles daño ; el ene- 
migo .es >poco y sólo la policía en el poblado y los Regulares delante 
de la posición sostienen combate. En‘enervante espera, pasamos la 
mañana. 

Al mediodía nos ,destacan en ayuda de la otra columna. Cuando 
llegamos, el auxilio no es necesario, y al regresar aquella noche al 
campamento, escuchamos la copla que la ironía hace cantar a los 
soldados : 

2 QGenes so% esos soldados 
De tan bonitos sombreros? 
El Tercio de Legionarios 
Que 1len.a sa.cos terrenos... 

Esto es demasiado ; para esto no hemos venido por segunda vez 
a Marruecos, gdice un Oficial. Nadie está satisfecho ; en el semblante 
de nuestro Jefe se nota también gran contrariedad ; aconseja ten- 
planza. i Ya llegará el día! Pero interiormente todos nos descora- 
zonamos. 2 Qué será de nuestro Credo ? 

El ,espíritu .del legionario no por esto decae. Los soldados siguen 
con su espíritu de trabajo y sacrificio llenando paci,entes los innumè- 
rables sacos terreros. 
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El día ‘7, después de un intermedio de descanso, sale la Legión 
con la columna a la operación de Salah. Nuestro puesto no varía. 
Conforme pasan los .días nuestra contrariedad es mayor, y el general,‘ 
en nuestras conversaciones, respetuosamente rogamos un puesto de 
honor ; ir algún día en la vanguar,dia. 

Aquella tarde, para la colocación de un blocao, el general me 
concede un puesto más avanzado ; @ro para ir allí tengo que prome-. 
ter no tener bajas. Con ,esa promesa me separo de mi teniente co.- 
ronel, y haciendo milagros cruzamos la zona enfila,da y nos unimos 
a los Regulares. El enemigo es poco y nuestro apoyo no es preciso, 
pero nos dispararon unos tiros y nos silbaron unas balas, 

En la operación de Muñoz Crespo, llevada a cabo el día 29, pa- 
rece variar la suerte de la Legión. R/Iarchamos en nuestro puesto 
de la columna cuando una reacción de las gentes del Sucan nos 
obliga a intervenir en el combate ; y mientras en las alturas de la 
izquierda la segunda compafiía tiene a raya al enemigo, avanza la 
primera en el frente rechazando a los harqueños, consiguiendo reti- 
rar los policías caídos en la ladera. Varios soldados caen heridos, 
con el heroico capitán de la primera compaÍíía don Pablo Arredondo. 
Lo_; balazos que, atravesando sus piernas parecen no tener gravedad, 
le retienen el aiío sin curarse ; no quiere retirarse, pero sus piernas 
no le tienen en pie y casi a la fuerza se echa en la camilla. 

El fuego sigue intenso durante todo el día y la Legión va alcan- 
zando su nombre. En Buharratz, en aquella misma tarde escribe la 
tercera Bandera una #de las páginas gloriosas de la Legión. 

Es ya de noche cuando nos retiramos. A nuestro paso tropezamos 
varias camillas, una de ellas descansa en tierra; es el joven teniente 
García y García de la Torre, del Grupo de Regulares. Este pobre 
chico, herido en el vientre> se ha caido dos veces de la artola, ma- 
tándose el mulo que lo conducía; y le llevan ahora en la camilla 
dos moros pequeños y poco resistentes que se cansan de su pesada 
carga. Nos paramos a su lado. El teniente cor.onel González Tablas, 
allí presente, le dirige palabras de consuelo : 

-No es nada, adelante ; dentro de un mes está usted pescando 
con el «guayabo» .-Ya0 no veré más al guayabo ; el mulo me ha 
tirado dos veces; mi herida es mortal, pero no importa, --dice el’ 
muchacho con una sonrisa triste-. Le animamos un poco y encar-. 
gamos a cuatro legionarios fuertes de su coaducción ; un sargente 
con otros ocho escoltan al herido. En las sombras de la noche vemos 
,perderse la camilla de la preciosa carga. 

IHacia el fondo del valle, las hogueras de los poblados en llamas 
alumbran nuestro camino, y bajando la interminable cuesta, el recor- 
dar al héroe que marcha en la camilla, pensamos en el dolor del 
d(guayabo» que le espera... 
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Cam&o de Melilla 

Son las ,dos de la mañana. En el silencio de la noche escuchó Ia 
voz del teniente coronel que ordena que llamen al comandante 
Franco. No era preciso ; salía ,de la tienda y me uní a él. iSucede 
algo? ;,Hay que salir? le preguntó. -Tiene que partir lo antes po- 
sible una Bandera para el Fondak. Como no sabemos para qué es ni 
adónde va, sortear entre vosotros. Lo mismo podéis ir a una empresa 
guerrera que a guarnecer preventivamente cualquier puesto a reta-- 
guardia. 

En el sorteo nos corresponde salir a la primera Bandera. Acto, 
seguido se llama a la gente y a las cuatro de la mañana emprendemos 
la marcha. En el Fondak recibiré nuevas instrucciones. 

Un misterio inexpunable rodea nuestra salida. Nadie sabe adonde 
nos encaminamos. Unos creen que se trata de efectuar una operación 
en Benidor, otros que vamos nuevamente a las costas de Gomara. 
Yo, sin saber por qué, pienso en Melilla. Hace días que se dijo en el 
campamento que las cosas no iban allí muy bien ; pero lo cierto es 
que nadie sabía nada. 

La marcha fue dividida en dos jornadas. A mitad del caminm 
descansaremos en unos bosques próximos a Al-Yhudi, en el que el 
r’ío nos facilitará la aguada y podrá bañarse la tropa. La marcha se- 
lleva .descansada, con altos frecuentes que nos permiten llegar, ya 
avanzada !a mañana, al lugar señalado para el reposo. Bajo los 
árboles se condimentan los‘, ranchos en caliente. Los legionarios se 
bañan, y después ,de pequeña siesta sale.la Bandera, a Ias tres, camino 
del Fondak. 

La falta de guías hace que nuestra vanguardia tome por la pista.. 
Es ya anochecido y el Fondak no s.e ve. Un auto ligero pasa y nos 
explica que llevamos el camino largo de la pista, que aún tenemos- 
varias horas de marcha. Nos tenemos que resignar a seguir el largw 
camino. Acortamos el aire de marcha, los descansos son más largos 
y frecuentes y por fin vemos a lo lejos la luz ,del Fondak. Hacia ella 
caminamos sin llegar. Parece la lucecita ,de los cuentos infantiles, 
qu,e siempre se aleja. La cuesta se hace interminable ; el viento sopla 
de cara en forma huracanada y son las once *de la noche cuando 
llegamos a los muros del Fondak. 

La tropa, rendida, permanece sentada a los costados de la ca- 
rretera. La jornada ha sido terrible y necesita largo reposo. Des- 
pués de mil vueltas aparece el Oficial que se adelantó con las 
cocinas y el coilvoy ; los ranchos todavía tienen que condimentarse 
y en la posición las tiendas nos esperan sin armar; no las utiliza- 
mos. La tropa vivaquea y a los pocos momentos duerme tendida en 
las cunetas. 

Durante la noche el teléfono suena persistente ; es preciso seguir 
a Tetuán, llegar al amanecer, i No es posible! La gente no puede 
más y necesita descanso. Se quedaría me.dia Bandera reventada en 
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eI camino. Llegaré Io antes posible. A las diez de la mañana estar& 
en Tetuán. 

A las tres y media se toca $diana, hay que despertar uno por uno 
n 10s soldados que, rendidos, permanecen sordos a la corneta y antes 
de amanecer descendemos por el desfiladero. 

Nos han comunicado que vamos a Melilla, pero ignoramos 10, 
sucedido. Pensamos sólo en una intensificación de las operaciones en 
aquella zona y que nos llevan como refuerzo ; Oficiales y tropa 
marchan contentos olvidando los kilómetros que llevan de recorrido, 
y a las diez menos cuarto desfilan los legionarios por las calles de. 
Tetuán. 

Al formar la tropa en la entrada de la ciudad un paisano nos da 
la terrible noticia: (ten Melilla ocurrió un .desastre y el generar 
Silvestre se ha suicidado». Nuestra indignación es grande al oír estas 
palabras y obligamos a callar al caballero, que dando explicaciones 
se aleja, asegurándoselo han dicho la noche anterior en el Casino- 
Militar de Ceuta. 

Minutos más tarde, en Ia estación, nos confirman Ia noticia. Ya no 
es posible dudar ; la oimos de labios muy autorizados ; sin embargo, 
creemos en la posible exageración. Tenemos ‘que esperar hora y media 
antes de efectuar el embarque. Horas interminables. Ya desearíamos 
estar en Melilla, conocer la verdad, ser útiles. 

Por Ceuta pasamos rápidos ; sólo nos detenemos el tiempo nece- 
sario para reparar las pequeñas faltas, consecuencia del período 
activo de operaciones, y para dar tiempo al embarque del materia2 
y ganado. AI atardecer, con unos aires españoles, desfilamos por la 
pobla.ción camino del puerto donde nos espera el «Ciuda.d de Cádiz». 

Las noticias que recibimos antes de la salida son muy pocas. Se 
sabe que ha habido un gran ,desastre, que del general Silvestre ncr 
se tien,en noticias y que el Coronel Navarro organiza la retirada. 
i Ya no se supo más ! la música toca Ia Marcha .de Infantes ; el co- 
mandante gweral llega, y con emoción escuchamos Ias paiabras y 
cariñosos consejos del veterano soldado. Estr,echa nuestras manos 
y se despide el ilustre general a quien tanta gratitud debe nuestw 
Legión. 

El genera! Sanjurjo viene con nosotros como jefe de la expedi- 
ción, pues aquella noche han ,de embarcar también para Melilla dos 
tabores de Regular,es de ,Ceuta y tres baterías de montaña con abun- 
dantes pertrechos. 

La sirena del barco anuncia la salida ; las músicas lanzan al aire 
las notas de sus himnos, los soldados entusiasmados cantan y 10s 
vivas a España se pierden al alejarse el barco camino de Melilla. 

Por fin Ilega para nuestros soldados el descanso tan necesario. 
Llevaban dos noches sin dormir apenas y en día y medi,o habían reco- 
rrido más de cien kilómetros. 

A la hora ,de la cena nos sentamos juntos. El coronel preside 
nuestra mesa. Las conversaciones giran sobre el mismo tema: 
ihleiilla! Pero ninguno supone las proporciones del desastre. Sen- 
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timos .en nuestros corazones la presión del dolor patrio y nos parecen 
pasar lentas las horas que nos separan de nuestro destino. 
, 

Segunda fiarte 

EL TERRITORIO DE IVELILLA 

if,g llegada 

~1 cansancio de los días anteriores contribuye a nuestro descanso 
y esta muy avanzada la maííana cuando salimos de nuestro cama- 
rote; la travesía es hermosa, el barco no se mueve y nuestro pensa- 
miento vuelve a girar sobre el mismo tema: i. Llegaremos a tiem- 
po ?. . . 2 Repararemos lo sucedi.do ?. . . 

Sobre la cubierta damos los buenos días al general. Este ha re- 
cibido más noticias; los radiogramas recogidos por el barco durante 
la noche dicen poco más de lo que sabemos, pero se acaba de recibir 
un radio del Alto Comisario que dice: ((Forzar la marcha todo lo 
posible». Y pregunta : KC Cuándo llegaremos ?N Vamos a toda má- 
quina y se llegará a eso de las dos. 

Pasamos el tiempo senta,dos sobre la cubierta pensando en nues- 
tra lkga.da; cogeremos el tren para ir a las líneas avanzadas, y ha- 
cemos cálculos sobre los lugares probables donde se habrá rehecho 
kcolumna. Es día festivo y nos avisan para la Misa ; a ella asistimos, 
peros nuestro pensamiento vuela lejos, detrás de la columna que se 
retira. 

Un nuevo telegrama ordenándonos ir más aprisa nos inquieta 
grandemente. &ué situación es la de esta zona que por minutos se 
requiere nuestra llegada? El capitán del barco nos dice que no puede 
andar más. Vamos a toda marcha ; remontamos el cabo Tres Forcas 
y pasamos cerca ,de la costa arenosa y cortada ; ni un árbol pone 
en ella una nota de vida. . . sólo a lo lejos blanquean al sol las casas 
de la ciudad vieja. 

La muralla del puert.0 aparece llena de gente ; la ciudad alta se 
ve también coronada <de pequeños puntos blancos. Ya se distinguen 
‘las figuras, una nube de pañuelos se agita en el aire como aleteo de 
,palomas blancas ; y conforme el barco se acerca vemos más clara. 
mente la aglomeración de gente. 

Una sección de Carabineros y una música se encuentran en el 
d,esembarcadero. Un oficial joven, con una banderita española, parece 
dirigir una agrupación ,de paisanos, y la música bate marcha. Los 
legionarios, que ,desde que se ve la ciudad están sobre cubierta, auda- 
ces, han tr-epado a los palos del buque y otros en los cabos y escalas 
.aparecen encaramados como grandes racimos. Las banderas y bande- 
rines se agitan en lo alto ; nuestra música entona la Madelon y los 
legionarios cantan poniendo toda el alma en la canción. 

Una gasolinera se acerca al barco, sube un ayudante del alto 



,comisario y nos da la terrible noticia : «De la Comandancia General 
de Melilla no queda nada ; el Ejército derrotado ; la plaza abierta 
,), la ciudad loca, presa .del pánico ; de la columna de Navarro no se 
tienen noticias ; hace falta levantar la moral del pueblo, traerle la 
.confianza que le falta y a este fin todas las fantasías serán pocas». 

El dolor nubla nuestros ojos, pero hay que reír, que cantar; las 
canciones brotan, entre vivas a España el pueblo aplaude loco, fre- 
nétjco, nuestra entrada. 

Jamás impresión más intensa embargó nuestros corazones ; a la 
.emoción dolorosa del desastre se una la impresión ,de la emoción del 
pueblo traducida en vítores y aplausos. El corazón sangra, pero los 
legionarios cantan y en el pueblo renace la esperanza muerta. 

El teniente coronel, subido en la borda del barco, saluda al pueblo 
de Melilla y les dice ‘con palabras vibrantes y entusiastas, que llevan 
la tranquilidad perdida, que allí está el heroico Sanjurjo que es la 
mejor garantía de éxito de la empresa. Sus palabras se acogen con 
clamorosas ovaciones ; los vivas se suceden ; y el pueblo se desbor,da 
,en entusiasmo. 

En el mayor silencio desembarcan los legionarios ; con la música 
.y bandera en cabeza, desfilan los peludos de Beni Aros y en columna 
concentrada recorren el pueblo entre los vítores de la muchedumbre. 
Los balcones se llenan, los aplausos se repiten, y las mujeres lloran 
abrazando a los legionarios. 

Al paso de las Banderas se escuchan mil comentarios: «Ahí va 
Millán Astray, mirarlo que joven. i Estos son soldados! Qué negros 
y qué peludos vienen. Mirar a los oficiales qué descuidados, con sus 
,trajes descoloridos, huelen a guerra. iEstos nos vengarán! » 

Una madre llorando pide que le busquen a su hijo que tiene en el 
campo, y al pasar por los barrios se desborda el entusiasmo popular ; 
cigarros, frutas, refrescos, todo es para los legionarios. 

Las Banderas se separan a guardar la Plaza ; la segunda sube la 
)cuesta de Rostrogordo, y la nuestra meprende el camino de los 
Lavaderos. 

Horas después llegan los Regulares a las órdenes .del heroico 
González Tablas ; el recibimiento es algo frío ; la gente ignora el 
mérito de estos soldados indígenas que pelean por España ; la mal 
llamada traición de los Regulares de Melilla hace que inspiren des- 
confianza ; muy pronto prueban lo contrario. 

Estos días habíamos de recibir las emociones más grandes de la 
vida militar, y nuestros corazones lloran la derrota; los fugitivos 
a su llegada nos relatan los tristes momentos de la retirada; las 
tropas en su huida, las cobardías, los hechos heroicos, todo lo que 
constituye la dolorosa tragedia ; Silvestre, abandonado, Morales 
muerto, soldados que llegan sin armas a la Plaza ; Zeluán se defiende. 
Nador también. Son las noticias que traen estos hombres en los que 
el terror ha dilatado las pupilas, y que nos hablan con espanto, de 
carreras, de moros que les persiguen, de moras que rematan a los 
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heridos, de lo espantoso del desastre. Llegan desnudos, en camisa, 
inconscientes, como pobres locos. 

La noche pasa tranquila ; sólo el servicio avanzado ha ido reco-- 
giendo a los fugitivos. 

El día 26 avanzamos la cohlmna .de Reg-ulares y Legionarios, ya 
mermada con los destacamentos, en dirección a Sidi-Hamed-el-Hach 
y ,el Atalayón. La columna rápida y sin disparar un tiro se posesiona 
de las antiguas posiciones. Los legionarios ocupan la loma que de 
Si,di-I-lamed se extiende hacia Nador ; los Regulares, en el flanco ,de-. 
recho, dan vista al Gurugú. 

Recibimos la orden terminante de no alejarnos v de permanecer 
en esta 1om.l cubriendo el servicio mientras se fortffica Sidi-Hamed. 
Desde ella se ve perfectamente el poblado de Nador. Numerosos gru-- 
pos rodean la Iglesia, ,el pueblo ar.de ; de la fábrica de Tabacos y es-- 

tación, se levantan ,densas coumnas de humo ; otras cosas han sido, 
pasto ,de las llamas, y por los caminos del llano se alejan con el botín 
los mulos cargados. 

En una casa algo más alta y próxima al mar, vemos brillar un 
heliógrafo ; avanzamos hasta el extremo de la loma. La orden de 
no alejarnos nos detieen ipero estamos tan cerca! P,ediremos ir; nos 
repitne la orden de no avanzar más, de aguantarnos mientras se ter-- 
mina la fortificación. 

En la posición hablamos con el General; con él está nuestro Te- 
ninte Coronel. Le pedimos ir al poblado, lleva un socorro a los que. 
see defienden. El General participa de nuestra emoción ; también él 
desea ir a Nador, pero hace falta guarda la Plaza, ,defenderla, y es-- 
tamos solos. i En la guerra hay que sacrificar el corazón! 

El Teniente Coronel me lleva a ~111 lado. He pedido, me dice, ya. 
que no podemos ir a Nador, mandar una compañía, una Sección, algo, 
que les ,dé ánimos, y no puede ser. Tengo esperanza que permitan 
enviarles ocho hombres con unos moros del vecino poblado, a lle- 
varles víveres y medicamentos. ;,Habrá muchos voluntarios para la 
empresa? -desde luego muchísimos, le contesto. Preguntaremos a 
los que están aquí sin desplegar. 

Nos acercamos a los sostenes ; se aproximan los solda,dos y el 
Teniente Coronel les habla: «Allí están sitiados los ,defensores .de- 
Nador : hemos pedido ir en su socorro, pero las necesidades de la 
campafia no lo permiten ; he pedido mandor una Compafiía, una Sec- 
ción, algo que les .dé ánimos y alivio, sin resultado. Lo único que nos 
conceden es que vayan unos cuantos soldados con dos moros a 
llevarles víveres y quedarse allí ; la empresa ‘es arriesgada ; los que. 
vayan seguramente no llegarán, tal vez mueren todos. Si hay algunm 
de vosotros que desee ser de la empresa, que ‘dé un paso al frente». 
No terminó la frase. Los soldados han dado todos su paso hacia 
adelante.. . (( i Gracias! »... 
ximo ; 

El Teniente Coronel se abraza al más Pr&- 
sentimos honda emoción. i Así queremos a los legionarios ! 
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La empresa, por fin, no se lleva a cabo. Los moros .del poblado 
no se atreven a ir. Creen que no podrán llegar, y a los legionarios 
solos no se les deja. 

En Sidi-Mamed ha quedado destacada la quinta Compafiía; las 
fuerzas ,de la Legión, se reducen esta noche, a una Compañía de In- 
fantería, otra de ametralladoras y la Compañía de Depósito. 

Sidi Amarti?z, Frahana y cowoyes, mes de agosto 
En .el convoy a Sidi Hamet el Mach, el día 28 toma parte un tren 

blindado. El enemigo se presenta como en días anteriores, hostilizan- 
do vivamente a las fuerzas de protección ; de Nador se acerca bas- 
tante *enemigo, cuando siguiendo la via se adelanta el tren con pre- 
caución ; a su paso levanta numeroso ,enemigo, que es batido por 
nuestras ametralladoras que preventivamente han enfilado los pasos. 
La sorpresa causada ha si,do grande y las bajas enemigas muchas. 

El día transcurre sin episodios. El convoy ha entrado en la posi- 
ción y se mantiene a raya al enemigo ; solo hacia Nador la presencia 
del tren blindado ha llevado numerosos grupos. 

Eidi Saln 
A,flaten 

-e--. -.__- ^_ - .- ..-. - 

Ocupacibn de Atlaten 

Ocrrpdín de Atlaten. Dibujo a pluma de Got. rg”. 

Al recibir la orden de retirada, la compañía más avanzoda adelan- 
ta unos soldados en dirección al tren para que se retire; éste empieza 
su retroceso y la unidad se repliega al abrigo de la Tercera Caseta. 

Esperamos unos minutos y el tren no llega. ;‘Habrá tenido avería, 
le habrán levantado la vía a su retaguardia ?... Las lomas antes ocu- 
padas por nuestras tropas se coronan de enemigo ; las balas silban ; 
al galope sale un ordenanza a detener la retirada. 

El enemigo se ha meti,do entre el tren y nos otros. Unos ordenan- 
zas salen por la playa ; el fuego enemigo les mata los caballos y, 
tumbados en tierra, se defienden a tiros. Del Atalayón avisan que’ k 
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carretera de Sador se acerca numeroso enemigo. A unos cientos y 
pico de metros, los moros aparecen en las cunetas de la carretera.; 
los fagonazos de los disparos se suceden, y una sección nuestra, pa- 
rapetada en el terraplén de la vía, avanza sin ser vista sobre ellos. 
Sólo les separan. breves pasos ; los legionarios se arrojan bravamen- 
te sobre el .enemigo que, sorprendido, huye, y el tren que llega rompe 
sobre ellos su nutrido fuego. La Sección sube en el tren y la masa 
negra y acerada aparece en la tercera Caseta. 

El enemigo sigue hostilizando, pero se ve detenido por el fuego 
de nuestras posiciones ; mientras, nosotros por la orilla del mar nos 
retiramos rápidos. 

Al día siguiente unos prisioneros evadidos nos confirman nuestros 
cálculos sobre las bajas enemigas. Se pasaron la noche junto a los 
moros buscando con faroles los muertos en el rombate, y cuando re- 
gresaron a Xador, cerca ,del amanecer, golpearon a los prisioneros 
que allí había. 

Los blocaos 

Las noches pasan tranquilas en el sector de nuestro servicio. El 
enemigo no hostiliza nuestros puestos, y sólo a lo lejos se sienten el 
caííón del Guruyú y los pegajosos pacos de los blocaos. 

En la noche del 30 de Agosto el «Pa-cun» retumba constante en 
dirección a Taguel Manin ; algún blocao o posición debe ser ataca- 
da. Al acercarnos al extremo de nuestros servicios, el -fuego sigue con 
la misma intensidad ; a los sonoros pacos suceden descargas de fusile- 
río. Los reflectores, a los lejos, alumbran el monte, enfocando las 
vertientes del Gurugú y el blocao Mezquita ; al fuego de la fusilería SC 
unen las detonaciones de las bombas de mano..., unos tiros sueltos; 
a estos sucede un período de calma. 

Cuando intentamos dormirnos, se recrudece el ataque ; son las 
tres ,de la maiíana, las d,escargas vuelven a repetirse y los disparos 
del enemigo se suceden durante largo rato; unos ,disparos más y la 
noche vuelve a su silencio. 

Nuestro Teniente Coronel habla con el General y a las cuatro de 
lamanana nos encontramos formados en el frente de Mezquita; allí 
nos reunimos con los Regulares, y organizoda la columna, ascende- 
mos por las pendi.entes laderas de Taguel Manin. 

El enemigo, desde el poblado, nos dirige al gunos disparos; la 
columna sigue por el pie de fa posición en dirección al blocao ; cru- 
zamos la vanguardia por encima del aduar y, cuando atravesando 
una casa mora, salimos cerca del blocao, nos reciben con una des- 
carga. « i No tirar ! » 1 eh ! », gritamos avanzando. Por un agujero 
del parapeto, un grupo de moros se arroja barranco abajo y es per- 
seguido de cerca por los legionarios. 

En el blocao reina el mayor desorden; dos cadáveres de un sar- 
gento y un soldado yacen apuñalados entre los sacos ; un reloj col- 
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gado en la pared marca la hora; municiones, libros, panecillos, vi- 
veres, una botella de cofiac, todo está revuelto en el reducido ‘espa- 
cio. Eatre los sacos, una maleta ostenta en un costado un nombre de 
oficial. En la salida .encontramos un soldado muerto caido sobre los 
alambrados ; más tarde, otros tres cadáveres aparecen en dirección a 
la posición. El doloroso cuadro nos lo explica todo. 

2 Qué será ,del oficial, qué suerte les habrá cabido a los otros ,de- 
fensores ? Reconocemos los alrededores sin resultado. Preguntamos 
a la posición y allí les encontramos. 

El oficial baja a ver al general. Trae el traje roto? de su paso por 
la alambrada. Inconsciente, cuenta a todos su trágica noche. El Ge- 
neral le interroga. Le vemos alejarse, y sentado sobr.e una pie,dra, 
con la cabeza baja empieza su confesión. Cuando se levanta el Gene- 
ral, .está muy contrariado. « i Desgraciado ! N, exclama. 

Cuando abandonaron ,el blocao, quedaban en él el sargento herido 
y un soldado ,de cuota. Se portaron muy bien. Ninguno de los ‘dos 
quiso retirarse. 

Una ,ola de pánico había, sin duda, pasado por aquellos hombres, 
que corrieron más peligro en abandonar el blocao que habiendo es- 
tremado su defensa. Días más tarde este Oficial puso fin trágico a 
su vida. 

Se ha fantaseado tanto sobre este hecho que, solo por ello, inserto 
en ,este capítulo. el triste apisodio de que fuí testigo. 

El fuego dura casi todo el día. Las compañías sostienen tiroteo y, 
arreglando el blocao por los Ingenieros, queda desde este día guay- 
peeido por un cabo y #quince legionarios. 

En el avnnce y fuego durante .el .día, tuvimos un soldado muerto 
y seis heridos. 

Este blocao, conocido desde entonces por el blocao de la Muerte, 
ha sido en las siguientes noches objeto de los ataques enemigos ; su 
situación molestaba tanto a los moros durante el día, que trataron 
de obligar a su abandono. Aprovechando la obscuri,dad de la noche 
y lo difícil del terreno, le arrojaban granadas de mano intimidándo- 
les al abandono. « i Que dejaran los fusiles y les dejarian salir! » les 
chillaban. La techumbre iba quedando destruida y entre el montón 
de sacos los legionarios se defendían. Todas las maííanas se reedifi- 
caba el blocao y su guarnición era relevada. 

Estos relevos son indispensables en estos puestos avanzados, en 
los que lo reducido ,de las guarniciones mantiene sin descanso al sol- 
dado, que después de la tensión nerviosa del combate, necesita la 
tranquilidad reparadora. De este modo tal vez se evita en algún caso, 
que entre el desaliento en los defensores que saben que con el nuevo 
día les llegará el relevo. 

Otra medida a estudiar es la de .dotar a estos blocaos de doble 
n.úmero de fusiles y evitar así los recalentamientos tan frecuentes del 
arma en los instantes álgidos ,del ataque. Las granadas de fusil, des- 
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+conociclas en esta campaña, son también el mejor complemento para 
Ia defensa del blocao y posiciones. 

Los ataques al blocao Mezquita solo cesaron cuando lo defendió 
.el cabo austriaco Herben, hombre valiente e ingenioso, Confeccionó 
con latas, dinamita y balas, una rústicas granadas de mano ; y en la 
noche, cuando el enemigo se ruenia en el lugar desenfilado de la ba- 
rrancada para atacarles, salió arrastrándose con su granada prendida, 
próxima a explosionar, y la arrojó en medio de los atacantes. Un 
-gran estampido seguidode enorme griteria y maldiciones fue el epi- 
logo de los ataques al blocao Mezquita. 

No es este solo el blocao que, defendido por legionarios, es obje- 
to de preferencia en los ataques enemigos. Desde el primer día bauti- 
.zaron los solados el blocao de Dar Hamed con el sobrenombre de 
«el malo» ; su situación debajo de las laderas rocosas del Gurugú 
molesta a los moros en sus agresiones y la mayoria de las noches es 
.atacado, siendo grande el número de soldados heridos en su defensa 
.o aprovisionamiento. 

El 14 de septiembre fue relevado el blocao y guarnecido por un 

.oficial con tropas del Disciplinario. Y en la noche del 15 al 16 es de 
nuevo atacado. 

En la tarde de este día el enemigo ha roto sobre -él su fuego de 
cañón desde las laderas .del Gurugú ; un cañonazo ha caido en el 
blocao y SLI oficial es herido ; el fuego de fusilería es el mismo tiem- 
po muy intenso ; el enemigo rodea el blocao y espera conquistarlo. 

De la Segun,da Caseta avisan al atalayos que el blocao tiene herido 
:al Oficial y necesita auxilio. El teniente Agulla, .que manda las fuer- 
zas de la Legión, ,destacadas en este último punto, quiere ir en su 
socorro ; no se lo permiten. Sus hombres son necesarios en la defen- 
sa de su posición. Entonces reúne a su tropa y pide voluntarios para 
ir con un cabo a reforzar el blocao durante la noche. Todos se pelean 
-por ir; entre ellos, escog-e a un cabo y 14 legionarios que ve más 
decididos ; es el cabo Suceso Terrero, cuyo nombre ha de figurar con 
letras de oro en el Libro de la Legión. Saben que van a morir. Antes 
de marchar, algunos soldados hacen SLIS últimas recomendaciones ; 
uno de ellos Lorenzo Camps, había cobrado la cuota y no había te- 
nido ocasión de gastarla ; hace ,entrega de las 250 pesetas al oficial ; 
,diciéndole : ,((Mi Teniente, como vamos a una muerte segura ; ; quiere 
usted entregarle en mi nombre este adinero a la Cruz Roja?...». 

Anochece, cuando llegan al blocao. El .enemigo le ataca furiosa- 
.mente. Dos soldados caen heridos antes de cruzar las alambradas, 
pero son recogidos. Cuando entran en el blocao encuentran al oficial 
gravemente herido. Otros soldados están ya muertos. 

La noche ha cerrado y el enemigo ataca más vivamente. Un ener- 
me fogonazo ilumina el blocao y un estampido hace caer a tierra a 
varios de sus ,defensores. Los moros han acercado sus cañones y bom- 
bardean el blocao furiosamente. En pocos momentos el blocao «el 
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Malo» había desaparecido, quedando sus defensores sepultados bajo 
los escomht os.. . i :1sí se defiende una posición... ! i Así mueren los 
leg-ionarios por Espafia ! 

Sebt y  Cbnd-Dna 

En la tarde del día primero de Octubre se encuentran lo< jefes de 
unidad en las Tetas de Xador. Desde allí se ,domina el llano que se 
extiente hasta Sebt. Atlaten en el fondo cierra en el horizonte con. 
su negro y cortado espolón, y a la izquierda, entre los montes de Be- 
nibu-Ifrur, ‘el Uisan destaca su pico cubierto de nubes. En el fondo de 
este llano, entre la mancha verde de las chumberas, aparece como 
una fortaleza la altura rocosa de la casa de los Chorías, a cuyo pie 
se pierde la cinta blanca de la carretera. De los montes del Gurugú, a 
la derecha, bajan enormes torrenteras que cruzan el llano, cual enor- 
mes trincheras. 

Este es el ,escenario del próximo combate, donde ha de recibir LIII 

serio golpe la harca enemiga. 
El general nos explica los objetivos de la operación y misión que- 

a cada uno corresponde en el combate ; en Monte Arbós se concen- 
trará la masa artillera, mientras con las columnas marcharán las ba-- 
terías de montaíía. 

El objetivo señalado a la columna Sanjurjo es, rebasando Sebt- 
por la derecha, ir a ocupar la antigua posición de Ulad-Dau, en la 
meseta del mismo nombre. La columna Berenguer abordará la posi-- 
ción de Sebt de frente y la de Cabanellas a la izquierda vigilará los- 
pasos de Benibu-Ifrur. 

A.1 regreso al campamento se circulan las órdenes ; a las dos y me- 
dia han de formar la unidades para concentrarse a la derecha de la 
posición de Monte Arbós; las tropas formarán sin toque previo. 

Esta noche apenas dormimos. Son las once cuando nos acostamos 
y a la una y media nos despierta el oficial de servicio. El campamen- 
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to aparece lleno de pequeñas luces ; las unidades van formando, y 
los acemileros se desesperan en lucha con sus cargas. 

Tenemos que atravesar Nadar, operación difícil en la noche. Las 
calles están interceptadas por las otras unidades de las distintas co- 
lumnas que este día se ponen en marcha ; la extensa alambra,da que 
rodea el poblado, Iímita los movimientos ; pero por fin conseguimos 
llegar a la salida del pueblo y entrar en el camino de Monte Arbós. 

Los escuadrones nos preceden y, después ,de frecuentes ,deten- 
ciones, ocupamos, a las tres y media, nuestro puesto en la concentra- 
ción. 

Empieza a alborear cuando el Cuartel General llega. Desde hace 
un rato ese encuentra con nosotros el Coronel Castro. Los Regula- 
res se han concentrado a nuestra derecha y a retaguardia se alinean 
las baterias con el resto ,de al columna; pero hay que esperar más. 
La columna Berenguer ha de salir antes y su concentración aún no, 
ha terminado. 

Con los gemelos distinguimos muy bien el campo. En la posición 
de Sebt y chumberas próximas aparece numeroso enemigo. De allí se 
destacan unos grandes guerrillones que, en aparente descubierta,, 
ocupan los barrancos y trincheras; otros grupos numerosos se des- 
cubren en las faldas del Gurugú y de Ulad-Dau. El día promete ser 
movido. 

La columna se pone en marcha. Los legionarios desfilan cantando. 
la Madelón. Las compañías adoptan la formación en la línea de a 
cuatro, con sus secciones separadas y los primeros soldados desplie- 
gan. A su frente marcha animoso y alegre el Teniente Agulla. 

Con la segunda compañía desfilan como agentes de enlace de1 
Capitán, dos legionarios, antiguos oficiales alemanes, incorporados 
el día anterior; a su llegada pidieron un puesto en el frente; tienen 
aspecto aristocrático y sus rostros blancos se destacan entre los cur- 
tidos ‘de los demás soldados. 

Tan pronto salen las guerrillas de los cercos de chumberas, aí 
pie de Monte Arbós, el combate se entabla. Los regulares avanzan 
por la derecha y los legionarios al frente se lanzan a tomar la línea 
primera del barranco, ocupada por el enemigo. Otras unidades re- 
fuerzan la guerrilla y el avance sigue impetuoso. 

En los espacios desenfilados .de las barrancadas se van agrupan- 
do los heridos. 

La artillería de Monte Arbós concentra sus fuegos sobre la iz- 
quierda del frente de combate, mientras las baterías gallegas siguen 
de cerca la marcha de las guerrillas. 

El enemigo se defiende bravamente en las barrancadas y trinche- 
ras, en una de las cuales es herido gravísimo, al frente de sus legio- 
narios, el Teniente Aguila. 

En !a segunda barrancada un legionario alto y pálido, aparece 
muerto ; es uno de los oficiales alemanes. Su compañero se bate en 
la guerrilla bravamente. 
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El teniente TJrzaiz, herido en el vientre, pasa cantando en una 
camilla. ‘«i No es nada muchachos ! i Viva la Legión ! » les dice al paso 
a los legionarios. 

El capitán Franco, de la primera Compañía, es herido también 
en el avance. 

Hubo momentos #en que el fuego de nuestros soldados se suspen- 
.de. Una guerrilla de moros, con traje kaki, sale de una trinchera pró- 
xima. « i No tirar que son Regulares ! », ordena el oficial. Desde unas 
piedras se vuelven y hacen una descarga; « jeran enemigos! )) 

Nuestras ametralladoras, desde el pie de Monte Arbós, acompafían 
a brazo a las guerrillas en sus asaltos ; ahora dirigen su fuego conLra 
la última trinchera, a la derecha de las chumberas ,donde el enemigo 
*extrema la resistencia ; los legionarios de dos compaííías avanzan so- 
bre ellas y cuando vamos a alcanzarla, la artillería de Monte Arbós 
les envuelve en el humo ,de sus disparos ; caen varios soldados heri- 
dos con el Teniente España, pero la trinchera se ha ocupado. 

Este primer avance nos ha costado más de cien bajas y el 
enemigo ha abandonado sus muertos en las barrancadas. 

Por la derecha, los Regulares han encontrado la misma resisten- 
cia y, cuando me acerco a ellos para armonizar el avance, veo caer 
herido al Teniente Coronel Mola, que los manda en ausencia ,de 
González Tablas. 

El día 23, por la tarde, sale la columna a pernoctar a Zeluán, para 
emprender al día siguiente la marcha sobre Monte Arruit ; lo fácil 
del terreno nos indica que el enemigo no ha de hacernos resistencia y 
Con esa idea nos acostamos. 

A las siete de la mañana se encuentra formada la Legión para el 
avance; a retaguardia y a lo lejos, una fuerza con sus banderas es- 
pañolas avanza cantan,do hacia nosotros. Son las nuevas compañías de 
‘la Legión, que vienen a incorporarse a sus Banderas. Llegan en los 
momentos ,de emprender el avance y entre los vivas a la Legión, les 
cedemos el puesto .de vanguardia. 

El avance se efectúa tranquilo ; ni un solo moro se ve en el hori- 
zonte ; nuestra caballería avanza por el llano y la de la columna de la 
izquierda, que ha salido primeramente, entra en la posición. 

Rebasado, Monte Arruit detenemos nuestra marcha, y concentra- 
da la columna nos ,dirigimos al poblado. 

Renuncio a describir el horrendo cuadro que se presenta a nues- 
tra vista ; la mayoría ,de los cadáveres han sido profanados o bárbara- 
mente mutilados. Los hermanos de la Doctrina Cristiana recogen en 
parihuelas los momifica,dos y esqueléticos cuerpos y en camiones son 
trasladados a la enorme fosa. 

Algunos cadáveres parecen ser identificados, pero sólo el deseo 
de los deudos acepta muchas veces el piadoso engano. iEs tan difícil 



-Identificar estos cuerpos desnudos, con las cabezas machacadas ! 
Nos alejamos de aquellos lugares sintiendo en nuestros corazones 

un anhe!o de reivindicación, de imponer el castigo más ejemplar que 
hayan visto las generaciones. 

Cuando regreso, ~111 legionario se me acerca :-Mi Comandante, 
-he venido de Cuba por vengar a mi Patria y a mi hermano que estaba 
,en Monte Arr&. 2 Me permite usted Il’egar a ver si puedo encontrar- 
lo, ya que hoy no se presenta ocasión para vengarle? 

-Vete allá, pero tu labor es difícil. 
Se aleja de nosotros el recio soldado, regresando al poco tiem- 

po. -i Es imposible ! Alguno de ellos es, pero 2 quién le conoce?... 
En la fosa común he echado mi puñado de tierra... Gracias, mi 
Comandante. 

La retirada se hace sin ser hostilizados. Sólo a lo lejos unos mo- 
ros paquean debilmente a nuestra caballeria. Este día pernoctamos en 
Zeluán y al siguiente llegamos a nuestro campamento de Segangan. 
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Una noticia entristece estos días al campamento. El Corone! 
CAstro Girona, Jefe de nuestra vanguardia, ha de alejarse camino de 
Gomara. La Patria lo necesita allí. Oficiales y soldados sentimos su 
marcha como algo querido. La labor de éste jefe, al mando de la 
vanguardia, ha ganado la ciega confianza de Oficiales y soldados, y 
por eso el homenaje que se le tributa a su marcha es uno de los actos 
más sentidos. Al ver las caras tristes, no hay que preguntar cuál es la 
causa. « i El Coronel se va ! » 

Durante los primeros días de la ocupación, la vida en Drius es 
tranquila. Nuestras descubertas avanzan sin ser hostilizadas. LOS PO- 
blados próximos de la Ahbada parecen estar en actitud pacífica y sól@ 
los cadáveres y huesos, de que el llano está salpicado, nos hablan de 
la crueldad indigena. 

Conforme nos internamos, los montones de costillas, cráneos ma-- 
chacados, quemados y sin posible identificación, jalonan el camino ; 
algunas ropas, con el número 50, indican pertenecieron a soldados 
del Reg-imiento .de Melilla. En espuertas recogemos los restos de 
-aquellos soldados, algunos de los cuales, encerrarán heroismos su- 
‘blimes para siempre ignorados. 

En estos días se presentan los jefes de los poblados situados en la 
pequeña elevación del llano en dirección a Tafersit. El Coronel de 
policia, con los escuadrones indígenas, va a conferenciar con los mor 
ros. Una columna compuesta de legionarios y artillería se pone en 
movimiento y se aproxima al lugar de la conferencia como reserva 
de los escuadrones. 

Cuando llegamos a mitad del camino una orden urgente nos hace . 
avanzar sobre Abbada. 

El Jefe ,de Policía, en medio de numeroso corro de moros, confe-- 
rencia con los indígenas que aparentan sumisión ; los silos de las 
casas están llenos de grano, pero sus ganados se encuentran aleja-- 
dos en dirección al norte. En los patios de los aduares se encuen- 
tran mil huellas de su crueldad. Un patio llama nuestra atención ; 
junto a una pared están los restos de unos cadáver,es y sobre ellos 
en el blanqueado muro, los impactos de los disparos salpicados de 
sangre. 

Una ola de indignación pasa por nosotros. Que hagan alto los 
legionarios y que no entren en el poblado. iT\‘o vean tanta infamia y 
estropeen la politica ! 

La conferencia termina pronto. Los grupos que se veian en direc- 
ción de Tafersit y que motivaron nuestro avance, parecen acercarse ; 
recibimos la orden de repliegue y nos volvemos con el sentimiento de 
no poder hacer justicia a nuestros hermanos, cruelmente asesinados. 

A los dos días, los moros de estos poblados habían desaparecido 
una vez trasladado el grano. 

Días después salimos las Banderas, constituyendo una pequeña 
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columna con elementos de Artilleaía, Sanidad, Ingenieros e Inten- 
dencia, a ocupar la avanzadilla de la posición ‘de Dar Azugag, que 
había quedado sin fortificar el día de la toma de esa posición. 

Avanzamos hasta la orilla del Kert sin ser hostilizados; en tres 
horas queda fortificada la posición y nos retiramos al campamento... 

El resto del mes pasa tranquilo en el campamento ,de Drius. Sólo 
en la noche del día 25 numerosas descargas enemigas nos Ilevan al 
parapeto. Las balas silban por encima de los sacos terreros, y rápida- 
mente las unidades ocupan sus puestos de alarma. 

Los fogonazos ,de los disparos enemigos se suceden a corta dis- 
tancia ; al campamento le tiran ,de todos sus frentes y rápido se siente 
el martilleo de nuestras ametralladoras. 

Una sombra blanca anda por el parapeto del tambor. Una peque- 
ña chispa se mueve en el aire y un ‘estampido como un cañonazo se 
siente en el barranco. Es el Teniente de la sección de granaderos 
que ha salido desnudo al saber que .el enemigo estaba próximo. 
Unas cuentas granadas más son arrojadas y los moros se alejan. 

A la pequeíía plazoleta ,del campamento llega una camilla con un 
soldado muerto. Trae la cabeza atravesada. De la puerta de la posi- 
ción con.ducen a otro soldado herido y de uno de los puestos de ser- 
vicio avisan que hay un muerto. El fuego enemigo sigue intenso y 
se siente el sonido antipático de la arbaía. 

El campamento ya no tira y de nuestros tambores salen los gritos 
e insultos para cl enemigo. Se les pide que venga, que ataquen de 
nuevo y en burlas y bromas en árabe se cambían ,disparos. El enemi- 
go, muy alejado, nos contesta en castizo castellano mil finezas. 

De pronto, rasgan el espacio las notas vibrantes de un clarin de 
guerra. Se hace un silencio profun.do en todo el campo y unos aires 
de Granada siguen dulces y conmovedores. La corneta parece inter- 
pretar ,el momento, y, al morir sus notas lentas y vibrantes, los vivas 
a la Legión se producen hasta en los puestos del servicio avanzado... 

La corneta ha impuesto el silencio con su sentido canto y el cam- 
pamento duerme sofiando con el recuerdo que evocó la corneta. 

Aunbar y 7’lcguntz 

Se establece, el día 17, en Itihuen el campamento provisional de 
la columna. En este día llegan los carros de asalto de Infantería, que 
han de tomar parte en la acción. Los Oficiales cenan en nuestro cam- 
pamento. El Teniente Coronel ofrece todos los elementos de la Le- 
gión a sus compañeros de la Escuela de Tiro, y .después de un apre- 
tón de manos, deseándoles un buen éxito, se retiran todos en busca 
del, descanso. 

Al amanecer del día 38, sale la Legión precedida de los carros, 
en vanguardia de la columna. Los moros hostilizan débilmente y los 
carros de asalto avanzan por la barrancada antreior al adur de Am- 
bar. Siguen los legionarios a ocupar los aduares ; después de breve 
detención, descienden los carros por el profundo barranco que se 



214 ANTOLOGÍA DE TEXTOS DE FRANCO 

para Ambar de la «loma ,de los tanques». Las guerrillas de la Legión 
ascienden las cortadas laderas y toman posiciones pasado el ba- 
rranco. 

El avance ha sido largo y penoso. El enemigo hostiliza vivamen- 
te y la columna aún viene retrasada. 2 Dónde está Tuguntz ? 2 Se ha. 
de seguir el avance ? El combate se sostiene duro y los ,de Beni Said 
y Beni-Ulisck se extreman en el ataque. 

La columna, al borde de la meseta inmediata a los aduares de- 
Ambar, sostiene fuego en su flanco izquierdo con el enemigo. Des- 
pués <de un gran rato llega la orden de dar por terminado el primer. 
asalto hacia Tuguntz y que se fortifiquen las casas ‘de Ambar. 

Los tanques que se adelantaron unos ochocientos metros delante 
de nuestras guerrillas, desaparecen durante un rato de su vista. Cuan- 
do reaparecen, los moros les rodean arrojándoles piedras. Furiosos, 
tratan de luchar con el nuevo elemento de combate; buscan el án- 
gulo muerto de sus ametralladoras, pero inútilmente, muchos caen: 
acribillados por sus fuegos. 

Un carro regresa a las guerrillas. la amertalladora se encuentra 
interrumpi,da. No es extraño, el día anterior fueron desempacadas y 
colocadas en los carros, y el personal, que debiera estar muy prác- 
tico en su conocimiento, no parece estarlo. El apuntador llega lige- 
ramente herido. Un moro metió por la mirilla una gumía hiriéndole- 
ligeramente. 

Los moros, escarmentados de su primer ataque contra los tan- 
ques, esperan ocultos en las barrancadas el momento de repliegue. 

Las guerrillas, siguen durante el día en fuego con el enemigo, y 
terminada la fortificación ‘de las posiciones, el grueso .de la columna 
se repliega a Itihuen, mientras la vanguardia ha .de retirarse sobre la.. 
posición de Ambar. El Teniente ,Compaired, de la 13.” Compañía, 
ha sido heri.do. 

Los carros de asalto, que hace unos momentos se ,encontraban a 
la altura de las guerrillas, se han ,de replegar a retaguardia de las 
mismas, ,evitando que el enemigo se eche encima, mientras las tropas. 
cruzan las profundas barrancadas. 

Empezado el repliegue, el enemigo, muy numeroso, ataca por todas 
partes y el c0mbat.e se entabla duro. En estos momentos, cuando las 
últimas unidades de legionarios han cruzado el barranco, ven a las. 
guarniciones abandonar los tanques y correr cuesta abajo por la loma. 
10s legionarios recogen al Capitán de los tanques y un soldado heri- 
dos ; entran en la posición. El enemigo ataca .durante y se encuentra: 
en algunos puntos cerca de las alambradas ; los defensores les hacen, 
nutridas .descargas qu,e le causas muchas bajas. 

En estos momentos, al bravo Comandante Fontanes que manda la 
segunda Bandera durante toda la campaña, le traen herido con un ba-. 
lazo en el vientre. A su lado, viene su Ayudante el Teniente Lizcano, 
también herido. Mientras, a lo lejos, los moros se agrupan rodeados. 
los tanques. Las sombras ,de la noche impiden ver a distancia y las 
posiciones rechazan el ataque. 



El Padre Antonio l?dal, escolapio, agregado voluntario en la Le- 
gión, muere gloriosamente. 

La noche es triste en Ambar. El Comandante Fontanes está heri- 
do muy grave ; todos saben lo que significa una herida de vientre con 
el Hosptial tan lejos. El doctor Pagés, es toda la preocupación del. 
herido. El podría salvarle. En la Legión se siente admiración por este 
notable cirujano, que ha librado a tantos legionarios de una segura 
muerte. Por esto piensa en Pagés el bravo Comandante de la se- 
gunda Bandera. 

En la madrugada del 20 muere en la posición el heroico coman- 
dante. La Legión está de luto. Ha perdido uno de sus mejores jefes ; 
los soldados están tristes ; sus ojos no lloran porque en sus cuencas. 
ya no quedan lágrimas. i Han visto caer ya tantos oficiales y cama- 
radas ! . . 

La operación de Ambar y la pérdida de los carros de asalto sus- 
citan en la opinión, diversos comentarios. «Los tanques han fraca- 
sado», se oye decir. «Los tanques no sirven para Marruecos, no son. 
apropiados para est.e terreno». Suposiciones todas hechas sin más 
conocimientots que los relatos poco verídicos :que se hicieron de su 
actuación. 

Los mwos de asalto 31 ta?zqu.es sya de gran aplicación en esta 
guewa,. Veremos si el tiempo me da la razón. 

Prescindiendo de las características de los carros de asalto de 
Infantería, aquí empleados, superados por otros carro,s de asalto en 
servicio de los ejércitos extranjeros, las causas de su poca eficacia 
en los primeros combates y de su pérdida, han sido muy diversas. 

El armamento del carro de asalto, consistente en una sencilla. 
ametralladora, es necesario mejorarlo. Débese dotarlos ,de una doble 
ametralladora, como llevan en otros ejércitos ; medio único de asc- 
gurar la continuidad ,de SLI acción, y que la menor interrupción ncr 
deje sin armamento al carro. 

La ametralladora Hotchkiss, no obstante sus excelentes condiciones 
balísticas, necesitan una cartuchería seleccionada que disminuya las 
interrupciones, tan frecuentes en nuestras unidades de ametralladoras 
por las municiones tan diversas que se emplean. 

El personal de estos carros ha de ser competentísimo y su ins- 
trucción perfecta, además de estar escogido entre personal entrenado 
en la campaña. 

Los tanques en <esta clase de guerra han de operar prestándose 
mutuo apoyo. En los períodos de instrucción han de practicar sus 
ejercicios en combinación con aquellas tropas con quienes han de 
sostener enlace en el combate. 

La falta .de gasolina, causa a que. se atribuyó la pérdida de los 

(1) Epígrafe aííadido en esta antología. 



216 ANTOLOGÍA DE TEXTOS DE FR.\NCO 

tanques, es, como se ve, tan pequefia e indica al mismo tiempo tal 
falta de preparación en el personal, que no por ello han de senten- 
ciarse esas unidades al fracaso. 

Los enemigos de los tanques son: la artillería y los fusiles y 
ametralladoras contratanques. Si nuestro enemigo no dispone de estos 
medios de acción, evidentemente su empleo no ha de tener contra- 
tiempo y causará a los harqueííos hondo quebranto, evitando al mismo 
tiempo las bajas propias. 

No quiero decir con esto .que el carro de asalto vaya a solucionar 
la campana, pero sí que ha de ser un poderoso elemetno para nuestra 
acción militar ; su empleo, en mayor número, encajará dentro de las 
aspiraciones de la Nación de reducir los efectivos que en Africa com- 
baten. 1-a construcción de un tanque ligero, con más de un tirador, 
especial para Marruecos, aumentaría la eficacia y radio de acción de 
esta arma. 

Las acn.ida,des de tanques tienen WI valor que Izoy parece descono- 
Leme. No hay que olvidar qz4e lo más cal-o en esta guewa no es el 
material, sino los hombres (2). 

El avance sobre Tuguntz continúa. El día 29 sale la columna a las 
.órdenes del General Bercnguer y se concentra al abrigo de las posi- 
.ciones de Ambar y Velázquez, permaneciendo las baterías ligeras y 
del Grupo de Instrucción en el borde ,de la meseta ,de Arkab. 

Con la Legión por la derecha y los Regulares por la izquierda, 
avanza la vanguardia en dirección de «la loma ,de los tanques» y va 
coronando las sucesivas alturas hasta llegar a las que se han de cono- 
cer en lo sucesivo con los nombres de Tuguntz y Cala. El enemigo, 
en estos momentos tirotea con alguna intensidad, pero el combate se 
desarrolla fácil. Descendiendo de esas posiciones ocupamos las alturas 
siguientes, anteriores al río Bas. A nuestra derecha avanzan tropas de 
policía ; por este lado, y a retaguardia, se ve a lo lejos la caballería 
de la columna Cabanellas. 

El terreno hacia el Bas es malísimo. Las lomas están surcadas de 
profundas grietas que, muriendo en el cajón del río, constituyen mag- 
níficos caminos cubiertos. La altura de estas lomas ocultan el valle 
del Bas a las baterías de montaña establecidas en la posición, que 
sólo .de muy lejos pueden batir los caminos que bajan .de Dar Queb- 
dani. 

Por la izquierda avanza un escuadrón de Regulares. En el collado 
aparece, ,de pronto, numeroso enemigo. Le deja avanzar : cuando está 
a media ladera, rompe sobre él sus mortíferos fuegos. Muchos jinetes 
caen, otros mueren con sus ,caballos, y varios de éstos, sin jinete, 
galopan asustados entre el nutrido fuego, mientras los restos del 
escuadrón se retiran al galope por los costados de la loma. 

La infantería de Regulares avanza a apoyarles y el combate se 
entabla duro en todo el frente. Las grietas del terreno son empleadas 

(2) El suhrnpado es de esta antología. 
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como trincheras y los moros llegan sin ser vistos hasta pocos metros 
de las guerrillas. 

En esta situación transcurre el día. A lo lejos, por los caminos de 
Beni Ulixek y Dar Quebdani, se ven venir numerosos grupos de 
moros que se pierden en las profundas barrancadas del Bas. Algunos, 
entre ellos, llegan a caballo ; éstos son los que frecuentemente se 
adelantan en la retirada y ocupan al galope las lomas por nosotros 
abandonadas. Es una de las herencias del desastre. La abundancia de 
caballos les permite emplearlos como infantería montada para poder 
caer rápidamente en las retitradas sobre los escalones de retaguardia, 
y en el avance defender las lomas hasta el último momento. 

Todos estos grupos (que acuden al combate, Ilegan a él al medio- 
día, que es cuando generalmente se empeña la acción. En estos mo. 
mentos, toda la vigilancia es poca, y los barrancos, a los flancos y 
retaguardia, deben ser observados con pequeños destacamentos. 
Muchas veces la práctica en esta clase de guerra nos dice por ade- 
lantado dónde ha de aparecer el ‘enemigo. 

La presencia de unos grupos a pocos pasos ,de los policías de 
nuestra d.erecha, motiva una vacilación en este lado, al que tenemos 
que acudir haciendo reaccionar la línea. El fuego sigue muy intenso 
J en estos momentos duros de la acción, el alférez Llaneza, de la 15.“, 
recibe muerte gloriosa. 

Los cañones enemigos colocan sus proyectiles entre nuestros sos- 
tenes sin. causarnos bajas, mientras en la izquierda, una compañía 
del batallón de Galicia, avanza en auxilio de los Regulares. Con los 
gemelos vemos aproximarse al lugar donde el fuego es más empe- 
ííado un enorme guerrillón; los moros de Regulares, retrasados en 
la loma y parapetados, nos indican lo que va a pasar. i Quién pudiera 
deternerlos! El enemigo espera que se adelanten. Cuando están al 
descubierto, rompen el fuego y caen sin combatir una porción de sol- 
dados. Muchos se tumban y disparan, pero ;a dónde? iuno de los 
problemas de esta guerra es aprender a ver al enemigo! La gente 
se porta bravemente, pero como dicen los moros: ti&& no saber 
manera. 

La retirada se hace difícil. Los harquefios están tan próximos que 
en pocos metros pueden coronar las lomas y nosotros tenemos que 
descender de ellas y subir a las anteriores. 

Al empezar la retirada, los nuestros se ,detienen. Vuelven unos 
momentos, y ,después de hacer unas descargas descienden por la 
pendiente, mientras las ametralladoras y unidades colocadas a reta- 
guardia ponen sobre la cumbre su fuego .de barraje. La retirada sigue 
luego ordenada al abrigo de las posiciones. 

Consideraciones geneyales 

Llevamos un mes de paz en el campamento de Drius. Las empre- 
sas guerreras parecen suspendidas y nuestro sueño de ir sobre Alhu- 
cemas y dar digno remate n la acción militar, se aleja indefinidamente. 
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Acción política. Empleo ,de los grandes caídos, protectorado civil 
y ejército colonial. Sobre esto giran en la actualidad todos IOS CO-- 

mentarios. 
Un apasionamiento grande ha llevado al ánifo de IOS españoles 

la ausencia de política en nuestra acción africana. Olvidando tal vez 
,demasiado la psicología de los cabileños, han hecho creer al pueblo, 
que la labor política nos ha de dar el territorio pacificado. 

En Marruecos, en todas las épocas la labor política y militar han 
ido emparejadas. No ha sido la ausencia de la primera lo que nos. 
llevó como alguien cree al desastre de Julio. Si hubo algún error o 
desacierto en la labor política, no es justo atribuir a ello l’as causas 
del desastre ; examinemos nuestras conciencias, mirmeos nuestras 
aletargadas virtudes y ‘encontraremos la crisis de ideales que convirtió. 
en derrota lo que .debió haber sido pequeño revés. 

Ni el protectorado civil, ni los centros de paz, ni nuestros deseos 
de amor y de concordia han de dar resultado. No olvidemos que la. 
psicología musulmana se presta mucho a esas interminables labores 
políticas, tan costosas como desacreditadas. 

España necesita pronto, dominar la costa, establecerse en ella y 
dar al ‘mundo la sensación ,de que las calles y ensenadas marroquíes. 
han dejado de ser nido de piratas y que en ellas los faros de la civi-~ 
lización marcan la ruta a los navegantes. 

Mientras tengamos enfrente contingentes armados ; mientras. 
Benifurriaguel no sea sometido, sel problema ,de Marruecos ha de 
seguir en pie. De Bsenfurriaguel salió el levantamiento de Julio. De 
allí partieron los guerreros que levantaron Gomera, sitiaron a Ma-- 
gán; en Miskrela y los Peñones existen sobradas pruebas ,de su re-- 
beldía. 

«Alhucemas, es el foco de la rebelión antiespañola, es el camine 
a Fez, la salida corta‘ al Mediterráneo y allí la clave .de muchas, 
propagandas que terminarán el día que sentemos el pie en aquella. 
costa.» 

La organización militar del Protectorado y la creación de las 
unidades coloniales, ‘es problema muy complejo y .digno de mayor 
estudio, en el que la calidad y no el número de tropas han de dar la. 
solución al problema. 

Para organizar ese ejército, base legionarios o base Regulares, 
hace falta que los banderines enganchen voluntarios, que las leyes 
que se dciten beneficien al voluntariado y que en la vida militar en-- 
cuentren los soldados los periódicos descansos y relativo bienestar 
de las tropas coloniales. 

Su calidad no ,depen.de sólo de la materia prima ; el soldado volun-- 
tario es como todos los soldados y lo que mejora su calidad es la 
elección de cuadros, el poder llevar a ellos una oficialidad entusiasta 
y valerosa que les eduque en un credo de ideales, que no ha de sos- 
tenerse con unos puñados de pesetas. Es necesario el estímulo, que 
10s oficiales se especialicen en la guerra, que conozcan al enemigo 
y que no sueñen con el momento de regresar a la Península cum- 
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plida su forzosa estancia. Sólo el premio justo puede en esta época 
de positivismo conservar en Africa los cuadros de oficiales apropiados 

: para las unidades de choque. 
En la organización mlhtar del protectorado, el empleo de las 

i modernas armas automáticas con la organización de batallones de 
. ametralladoras y fusiles ametralladores, permitirán en el porvenir la 

reducción de las nuevas guarniciones de posiciones y los servicios de 
aprovisionamiento. Lo que unido a las modernas unidades de tan- 

; ques, ha de ser la más firme base para la reducción de nuestros 
efectivos. 

Relatadas las operaciones, no he de dejar de hacer unos comen- 
tarios a esta clase de guerra, pues si en algún capítulo señalo defec- 

I tos, no ha sido el deseo de crítica el que dictó mis palabras, sino por 
el contrario, el explicar los medios con que pueden corregirse. 

Todos los que hemos servido en fuerzas indígenas conocemos la 
frase tan frecuente en esta guerra entre los moros: teîziente Fulano 
TCO saber nlanero. Quieren decir con esto, que no tiene todavía la 
malicia de la guerra y hace la aplicación rígida de los reglamentos, 

: sin amoldarlos a la índole especial del combate. 
En esta campaña hemos visto frecuentemente los casos en que 

por no sal?er wwínera (emplearemos la frase), se acrecentaron el nú- 
mero de bajas. 

El combate en Marruecos, se caracteriza por no presentarse el 
, enemigo en los avances en una situación decidida y franca. Los 

moros no aparecen al descubierto y hacen del terreno un aprovecha- 
s. :miento ideal. Si se avanza, generalmente retroceden combatiendo y si 

las tropas se estabilizan, se aproximan por las barrancadas y zona 
desenfilada y pronto existen un sin número de tiradores que apro- 
,vechan los momentos propios para causar numerosas bajas. 

Si a esos tiradores oponéis las rígidas secciones en guerrilla de 
nuestros reglamentos, aumentarán vuestros heridos. Esto sólo 10 
evita el Oficial, obligando a su tropa, al estabilizarse, a hacer un 
perfecto aprovechamiento del terreno, formando con las piedras pe- 

< <queños parapetos, que más tarde han de resguardarles de los fuegos 
enemigos, sin colocar más hombres que los necesarios para la acción, 
permaneciendo detrás, a cubierto, y todo lo próximo que sea posible, 
el resto de la unidad, despiertos y prevenidos para contrarrestrar, 
caso preciso, cualquiera reacción enemiga. 

Al subir a las lomas y en los avances, ocurre frecuentemente ver 
aparecer unos enormes guerrillones sobre las crestas. El enemigo 
hace unos disparos y ocasiona las consiguientes bajas. Por esto hay 

i que enseñar al soldado a subir a las crestas con precaución y go- 
‘.teando si así conviniese los últimos pasos, ,dispuesto siempre a tro- 
pezar al enemigo y evitar la sorpresa. 

,321 Oficial debe tener instruidas a sus escua,dras y clases para que 
la sección no forme un todo rígido. Si la loma es pequeña o existe 
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una casa, chumberas, etc., las escuadras exteriores rebasarán por 
las laderas o por los flancos el obstáculo a ocupar y de esta manera. 
5e evitarán sorpresas. 

Esto que aquí se indica deben practicarlo las compañías con sus. 
secciones y el batallón con sus compañías formnado un cckjunto, 
flexible en que las unidades o fracciones se apoyen o flanqueen. 

El enemigo emplea en esta guerra mil procedimientos para oca- 
sionar en nuestras tropas efectos de sorpresa. Así se ve una loma 
ocupada por numeroso enemigo, ‘que éste abandona, al parecer, ante 
el fuego preparatorio de nuestra artillería. Las fuerzas avanzan a 
ocuparlo y en esos momentos en que el soldado se cree salvado de 
peligro, los harqueños en oleadas se presentan daildo gritos y apro- 
vechan sabiamente la impresión causada. 

Contra esto hay que prevenir constantemente a la tropa. Volver- 
los desconfiados y que si llega este caso, serenos, rechacen la agre- 
sión, convenciéndoles de que los moros no llegan al arma blanca más 
que cuando los soldados corren. 

Otra de las modalidades se presenta en la ocupación de las cres- 
tas. En una guerra regular la colocación de las guerrillas en la cresta 
militar es lo apropiado, pero en Marruecos hay que abandonar en la 
mayoría de los casos .esta práctica y ocupar las crestas topográficas, 
colocando sólo en la militar un pequeño número de soldados que 
vigilen el acceso a la loma y el fondo de la barrancada, escogiendo 
para ello lugares a los italianos 0 aquellos puntos en que el terreno 
permita llegar a cubierto. 

Esta colocación de tropas que contraria a lo preceptuado, nos 
ofrece por la índole del combate muchísimas ventajas, librándonos. 
de los inconvenientes que lleva anexa la ocupación de la cresta 
militar. 

En la cresta topográfica las guerrillas encuentran abrigo de los 
fuegos enemigos y el municionamiento y retirada de heridos no oca- 
.slona ese sinnúmero de bajas que lleva consigo el rebasar las crestas 
topográficas, y en el caso de ocupar la militar, los ,soldados estarán 
al descubierto, las bajas aumentarían, la retirada de cada hombre 
costará las de otros varios, y en el momento de la retirada es difícií 
el evitar que quede abandonado algún soldado. 

El único peligro aparente de este dispositivo es el caso de una 
reacción enemiga, pero para evitarlo están esos soldados o escuadras 
adelantadas en los sitios favorables y el buscar la observación sobre 
las laderas por otra unidad inmediata que domine este terreno. Sin 
olvidar, que la reacción enemiga no .es la característica general de 
los combates en Marruecos, en los que las mayorías de las bajas, son 
ocasionadas en las interminables esperas en tiroteo con e enemigo, 
mientras se construyen las posiciones. 

Los barrancos tienen también para este enemigo más importancia 
que las’ lomas ; constituyeti excelentes caminos cubiertos para apro- 
ximarse y no basta ocupar las lomas y vigilar las alturas vecines, 
es imprescindible, vigilar los barrancos a los flancos y retaguardia 
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[y adelantar por ellos, si así conviniese, escuadra de seis u ocho hom- 
bres, que en la hora de la retirada lo hacen a cubierto siguiendo el 
barranco. 

La retirada es una de las maniobras que más se practica y siendo 
.estos movimientos la piedra de toque de la moral de las tropas, todas 
las precauciones han de ser pocas para llevarlas a feliz término. Esas 
retira,das lentas, por escalones, tan frecuentes en nuestras escuelas 
prácticas, en que los asaltos se acomodan a las regl.as de la guerra 
regular olvidando tal vez demasiado la realidad del combate, tiene 
*que desterrarse de nuestra campaña de Marruecos. 

El moro aprovecha los momentos de la retirada para echarse’en- 
.cima, ganar la cresta y sorprender con su fuego a la tropa en los 
momentos del repliegue. En las retiradas, en que una fuerza se para 
.a hacer un escalón, recorrido el espacio que le dicen los reglamentos, 
si el enemigo ha ganado la cresta, aumentará muchísimo el número 

*de bajas y si la moral de las tropas no es excelente y la zona de fuego 
,está muy enfilada, acaba abandonando los heridos y sembrando en 
ella el germen del «chaqueteo». 

Para evitar esto, es conveniente que los saltos se ajusten a las 
<condiciones del terreno, teniendo establecidas previamente a reta- 
guardia otras uni.dades que protejan la retirada, que harán los sol- 
-dados al paso ligero y teniendo una señal convenida para volver a 
ocupar el puesto en caso de que alguno caiga herido, estando siempre 
los sostenes dispuestos para reaccionar en este sentido. 

La situación a retaguardia d elas ametralladoras batiendo las 
-crestas y col;ados en que el enemigo hará su probable aparición, per- 
mitirá en la mayoría de los casos, colocando en ellas un fuego de 
barraje, retirarse sin ser hostilizados. 

Si el enemigo está tan próximo y el terreno puede ,favorecer su 
avance, entonces es preciso simular la retirada esperándole con se- 
renidad que llegue a pocos metros, hacerle unas descargas y aprove- 
,char la segura huida para replegarse, en la seguridad que no se 
.echará encima nuevamente ; pero para esto hace falta que la moral 
de las tropas sea muy elevada. 

Todas estas prácticas, el aprovechamiento del terreno disimulan- 
,do la situación de los tiradores, la ocupación de las crestas, las re- 
tiradas, etcétera, esa malicia del combate los moros la s&íalan con 
las palabras españolas de «saber manera» y en indispensable en esta 
‘guerra que todos aprendan a «saber manera». 

Infantes heroicos 

No he de cerrar mi libro sin dedicar un recuerdo a los gloriosa- 
mente caídos en la heroica defensa de las posiciones. 

En los primeros momentos del ,desastre, el dolor de la tragedia 
nubló la gloria de muchos de nuestros compañeros muertos en la 
defensa heroica de sus puestos, y humanos egoísmos más tarde de- 
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jaron en silencio estos hechos gloriosos. El pueblo sabe cómo se 
rindió tal posición, pero ignora cómo han muerto sus mejores sol- 
dados. 

El nombre <de los defensores ,de Igueriben debiera figurar con le-- 
tras de oro en el libro de nuestra Infantería. El comandante Benítez 
hizo de esta posición la defensa más heroica ; sin agua, sin víveres, 
Benítez resistía y el convoy no llegaba... Un día triste se desistió 
del socorro. Se les autorizaba a rendirse, a entrar en tratos con el. 
enemigo ; pero Benítez y los suyos conservan en su alma el temple 
de los heroicos infantes, y de lab,ios de un testigo hemos oído el 
último telegrama : «Los jefes y oficiales dc Igueriben... mueren pero 
no se rinden)). .Y ponen fin a sus vidas con el más grande de los 
heroísmos. 

Los moros, más justos, pronuncian con admiración y respeto el 
nombre de Igueriben. 

En Sidi-Dris, Velázquez escribe con su guarnición otra página. 
gloriosa. y en ella muere con la mayoría de sus soldados. 

No pasaba un día, en aquellos de nuestra llegada, que algún sol- 
dado herido o extenuado del hambre y del cansancio no fuera reco- 
gido por nuestro servicio o puestos avanzados y nos refiriese eI 
k-mino glorioso de tantas posiciones. De ellos he recogido estos re- 
latos, cuando la emoción nublaba sus palabras y aún no se había 
podido urdir la fábula. 

Un día es un sol,dado del regimiento de Melilla que viene de 
Dar Quebdani, donde una compañía de dicho regimiento se ha cu- 
bierto de gloria. Voluntario marcha el capitán con la compañía a la: 
aguada, donde es atacado por enemigo- numeroso. Se fortifica en 
una casa mora y en ella resiste los duros ataques de los cabileííos. 

La posición principal se rinde. Recibe de los jefes enemigos las. 
mismas proposiciones, que son rechazadas con orgullo por los si- 
tiados. 

Pronto los Inoros, que cercaban la posición rendida, le rodean, 
y con las propias armas y municiones españolas ponen sitio a aquél 
baluarte de heroicos soldados. La compañía se defiende gloriosa- 
mente y el capitán se oye decir: ((Animo, muchachos, que SI salimos 
de ésta ya nos la pagarán...» 

Gloriosamente van cayendo la mayoría ,de los soldados. Quedan 
pocos en pie y el capitán también se encuentra herido. Cuando la 
defensa llega a su fin, cuando ya no quedan hombres para seguir en 
el empeño, quema los billetes y retratos y muere sin rendirse... 

2% nombre?... «Enrique Amador Asin.. .» 2 Sus soldados ?. . . «La 
sexta del tercero de Melilla». 

Pacificando Beni Said, los moros relatan el glorioso episodio. Les 
había causado con su defensa cuarenta y ocho muertos y ciento cua- 
renta heridos. Los cabileños, admirados de su valor, le dieron se- 
pultura. 

No es este sólo el caso en que los moros rindiendo admiración a1 
heroísmo, entierran de un oficial los gloriosos restos. En Arroí, eI 
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teniente García Martínez, de la escala de reserva, se niega a retirarse 
cuando lo hace su compañía. Werido de gravedad, se hace pasear 
en la camilla animando a los defensores y rechazando las proposicio- 
nes enemigas. Mueren en la heroica defensa todos menos unos de sus 
soldados. El cadáver del teniente fue enterrado por el enemigo. 

En otra posición, el capitán Escribano escribe otra página glo- 
riosa. Agotados los víveres y medios de defensa, sale a la alambrada 
a parlamentar con los jefes enemigos. Deja preparados en la posi- 
ción a los defensores para que mueran matando y disparen a su voz. 
Cuando tiene a su lado a los jefes y grupos moros, da la voz de 
1 fuego! y muer.e entre los cabecillas. 

Muchísimos son los detalles de los hechos gloriosos: Wieiti, 
Verdiguer, Navarro, Rodríguez Chapel, Gil Cabreras, Bulnes, Galán 
y otros heroicos capitanes y oficiales de nuestra Infantería, defen- 
dieron sus posiciones hasta perder el último soldado, al frente de 10% 
cuales encontraron muerte gloriosa. 

1 Salve, heroicos defensores de Igueriben ! 1 Salve, gloriosos 
soldados de la Infantería! 

El horror del desastre no podrá nunca nublar vuestra gloria. 



ALHUCEMAS 

Del Diario del Coronel Franco 

Reproducimos aqui el texto corregido de @ño y letra de 
Frnnco en 10 de febrero de 1970, sob+e la recopilación mecano- 
gráfica de lo publicado e?l 19%í que en solicitud de autorización 
emió el coronel Gírate Córdoba, director de “España en sus 
Héroes”, doflde se incluyó hteyro y co+unto por primera vez. 

Día G’ de septiembre de 19.25: UN convoy apagado y lento (1) 

Pasaron al fin los momentos de indecisión; al impaciente e inquie- 
-to , 2 se va o no se va?, lo reemplaza la alegre certidumbre de hoy... 
.Salimos con rumbo a Alhucemas y nuestra larga preparación, laborio- 
sa y detallada, es la garantía ‘de la histórica hora de mañana... Nadie 
-duda.. . La confianza ciega ,de todos en el mando y la serena confianza 
.del mando en todos, son el aval más firme de la soñada empresa. 

El continuo entrenamiento fde las tropas, su insistente preparación, 
la meditada organización de todos los servicios, los repetidos simu- 
lacros y ejercicios tan completos y brillantee, y esta gran fe en todos 
-nosotros serán los que, allanando los injdiscutibles y esperados obs- 
táculos, nos han de facilitar el desembarco y el avance... una deteni- 
da instrucción preparatoria en el manejo ,del material, un estudio con- 
cienzudo ,de la fortificación probablemente necesaria, la previsión 
de los transportes y sus contingencias, un cálculo apropiado de la 
acción enemiga y ‘de las resistencias que hemos de vencer, un plano 
director de fuegos y enlaces y la cuidada moral de las tropas, serán la 
.base firme de las victoriosas jornadas de Alhucemas. 

El viaje en los transportes a lo largo de la costa -por río Martín, 
Uad Lau, Targa, Tiguisa- nos va mostrando la inhospitalkia tie- 
rra ; sólo algunos pequeños y cerrados valles son ante nuestra vista 
mezquinas muestras de ver,dor y de vida... luego la ‘costa, acantilada 
y negra, abrupta y cerrada con sus elevadas montañas, en cuyas la- 
deras, salpicados como nidos de águila, se agarran míseros aduares, 
rodeados de diminuta y amarillenta parcela, rudimentariamente la- 
brada. 

(1) 1.0s titulillos diarios día son de esta antología. 
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La espantosa aridez y Ia pobreza de esta zona tan montañosa y 
bravía es el más sólido baluarte. Altas cumbres y míseros poblados, 
son la única perspectiva en el telón de fondo de nuestro escenario de 
hoy... 

La noche cierra con el mismo horizonte ; aparecen en las sorn-- 
bras costeras Ias luminarias de algunas hogueras y el convoy naval, 
apagado y lento, sigue la ruta marcada por el mando... El mar, que 
está tranquilo como un lago, favorece su marcha. Las barcazas, car- 
gadas con las tropas de la espedición que se agrupan en sus cubier- 
tas como racimos de hombres, negrean en la noche, a remolque de 
los buques de transporte. Canciones alegres, himnos entusiastas, se 
elevan en todas ellas ; cantos regionales evocadores y sentidos, jotas 
vibrantes, y ensordecedores vivas denotan el entusiasmo y la viril: 
moral de estos soldados.. . Son las .dos de la maiíana y la brisa fresca 
aún nos trae el eco tenue de los cantares. 

Pero en el mar no to,do es fácil y las dificultades se presentan atm 
en los tiempos más favorables ; se ha soltado un remolque y una de 
las barcazas K es arrastrada por la corriente sobre la costa ; se hace 
necesario cobrar la amarra y los cincuenta metros de calabrota caí- 
dos al mar, ,dificultan la operación ; la barcaza, cargada, también 
estorba la maniobra, y lentamente empiezan los marineros a cobrar 
el remolque. Cerca de una hora se retrasa la operación y la masa: 
negra ,de la costa aumenta por momentos. El convoy sigue al fin su. 
marcha perezosa y se van perdiendo de vista sus conta.das luces... 

Dia 7 de septiembre de 19%: &fnrejadilln en, las barcazos 

Nos llega el día frente a Morro Xuevo ; el entusiasmo es grande.. 
La costa se dibuja algo brumosa, pero la sábana ,de arena de la Ce- 
badilla se destaca claramente con una blancura amarillenta ; el grite- 
río, los cantos y la aiegría se suwden, pero no ha llegado aún el mo-- 
mento y el mando dispone un simulacro sobre Kilates. Las fuerzas 
han de permanecer en las barcazas todo el día ‘de hoy y al siguiente 
efectuaremos el desembarco... la contraorden pone un gesto de 
contrariedad en todos los semblantes ; a los momentos de emoción 
intensa, precursora del ansiado ,desembarco, sucede el enervamiento 
de la espera. Sin embargo, la confianza en que será corta -sól@ 
de veinticuatro horas-, vuelve a levantar los ánimos, y la tropa, 
apiñada e incómoda, pero siempre contenta, sigue su vída en las 
barcazas. 

La brisa de la tar,de anuncia marejadilla de Levante ; las barca-- 
zas, que hasta ahora han navegado arrimasdas a los transportes, se- 
separan un tanto de ellos ; las olas salpican sus cubiertas, ,donde, 
mientras unos duermen, otros relatan fantásticos cuentos de los 
hombres de guerra. Un mortecino círculo de luces parece sefialar 1~ 
situación de los buques, que lentamente marchan hacia el norte, 
separándose otra vez de la punta de Kilates... 
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Ilía S de septiembre de 1925: En la pEa?la 

Amanecemos con nuestros barcos aleja.dos por completo y el con- 
voy desorganizado ; la corriente nos ha arrastra.do hacia occidente 
y, como la flota es tan numerosa, se invierte más tiempo del calcu- 
lado en reunirla de nuevo. La mañana avanza, y pasan de las diez 
cuando se logra agrupar las fuerzas de la columna. Aparecen por 
fin en el horizonte las embarcaciones más alejadas y se preparan las 
líneas de barcazas que han de abordar la playa ; los remolcadores y 
los íínd las llevan a su costados. 

Marchan en primera línea las que conducen las harcas, las Me- 
hal’las y la Legión ; los carros de asalto sobre la cubierta y prote- 
gido bajo ello, el personal. La segunda y tercera línea, más retra- 
sadas, Ilevail al resto -de la columna Saro. 

Remolcadores y Uad, muy ligeramente distanciados por lo redu- 
cido .de la playa, avanzan con sus remolques a toda marcha sobre 
e!la. Las negras barcazas levanta,das de proa, con su extraño aspec- 
to de naves primitivas, rompen el mar con grandes espumas. Sus mo- 
tores, unidos a los de los remolcadores, producen un ruido infernal. 
Los cañones truenan sobre nuestras cabezas y la costa se cubre en- 
tonces con la negrura de las explosiones de la artillería de los bu- 
ques. El enemigo hace fuego de cañones y ametralladoras sobre las 
barcazas intentando contener el avance. Estamos ya a unos mil me- 
tros de la ribera ; suéltanse los remolques y las panzudas barcazas, 
impelidas por sus propios motores, conducen hacia la tierra sus enar- 
decidos racimos humanos ; ila suerte queda echada! Son los mo- 
mentos sde mayor emoción. Ya cae sobre nosotros el fuego de la 
fusilería enemiga.. . 

De pronto, una sacudida formidable detiene nuestra marcha; he- 
mos tomado tierra ; caen las planchan de ,desembarco, pero aúu 
quedan ante nosotros cincuenta metros ,de agua. La salida de los 
tanques, que debían preceder a las fuerzas, hácese imposible; los 
instantes son críticos. Al fin, la corneta suena, y al toque de ataque 
,del clarín de guerra, sigue la arrogante y decidida salida de harque- 
ños y legionarios que, con el agua al cuello y en alto los fusiles, 
‘atraviesan rápidamente la distancia hasta la playa... Ya se trepa por 
sus arenosos acantilados y en su amarillento reflejo destacan como 
un sangriento rasgo los gayos colores de las ban.deras españolas que 
llevan los de las harcas. Es alcanzada la primera firmeza de la arena 
.y en ella se afianzan las almetralladoras y especialistas... 

IHacia la izquierda sigue impetuoso el avance... La disposición 
en que quedan las barcazas ,obliga a cambiar el orden de ataque de 
algunas y vemos a la izquierda a los legionarios avanzar sobre las 
estribaciones ‘dc El Fraile. Una compañía meti.da en el agua marcha 
-por las peñas costeras a rodear la barrancada donde se encuentra 
el enemigo ; se rebasa ésta primera y se escalan las pedregosas al- 
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turas en dirección al Morro ; legionarios y harqueños se apoyan fie- 
ramente en la empresa común... iNos hemos apo.derado de la prime- 
ra obra defensiva del enemigo! ; un cañón de montaña y dos ame- 
tralladores caen en nuestro poder. Se dejan atrás los campos de 
minas establecidos por el enemigo y se coronan brillantemente la. 
primera y segunda fases previstas. 

Sigue el ,decido desembarque de tropas y elementos ; la Mehal’la 
ocupa su puesto en el combate. La Septima Bandera avanza firme a. 
ocupar el suyo y, aprovechando los momentos de indecisión enemi- 
ga, se lanza a la ocupación de las baterías de El Fraile y Morro Nue-- 
VO; como hileras de hormigas se les ve a los legionarios escalar por 
las vaguadas la abrupta cresta y pronto la gloriosa Bandera de Va- 
lenzuela corona la parte alta ,de los fuertes. Es un empuje arrolla- 
dor..., los #defensores ,demasiado tenaces caen bajo nuestro fuego. 
Son las tres de la tarde cuando quedan alcanzados todos los objeti- 
vos, con captura de tres cañones que el enemigo tenía en sus baterías 
de El Fraile y Morro Nuevo. 

En el flanco Jderecho, difícil y dominado, los Regulares se baten 
con denuedo, fortificándose sobre el terreno conquistado ; a ellos y a 
las harcas únense para la fortificación los ingenieros que, no obs- 
tante el fuego enemigo, actúan rápidamente. Son momentos de febril 
actividad en que todos los combatientes son también zapadores; pro-- 
fundas trincheras, lunetas, caminos de zapa y abrigos para ametra- 
lladoras surgen rápidamente a lo largo de la línea ocupada. El ene- 
migo cañonea con tenacidad y precisión. Sus rompe,doras estallan 
entre nuestros soldados, que, sin ,embargo, continúan su trabajo con. 
disciplina y serenidad. 

La noche nos encuentra ya afianzados al terreno. Todo el mundo, 
vigila; las ametralladoras ‘dispuestas con sus frentes repartidos, los 
morteros cubriendo las contrapendientes y barrancos, los granaderos 
repartidos en toda la línea y los sostenes dispuestos a reaccionar r-a-- 
pidamente en caso de ataque. 

La bahía de Alhucemas, centro de la rebel,día marroquí, y eter- 
no fantasma de nuestras más durás campañas africanas, se ha es- 
fumado hoy ante el recio empuje de las columnas españolas. Los mu- 
ros agrestes de las calas orientales de la bahía emergen del mar co-- 
ronados por sus ruinosas baterías, dotadas de muros gruesos y bien 
construidos, en los que los cañones aparecen ya silenciosos desmon-- 
tados o aband,onados. 

A la derecha, el monte Malmusi, rematado por áridos peñascos, 
se recorta en el horizonte con sus famosos cuernos. En sus laderas, 
algunas trincheras y edificaciones nos hablan todavía -de la resisten- 
cia enemiga ; disparos aislados que parten de ellas y de algunas 
cuevas del monte son ahora la única manifestación de hostilidad. 
Nuestros cañones acaban de imponer completo silencio en este fren- 
te, fielmente guardado en todas las avenidas del monte por los bra- 
vos harqueños de Muñoz Grandes. Al frente, el monte Benjiar o de- 
Las Palomas ; a unos 400 metros de nosotros, alza la negra sombra. 
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de SLI meseta y en ella los caííones de 7,5, #de proce.dencia francesa, 
nos saludan con sus preciosos disparos de rompedora, impotentes 
contra nuestro sistema de fortificación. Los soldados toman a bro- 
ma el ((coco)) de la artillería rifeña, y, aunque precisos y tenaces, sus 
fuegos duran lo que tardan en ser ‘descubiertas las piezas por nues- 
tros artilleros o por la escuadra. El Yebel Sel-lem y la Rocosa apare- 
cen también artillados y guarnecidos. A su pie, la isla de Alhucemas 
parece un diminuto islote. Las baterías enemigas están calladas, y 
sus abrigos ocultos por la isla están hoy bajo el fuego de nuestros 
cañones. 

El fuego es escaso en to,do ,el frente; un viento fuerte y molesto 
nos envuelve en la arena ‘de estos campos áridos, sin otra flora que 
sus múltiples montones de pie,dra. Al fondo de la bahía, los Valles 
del Nekor y ,del Guis se abren a nuestros ojos como una promesa. 

Dia 22 de septiembre de 1925: Detención en La Cebadilla 

Nos parecen lentos e interminables los ‘días de enervante espera 
en nuestro vivac ,de Cebadilla y Morro Nuevo. iPero la detención 
se impone! La columna Saro, que ocupó en los tres primeros días. 
to.do el frente de la extensa línea, se afianza en ella para establecer 
la base del futuro avance. 

En la costa, los marinos luchan con la marejada de Levante, tra- 
tan’do ,de echar a tierra nuestro material y víveres, mientras que, so-- 
bre las rocosas orillas, las tropas trabajan infatigables en la fortifi-, 
cación y el abrigo contra el fuego enemigo. 

Al cañoneo del primer ,día, preciso pero débil, sucede .el intenso 
de los días posteriores, y las explosiones negras y potentes de sus 
rompedoras francesas alcanzan en el vivac los lugares a primera vista 
mis abrigados. 

El extenso anfiteatro de nuestro frente oculta a nuestra vista una 
docena ,de cañ,ones enemigos ; sus ‘disparos se suceden, sin que la vida’ 
del campamento se altere. En contados días cambió notablemente eE 
aspecto del terreno ; las la,deras, antes pinas y pela,das, han sufrido 
a las pocas horas una transformación completa. Los alojamientos 
aparecen socavados en los taludes, cual diminutos nichos ,o primiti 
vas cuevas, ,donde los guiones de los puestos de mando parecen alo- 
nar el casillero 0 colmena. 

En la playa, el hormiguero de los faeneros que descargan es tam- 
bién alcanza:do por los ‘disparos de los cañones enemigos. Hay mo- 
mentos en que el enemigo parece querer concentrar allí sus fuegos... 
y las columnas de espuma de los disparos sobre el mar, alternan 
con los enormes estampidos y negros humos de 10s proyectiles caídos 
en las peñas... Una carrera ,de camilleros en la dirección de la ex- 
plosión revela la existencia de bajas ; nuevas explosiones inmediatas. 
les envuelven y ocultan. Alguno más cae ; tranquilos y ordenados, 
los camilleros emprenden su marcha al hospital con su gloriosa y‘ 
d.oliente carga.. . 
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.Los fuertes y secos estampidos de los cañones ‘de los barcos pa- 
recen imponer silencio a la acción atrevida de la artillería enemiga... 
Pero es tan difícil la observación y el anfiteatro de montañas tan ex- 
tenso y dominante que algunos ,de su cañones permanecen ocultos y 
to.davía los disparos rifeños ponen su nota de audacia en el ‘duelo 
artillero. 

Las baterías de nuestro frente, desembarcadas el primer día se 
multiplican para atender a tan extenso campo y sus dificultades aumen- 
tan al tener que sujetarse al limitado municionamiento que el desem- 
barco impone. 

El ll por la tarde comienza el desembarco de la columna Fer- 
pández-F’&ez. Se habilita la pequeña playa ,de los Frailes para la 
.maniobra y en ella vemos instalarse sus primeras unidades, mientras 
.el material se afmontona al pie de los acantilados, donde las barcazas 
.embarrancadas ponen a prueba la potencia de los remolcadores. 

Las operaciones de ,desembarco en los <días sucesivos se dificultan 
.por la marejada reinante. Las unida,des, ya en tierra, se concentran 
en las alturas de Morro Nuevo, cuyo frente guardan en lo sucesivo. 

La intensidad del fuego enemigo aumenta en los siguientes días..., 
los cañoneos se suceden, y las frecuentes explosiones enemigas causan 
sensibles bajas en el vivac de las columnas. 

Los constantes deseos de avanzar se ven aún contenidos por la 
lentitud que el temporal impone a las operaciones de descarga y la 
carencia absoluta de ganado. 

Mientras Ilega el momento tan deseado, se ordena un reconoci- 
miento por las harcas en los extremos del frente... Amanece cuando 
30s harqueños de Muñoz Grandes y Varela avanzan en dirección de 
.las guardias enemigas.. ., a su cabeza marchan sus oficiales, animosos 
y entusiastas, conscientes de .su misión y de las dificultades ,de la 
empresa.. . y cuando la harca Ide Varela empeña combate en los caña- 
verales inmediatos al campamento, los harqueños de Muñoz Grandes 
-sostienen en el flanco derecho un duro encuentro con el enemigo, 
*que., atrincherado en cuevas y barrancos, muestra su situación y 
fortaleza. 

Hecho el reconocimiento y demostración, regresan las harcas a 
los puntos de partida. . . iNo llegan con sus gritos ,de otras veces, 
.cuando alcanzado el objetivo y recogido el botín, pasean orgullosos 
los pequeños trofeos tras #de sus viriles acciones ! . . . i Vienen tristes ! . . . 
en su ideario no se conciben las demostraciones ofensivas y la fata- 
lidad de este día extremó su rigor ,en los cuadros de mando de la 
valerosa hueste... 

El plomo del enemigo segó la vida lde Bescansa, el capitán de las 
audaces gallardías.. ., el que en tantos combates ‘desafió la muerte al 
frent,e de sus harqueños, disputándoles el primer puesto con la españo- 
la enseña en alto... ; el que en las oscuras y medrosas noches del in- 
vierno, acechaba el paso de los cqnvoyes enemigos, dispersándolos y 
capturándoles sus importantes cargas.. . ; aquel oficial todo modestia 
y valentía, que fue ,de Muñoz Grandes el lugarteniente querido... Su 



ALHUCEMAS 233. 

camilla cruza el campamento en ,dirección al hospitalillo, los moros le 
rodean en triste cortejo y en sus rudos y morenos rostros brillan sus 
ojos humedecidos por el sentimiento. 

Nuevas camillas aparecen rodeadas de grupos de fieles indigenas, 
con los otros oficiales caídos en la lucha: Pérez de Lema y Elizagá- 
rate. 
No hay que preguntarles cómo van. 

del pesar sufrido.. . 
Sus rostros son expresión fiel 

i Dos héroe,s más en ,el camino de la Patria... ! 

Nos acercamos al hospital y vemos entrar a Miguel Zabalza heri- 
do. Ha rechazado la camilla en favor de sus soldados ; brilla su san- 
gre roja sobre el vendaje blanco ; 
.«No es nada ; 

tranquiliza a los que le rodean: 
en el pecho, e.stoy bien», y aquella naturaleza fuerte 

-desafía al pequeño plomo que, alojado en su pulmón, causa la muer- 
te de este capitán deci,dido y heroico, que en Regulares de Tetuán 
-había cimentado su nombre y prestigio... 

La harca de Varela sufre en su frente otra gloriosa pérdida ; es 
Cardeñosa el capitán competente y frío, sólido prestigio de la Infan- 
tería, que a su privilegiada inteligencia unía la práctica del mando, y 
el nombre alcanzado en su brillante actuación en Regulares de La- 
rache... Triste es el días en el campamento de la Cebadilla... La fata- 
lidad nos ha arrebatado lo más florido de nuestros oficiales ; nos ha 
llegado la hora... i Mañana les vengaremos ! . . 

Día 24 de septiembre de 1925: Los carros avarxaft por el Ilaxo 

Al estudio del primer avance sucedió el despliegue preparatorio de 
las fuerzas.. . Al planteamiento de la operación, correspondió el detalle 
>complementario de la organización ,de las tropas y servicios... Los 
.generales de las columnas estudiaron con sus jefes la distintas fases 
de la maniobra en sus sectores... y los man,dos artilleros y de Infan- 
tería prepararon a su vez el sktema de perfecto enlace que la gue- 
rra impone. 

En la columna Saro se repartieron con profusión las panorámicas 
-perfectas y detalladas -obra del señor Got-. Sobre ellas fueron nu- 
merados y señala,dos los principales accidentes u objetivos probables 
a batir por nuestra artillería... Los jefes <de las unidades estudiaron 
.al detalle los puntos importantes de la operación y la misión confia- 
-da a cada una. De antemano .se indicaron para cada unidad los puntos 
de concentración que debían ocupar en las últimas horas de la noche. 
La hora señalada para el avance fue las ‘7,30, una vez prepara,do el 
terreno por los fuegos de la artillería terrestre, marítima y de los 
.av!ones.. . 

En el mayor silencio se llevó a cabo, durante la noche, la prepa- 
ración del movimiento y a los primeros albores de la mañana .se en-’ 
cuentran las tropas en los puntos de partida, dispuesta para el avan- 
ce... Pronto aparecen por oriente entre lejanas. y pequeñas nubes los 
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puntos negros de nuestros aviones... Poco a poco se van distinguiew 
do las líneas de sus aparatos y escuadrillas que pasan sobre nues- 
tras cabezas envueltos en el ronco ruido de sus potentes moto- 
res... Les vernos alejarse en dirección Malmusi y Morro Viejo, 
cruzarse en pequeños círculos y arrojar sus bombas seguidas ,de las 
nubes de sus explosiones... Desaparecen las crestas y cuernos ro- 
cosos entre los humos densos; el cañón enemigo también truena, y 
las baterías terrestres y navales reparten sus fuegos en el extensos 
anfiteatro ; los blancos vellones del sìzr@?zcl propio coronan los ob- 
jet’ivos inmediatos ; se acerca el momento del primer asalto. El sol 
dora el inhóspito campo y la sábana de arena de los cañaverales re-- 
f,leja sobre nuestra frente los rayos solares, mientras los aviones y 
baterías coronan su intervención con fuegos más intensos. 

Llegó la hora señalada. Previo aviso a la artillería, se lanzan. 
las fuerzas a la coronación de la primera fase. Por la izquierda des- 
cienden las guerrillas sobre las barrancadas ,de los Islotes... Por el 
frente, son los harqueños de Muñoz Grandes los encargados de ocu-- 
par 1a.s primeras alturas. Con ellos debe avanzar la Mehal-la y en su. 
apoyo inmediato marcha el Tercio... Con toda decisión avanzan los. 
harqueños a ‘ocupar sus objetivos. La derecha se une con los Regula-- 
res de‘ Tetuán que apoyan este flanco. 

” ‘El enemigo aparece atrincherado en las primeras alturas y grietas . 
Las crestas rocosas se ven coronadas por los puntos negros ,de las 
cabezas de los tiradores enemigos y se adelantan las harcas baj@ 
mortífero fuego por las penosas pendientes del arenal. Ya escalan. 
con tóda dwisión las primeras cumbres, la lucha se hace empeñada... 
Las bombas de mano se suceden. Desde sus cuevas y trincheras el 
enemigo disputa el terreno a la desesperada... Las granadas se mul- 
tiplican. Las explosiones entre los grupos de ,nuestros harqueños ,de- 
latan la existencia de minas enemigas... Las granadas de fusil caen~ 
también entre ellos, causándoles sensibles pérdidas y cuando los 
momento’s son más criticos, el enemigo se anima, sale de sus cue-- 
vas y coro!la las lomas, disparando sobre nuestras fuerzas... Bajo, 
SUS chilabas cortas y oscuras aparecen los calzones de color de los. 
montañeses ; uno entre ellos con el calzón rojo, parece dirigirlos. 

Son los. momentos más difíciles. Las harcas son detenidas en las. 
laderas, ,donde sé abrigan para sostenerse. La Melhal-la, en la iz- 
quierda, es detenida por el enemigo atrincherado. El enlace con la 
aytillería pos’ permite señalarle de nuevo el objetivo. El cañón truena. 
y sus nubes” blancas y negras nos separan del enemigo, al que bate 
con: mortífei-o fuego en las cumbres donde aparece... Se ordena el 
asaltò a la Legión... y en impetuoso avance aparecen los legionarios. 
escalando las alturas, prece.didos de sus granaderos... Su empuje se 
dirige al frente y flanco. 

.La artillería prolonga sus tiros y los harqueños se mezclan con 
los legionarios en su avance... Las granadas de mano se suceden y- 
entre 1a.s nubes de sus explosiones se recortan los gorros legionarios. 
y las banderas españolas de nuestros harqueños... 
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Aun en las alturas rocosas de la izquierda se sostiene duro el em- 
peño. El enemigo, parapetado en las cuevas de las laderas opuestas, 
se bate en ellas a la desesperada y es preciso reducir los focos. Gra- 
naderos y fusileros se lanzan a las cuevas y queda coronada la primera 
fase. En los cañaverales el combate ha tenido también $roporciones 
importantes. 

El enemigo se defendió en las grietas y cuevas de la barrancada 
y fue necesario todo el arrojo de los legionarios para arrancarlos 
y perseguirlos.. . 

Allí tenemos ocasión de observar uno de los más bellos gestos 
del espíritu #de la raza ; es el arrojo del teniente Espinosa, que, con 
una herida en el pecho en el primer avance, sigue decidido al frente 
de sus soldados hasta las grietas y cuevas enemigas. Va el primero 
en el asalto ; es herido de nuevo en el vientre, y ello, no obstante, 
sigue al frente de sus soldados, enardeciéndoles con el ejemplo.. . 
Cuando, con todo entusiasmo, se lanza al cuerpo a cuerpo, al frente 
de los suyos, de nuevo le alcanza el plomo enemigo, que, incapaz 
de contener el arrollador avance, parece vengarse en nuestros ofi- 
ciales más heroicos.. . 

Posesionados ,de las alturas de la primera fase y de las casas de las 
laderas, las fuerzas se ordenan y preparan para el asalto de Los 
c uernos. 

Mientras, la columna de la izquierda escribe una gloriosa página 
por las calas de Los Islotes y Quemado, con su avance sobre Morro 
Viejo y posición -4 en lucha con el enemigo que, atrincherado en 
cuevas, las defiende con tesón, vendiendo cara la vida al verse rodea- 
dos y vencidos... En esta lucha, harqueííos, mehazníes y legionarios 
rivnlizan en actos de valor. Los cadáveres y armas recogidos son 
muestra elocuente de la gloriosa jornada, la- que por pertenecer a 
otra columna no puedo detallar como quisiera. 

Los carros de asalto avanzan por el llano, enlazando las colum- 
nas, apoyando, a la derecha, el avance de las harcas de aquel flan;co, 

Organizadas las fuerzas en las primeras posiciones conquistadas, 
municionadas y repuestas de granadas, se prepara el asalto de Los 
Cuernos de Xauen, donde el enemigo aparece parapetado. La batería 
de montaña que ha segui,do a brazo las marchas de las guerrillas, 
acompaña desde los primeros momentos a éstas en sus fuegos... Las 
baterías del campamento preparan igualmente el avance y, transmi- 
tidas las órdenes, a las once menos cuarto se da el asalto a las 
últimas crestas y cuernos por harqueños y legionarios, coronando 
todos los objetivos y persiguiendo al enemigo por barrancas p 
cañadas. 

No finalizó aún tan importante combate. La situación en el flanco 
derecho de un importante espolón coronado por unas casas, cerrando 
por allí las barrancadas, indicó la conveniencia de avanzar por aquel 
costado un tabor de Regulares a completar la línea, cerrándola con 

el ,mar por este lado. . . Pronto empezó el avance de estas fuerzas, 
que atraviesan el barranco por el frente del campamento del arenal 
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y siguen su marcha sobre las casas señaladas, envolviendo los ba. 
rrancanales donde el enemigo oculta sus heridos, viéndose sorpren- 
dido y defendiéndose cn las cuevas de sus taludes, desde donde hacen 
nn mortífero fuego sobre las fuerzas que avanzan... Se hace preciso 
limpiar Ias barrancas y profundas grietas, avanzando una compañía 
de legionarios que, con sus granaderos en vanguardia, se lanzan 
animosos y ágiles por la cañada, rodeándola y entablando dura lucha, 
en Ia que el alférez Jiménez Aguirre da alto ejemplo d,e su decisión, 
dirigiendo al frente de los granaderos la limpieza de las cuevas ; 
empeiío en que remata su vida militar -con su muerte ejemplar- 
este modelo de oficiales, sereno y valeroso.., 

Las tropas siguieron su combate hasta entrada la noche, pernoc- 
tando en el barranco, rodeando los focos aún no reducidos, que a la 
mañana siguiente son vencidos, cogiéndose al enemigo numerosos 
muertos y heridos, entre aquéllos varios europeos. 

To,das las fuerzas se fortificaron y pernoctaron en las posiciones 
conquistadas. 

La noche cerró sobre los combatientes y, mientras un viento 
desagradable y fuerte nos envuelve en sus nubes de polvo, 1a.s tropas 
descansan de Ia dura y gloriosa jornada. Los centinelas acechan en 
las barrancadas al adversario cercado, y al olor de tomillo se une el 
nauseabundo de los cadáveres (del enemigo, precipitada y escasamente 
enterrados.. . 

Día 26’ de septiembre de 1.9%: El Yebel Malmusi 

La ocupación del Malmusi parece haber roto el frente de la resis- 
tencia enemiga. Arrollada la primera línea de las defensas rifeñas, 
reducidos sus focos de cuevas y barrancos, sepultados sus defensores 
bajo los escombros de sus obras de Malmusi, un vacío en el campo 
sucede a nuestra segunda etapa en tierras del Rif, y el silencio del 
frente es sólo turbado por las explosiones aisladas de algún cagón 
enemigo disparado en Yebel Sel-lum o Las Palomas. La fortificación 
empezó activa y laboriosa. La falta de aguadas reduce nuestro ga- 
nado a un limitado número de mulos, teniendo el personal que suplir 
tal falta con su resistencia infatigable. 

En la tarde del 24 un nuevo cañón enemigo truena en el horizonte. 
Sus disparos se dirigen a los Cuernos de Xauen, detrás de cuyas 
muelas rocosas vivaquean la Séptima Bandera y los harquefios de 
Muñoz Grandes.. . Una batería .de obuses, allí establecida, intenta 
acallar la pieza enemiga, pero el terreno oculta la observación de sus 
disparos. El teniente Casado, ayudante de aquella Bandera, recorre 
-varias veces el terreno batido para llevar a la batería datos precisos. 
En su camino los estallidos se suceden... El, animoso, ríe ante la 
amenaza de las granadas... la muerte le ha rodeado tantas veces, 
que ya le es familiar y no la teme... Su juventud y alegría han triun- 
faao hasta ahora en los duros trances de la guerra... Las rompedoras 
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enemigas se repiten, algunas al chocar sobre las peñas se fragmentan 
en mortíferos trozos.. . En un momento, el teniente es envuelto por 
el humo negro de las explosiones... y al disiparse éste, aparece derri- 
bado en tierra y baña.do en sangre... A él acuden solícitos moros 
v legionarios, sus compañeros le rodean... Un casco de granada 
ha desgarrado su cuerpo produciéndole mortal herida, y su sangre 
cárdena y brillante se derrama sobre las peñas grises de aquellas 
cumbres ári.das y bravías.. . La terrible verdad no escapa a la vista 
de los que le rodean y el médico extrema sus cuidados en la cura 
mientras los compañeros ocultan al herido el cruel desgarro... La 
noticia corre en ei vivac. Salimos a su encuentro, nos esforzamos 
por conservar una vida que por momentos se va. Se le prodigan 
inyecciones... Pero sólo le restan fuerzas para oprimir nuestra mano 
cuando tratamos de animarle. 

Se aleja hacia el hospital el triste cortejo. El silencio del vivac 
es eco fiel 3de nuestro dolor.. . y cuando la hora del recogimiento llega, 
en todos nace el amoroso sentimiento por el compañero perdido, que 
tantas veces compartió el triunfo, y que aún nos parece ver enar- 
bolando el guión ,de su Bandera desafiando un recuerdo para la pobre 
niña ,que en un lugar norteño espera con ansiedad la vuelta de1 
amado.. . 

La noche del 25 merece señalarse por lo penosa y fría... Un agua 
persistente y tenaz cae sobre las tropas en vivac, las mantas y capo 
tes, hábilmente suspendidos, sólo evitan los ,efectos -del’ primer chu- 
basco ; pero el tiempo no cambia, el aguacero sigue, y los hombres 
en pie se agrupan alrededor ‘de las fogatas. 

El día nos sorprende en medio de un barrizal; allí aparecen ente- 
rradas las mantas, capotes y pequeños resguardos que el temporal 
ha derribado.. . Los soldados salen con sus picos en todas direcciones. 
La leña es rara en esta ingrata tierra, y sólo después de algún trabajo 
aparecen cargados <de ramas y raíces, que al arder devuelven la vida 
a los entumecidos miembros. 

Este día los convoyes a la Cebadilla consiguen traernos un re- 
ducido número de planchas de zinc, que con cañas del arenal y esparto 
de 10s montes nos permiten construir unas pequeñas chozas que dan 
a nuestro campamento el aspecto de aduar y resguardan a nuestros 
hombres de los rigores del tiempo. 

Cae la tarde cuando se nos presenta un legionario fatigado de su 
carrera por la pendiente áspera, solicitando hablarnos. _ _ Ha salido 
por leña hacia el enemigo y ha visto un cañón cubierto de ramaje 
en dirección a las guardias rifeñas, preparado con cuerdas y correas 
para ,ser transportado ; se encuentra en la barrancada del Tisdit oculto 
de las vistas de nuestros puestos... Este era uno de los cañones cuya 
existencia suponíamos y que no habiamos logrado encontrar... 

Sin perder ni un momento, se prepara la expedición. Cuarenta 
hombres con su oficial forman sobre las armas y en seguida des- 
cienden por una barrancada que, a cubierta, conduce al Tisdit... El 
cañón parece estar oculto en la barrancada... Es preciso llegar de 
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uno ell ~110, sin ser visto, ocultándose tras el ramaje y matojos que 
lo cubren, preparar las cuerdas y correas..., organizarlo todo, y a una 
sefial, en un decidido arranque, arrastrar el cafión a la parte descu- 
bierta y recorrer el kilómetro escaso del llano, para ponerlo al abrigo 
de la ladera. Si alguno cae, ,sólo debe quedar ~011 él 1111 pequefio 
grupo, ya designado, para recogerlo... Las ametralla,doras y el ser- 
vicio están preparados para apoyar en caso necesario el movimiento... 

En menos tiempo del que se relata bajan los hombres y se em- 
boscan donde está la pieza ; dan la seííal, y un racimo humano apa- 
rece a nuestros ojos en el comienzo del llano. iYa está el terreno 
franco... ! i El enemigo se apercibe... los pacos suenan más próximos 
y levantan polvo entre los pies de nuestros legionarios...! Tableteau 
las ametralladoras.. . i los nuestros se alejan... ! Un momento más 
y el cañón es nuestro. 

Los hombres gritan con el gorro en alto ; sus vivas a España 
y a la Legión se escuchan desde la cumbre, y de los puestos inmedia- 
tos una carrera de hombres se une con entusiasmo a los portadores 
de la presa... La masa humana empuja el cañón por las cortadas la- 
deras del monte Malmusi, despreciando los disparos de los lejanos 
pacos y, a la media hora, ya inmediatos a nuestro mal llamado aloja- 
miento, enfila con SLI boca al campo enemigo. La llu\-ia sigue, pero 
el día no se ha perdido. 

NO es persistente el temporal en esta 4poca y al siguiente día el 
sol alegra de nuevo nuestro vivac. El tiempo ha enfriado algo y la 
jornada se hace más penosa. 

El estacionamiento que el temporal y la fortificación imponen, no 
lo desperdician las tropas ; se estudia el plan del siguiente avance, 
se adelantan y establecen las baterías de apoyo, se habilitan pistas 
y caminos, se adelantan los d,epósitos de municiones y víveres, se for- 
malizan los croquis de detalle, los panorámicos de enlace con las ba- 
terías terrestres y de los barcos, y cuantos detalles exige el avance. 
En el frente ocupado, el tiroteo de las guardias se hace cada día más 
intenso ; las laderas de Las Palomas y Tamara aparecen salpicadas 
de pequeñas guardias que nuestros puestos de primera línea mantie- 
nen alejadas... En algunos momentos, la presión es mayor en el 
centro del Tisdit; las quebraduras del profundo barranco ofrecen un 
campo abonado para el paqueo enemigo, y nuestra posición de la 
casa fortificada es objeto ,del más vivo tiroteo. 

Fuerzas de la Segun.da Bandera guarnecen este puesto, y el co- 
mandante Borrás dedica su constante actividad a la vigilancia del 
frente.. . De complexión robusta y ánimo sereno, se ha ganado la 
confianza de sus ,soldados en el glorioso combate de Cu.dia-Tahar, el 
primero en que intervino. . . A su llegada a Axdir, pregunta animoso 
si su coronel está contento de su conducta, si ha hecho honor al uni- 
forme de legionario... Este jefe, lleno de entusiasmo y amor a Espaíía 
posee el temple de los mejores solda.dos. Nadie en Barcelona vivió 
aquellos amargos días en que un regionalismo aparente encubría la 



absurda campaña del separatismo suicida. Su sereno juicio le trajo 
a Marruecos, queriendo demostrar a los suyos a donde llegaba su 
amor a la Patria y ansiando ofrecerle la noble ejecutoria de un he- 
roico sacrificio. Patriotismo que le lleva en Cu’dia-Tahar a batirse 
con bravura al frente de sus soldados, espíritu que perdura en la 
.exactitud de los servicios, en las acciones guerreras, y que destaca 
el día 23 de septiembre, en que es herido gravísimamente al recorrer 
ei frente de sus fuerzas... 

Una herida mortal le alcanza en la rabadilla, seccionándole la 
médula. Cual bravo legionario, cae en brazos de sus soldados. Estos 
le rodean, los oficiales le auxilian. --«iNo se apure usted, que no 
e.s nada! N-- le dicen para animarle. i Pero no necesita ánimos tan 
bravo soldado! «No me preocupo, dice, lo más que puede ocurrir 
es que muera por mi Patria, y a eso he venido». Pide que le rodeen 
sus soldados, y haciendo un supremo esfuerzo, grita como al ser 
herido : (( ; Viva la Legión ! i ViVa Espalía ! i Viva España ! ». Y 
-cuando, curado, le transportan al hospital, ya sin fuerzas, aún pide 
que griten a su lado (( i Viva España ! ». 

En el hospital sufre una laboriosa cura. La parálisis total produ- 
cida por la sección medular aleja toda esperanza y, comprendiendo 
.que la vida le falta, pide que le traigan su maleta y que de ella ex- 
traigan un paño de la bandera española que tiene preparado y que 
en él le envuelvan para enterrarle. Pasados uno,s momentos, el man- 
dato se cumple y los restos del heroico soldado yacen envuel?‘os en 
el preciado paño. 

&I 30 de septkmbre de 1!85: El nvnace a Las ]~n]omos 

El avance sobre el Monte de Las Palomas y Buyibar constituye 
la tercera etapa del proyectado avance sobre Axdir. La distribución 
.de las fuerzas para el combate es análoga a la del avance anterior. 
La columna Saro, partiendo de Malmusi, ha ,de avanzar sobre el 
,elevado monte y sus estribaciones, que forman un grupo de alturas 
-de menor elevación y varias casas donde el enemigo se encuentra 
fortificado. Estas alturas constituyen la primera fase del avance, 
-para una vez organizados en ellas, ocupar las cumbres del macizo 
.de Las Palomas y la casa fortifica,da designada con la letra C en 
-nuestros enlaces artilleros. Esta misma columna ha de permanecer 
guarneciendo el flanco oeste de la línea ocupada, desde el mar a 
Malmusi, y mantener a raya los intentos enemigos en este frente. 

La columna Fernández Pérez tiene como objetivos el avance 
paralelo a la costa sobre Taramara y Buyibar, y abordar por esta 
parte el Pico Cónico y altura de Los Dientes, en la parte sur del 
macizo de Las Palomas, donde se enlaza con fuerzas de la columna 
Saro. 

El objetivo definitivo de las columnas es ocupar y fortificar la 
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.linea de alturas que va de Malmusi a Las Palomas y, por la divisoria 
de este monte, baja al Cónico y Buyibar, teniendo como foso 10s pro- 
fundos cauces de los arroyos Tisdit e Isli. 

Concentradas las tropas durante la noche en los diversos pliegues 
del terreno, donde puedan permanecer a cubierto del fuego artillero 
enemigo y próximas a los forzados pasos del citado cauce del Tisdit 
empieza con la salida .del sol la preparación artillera sobre los pri- 
meros objetivos. Los barcos de la escuadra, reunidos en el interior 
de la bahía, disparan sus cañones sobre los objetivos más próximos. 
y visibles. Truenan en Malmusi los obuses ,de 105 y vemos sus po- 
tentes explosiones sobre las casas y chumberas de las laderas de 
Palomas. En seguida el fuego se hace más intenso ; el seco y repe- 
tido estampido de los disparos de la escuadra se destaca en el fragor 
de estos primeros momentos. El sol, grande y amarillento se levanta 
sobre Kilates. Sus rayos de fuego doran las montañas, cercando sus 
contornos , y en el cielo opalino aparecen, cual fantásticas aves, los 
guerreros alados que han de ocupar SU puesto en la brillante lucha. 

Avanzan las fuerzas alegres y animosas. Los harqueños de las. 
columnas descienden corriendo y <dando voces por las sendas del 
Tisdit.. . SLIS trajes montañeses y la irregularidad de su vestir nos 
recuerdan los avances de las harcas enemigas cuando se dirigen a 
nuestras líneas. Bajan al profundo cauce, per,diéndose en ~$1 durante 
unos minutos, pero su instinto y conocimiento del país les lleva a 
aparecer en seguida en la ladera opuesta. En escaso tiempo han 
sabido encontrar las ya borradas sendas y los más felices pasos de la. 
cortada barrancada. Son estos harqueños un poderoso auxiliar para 
las columnas. Otean el terreno, levantan la caza, exploran y fijan 
al enemigo para que la columna maniobre y entable el combate en 
las más ventajosas condiciones. Sus bravos oficiales se i,dentifican 
pronto con el carácter de estas fuerzas irregulares, que cuando están 
apoyadas sacan incakulable rendimiento al instinto guerrero de sus. 
componentes. 

Al paso del Tisdit el enemigo, que hasta entonces sólo nos dirigía. 
contados disparos desde sus puestos más próximos, entabla el tiro- 
teo, para abandonar éstos y ocupar los más dominantes y resistentes. 
Entre el vivo tiroteo del fusil mauser, suenan los agudos estallidos 
del a&& enemiga. El fuego se generaliza. Por las amarillas y ar- 
c;llosas laderas de los montes próximos, avanzan como un hormi- 
guero los puntos negros de nuestros harqueños ; se extienden en 
dilatadas filas por cañadas y repliegues, y los más se reparten en el 
extenso frente, ocupando los accidentes del terreno que el enemigo. 
abandona en su huida. A un centenar de metros, las mías de reserva 
avanzan agrupadas por la cañada principal, en formación irregular, 
manteniendo íntimo contacto con las desplegadas. 

Algo más retrasados, pues los pocos y borrados pasos del ba-- 
rranco obligan a cruzarlo uno a uno, avanzan los regulares de Tetuán 
y los legionarios. Les siguen los cazadores y el resto de las fuerzas.. 
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Una compañía de Ingenieros habilita desde el primer momento pasos 
en el barranco. 

En el frente de Taramara también son arrolladas las primeras 
guardias. La resistencia enemiga parece querer concentrarse en la 
cumbre de este monte, donde algunas trincheras y cuevas aparecen. 
ocupadas por los rebeldes. La artillería bate estos puntos con inten- 
sidad; los fuegos .de la escuadra los enfilan de flanco y de revés, y 
entre el humo denso de tanta explosión vemos huir desde el primer 
momento a los defensores de las trincheras. 

Ocupadas por las harcas de la derecha las primeras cumbres, la 
resistencia enemiga parece ser intensa en este lado, ,donde se con- 
centra el grueso de nuestros harqueños en espera de la columna, para 
vencer la resistencia que en casas y collado ofrecen los rifeños; 
mientras, las mías de la izquierda, que han encontrado el camino 
más franco, avanzan por las pendientes y laderas de Las Palomas 
y, en penosa marcha, ocupan el primer pico. 

Las fuerzas de Malmusi no permanecen inactivas ; y el tabor de la 
Mehal-la ‘de Larache libra combate para ocupar las casas y estri-- 
haciones a su pie, desde donde protege y flanquea el avance a las 
nuevas posiciones. 

En estos momentos, cuando el fuego es más intenso, el cañón 
enemigo dirige contra Malmusi sus disparos... Las casas del collado 
siguen ocupadas y el enemigo extrema en ellas su resistencia. La 
fatigosa cuesta ha detenido a las fuerzas ,de la vanguardia tras el 
rápido avance por la larga y espinosa pendiente. Los ametralladores 
llegan a la cumbre rendidos por el peso de las máquinas, descargan 
el material y establecen su armamento para proteger el asalto. Ta- 
bletean las ametralladoras del Tercio y Regulares sobre las posicio- 
nes ocupadas, se designan los objetivos, la artillería hace su fuego 
más intenso, los harqueños, reforzados por regulares, ocupan las 
casas y la loma es barrida materialmente por los fuegos de fusil 
y de cañón. 

A los pocos momentos del asalto, un grupo de harqueííos conduce 
a retaguardia al comandante Muñoz Grandes. Cuando se lanzaba 
al ataque, una bala enemiga le derribó en tierra, fracturándole eI 
fémur. Tranquilo y sonriente soporta la cura. iUna herida más 
para el bravo y entusiasta jefe, y un pequeño alto en su camino de 
triunfos ! . . . 

Se refuerzan las unidades con las que van llegando ; se envía a 
Las Palomas una compañía de la Legión a reforzar a los harqueños 
en aquellas alturas en combate. El enemigo parece tenazmente aga- 
rrado a la casa fortificada y barrancadas inmediatas, y los harqueños, 
nuestros han consumido gran parte de sus dotaciones de cartuchos. 

Otra compañía más de la 
Primera, se ve desaparecer a 
y escalar gateando la elevada 

misma Bandera sigue los pasos de la 
los legionarios en la profunda cañada 
cumbre. Los hombres, cargados con e$ 
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material y las municiones, siguen penosamente al movimiento de 10s 
fusileros. zAos ban,derines de la Legión se recortan por fin sobre el 
pico, las siluetas se destacan en el horizonte al reforzar 10s puestos 
,g,&s avanzados y los disparos enemigos levantan polvo a 10s pies 
.de los soldados. 

La casa C ocupa tan ventajosas condiciones, dominando 1o.z dos 
<collados, que atrincherado en ella el enemigo bate de flanco y domina 
nuestras primeras posiciones. Las barrancadas que de allí parten se 
.encuentran ocupadas por los rebeldes, empujados por el movimiento 
-de las columnas. Es preciso ocuparlas rápidamente. Se envía’el resto 
de la Bandera a unirse a las unida,des ya avanzadas, y se intenta 
preparar el asalto con el fuego de la artillería. Pese al perfecto en- 
-lace, la observación se hace muy ,difícil para las baterías, las muni- 
ciones escasean en los obuses, y es preciso que las bayonetas ocupen 
su lugar. El tiroteo es intensísimo ; las unidades se adelantan a gatas 
a los puestos más avanzados, el fuego siega materialmente el ca- 
mino de acceso. Harqueños y legionarios se preparan y, a una señal, 
se lanzan por la pwdiente sobre la casa. En el horizonte se destacan 
las siluetas. El ataque es arrollador ; llegan a la casa y las bombas 
de mano se suceden ; enormes humos nublan un momento a los que 
luchan. El encuentro es duro ; el teniente Gutiérrez Ayala muere 
gloriosamente en los momentos de ocupar la casa. De retaguardia 
avanzan nuevos refuerzos al lugar del empeño y, posesionados del 
terreno, pronto hay sencillos parapetos que defienden a nuestras tro- 
pas de íos certeros disparos. 

Sigue la columna su avance a Las Palomas. El camino, penosí- 
.simo, se encuentra salpicado por algunos grupos de artilleros con el 
material a brazo. Los hombres sudan sobre la árida tierra y el con- 
-junto se pierde entre las grises rocas y los pequeños matojos de 
los brezos en flor. Organizado el frente, los ingenieros empiezan 
la fortificación de los puestos principales de la línea. Los soldados 
cavan en las contrapeadientes y las cuerdas de hombres transportan 
a ías guerrillas los pequeños sacos con que levantan ligeros parape- 
tos, que son la base de las primeras posiciones. La situación de la 
,casa C y los eficaces e intensos fuegos del enemigo exigen de los 
-ingenieros atención preferente. El capitán Rivas manda la compañía 
que allí se dirige, y el teniente Cavero le sigue con su espíritu ani- 
moso... Se adelantan a sus fuerzas para reconocer la casa y, serenos, 
planean su trazado y construcción, cuando el plomo enemigo alcanza 
a los dos oficiales. El capitán Rivas, herido menos grave, es retirado 
de la línea de fuego.. . ; el teniente Cavero cae también desplomado 
por el fuego enemigo ; su cabeza aparece atravesada por el pequeño 
plomo, y un hilo de sangre mana de la herida... Es retirado en la 
camilla por sus solda,dos ; serenidad completa refleja su semblante, 
que no denota el más leve sufrimiento, como si estuviese tan sólo 
dormido.. . 

Con el sol se apaga el estruendo del combate ; sólo algún «pac¿w, 
pegajoso y pesado, hostiliza nuestro frente, y las sombras de la 
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noche se extienden en el campamento, en el que las pequeíías ho- 
mueras jalonan las unidades en vivac. .õ 

El «fanfar» legionario eleva sus pastosas voces ; siguen las notas 
vibrantes y sonoras de las banderas... ; los tambores acompafian el 
.toque militar y al rematar la contraseña la banda de legionarios, se 
~.escucha el himno de la T,egión heroica... 

Tranquila es la noche que sigue al comba:e del 30 de septiembre... 
El frío intenso que se siente en las alturas ha despejado el sueño 

de los hombres, que se agrupan rodeando las fogatas de las cocinas... 
Algunos entre ellos dormitan todavía, rendidos por la fatiga de la 
penosa jornada. 

Poco a poco un sol de fuego se levanta sobre los montes de Ki- 
lates ; sus reflejos dorados encienden durante unos minutos el con- 
junto del vivac y, al calor tibio de los rayos solares, comienza el 
movimiento de la colmena humana. 

El mar, tranquilo y reluciente como un inmenso lago, se ilumina 
.a nuestros pies con reflejos de plata y los potentes barcos de nuestra 
flota de guerra se ofrecen a nuestros ojos cual débiles barquillas. 

La costa, recortada y bravía, nos descubre el misterio de las calas 
bordeadas cie acantilados y profundas cuevas, hasta ahora refugio de 
1 a piratería rifeña... 

La mal llamada bahía de Alhucemas, encuadrada por los cabos 
.Ide Morro Nuevo y Kilates, se abre a nuestros pies como un extenso 
mapa, recordándonos aquellos otros tiempos en que el fanatismo re- 
ligioso de sus moradores regó con su sangre las blancas arenas de 
sus tendidas playas y dio el nombre de ensenada o Golfo de los MQr- 

.-&-es a esta parte ,de la costa rifeña, defendida desde entonces como 
tierra sagrada. 

Próximo a la playa, como centinela de la vega vecina, emerge 
el Peñón de Alhucemas, denominado por los naturales La Roca del 
Nekor, y que temido un ,día por las tribus vecinas se había convertido 
en débil blanco para la artillería rifeña... En la arena y a tiro de fusil 
,de nuestra plaza, medio enterrados entre las dunas de la playa, se 
.aizan las ruinas del castillo de Muyahedin (de los Gzteweros de la 
Fc), al pie de cuyas ruinas y carcomidos muros se establecieron desde 
remota fecha las guardias moras que vigilan nuestra isla... 

La vega aparece salpicada de numerosas casas, medio ocultas 
entre las verdes manchas de los huertos y arbolados, en los que las 
higueras y granados alternan con los almendros, albaricoques y no- 
gales.. . Estas casas aisladas, de altos muros aspillerados, nos hablan 
de las desconfianzas y traiciones de sus moradores... A la derecha, 

los terrenos orrdulados de Ax,dir y Tafrás se pierden en la lejanía 
con sus rojizas y productivas tierras, en las que el trigo y la cebada 

-proporcionan a la cabila codiciado granero... 
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Hemos. llegado al límite de Beni Urriaguel y Bocoya, al arroyo. 
del Isli, que se pasa al pie de las posiciones ocupadas y constituye el 
límite geográfico de las cabilas. Las casas de Beni Urriaguel se 
encuentran bajo el fuego de nuestros infantes, y sólo entre 10s muros 
y chumberas de la Rocosa y Yebel Sel-lum aparece algún «paco» o pe- 
queña guardia vigilando de cerca nuestros puestos... 

A las ocho de la mañana empieza el movimiento de las columnas. 
y son ya las ‘diez cuando, concentra,das, se preparan a abordar el 
paso del Isli... Los barcos de la escuadra atruenan el espacio con 
las descargas de sus baterías..., y los humos negros coronan las casas, 
y posiciones enemigas ; las cumbres de Yebel Sel-lum y la Rocosa 
desaparecen entre los densos humos, y auxiliados de nuestros geme- 
los vemos la hui,da de los contados rifeños de las guardias ; dete- 
niéndose en la carrera tras alguna cerca, disparan sus fusiles, como: 
queriendo justificar su presencia en el combate... 

En el campo se nota la ausencia del enemigo, y la fiereza be- 
niurriguel no hace acto de presencia en este día... 

Las fuerzas indígenas más inmediatas al mar cruzan el Isli por la: 
playa, protegidas por el fuego de la escuadra, y contemplamos su 
penosa ascensión por las cortadas pendientes de Yebel Sel-lum ; los 
hombres más avanzados enarbolan una bandera que clavan a los 
pocos minutos sobre la s ruinas de la batería mora... Por el centro, 
varias mías de la harca ganan también las cañadas que descienden 
de la Rocosa y se extienden por las primeras casas del poblado de. 
Axdir... El enemigo está tan quebrantado que no ofrece resistencia, 
y al vivo tiroteo que los Regulares de la derecha sostienen en las 
primeras estribaciones del Amekrán, sucede una calma sólo turbada 
por algún «paco pegajoso» o las explosiones del cañón enemigo. 

El terreno del flanco derecho se presenta fuertemente accidenta- 
do. El alto macizo ,del Amekrán domina las posiciones ocupadas por- 
nuestras fuerzas, y las cresterías rocosas que de él descienden son 
campo abonado de los tiradores enemigos. Se decide su ocupación, 
y los Reguíares asaltan el monte con su decisión acostumbrada. La 
resistencia es escasa, el enemigo huye, y las grises graderías de 
&ías aparecen coronadas por los puntos rojos de los gorros de los. 
Regulares. 

El enemigo, gastado y desmoralizado, no ofrece resistencia, y 
mientras nuestras tropas se fortifican en el terreno conquistado, el’ 
cañón truena colocando sus proyectiles entre nuestros soSdados. 

La situación de nuestras fuerzas en el Amekrán parece atraer- 
al enemigo, molesto de su pérdida. Cuando el sol se pone se inten- 
sifica más el fuego en aquel frente, y mientras los fieles indígenas% 
contienen !as audacias de los tiradores enemigos, la fortificación 
avanza lenta..., interminable. 

Las fuerzas vivaquean en la línea ocupada y la noche sólo es 
turbada en las primeras horas por las potentes explosiones del mor- 
tero enemigo sobre los altos del Amekrán y las granadas de mano de- 
sus defensores. 



D,espués de la toma de Axdir. El general Primo de Rivera en grupo con los generales 
Sanjurjo, Saro. FertCtnde~ Pérez y Soriano y los coroneles Franco y Goded. 

(Del libro LU Actuucick de Espnria un .Marrlrrcos de Juan de España. Madrid, 1926, pág. 143.) 
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Dia 2 de octubre de i925: Ew el poblado de Abd-el-Krim 

Cuando el sol se levanta anunciando el nuevo .día, un brillante 
,espectáculo se ofrece a nuestra vista; legionarios y harqueños se han 
,extendi,do por el campo enemigo y nuestras banderas ondean en la 
batería de 1s Rocosa y casas enemigas... 

Un enjambre humano se ha esparcido por el llano al apercibirse 
de la huida enemiga y el poblado de Abd-el-Krim es ,razziado por las 
fuerzas españolas.. . Cañones enemigos, armas, enseres, libros, todo 

.es transportado por legionarios e indígenas. Cacharros de barro, 
Flatos y candiles, cebollas, ajos y naranjas, todo cuanto constituye 
los míseros ajuares de las casas rifenas, pasa ante nuestros ojos,.. 

Manuscritos árabes, libros y cuadernos ; tablas morunas curtidas 
por los anos, con inscripciones árabes para la ensenanza... Son los 
míseros trofeos de las jornadas pasadas. Sin valor real, son preciadas 
joyas para nuestros soldados, constituyen ,el rccuer,do de la campaña, 
el presente para el jefe, el regalo para el amigo, el obsequio para el 
visitante.. . 

i Guerra mísera y cruel en que el laurel de triunfo no lleva apare- 
.jada ni la entrada triunfal en las ciudades conquistadas ni el país 
ofrece otro trofeo que estas tristes muestras de Ia miseria moral! . . . 

Escribiendo estas líneas, contemplo una de esas tablas patinadas 
‘por el tiempo, ante cuyas borrosas inscripciones habían aprendido 
sus credos generaciones de rifeños.. . No tiene el menor valor, pero 
tuvo su puesto en la escuela de Axdir, en donde tal vez el cabecilla 
estudió sus primeros rezos y sufrió en sus tropiezos los primeros 
.golpes.. . 

Recorriendo el poblado no aparecen en ninguna parte las casas 
europeas que la fantasía señaló... Míseros aduares construidos de 
-piedra y ba.rro, ya descarnados por la acción de las aguas... Casas 
rectangulares cual fincas de labor en que tres largas habitaciones 

.encuadran un patio-corraliza para el ganado... Algunas entre ellas 
ofrecen la fantasía de una pequeña torre o habitación levantada sobre 
las otras, que da ,de conjunto aire de fortaleza, pero sin otra diferen- 

-cia apreciable.. . Numerosos silos rodean estas casas ; la cantidad 
de cebada que en ellos encontramos nos muestra la abundancia de 
estas rojizas tierras y los huertos y arbolados, la riqueza de la po- 
blada vega.. . 

Cientos de años pasaron estos campos bajo nuestras miradas sin 
que sus habitantes, fanáticos e intransigentes, recogieran los frutos 
,de la civilización vecina. Nuestro antiguo presidio, vjgilado de cerca 
por las guardias moras, no pudo irradiar la influencia que SU situa- 
.ción le señalaba ; y al fanatismo religioso sde los pasados siglos 
suce,den la barbarie y rebeldía de los tiempos presentes, en que las 
ruinas del castillo de Muyahedin, sepultadas bajo las dunas, en vano 
intentan recordarnos la «leyenda de los mártires», de aquellos v;1- 

Xentes musulmanes que cayeron a millares bajo las armas de 10s 
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infieles, sin que sus sucesores, tan celosos de su independencia, rin-- 
diesen hoy. el tributo de sangre ante los blancos morabos de sus, 
ascendientes, que entre los oscuros árboles de los bosques sagrados.. 
señalan el lugar de reposo de los santos mártires... 

Borrada la leyenda de la tierra sagrada, desmentida la fama de las 
huestes urriaguélis, la duda ha entrado en el corazón del Rif, y cono 
ella la esperanza de los buenos musulmanes... 

i 



INSTRUCCIONES A LA LECION 

por el Tenieste Coronel FRANCQ 

1. Prevenciones a ias Banderas 

La .disciplina es nuestra más preciada joya, y con el mayor cariíío 
hemos de cmdarla manteniéndola firme en todos los momentos y en 
todos los grados; inculcándola constantemente en los inferiores a 
quienes se dará saludable ejemplo, comportándonos siempre como. 
ejemplos vivos de subordinación y respeto. 
El sahdo 

Manifestación exterior de disciplina, ha de ser constantemente. 
recordado ; la vista, la actitud y la arrogancia al hacerlo, deben poner 
de manifiesto la marcialidad iegionaria. 

No olvidar el artículo fdel Reglamento de campaña que dice: 
«Siendo condición inherente al mando militar poder emplear el supe-- 
rior a todos y cada uno de sus subordinados, como tenga por ..más- 
conveniente al mejor servicio, ni está obligado a sugetarse en su elec- 
ción, ni a nadie tampoco le será permitida la menor reclamación 
sobre puestos, procedencias y prerrogativas». Pero cuando las cir- 
cunstancias no manden otra cosa, un equitativo reparto de penalida- 
des y combates, produce en’ los inferiores la interior satisfacción,- 
que tanto preconizan nuestras ordenanzas. 

Los ocifkles legionarios mantendrán siempre el deseo de ser en]-- 
pleados en los lugares de más peligro, en los puestos de mayor sa- 
crificio, allí donde siendo la vida más difícil y más llena de penali- 
dades, sólo tengan como premio a sus ambiciones el orgullo de ser 
legionario y la satisfacción íntima del deber ; así lo pedirán constan-- 
temente a sus superiores y así lo inculcarán en sus inferiores. 

En la legión todos somos hermanos, las glorias de uno son glorias 
de todos y las gIorias de nuestra Bandera, nos pertenecen una a una, 
porque su pan0 le teñimos con sangre legionaria. 

Los oficiales en el combate serán el ejemplo constante de su tropa, 
de ,ellas habrán conseguido el respeto y el carifío y al utilizarlas tui-- 
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-darán de sus vidas, en los estacionamientos, en los paqueos, desple- 
,ga.ndo todo el celo y activisdad posible, cuidando igualmente de su 
vi,da, para derrochar1 a con la de su gente en el momento preciso, 
en los avances, en lo más rudo y álgido de la acción, cuando todos 
los alardes de valor son pocos, entonces es cuando el oficial debe de- 
mostrar ser digno jefe d,e sus valientes legionarios. 

Hacerse querer y desear de sus superiores y qwrer y respetar 
de sus inferiores debe ser el norte del oficial legionario. 

La instrucción 

Javnh la Legión Iza de estar ociosa, si quiere conselvuoI* sus 
cualidades guerreras. 

Al estacionarse las tropas en campaña no deberán jamás abando- 
nar sus prácticas de instrucción y tiro que continuará con la misma 
precisión, así como las instrucciones orales. Hacer con frecuencia 
ejercicios de combate, de sección y ompañía y en algunos hacer in- 
tervenir a los granaderos, ya sea al intentar coronar una cresta, ya 
para limpiar de enemigo un barranco o rechazar un ataque, dando 
siempre a estos ejercicios los mayores visos de realidad. 

Volver de nuevo a insistir sobre el credo legionario, que es indis- 
pensable sostener y activar, ya muy especialmente en lo que respecta 
al espiritu compañerismo, con el, sagrado juramento de no a.bawdonar 
jamás un hombre en el campo, hasta perecer todos. El incumpli- 
miento d,e este artículo puede traer grave quebranto para el espíritu 
de la Leg$n en el día de mañana. 

También hay que convencer al legionario de su fortaleza, desper- 
tando la confianza en sus armas y en sus jefes, para que nunca duden 
del éxito de la empresa. 

La instrucción %debe ser amena, darle variación y brevedad y que 
los juegos y el Sport sean para nosotros la válvula de escape de 
energías. 

El soldado legionario instruido sólo necesita, sostener, recordar 
y perfeccionar sus enseñanzas militares, pero también debe distraerse, 
cansarse, no pensar y esto sólo se consigue con los juegos y el Sport. 
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II. Instrucciones generales 

Es de muy poco gusto militar discuhr desptrés del combate 
y jnmh se debe incurrir en el proverbio ruso que dice: «Después 
del combate hay muchos valientes.» 

La Infantería déhe encontrarse en todo momento en condiciones 
de tomar la ofensiva. 

La ofensiva es la mejor salvaguardia de la moral de las tropas. 
Dadas las caracteristicas de la guerra en Marruecos la compañía 

-es unidad de combate que puede bastarse por sí en la mayoría de las 
.ocasiones. 

Cuando el enemigo está a corta distancia, hacer armar el cuchillo 
-bayoneta. 

Debe huirse de estacionar las fuerzas en situaciones defensivas, 
‘que disminuyen notablemente la moral de las tropas ; la defensiva 
~010 debe a,doptarse en c.aso .de una gran superioridad numérica del 
enemigo o si las órdenes recibidas y la situación táctica lo exigen. 

No extender demasiado los frentes ante las diluídas cortinas de 
-tiradores enemigos, conservar la fuerza con sus escalones y sostenes, 
:y éstos rebasando los flancos, enviad patrullas exploradoras que les 
.alejen. 

Si en el frente de combate existen cortaduras, barrancos, etc., es- 
tablecer puestos en ellos que los batan y vigilen, pues la sorpresa 
-es una de las principales características de la táctica primitiva del 
-marroquí y hay que evitarla. 

En los servicios diarios de descubiertas, protección y otros, evitar 
,el hacerlo en igual forma y seguir los mismos caminos ; varia- el 
punto de salida de la posición y buscando las ventajas tácticas, 
huir de la repetición. 

Mante~~er siempre las fuer2a.s en actitud de prestarse mwho apoyo 
J que éste sea efectivo; toda tropa debe tener como u.na gloria prestar 
eficaz ayuda a la que esté en situación comp?-ometida. 

El egoísmo al cowbatir es el pu,elzte de la cobardia,. 
No acorralar al enemigo en hui,da ; dejarle una salida, pues al ba- 

tirse a la desesperada, aparte de las bajas sensibles que ocasiona, 
puede retardar el avance ; dejarle una puerta, y si es posible batirle 
,en ella. 

Sostener en los combates la mayor disciplina, castigando con gran 
severidad todo desor.den al penetrar en kábilas o en lugares donde 
.haya razzia. La misión del soldado es sólo combatir y excepto en el 
caso que expresamente se les ordene, pueden razziar y recoger 
el botín. 
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La retaguardia en las retiradas no debe empeñarse mucho y SD 
misión será mantener .distanciado al enemigo, en casos precisos la 
reacción ofensiva, pensada y calculada, alejará definitivamente al 
enemigo. 

En el combate se prohibirá con la mayor severidad que nadie se 
aparte con la disculpa de cuidar heridos. Todo herido leve entregará 
las (municiones a Sus compañeros, se reservará sólo algunos cartu- 
chos y marchará al puesto ,de socorro llevando sus armas. 

Ningún soldado que no sea camillero podrá transportar heridos 
sin orden expresa de un oficial. Si alguno se emplease deberá in- 
mediatamente y sin demora volver a su puesto en el combate. 

Sostener a toda costa la disciplina de fuego y no permitir jamás: 
que, dada la voz o tocado el silbato, se siga disparando. 

No mostrar jamás ante la tropa desanimación por lo numeroso de1 
enemigo o malas condiciones defensivas ,de la posición que se ocupeY. 
supliendo estas deficiencias con vuestro valor y ejemplo animoso. 

No olvidar que el soldado siempre observa a sus jefes ; su pre- 
sencia de ánimo y ecuanimidad le #dará gran confianza. 

El fuego de noche es ineficaz ; solo hacerlo a muy cortas distan- 
cias en el caso de ataque formal y prohibir bajo severo castigo que 
nadie dispare en el interior del campamento o vivac. Ante tiros aisla- 
dos del enemigo el silencio es la mejor respuesta. 

El combate en Marruecos se caracteriza por no presentarse el ene- 
migo en una situación decidi,da y franca, permanece oculto y hace del 
terreno un escudo ideal; para contrarrestar esta fuerza, es preciso, 
no oponerle ia rigidez ,de nuestras secciones en guerrilla y sí chacer-. 
las flexibIes y claras para que en nuestros avances y estabilizaciones. 
hagamos ,del terreno el perfecto uso que hace nuestro -enemigo. En las 
crestas no se .d,ebe aparecer en esos enormes guerrillones, en los que 
muy escaso enemigo nos puede causar gran número de bajas; a ellas 
se subirá en marcha reptante, con precauciones y gateando si as: 
conviene los últimos espacios, dispuestos siempre a tropezar con el 
enemigo y a evitar la sorpresa. 

Las secciones no formarán nunca un todo rígido, se articulan con 
su ‘división en escuadras, las que dentro de la sección tendrán su per- 
sonalidad. Si se trata de subir a una pequeña loma, las escuadras ex- 
teriores deben seguir por los flancos sin coronarla, dispuestas a flari-. 
quear y cooperar al avance y a la posesión del objetivo. De igual 
modo ,debe hacerse para otro caso cualquiera. 

Las compañías aumentan de valor por la fortaleza de sus seccio- 
nes, que como las escuadras en la sección, deben articularse en la 
cooperación a un fin determinado. 

(En los avances ir siempre atentos y prevenidos ; el enemigo que’ 
parece ~desaparecer apenas comienza el fuego de nuestra artillería que 
nos prepara el avance se oculta en las contrapendientes de las lomas 
que hemos de ocupar e inmediatamente que llegamos a ellas ataca 
dando grandes gritos para sorprendernos. Para estos momentos, aE 
soldado se le debe ensenar a que no se sorprenda, que lejos de ello, 
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este dispuesto a la añagaza y aproveche el momento para castigar al 
enemigo utilizando las granadas de mano, convenciéndoles de que 
ha de obrar con tranquilidad, pues el moro no llega al arma blanca 
contra el que le espera combatiendo, sino contra el que sorprendido 
quiere estúpidamente encontrar la solución en la velocidad de sus 
piernas. 

Otras de las modalidades se presenta en la ocupación de las cres- 
tas. En una guerra regular la colocación de las guerrillas en la cresta 
militar es lo apropiado, pero en Marruecos hay que abandonar la ma- 
yoría de los casos esta práctica y ocupar las crestas topográficas, co- 
locando solo en la militar un pequeño nírmero de soldados que vigi- 
len el acceso a la loma y el fon,do de la barrancada, escogiendo para 
ello lugares a los flancos 0 aquellos puntos en que el terreno permi- 

- ta llegar a cubierto. 
Esta colocación de tropas que contraria a lo perceptuado, nos ofre- 

ce por la ínctole del combate muchísimas ventajas, librándonos de los 
inconvenientes que lleva anexa la ocupación de la cresta militar. 

En la cresta topográfica las guerrillas encuentran abrigo de los 
fuegos enemigos y el municionamiento y retirada de heridos no ocasio- 
na ese sinnúmero de bajas que lleva consigo el rébasar las crestas 
topográficas y en el caso ,de ocupar la militar, los soldados estarán al 
descubierto, las bajas aumentarán, la retirada de cada hombre costará 
las de otros varios y en los momentos de la retirada es difícil el evitar 
que quede abandonado algún soldado. 

El único peligro aparente de este dispositivo es el caso de una reac- 
ción enemiga, pero para evitarlo están esos soldados o escuadras ade- 
lantadas en los sitios favorables y el buscar la observación sobre las 
laderas por otra unidad inmediata que domine este terreno. Sin olvi- 
dar, que la reacción enemiga no es la característica general ,de 10s com- 
bates en Marruecos, en los que la mayoría de las bajas, son ocasio- 
nadas en las interminables esperas en tiroteo con el enemigo, mien- 
tras se construyen las posiciones. 

Los barrancos tienen también para este enemigo más importancia 
que las lomas ; constituyen excelentes caminos cubiertos para apro- 
ximarse y no basta ocupar las lomas y vigilar las alturas vecinas, es 
imprescindible vigilar los barrancos a los flancos y retaguardia y ade- 
lantar por ello, si así conviniese, escuadras de seis u ocho hombres, 
que en la hora de la retira.da lo hacen a cubierto siguiendo el ba- 
rranco. 

La retirada es toque de la moral de las tropas ; todas las precau- 
ciones han de ser pocas para llevarlas a feliz término. Esas retiradas 
lentas, por escalones, tan frecuentes en nuestras escuelas prácticas, 
en que los asaltos se acomodan a las reglas de la guerra regu!ar 
olvidando tal vez demasiado la realidad del combate, tiene que des- 
terrarse ,de nuestra campaña de Marruecos. 

El moro aprovecha los momentos de la retirada para echarse en- 
cima, ganar la cresta y sorprender con su fuego a la tropa en los 
momentos del repliegue. En las retiradas, en que una fuerza se para 
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a hacer un escalón, recorrido el espacio que le dicen los Reglamen- 
tos, si el ,enemigo ha ganado la cresta, aumentará mucho el número 
.de bajas y si la moral de las tropas no es excelente y la zona está muy 
enfilada, acaba abandonando los heridos y sembrando en ella el ger- 
men del chaqueteo. 

Para evitar éstos, es conveniente que los saltos se ajusten a las 
condiciones del terreno, teniendo establecida previamente a retaguar- 
dia otras unidades que protejan la retirada, que harán los solda.dos a 
paso ligero y teniendo una señal convenida para volver a ocupar el 
puesto en caso de que alguno caiga herido, estando siempre los soste- 
nes dispuestos para reaccionar en este sentido. 

La situación a retaguar,dia de las ametralladoras batiendo las cres- 
tas y collados en que el enemigo hará su probable aparición, permiti- 
rá en la mayoría de los casos, colocando en ellas un fuego de barraje, 
retirarse sin ser hostilizado. 

Si el enemigo está tan próximo y el terreno puede favorecer su 
avance, ,entonces es preciso disimular la retirada esperándole con se- 
-renidad que llegue a pocos metros, hacerle unas descargas y aprove- 
char la segura huída para desplegarse, en la seguridad de que no se 
echará encima nuevamente ; pero para esto hace falta que la moral 
de las tropas sea muy elevada. 

Al estabilizarse mejorar inmediatamente el terreno formando pe- 
<queños parapetos, que os serán de gran utilidad al formalizarse el 
combate. No coloqueis en fuego más que los hombres indispensables 
:a la acción, el resto ~debéis tenerlo detras, a cubierto y lo más pró- 
ximo posible pero dispuestos y preve??idos para contrarrestar en’ caso 
preciso cualquier reacción enemiga. 

Evitar el fuego .d,e nuestros aviadores marcándoles nuestro em- 
plazamiento con los lienzos de señales. 

H,emos llegado a ser temidos ; conservad la leyenda y aumentadla 
en’ la guerra, sembrando el terror y la muerte en el enemigo. En los 
ataques .dar gritos y hacer cuanto pueda influir en el carácter impre- 
sionable de los moros, disminuyendo su moral. A sus ataques res- 
ponder con timos y bromas. 

Xo poner en dtrdn @mís el éxito de la empresa. El Legionko 
veme sicntfwe. 

Todo oficial tiene el deber inexcusable de economizar prudente- 
mente sus municiones y velar por SLI reposición rápida. 

Deberá saber en toclo momento los cartuchos de que disponen sus 
solda,dos, sin que jamás le sorprenda la escasez o falta de cartuchos. 

Cuando las tropas marchen al combate se repartirá un suplemento 
de cartuchos de los pertenecientes a las compaííías. 

Las guerrillas serán municionadas por hombres destacados de 
retaguardia. 

Ningún soldado puede abandonar la línea de fuego para buscar 
cartuchos sin orden expresa, que solo en casos excepcionales se dará. 

Recoger siempre los cartuchos a los muertos y heridos y repartir- 
los entre los soldados en fuego. 
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Deben emplearse todos los medios para que siempre se tengan eE 
número de cartuchos reglamentarios y si es posible más. 

No lanzar las tropas a la bayoneta por precipitaciones 0 nervio-- 
sidad del mando, sin la debida preparación de fuegos. La bayoneta 
es la coronación de la última faz del combate, y el ataque al arma. 
es ocasional en el combate, y si bien debemos fomentar el espíritu 
de acometividad de nuestro soldado, en ciega y feroz acometividad 
buscan.do acortar la distancia y llegar a la bayoneta, no podemos. 
malgastar su esfuerzo en ataques que por falta de preparación no 
pueden ser coronados por el éxito, o que lo costoso del esfuerzo no 
compense el éxito logrado. Solo en los casos que el mando lo ordene, 
o considere necesario corresponde a la Legión en su espíritu de dis-. 
ciplina y sacrificio seguir el glorioso ejemplo de los que en Tizzi- 
Assa y Tifaruin nos marcaron con su heroico sacrificio el camino dell 
Deber y de la Gloria. 

El cariño de sus superiores compensará nl legionario de la 
fdto de fumilia. 

El trato con el soldado, ordeno sea lo más afectuoso, interesán- 
dose por su salud y tomándose por él el interés que vuestro gran es- 
píritu os ha de dictar. 

Prohibir terminantemente y castigar con rigor, el que levanten la. 
mano al soldado sea clase u Oficial; la psicología de nuestro soldado 
no permite esa clase d,e castigo, penado por los Códigos y que re- 
pugna a todo espíritu de caballero. 

En la Legión existen procedimientos de represión más que sufi- 
cientes con el «solitario», pelotón de castigos y calabozos. 

No permitir en el trato con el soldado formas violentas, ni insul- 
tos LI ofensas que pueden herir su espíritu caballeresco ; el maltrato 
de obra o palabra hace siempre per,der a un soldado. 

Despertad en los Legionarios la confianza y el afecto, corrigién- 
doles con rectitud y cariño, previniendo las faltas y que el consejo y 
la vigilancia puedan más )que los más grand,es correctivos. 

Conocer perfectament,e a vuestros soldados, sus condiciones mili-. 
tares de tiradores, fortaleza e instrucción, así como su serenimdad y 
valor para emplearlo según sus facultades. 

Inculcar en las clases estos principios haciéndoles comprender que 
merece mejor concepto y premio, no la clase más temida, sino la más 
querida. 

La aflu,encia de extranjeros a nuestras filas de la Legión ha de 
llevar como corolario natural el aumento en el número de desertores, 
pues entre ellos es mayor el tanto por ciento DDE deserciones que en 
los españoles. 

Esta deserción lleva muchas veces aparejado un recelo o descon- 
fianza hacia el soldado extranjero que hay que desterrar. Los extran- 
jeros son buenos soldados e indispensables, a la Legión, pues ‘de la 
mezcla de hombres .de ,distintos países nace ese espíritu de la Legión 
tan admirado. 

A los extranjeros hay que ganarles con el cariño y los cuidados, 
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facilitándoles la vida, interesándose por &os, y procurando poner- 
les al lado clases de su país que les guien y encarrilen. Si algún Ofi- 
cial ,de SL~ unidad sabe su idioma, procurar que éste sea el suyo. 

Si alguno deserta, no por el!o demostrar tibieza o desagrado ha- 
cia ellos, aumentar vuestro cariño y vuestros cuidados que será sefíaf 
de que más lo necesitan. 

Si hay deserciones .entre los extranjeros, tocar este tema en SII 
instrucción teórica, para lo cual conviene reunirlos por nacionalida- 
des. Mientras el espaÍío1 no les sea familiar, se Ies hablará con una 
buena clase, de las penas en que incurre el que comete este delito, 
afeando como caballero este hecho, ya que voluntariamente se en- 
gancharon bajo estas Banderas y la Nación EspaGola les recibió con 
hidalguía, como si se tratase de sus propios hijos ; hablándoles a las 
clases y soldados viejos para que ellos sean consejeros y guías de 
estos reclutas. 

Por nuestro carácter, por nuestra hidalguía y por nuestra historia 
ante el mundo, hemos de llevar mucho adelantado con los reclutas 
extranjeros, pues todos ellos reconocen ‘en nuestra oficialidad un tra- 
to que no encuentran en las tropas similares de los otros países. 

Por todas estas razones arriba expuestas el Oficial debe mirarse 
en todo, pues esta clase de soldados, que ya han servido en otros 
ejércitos y en la gran guerra, son unos constantes observadores del 
mando, y en la Legión más que en ningún otro sitio, influye muchisi- 
mo el trato y comportamiento ante los inferiores, pues no hay que 
olvidar que es el solda,do más despie,rto. 

III. Instrucciones para el Régimen Interior del Cuerpo 

Diarios de opemcio?zes y relaciones de bajas 

Siendo los diarios de operaciones los documentos que oficialmente 
deben servir de elementos de información tanto para constituir el 
historial de la Legión, como para entresacar las vicisitudes por que 
pasa el personal de la misma y formalizar sus respectivas documen- 
taciones personales, se hace preciso dedicar una preferente atención 
a punto tan importante como éste y unificar el criterio que ha de 
seguirse en la redacción de tales documnetos y extructura que a 10s 

mismos debe darse, de modo que facilite su conservación y uso. 
A tales fines se encaminan las siguientes reglas que deben obser- 

varse desde el próximo mes: 
Los ,diarios ,de operaciones de cada mes se escribirán en pliegos 

del tamaiio corriente y en el sentido normal de los mismos y no 
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apaisado, de modo que permita encuadernarlos o coleccionarios fá- 
cilmente.’ 

Al iniciar el historial del mes y para que no haya necesidad de 
recurrir a los meses anteriores, se ,detallará la situación y servicios del 
día primero, sin referirse a la forma del en que finó el mes anterior. 

Se seguirá, como hasta ahora, puntualizando los diversos servi- 
cios y operaciones de campaña (no los del régimen interior), emplean- 
do el laconismo y concisión que faciliten su examen, sin por ello in- 
currir en omisión de aquellas circunstancias que contribuyen en mu- 
chos casos a poner de’ manifiesto o hacer más relevantes los méritos 
de campaña de las respectivas unidades, de sus fracciones, o de sus 
Oficiales y legionarios en particular. 

En cada operación de guerra se hace indispensable en todo caso 
Citar el empleo y nombre del Jefe de la columna o núcleo principal 
de fuerzas de que formó parte, puesto que ello sirve de antecedente 
mandad.0 consignar en las documentaciones de la Oficialidad. Igual 
formalidad se observará al tratarse de ataques o agresiones del ene- 
migo ít posiciones, campamentos, puestos destacados, etc., nombran- 
do en estos casos al Jefe de las fuerzas que ‘los guarnezcan o que 
tiande el servicio. 

Se consignarán con toda exactitud los nombres de los Oficiales 
que integran presentes cada compañía, incluyendo los agregados, 
siguien,do durante el mes sus alteraciones y reseñándolos por accio- 
nes de guerra para que éste sea el medio más sencillo y ‘exacto de re- 
dactar sus historiales respectivos. 

En las relaciones de bajas resultantes de operaciones de guerra, 
al tratarse ,de las de tropa, se señalará la sección de que formaba par- 
te, ,designándola por el nombre del Oficial que la mandaba durante 
la operación, por ser este detalle necesario para en lo sucesivo po- 
der determinar qué hechos de armas son computables para la conce- 
sión del distintivo de permanencia en el T,ercio, recientemente creado, 
ya que a este efecto se reputan como operaciones tan sólo aquei!as en 
que resultaran bajas en la unidad del Oficial que aspire a dicho distin- 

tivo. 

Es necesario que los diarios de operaciones se encuentren en esta 
Oficina antes ,del día 10 del mes siguiente al en que se contraigan. 

” Se acompañan formulari,os .de diarios a de operaciones y relacio- 
nes de bajas para que sirvan de pauta 
las precedentes reglas. 

general de la idea que informa 



DOS CARTAS 

1. Carta de Franco al director de A B C 

Zaragoza, 18 de abril de 1931 

Excelentísimo marqués de Luca de Tena. Mi distinguido amigo: 
Habiendo aparecido en el periódico de su digna dirección un retrato 
mío con la expresión de haber sido destinado para ocupar la Alta 
Comisaría de Espaiía en Marruecos, mucho le agradeceré rectifique 
tan errónea noticia, pues ni el Gobierno provisional que ahora dirige 
1<1 nación ha podido pensar en ello ni yo había de aceptar ningún 
puesto renunciable que pudiera por alguien interpretarse como com- 
placencia mía anterior con el régimen recién instaurado o como con- 
secuencia de haber podido tener la menor tibieza o reserva en el cum- 
plimiento de mis deberes o en la lealtad que debía y guardé a quienes 
hasta ayer encarnaron la representación de la nación en el régimen 
monárquico. Por otra parte, es mi firme propósito respetar y acatar, 
como hasta hoy, la soberanía nacional, y mi anhelo de que ésta se 
exprese por sus adecuados cauces jurídicos. 

Muy atentamente le saluda su afectísimo amigo, que estrecha SU 

mano, Francisco Franco. 

II. Carta a Casares Quiroga, Jefe del Gobierno y ministro 
de la Guerra 

23 de jmio de 1936 

Respetado ministro: Es tan grave el estado de inquietud que en 
el ánimo de la oficialidad parecen producir las últimas medidas mi- 
litares, que contraería una grave responsabilidad y faltaría a la leal- 
tad debida si no le hiciese presentes mis impresiones sobre el momen- 
to castrense y los peligros que para la disciplina del Ejército tienen 
la falta <de interior satisfacción y el estado de inquietud moral y ma- 
terial que se percibe, sin palmaria exteriorización, en los Cuerpos 
de oficiales y suboficiales. Las recientes disposiciones que reintegran 
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al Ejército a los jefes y oficiale s sentenciados en Cataluña, y la más 
moderna de destinos antes de antigüedad y hoy dejados al arbit.rio 
ministerial, que desde el movimiento militar de junio del 17 no se 
habían alterado, así como los recientes relevos, han despertado la 
inquietud de la gran mayoría del Ejército. Las noticias de los inci- 
dentes de Alcalá de Henares, con sus antecedentes de provocaciones, 
y agresiones por parte de elementos extremistas, concatenados coil 
el cambio de guarniciones, que producen, sin duda, un sentimiento 
de disgusto, desgraciada y torpemente exteriorizado, en momentos 
de ofuscación, que, interpretado en forma de delito colectivo, tuvo 
gravísimas consecuencias para los jefes y oficiales que en tales he- 
chos participaron, ocasionando dolor y sentimiento en la colectividad 
militar.-Todo esto, excelentísimo señor, pone aparentemente de ma- 
nifiesto la información deficiente que, acaso, en este aspecto debe 
llegar a V. E., o el desconocimiento que los elementos colaboradores 
militares pueden tener de los problemas íntimos y morales de la co- 
lectividad militar.-No desearía que esta carta pudiese menoscabar 
el buen nombre que posean quienes en el orden militar le informen 
o aconsejen, que pueden pecar por ignorancia; pero sí me permito 
asegurar, con la responsabilidad de mi empleo y la seriedad de mi 
historia, que las disposiciones publicadas permiten apreciar que los 
informes que las motivaron se apartan de la realidad y son algunas 
veces contrarias a los intereses patrios, presentando al Ejército bajo 
vuestra vista con unas características y vicios alejados de la reali- 
dad.+Han sido recientemente apartados de sus mandos y destinos 
jefes, en su mayoría, de historia brillante y de elevado concepto en 
el Ejército, otorgándose sus puestos, así como aquellos de más 
distinción y confianza, a quienes, en general están calificados por eí 
noventa por ciento de sus compañeros como más pobres en virtudes. 
No sienten ni son más leales a los instituciones los que se acercan 
a adularlas y a cobrar la cuenta de servirles colaboraciones, pues los 
mismos se destacaron en los anos pasados con Dictadura y Monar- 
quía. Faltan a la verdad quienes lo presentan al Ejército como des- 
afecto a la República ; le engañan qui,enes simulan complots a la 
medida de sus turbias pasiones; prestan un desdichado servicio al 
13 Patria quienes disfracen la inquietud, dignidad y patriotismo de la 
oficialidad, haciéndoles aparecer como símbolos de conspiración y 
desafecto.-De la falta de ecuanimidad y justicia de los Poderes pú- 
blicos en la administración del Ejército en el año 1917, surgieron 
las Juntas Militares de Defensa. Hoy pudiera decirse virtualmente 
en un plano anímico, que las Juntas Militares están hechas. Los es- 
critos que clandestinamente aparecen con las iniciales de U. M. E. 
y P. M. R. son síntomas fehacientes de su exist,encia y heraldo de 
futuras ,luchas civiles si no se atiende a evitarlo, cosa que considero 
fácil con medidas de consideración, ecuanimidad y justicia.- Aquel 
movimiento de indisciplina colectvo de 1917, motivado, en gran par- 
te, por el favoritismo y arbitrariedad en la cuestión de ‘destinos, fue 
pruducido en condiciones semejantes, aunque en peor grado, que las 
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que hoy se sienten en los Cuerpos del Ejército.-No le oculto a V. E. 
el peligro que encierra este estado de conciencia colectivo en 10s mo- 
mentos presentes, en que se unen las inquietudes profesionales con 
aquellas otras de todo buen español ante los graves problemas de la 
Patria. 

Apartado muchas millas de la Península, no dejan de llegar aquí 
noticias, por distintos conductos, que acusan que este estado que 
aquí se aprecia, existe igualmente, tal vez en mayor grado, en las 
guarniciones peninsulares, e incluso entre todas las fuerzas militares 
de orden público. 

Conocedor de la disciplina, a cuyo estudio me he dedicado mu- 
chos años, puedo asegurarle que es tal el espíritu de justicia que 
impera en los cuadros militares, que cualquiera medida de violencia 
no justificada produce efectos contraproducedentes en la masa ge- 
neral de las colectividades al sentirse a merce,d de actuaciones anó- 
nimas y de calumniosas delaciones. 

Considero un deber hacerle llegar a su conocimiento lo que creo 
una gravedad grande para la disciplina militar, que V. E. puede fá- 
cilmente comprobar si personalmente se informe de aquellos genera- 
les y jefes de Cuerpo que, exentos de pasiones políticas, vivan en 
contacto y se preocupen ,de los problemas íntimos y del sentir de 
sus subordina,dos. 

Muy atentamente le saluda su affmo. y subordinado, Francisco 
6~lYlnco. 



COMENTARIOS AL REGLAMENTO DE GRANDES 
UNIDADES 

por el General FRANCO 

1. L4s ARMAS INFAxTERÍA 

La Infantería cuenta con nmetralladoras pesada (arma de las 
medias y grandes distancias), que, por la potencia, rapidez y eficacia 
de su tiro, posibilidad de emplearlas a las grandes distancias, son las 
armas más eficaces de la defensa, las que en realidad detienen al asal- 
tante y constituyen en la actualidad el arma principal de la Infantería, 
que las emplea en todo el transcurso del combate, 

La nmetralladora, arma de tiro rasante, ,de velocidad de fuego de 
unos 300 a 500 .disparos por minuto, según los mo,d.elos. Sus zonas 
batidas y peligrosas son profundas, superiores a unos 500 metros, 
en contrast,e con lo estrecho de los frentes, aproximadamente de un 
metro a las distancias medias. 

Esta forma de las zonas batidas, tan estrechas y tan pr,ofundas, 
hace que el máximo de rendimiento se obtenga con sus fuegos de 
flanco ; la tensión de sus trayectorias la hacen también especialmente 
apta para los terrenos llanos, en que se revelan como un arma for- 
midable. 

Tiene también fusiles ametralladores, arma ,de las distancias medias 
y cortas, cada día se aproxima ,más y sustituye a las ametralladoras 
a estas distancias ; de condiciones similares a la ametralladora, ve 
aumentada su dispersión por la falta de solidez ,de su horquilla o pa- 
tines, pero sin perder las mismas características de frente estrecho 
y gran profundidad. 

Su eficacia en los fuegos de flanco, hace que se consideren para 
esta arma, con los mutuos flanquamientos, como fuegos preferentes. 

Los fusileros granaderos constituyen, ,con SUS fusiles y sus gra- 
nadas de mano, el elemento de choque; un fusil participa de las 
caract,erísticas balísticas de la ametralladora, pero con mayor disper- 
sión, por ser el brazo del hombre su movedizo afuste ; sigue teniendo 
análogas características la dispersión de su tiro en frente y profun- 
didad. 

El morfero de al.--Poderosa arma de la Infantería, de tiro curvo, 
de alta trayect.oria, con su rama descendente vertical, tiene un alcance 
de dos mil metros y un proyectil de 4 kilogramos de peso. 
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Constituye un arma poderosa contra los atrincheramientos y sobre 
el enemigo abrigado en barrancadas y contrapendientes ; pue’de ejer- 
cer su acción a SLI vez desde o detrás de un obstáculo, a cubierto. 

Las armas antitanques, constituidas por el cañón dc 20,37 ó 45, 
de precisión hasta los 500 ó 2.000 metros, según su calibre, ofrecen 
un medio eficaz contra los carros de combate. 

Estas características )de los medios de acción de la Infantería, son 
las que condicionan su ,empleo. 

La tensión de los tiros de ametralladoras aconseja su empleo en 
las zonas llsnas. que convierte en infranqueables, bien establecidas 
,en orden escaqueado y profundidad. 

Sus interrupciones, cada día menos frecuentes, y su calenta,miento 
por el fuego, que impone el cambio ,de caííón después de un tiro pro- 
longado, aconseja el dedicar dos máquinas a cada misión de fuego. 

La forma estrecha y profunda de sus zonas batidas, hace se emplee 
para flanquear la línea cuando el combate está próximo. 

Los fusiles ametrallodores, más aptos que la ametralladora para 
la montaíía, por su mayor Idispersión y la facilidad con que permiten 
el cambio de objetivos, deben emplearse en tiros de flanco, mnlti. 
plicando así su eficacia. 

Los fusiles individuales aptos para las distancias cortas y choque. 
deben hurtarse a la batalla antes de que les corresponda su empleo. 

Los morteros ofrecen el más poderoso elemento para detener el 
ataque, ya que los avances se realizan generalmente por las zonas 
ocultas, barranca,das y contrapendientes desenfiladas ; hacia ellas debe 
orientarse su empleo y poder batir la base de partida del enemigo. 

En la ofensiva, tirando por encima de las tropas, las acompaña 
y protege. 

Es el cañón del infante, el que no le falla nunca. 
Los morteros de 50, con las mismas características reducidas, 

tienen menos momentos de e,mpleo, son más arma de <defensiva que 
de ofensiva. 

En el combate moderno, la Infantería emplea poco sus armas 
en el ata,que ; sólo la base de fuegos con SLIS ametralladoras, mor- 
teros y antitanques actúan, reforzando la acción de la Artillería 
y Aviación. 

La Infantería se gasta pronto ; Su moral y espíritu sufren enor- 
mes choques y no conviene enervar su ánimo con detenciones nu- 
merosas ; lanzada al ataque, debe deci’didamente coronar el objetivo, 
ya que si se abre la puerta al empleo de su propio fuego, puede 
encontrar una justificación el desfallecimiento o la flaqueza. 

Una nueva modalidad se presenta en esta guerra en el empleo 
de los carros. 

El enemigo los emplea con éxito en dos formas : 
l..” 8Com.o batería ,de acompafiamiento, el carro caííón, cuando 

no hay artillería enemiga en el punto de ataque. 
2.” A la defensiva, en orden escaqueado, en las contrapendientes 

fuera de las vistas de los observatorios de la Artillería contraria, 
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sist.ema eficaz que salvó en muchas ocasiones del desastre a sus 
tropas. 
Artillevía 

La Artillería es, por excelencia, el Arma del fuego, que es SÚ 
único medio de acción. 

Todos conocen que el arma d,e la Artillería es el cañón y que 
hasta hoy se diferenciaba en España por el nombre de cañones y 
*obuses, reservando aquel nombre para los <de tubo largo y trayectoria 
tendida y el de obús para el corto, ,de trayectoria más curva, y en. li- 
-geros y pesados, según que el calibre fuese inferior o superior a 
105 milímetros. 

En la actuahdad la mayoría de los cañones tiran con grandes ánl 
.gulos y sus trayectorias se aproximan a las de los obuses y emplean 
varias cargas que les permiten conservar el material. 

La División empl,ea el material de cañ,ones ligeros, el Cuerpo .de 
Ejkcito los ligeros, y el Ejército los pesados. 

Otra diferenciación es la del material de montaña y el material 
rodado. 

El primero, de grandísima aplicación en nuestro país por la falta 
de comunicaciones y lo abrupto y cortado de su sue1.o. : .- 

Por cuanto respecta a los medios de tracción: en hipomóvil, 
o mecanizado, según sean los tiros de sangre o el motor el e1ement.o 
ade traslación. 

Esta diferenciación vulgar que se hace de la Artillería, olvida qué 
lo que da realmente elficacia y caracteriza el tiro es el proyectil con 
su espoleta. El cañón es el medio de lanzamiento, pero el artificio 
,destructor es el proyectil. 

Es conocida la división que se hace de los proyectiles en rompe- 
dores y de metralla o schrapnell, aparte de los proyectiles especiales: 

Los rompedores son los más usados, por la potencia destructora 
del alto explosivo que encierran, y entre sí se diferencian por su 
espoleta. 

Las espoletas corrientes son a percusión, que, al tocar el suelo, 
explosionan, fragmentándose en pequeños trozos, y pueden ser más 
.o menos sensibles. Hoy se busca contra las tropas la mayor sensi- 
bilidad posible, que facilite la explosión a ras del suelo y antes de 
*que el proyectil profundice en el terreno. 

Las menos sensibles son de efectos menores, ya que al chocar en 
.el suelo explosionan, pero no pue,den evitar el formar un pequeño 
embudo, que detiene los fragmentos, que en vez de ir tangenciales 
al suelo, se elevan y tienen su acción mortífera en la rama ascen- 
.dient,e, pero pierden esta acción ,en la descendente. 

Las hay con retardo, para los tiros de demolición, en especial en 
los materiales superiores a los 105 milímetros, que explosionan a 
distancias variabl,es de la superficie del suelo, según el retardo. 

La rompedora a tiempos des el proyectil de eficacia mayor contra 
tropas, en especial por los efectos desmoralizadores terribles que 
-produce, que multiplican los eficacísimos del proyectil. Es tiro de 
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corrección más difícil, pues a la general pal-a akallzal- tOd0 bhlC0~ 

ha de sumarse la de que la explosión tenga lugar en el punto de la 
trayectoria ideal de 6 a 10 metros. 

La granada de -metralla, cada día menos usada, de efectos muy 
.+scasos contra tropas bien atrincheradas, tiene una gran eficacia con- 
tra las tropas a! descubierto, por el terreno que cubren ; exige, como” 
en la rompedora a tiempos, una perfecta graduación de la espoleta. 

Las zonas que bate en el terreno, elipse de unos 60 metros de 
largo por % de ancho, con la mayor densidad en su faja central, la 
hace apropiada para el tiro de flanco, en especial trincheras cogidas 
en el sentido de su longitud. Sus efectos de frente sobre las trinche- 
ras son casi nulos. 

Para conseguir un efecto determinado, no basta tirar sobre tal 
objetivo ; es necesario : 

1.” Que el fuego esté corregido. 
2.” Que la cantidad de proyectiles sea la necesaria, o superior,. 

al logro del efecto. 
3.0 Que el proyectil y la espoleta sean los apropiados. 
Si alguna de estas tres circunstancias no se cumple, los efectos. 

no se lograrán. 
La Artillería obra también y principalmente sobre la moral de las. 

tropas, y tanto más cuanto más intensa y prolongada sea su acción ; 
muchas veces se abandona la posición, no por el número de bajas, 
sino por no poder resistir el sistema nervioso la acción prolongada 
de est.e fuego. 

Las ctiracterísticas de alcance de la Artillería y las específicas de, 
sus trayectorias curvas, permiten al cañón tirar desde detrás de las 
lomas, colinas o zonas cubi,ertas, si dispone de un observatorio que 
le permita ver el terreno a batir, para corregir sus tiros, 0 si posee 
un plano perfecto y una excelente técnica para poder batir con &i- 
cacia la zona señalada en él. Este tiro, sobre el plano, es má difícií 
y de menor eficacia. 

El ángulo de caída ,de las trayectorias hace que cuando éstas son 
tendidas, el tiro por encima de las tropas puede ser peligroso en los 
terrenos llanos y en aquellos en que la trayectoria se aproxima al 
terreno, pues las explosiones prematuras alcanzan al personal, y éstas 
son frecuentes en el tiro a tiempos. 

*Este ángulo de caída permite el batir contrapendientes, tanto más 
rápidas cuanto mayor sea aquC1; ,de aquí que para los terrenos de. 
montaña se utilicen con preferencia los obuses. 

Cuando el terreno se levante por ,encima de la línea de mira, 
como, por ejemplo, el caso de ataque a una posición de rápida pen- 
diente, terrenos escarpados, etc., entonces es preferible hacer el acom-- 
pañamiento, sobre todo en la última fase .de escalar ael objetivo, con 
caGón de trayectoria tendida, por ser menos peligroso para las tro- 
pas, que pueden pegarse más a las explosiones de los proyectiles, 
por ser ia dispersión del obús mayor sobre estos terrenos, y en. 
cambio pequeñísima para los cañones. 
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La contrabatería sólo ‘es eficaz cuando se conoce el asentamiento 
exacto de la contraria y se dispone de buen observatorio o exce- 
lentes planos. 

Los de prohibición y los de alarma son poco eficaces. 
Los .de apoyo directo y protección son los verdaderos fuegos 

artilleros. 
También los combina con los de los morteros, a la distancia de 

tiro de este material. 
A la Artillería le es necesario en la batalla conocer con la màyor 

antelación posible las decisiones del Mando, para preparar su entrada 
en acción, despliegue de la Artillería, elección de observatorios, es- 
tableciimiento ‘de anlaces y acuerdos con la Infantería. 

Cuanto más profundo sea el conocimiento que el Man’do tenga. 
de las dos Armas, Artillería e Infantería, más perfecto será el mando 
de la Gran Unidad. 

El buen Jefe nunca debe considerarse satisfecho de sus conoci- 
mientos ; cuanto más estudia y cuanto más practica, aprecia matices 
nuevos, que hasta entonces habrán escapado a su reflexión. 

Es como el artista, que, conocida la técnica, necesita la prácticz 
y muchas veces la inspiración. 

‘4 viacio’?t 

La Aviación completa y prolonga la acción de la Artillería. 
Explora ‘e informa al Mando y a las tropas de los grandes mo 

vimientos del ermmigo. 
Coopera con la tropa al asalto, ametrallando al enemigo con el 

fuego de sus «cadenas». 
Persigue y destruye al enemigo en sus retiradas o repliegues, 
Es Arma de gran desgaste, cuya acción es necesario coordinar 

y ,aprovechar. 
Los ‘efectos ‘morales de su acción son grandísimos. 
1-a mejor defensa contra la aviación enemiga es la diseminación 

de los combatientes en el mismo orden de combate señalado contra 
los fuegos de la Artillería, y la postura de cuerpo a tierra. 

Los elementos de fuego de la defensa no evitan en absoluto eP 
bombardeo enemig-o ; obligan solamente a hacerlo a grandes alturas, 
con merma notable de su eficacia. 

Los elementos antiaéreos es necesario emplearlos donde presten 
más protección a las Grandes Unidades a que están afectos. 

Como los puntos más vulnerables son los depósitos, la circulación 
sobre carreteras y las tropas en la batalla, deben elegirse los empla- 
zamientos de la Artillería antiaérea, para que en el círculo que cubran 
queden comprendidos tales objetivos, por orden de preferencia. 

Si nuestras tropas atacan o el enemigo desencadena un ataque,. 
entonces pasa a primer lugar la protección de 10s combatientes, sin 



268 ANTOLOGÍA DE TEXTOS DE FRANCO 

que por ello se abandonen los otros objetivos de circulación y depó 
sitos. 

De todas formas, la Artillería antiaérea obliga a volar alto y a dis- 
minuir notabkmente la eficacia del tiro ; por ello, poca artillería es 
suficiente para lograrlo, y haciendo una buena dosificación, puede 
atenderse a las distintas misiones. 

El Mando de la Gran Unidad dice al jefe de su Artillería antiaérea 
lo que quiere cubrir y su orden ,de preferencia ; éste, ,dentro de sus 
posibilidad,es, elige sus posiciones y satisface las peticiones de pro- 
tección, dan.do cuenta de lo que no pueda cubrir por insuficiencia de 
los medios disponibles. 

Al Jefe de la Artillería antiaérea siempre se le pedirá más de lo 
que pueda dar; al Mando de la Gran Unida,d le correspon.de deter- 
minar la preferencia. 

Las baterías antiaéreas asignadas a una misión de protección de 
depósitos, nu,dos de comunicaciones, poblaciones importantes, etcé- 
tera, aunque estén en la zona de una Gran Unidad, no variarán su 
asentamiento y misión sin orden expresa del Mando superior que las 
hubiese establecido. 

El R.eglamento señala el número de dos Divisiones orgánicas para 
constituir el Cuerpo de Ejército, que pue,de aumentar en ,determina- 
dos casos (parráfo 97, página 40). 

Composición normal tan limitada no le permite en la mayoría de 
los casos d,esempeñar su función de primera unidad de maniobra, ni 
combinar direcciones. 

Dos son poco, si ha de maniobrar ; pues tomando dos ejes de ac- 
ción, faltarán reservas, y el centro de gravedad del combate sólo pue- 
de obtenerse por el reparto .d,e frentes. Faltará la reserva capaz de 
desarrollar acciones profundas. 

El número de tres, y solo excepcionalmente alguna más, se acusa 
como conveniente. 

El ,desarrollo de una acción y la cantidad de artillería y elementos 
de Cuerpo, aconsejan no se rebase el número de cuatro Divisiones. 

II. LA BATALLA 

Principios generales 

Son tres los principios fundamentales que presiden toda acción 
guerrera: voluntad de vencer, acción de conjmto y sorpresa. 

Vol,untad de vencer.-La manifiesta el Mando en el avance y en la 
retirada, en la ofensiva colmo en la defensiva, ‘en la maniobra igual 
que en la estabilización; la armónica combinación de todas las moda- 
lidades de la guerra conducentes a alcanzar la superioridad moral y 
material, garantía del triunfo, implica voluntad de vencer. 

No es suficiente lo que expone el Reglamento ; la voluntad de 
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vencer implica ; fe en el triunfo, codicia y tenacidad para alcanzarlo, 
y actividad insuperable en la ejecución. El que emprende una acción 
sin fe absoluta en el triunfo, lleva el 90 por 100 adelantado para fra- 
casar. Es el jinete que va al salto sin confianza, no salta y echa las 
culpas al caballo ; análogamente, en la guerra, muchas acciones que 
no se han coronado, lo han sido por falta de fe y tenaci.dad en e1 
Jefe ; unas veces ha escuchado y dado estado a difkultades que sus 
inferiores le han elevado ; otras, él mismo, ha influído en ellos con 
la exteriorización de su falta ‘de fe ; pero, siempre, el fracaso se ha 
achacado a los ,demás y no la falta .de fe y de tenacidad del Jefe. 

Las grandes hazañas de la Historia no se hubieran jamás efec- 
tuado sin la fe de los Jefes y la co’dicia y tenacidad en la ejecución 
para perseguir la victoria. 

.La acción de conjunto, concurrencia a un mismo fin de los esfuer- 
zos de todos los elementos que en la batalla intervienen. Toda ope- 
ración de guerra en la que tal principio no se aplique, está, inicial- 
mente, condenada al fracaso. 

La batalla ejerce tal acción sobre los Mandos, que suelen éstos 
olvidar la acción ‘de conjunto para, aislándose de las demás tropas, 
considerar las suyas la clave de la operación, intentando acaparar la 
acción de la mayor parte de la Artillería, ,de la Aviación y de los ele- 
mentos de Cuerpo, en perjuicio de la dirección principal y de la ac- 
ción. 4le conjunto. 

La sorpresa impone el combate al adversario, cuando éste no 
pueda disponer de todos sus elementos u obtener de ellos el debido 
rendimiento. 

Para alcanzar el .efecto de sorpresa se procura el mayor secreto 
en los preparativos para el combate ; se empeña éste de un modo im- 
previsto, y, siempre que sea posible, reduce o suprime la prepara- 
ción de Artillería. 

La sorpresa es siempre aliada de la victoria. 
Sorpresa.estratégica, que da sobre el enemigo la ventaja de la reu- 

nión y superioridad de medios en el punto elegido. 
Sorpresa táctica, que .desencadena el ataque cuando el enemigo ‘no 

está preparado para el combate, con los consiguientes efectos de des- 
moralización y desorden. 

Sorpresa de fuego, que multiplica los efectos morales de las pér- 
didas. 

La sorpresa es el mejor estimulante del miedo ; multiplica éste en 
forma insospechada. Ha sido una de las armas de los grandes Capi- 
tanes. 

La sorpresa tiene todavía más éxito cuando la idiosincrasia del 
enemigo le hace abandonado o confiado. 

El Mando debe siempre buscar la superioridad de medios, fuerzas 
morales, efectivos y material. 

Esta superioridad se alcanza por la instrucción y buenas disposi- 
ciones del Mando. 

Las fuerzas morales : con la instrucción, fomento del espíritu ofen- 

f 
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sivo, acometividad y abnegación de sus cuadros de mando y su labor 
en la preparación de SLIS soldados para el combate. 

La de efectivos, por la buena. ,dosificación de tropas en los frentes, 
la creación de reservas, su colocación táctica o estratégica, la ordena- 
ción adecuada de los medios ,de transporte, la usura de hombres en 
los servicios no indispensables, y la sorpresa táctica y estratégica. 

La de material, por su buen reparto, la economía en su empleo 
fuera de los días de las batallas decisivas, la de municiones. Esto es : 
dosificación buena y usura en el empleo del material, unidas a la orga- 
nización y actividad militar industrial. 

La capacidad táctica del jefe, servida por la moral y técnica de sus 
tropas, unidas a una firme voluntad de vencer, compensan con creces 
la diferencia en efectivos y material. 

No puede aceptarse el párrafo primero del núm 105 del Regla- 
mento. 

En Annual, el enemigo no disponía ni de acción de conjunto, ni 
de material ; fueron sus aliados la voluntad de vencer, una explota- 
cisn constante del factor sorpresa y los principios morales. 

Nuestra Gloriosa Campaña se caracteriza en los primeros momen- 
tos por falta ,de efectivos y de material, en desproporción enor,me, y’ 
sin embargo, la firme vo1unta.d de vencer, con la fe absoluta en la 
Causa, la acción de ,conjunto, acertadamente *llevada, y el predominio 
de los factores morales, nos dieron la victoria, en contra de todos 
los cálculos y previsiones de un observador frío. 

El complemento de la batalla ofensiva es la persecución. 
El objetivo de la batalla es la destrucción del adversario ; no basta 

ocupar sus posiciones, es necesario perseguirle y destruirle. 

3 LOS medios 

Para desarrollar la batalla, el Mando dispone de los siguientes ele- 
mentos principales, cuyo valor preponderante varía con las circuns- 
tancias : 

a) El hombre 21 dns fuerzas morales. 
b) El firego y  el mwmmen~to. 
c) El terreno y h comunicaciones. 
d) Las minas, eqlosivos, hunzos - qases. 
La naturaleza del terreno y las condiciones atmosféricas son fac- 

tores ajenos a la voluntad del Mando, pero que desempeñan impor- 
tante papel en las operaciones. 

Las condiciones atmosféricas tienen una importancia grandísima 
en la batalla, no sólo por lo que afecta al buen rendimiento de las 
armas, en especial de los medios aéreos, sino porque paraliza las ope- 
raciones, perdiéndose las características de la sorpresa, y con ella la 
superioridad de medios en el punto elegido. 

Los sufrimientos de la tropa son tan intensos, que Ilegan a afectar 
a su moral y condiciones de combate. 
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De aquí la gran importancia que en el porvenir ha de tener la me- 
teorología y el estudio de la climatología de la región, y sus estadís- 
ticas. 

En la act.ual campana el estado del tiempo ha afectado grandemen- 
te a las operaciones: En el Norte, paralizando la acción en el sector 
de Bilbao, después de hecha la primera ruptura y haber llegado a 
Ochandiano. En las acciones sobre Asturias, deteniendo constante- 
mente las operaciones y permitiendo la formación de còrtezas, que 
hubo que romper nuevamente. En Brunete, el calor sofocante ago- 
taba a las tropas y les disminuía sus características de acometividad, 
y a los carros rusos les obligaba a combatir con la puerta entreabier- 
ta sufriendo muchas averías por el calor. En diciembre de 1937, retra- 
só la concentración de las tropas en la zona de :Cogolludo, Sigüenza, 
Medinaceli, Maranchón, y dio al enemigo tiempo y espacio para ata- 
car por Teruel. En Teruel, una copiosa nevada imposibilitó el recoger 
ei fruto de la victoria alcanzada en Campillo y La Muela y también 
la persecución del enemigo ; paralizó las operaciones completamente 
e impuso a las fuerzas nacionales grandes penalidades. En el avan- 
ce del Maestrazgo se perdieron las características de sorpresa, dan- 
do los temporales tiempo y espacio al enemigo a establecerse en nue- 
vas líneas. En el Pirineo también sufrieron las operaciones altera- 
.ciones. El empleo de la meteorología y estudios climatológicos ha 
sido utilizado con gran éxito en la campaña. 

III. LA DECISIÓN DE JEFE 

Xo cabe ,desfigurarla, ni desvirtuarla ; si el Jefe encuefitra en fa 
misión impuesta por el Mando un posible error o dificultad grave, debe 
exponerlo, pero nunca cambiarla o desvirtuarla, pues faltaría a la 
batalla la acción de conjunto. 

a) IL-u conzbimciones de direccZó~n.--En su forma más elemental, 
consisten en el empleo ,de ,dos direcciones de ataque, generalmente 
sobre el frente v el flanco ,del enemigo. En todos los casos será uti- 
lizable este medio : la circunstancia más favorable para a$ic%rle será 
la presencia de ~111 frente enemigo rectilíneo de tal extensión, que 
sea imposible ejecutar una acción sobre SUS alas ; pero aun en este 
caso cabría el empleo de las combinaciones de dirección mediante la 
ruptura previa .del mencionado frente. Cuando el enemigo se presenta 
sobre un frente continuo. sinuoso en vez de rectilíneo, la combina- 
ción de direcciones servirá de base a la maniobra, no sólo para des- 
pués de la ruptura, sino incluso para realizar ésta. 

Como vemos, «las combinaciones de direcciones» se fijan en dos. 
.direcciones de ataque, generalmente de frente y flanco. 

En la guerra, siempre los medios con ,que se cuenta son limitados, 
y, por tanto, no pueden multiplicarse las direcciones de ataque, sin 
-perjuicio de la potencia y eficacia de las acciones ; por ello, deben ser 
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las mínimas, para desarrollarse con superioridad de medios ; es cen-- 
surable toda decisión que empareje más ‘de dos direcciones si atomiza 
los medios con que se cuenta para la batalla. 

b) La r~pnrtición de fuerzas.---En la ofensiva, rara vez una Gran 
‘Unidad será lo bastante fuerte para atacar simultáneamente con 
garantia de éxito sobre todo el frente que le haya sido asignado, 
viéndose obligada, en consecuencia, a proceder con golpes alternos 
aplicados en espacios más reducidos que aquél, constituyéndose en 
cada caso una zona de esfuerzo principal, que deberá elegirse sobre 
la:dirección que pueda dar resultados más decisivos, siempre dentro, 
de las- hmitaciones impuestas por el terreno y el enemigo. 

Es importantísima esta primera parte del párrafo en que clara- 
mente se define la diferencia entre el frente asignado a la Gran Uni- 
dad y la parte del mismo en que se desarrolla el esfuerzo principal, 
limitado por los medios de Artillería, tanques y hombres con que se- 
c,uenta, así como la tiranía que el terreno impone para la elección 
de la dirección del ataque y elección del compartimiento más favo-. 
rable. 
1 En el Cuerpo de Ejército v la División encuadrados la concen- 

tracián de e!ementos sobre cada una de las sucesivas zonk de esfuer- 
z.o,.principal no requerirá casi nunca movimientos de tropas, redu-. 
ei6ndo.s.e .a los transportes de fuego necesarios, para obtener el lmá-- 
ximo apoyo de la Artillería. En las Unidades ,de orden superior, 
en razón de los grandes frentes que abarcan, no será posible evitar 
grandes movimientos laterales de tropas, a no ser que el Mando, 
penetrado de los inconvenientes que lleva consigo, elija, para redu- 
cirlos cuanto sea posible, las zonas sucesivas de esfuerzo principal, 
en forma que, aprovechando hasta el límite el alcance ‘de las armas, 
s evite. o aminore, cuando menqs, la lentitud y falta de continuidad 
en. las I..operaclones, daño principal ‘de esta forzada manera de pro-~ 
ceder. 

Este párrafo acusa claramente la diferencia entre las Grandes. 
Unidades de orden inferior, Cuerpos de Ejército y Divisiones, y las. 
Superiores. 

Si se analiza su primera parte, en que determina «que la concen- 
tración de elementos:sobre las zonas de esfuerzo principal no requiere 
casi nunca movimientos ,de tropas, reduciéndose a los transportes. 
de fuego necesarios para obtener el máximo apoyo», comprobamos : 

y 1.” Una necesidad de limitar en anchura la zona de esfuerzos 
que. permita la cooperación de las tropas sin pérdida de tiempo, p& 
movimientos previos. 

2.O Que la Artillería de Cuerpo de Ejército ,debe ejercer con el. 
máximo de sus elementos de fuego su acción en las distintas zonas 
donde se desarrollan. los esfuerzos principales, sin cambios de posi-. 
ción de Artillería, sólo con transportes de fuegos, lo que no podría- 
reahzarse en frentes’dilatados. 

En una. segunda parte referente a las Unidades <de orden superior, 
no obstante reconocer los grandes frentes que abarcan y la necesidad 
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d.e hacer grandes movimientos laterales, establece la conveniencia 
de elegir las zonas sucesivas ‘de esfuerzo principal, en forma que, 
aprovechando hasta el límit,e el alcance de las armas, se evite la len-- 
titu,d y falta .de continuidad de las operaciones por el tiempo que 
requieren los traslados. 

fE,sto es : que ,debe constituir una preocupación constante para 
el Mando esa lentitud y falta ,de continuidad en las operaciones, por 
motivo ‘de traslados ‘de elementos, que muchas veces es causa del: 
fracaso ,de la a,cción, ,de no sacarle el rendimiento ,debido, o que se 
retrase la persecución. 

En la defensiva, la repartición ,de fuerzas no se realiza .por una 
diferente densidad en el sentido del. frente, como ocurre en la ofen- 
siva; derivada, por el contrario, del grado ,de resistencia que quiera. 
presentarse en las diversas líneas que se fijen, dicha repartición se 
ef.ectuará en el sentido de la profundidad, dedicando el mayor es- 
fuerzo a la defensa de la posición que se sefíale como principal, no 
sólo asignándole la guarnición más importante, sino imponiendo a las 
otras líneas la obligación ,de auxiliarla, ,dentro de las posibilidades 
de su armamento, todo el tiempo que no se vean forzadas a emplear- 
lo en su propia ,defensa ante un ataque directo. 

No ies feliz la definición, y peca de oscura y confusa. 
Se ve la intención de querer diferenciar las ‘características de .la 

dosificación ‘de fuerzas entre la ofensiva y la defensiva, con un con- 
cepto lineal para la ofensiva, en que aparece alterada la densidad 
en el sentido .del frente, disminuida en unas parte y aumentada en 
otras, estableciendo con ello un concepto engañoso ; la densidad de 
una línea no está nunca constituida en el sentido del frente, sino del 
fondo, y al disminuirse la .densidad en las zonas en que no se des- 
arrollen esfuerzos y aumentarse en las elegidas para ejecutarlos, se 
obtiene la menor y mayor densidad, disminuyendo y aumentando la- 
profun,didad de las tropas en las mismas. 

El orden moderno ,de combate es profundo, escaqueado ; y para 
ser más fuerte o menos fuerte, nunca se aumenta la d,ensidad- 1ineaL 
de las fuerzas, sino la profundiadad de las mismas y las reservas. 

El que ataca necesita tener fortaleza, y las tropas, como todo 
instrumento que quiere penetrar, tendrán una sección estrecha y un 
cuerpo alargado. A su vez, el que defiende, como la superficie que- 
recibe golpes, apuntala y refuerza los puntos ,en que va a recibir las 
presiones. 

Es cierto que para atacar se disminuye el escalonamiento en pro-- 
fundidad por la aproximación de las reservas y el adelanto de la 
Artillería, pero ello es por imperativo del alcance de las armas y de 
la necesidad de activar la progresión y del asalto, que impone re-- 
forzar el número de los que chocan ; pero el «acordeón» no se cierra 
del todo, sino lo necesario. 

En la batalla de encuentro, la rapidez con que se suceden ías. 
situaciones diferentes hará sumamente ,difícil la elección acertada de 
las mejores zonas ,de esfuerzo principal ; la escasez y corto valor de 
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las noticias que se obtengan del enemigo obligarán a elegir, en prin- 
cipio, dichas zonas con arreglo a la idea de maniobra que forje el 
Mando, y a reserva de las modificaciones que imponga el desarrollo 
de la acción ; los riesgos de esta falta de precisión sólo podrán ami- 
norarse mediante un servicio perfecto de observación, un enlace só- 
lido entre todos los escalones y una completa red de transmisiones. 

La repartición de fuerzas tiene por objeto, asimismo, dosificar 
el esfuerzo de la Gran Unida,d en cada momento de la lucha ; en la 
ofensiva, será función del valor de la resistencia enemiga, y se efec- 
tuará variando la proporción entre los efectivos de la línea de com- 
bate y las reservas, a medida de las circunstancias ; con ella se 
determinará el escalonamiento en profundidad, que completará la 
formación adoptada en el sentido del frente para la línea de combate, 
como consecuencia de la zona de esfuerzo principal que se elija 
en cada caso. 

Aquí ya está más acusado el sentido de profundidad que se impone 
cuando hay que realizar esfuerzos, tanto en la defensiva como en la 
.ofensiva. 

Normalmente, en los preliminares de toda acción ofensiva, habrá 
un predominio de las fuer-fas reservadas sobr-e las fuerzas en contac- 
to; predominio que pasara a ésta últimas durante las fases decisivas 

.de Ia batalla para evolucionar nuevamente hasta el restablecimiento 

.de aquel estado primitivo por la constitución de vanguardias, si, 
conseguido el éxito, puede reanudarse el avance con sólo pequeñas 
resistencias que vencer, o por el empleo, en caso contrario, de reta- 
guardias que, sustituyendo a la línea de combate, permitan la orga- 
nización y retirada, a su amparo, del grueso de las Unidades batidas. 

Se realza todo el problema de Ia dosificación de fuerzas. Las 
Unidades desplegadas se gastan rápidamentte ; necesitan, por lo tan- 
to, el ser empleadas con usura y conservarlas frescas para los momen- 
-tos de la lucha. 

.Colmo cuanto más crecido es el número de fuerzas desplegadas, 
más lentos son sus movimientos, la batalla aconseja la reducción de 
efectos cuando éstos no son indispensables o la necesi,dad de Ia movi- 
lidad lo exige ; así surgen las vanguardias y retaguardias, maniobre- 
ras por sus efectivos, que permiten la progresión más rápida del 
conjunto y la economía de sus fuerzas. 

A esta variación de la dosificación de fuerzas en la primera línea 
hay que darle toda la gran importancia que encierra, ya que acusa la 
capacidad del jefe; si éste emplease en cada momento y en misiones 
secundarias más tropas que la necesarias, las restaría a la principal. 

El carácter del Jefe ha de resistir por ello a las peticiones viciosas 
que reciba de sus inferiores, sujetos a las impresiones directas de la 
batalla, y filtrarlas a través del conocimiento que tenga de la impre- 
sionabilidad de sus inferiores, comprobando con oficiales de enlace 
‘la realidad en los frentes, para no malgastar sus reservas y, con ellas, 
stis pos?bilidzdes de acción. 

S! el Jefe tiene siempre en sus manos reservas frescas, sino aban- 
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,‘dona el dominio de los fuegos de su artillería y si no descuida el 
mantener con un avión la observación del campo enemigo, no le 

‘escaparán los puntos y momentos decisivos de la batalla. 
La falta de estas tres previsiones ha hecho perder en esta guerra 

la ocasión de cobrar resonantes victorias. 

Z.a característica de toda maniobra de ala consiste en la combina- 
ación de varias direcciones de ataque, especialmente sobre el frente, y 
flanco de enemigo ; es la forma :más generalizada de maniobra, y su 
empleo surgirá en todas las fases de la lucha, lo mismo para las gran- 
des que para las pequeñas fracciones ; pero, en especial, es casi ex- 
clusiva de estas últimas, trátese de los elementos avanzados de Caba- 
llería o de las fuerzas más importantes ,de vanguardia que procuren 

*determinar el contorno de la verdadera resistencia enemiga, o que, 
una vez vencida ésta, pretenda arrollar las retaguardias encargadas 

-de proteger la retirada del contrario. 

Pu,diera suprimirse la última parte, pues en la maniobra de van- 
.guardias y retaguardias, por tratarse de obrar sobre fuerzas de re- 
,ducidos efectivos, están indicadas las maniobras de ala, pero sin la 
casi exclusividad que se les asigna. Las inflexiones de una linea ene- 
miga permiten desarrollar con frecuencia estas acciones. 

En cualquier caso, el Jefe no debe olvidar que la eficacia de la ma- 
niobra reside en el empleo ,de dos direcciones ,de ataque, CMWZ&I me- 

.wos; si una de ellas, por estimarse secundaria, se descuida hasta el 
extremo .de reducirla a una simple amenaza, la acción quedará reduci- 
‘da a un solo ataque y la maniobra corre peligro de perder su valor. 

Quedaría el párrafo mejor suprimiendo la frase «cuando menos». 

No se puede sentar el principio de que convengan más de dos 
direcciones ; antes al contrario, y si en vez de dos existiesen más, 

‘entonces lo probable es que ocurriera lo que el mismo párrafo acusa : 
que las acciones secundarias carezcan de efectividad. No sobran me- 
dios en la batalla para desperdiciarlos multiplicando las direcciones 
*de ataque. 

Las diferentes modalidades de la maniobra de ala, en orden a la 
cotnbinación de direcciones y proporción entre los efectivos aplica- 
dos a cada una de éstas, se hallan clasificadas en la categorías si- 

.:guientes : 
1.0 Ataque cofinvergente.-Pertenece más bien al orden estra- 

Ggico que el táctico ; se realiza por varias columnas que avanzan en 
march concéntrica sobre el enemigo para atacarlos ,siniultánea- 
mente. 
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2.” M&&ento desbordante.-R.equiere fijar al enemigo por me- 
dio de ataque ,de frente y prolongar una ala o las dos hasta rebasar- 
las de aquél, revolviéndose entonces contra una o contra ambas y 
aprovechando enérgicamente y sin descanso la crisis que pueda pro-- 
ducir en el campo contrario. 

El éxito de este proceder exige que las reservas enemigas queden 
imposibilitadas de intervenir en el ala o alas amenazadas, lo que re- 
quiere que los ataques de frente sean lo suficientemente intensos para 
desgastar las mencionadas reservas ; por consiguiente, las ventajas- 
que se obtengan con la acción de flanco serán proporcionadas a las 
que haya producido la de frente, de acuerdo con la idea de mutua de- 
pendencia entre los esfuerzos aplicados a ,direcciones diferentes. 

Esta necesidad de la intensi,dad de los ataques de fr,ente y en rela- 
ción intima con el éxito ‘de la maniobra de flanco, es esencial en la 
guerra ; hay que vencer la idiosincrasia que da a los combates se- 
cundarios o demostrativos una, intensidad y ritmo muy ,inferiores a<. 
los principales, malogrando su fin, que es obligar al enemigo a 
gastar sus reservas. 

Toda maniobra, y cuanto másdifícil son las razones, debe ser pre- 
cedida ‘de un estudio del terreno que permita, como en el ataque, ele- 
gir un. compartimiento .para desarrollarla y un análisis de los observa- 
torios enemigos, que nos permita hurtar nuestro ataque a su ,oibser--- 
vación y, por tanto, a la concentración de su fuego ,de Artillería. 

Esta previsión de tener estudiadas líneas de persecución, debe rea- 
lizarse con.stantemente. Las características psicológicas del comba: 
tiente y de los Mandos que sufren directamente la impresión de la lu; 
cha los predispone a dar por terminada la acción y encontrar un 
a1ivi.o en que el enemigo se repliegue. Cuando esto ocurre, falta’ la 
codicia en la persecución y no se cobra la victoria. 

EI nó señalar líneas !de persecución, limita en la conciencia deIZ 
ejecutante los objetivos, y Ie parece terminar su mision con lograr-- 
los sin que se haga efectiva la derrota de1 enemigo. 



LOS PROLOCOS 

,HtOLOGO A LA «GEOGRAFIA MILITAR» DE DIAZ DE VILLEGAS (1) 

Geografía e Historia, unidas, apretadas, inseparables ; cuerpo la 
,primera, vida la segunda; perfectas en su unión, deformes y cojas 
separadas. Así es la Geografía Militar, que, con acierto y oportuni- 
cdad indiscutible, OS ofrece el culto comandante de Estado Mayor 
Don José Díaz de Villegas. 

Su interesantísima y documenta,da introducción haría ocioso este 
prólogo, si una aííeja costumbre de nuestros tratadistas militares, 
tan cultos como modestos, no guardase para sus Jefes la prueba de 
alta estima de ofrecerles apadrinar sus obras. 

En este solo concepto hago mi aparición en este pr$ólogo, corres- 
pondiendo a.sí a la .delicada atención de tan entusiasta soldado, pues 
sería vana quimera intentar mejorar con unas cuartillas el fruto de 
much,os ,días de vigilia y concienzudo estudio, ya que buena la obra 
-se abre por sí sola camino. 

Lucha y combate es la naturaleza ; luchan el fuego y las materias 
-ígneas en las entrañas de la tierra, los mares con las costas, las aguas 
con la tierra, a muerte con la vida, los seres entre sí, las naciones so- 
.bre la superficie de la tierra ; sólo España, con un gesto rolmántico. 
.y suicida, en su letargo pacifista, suena con la !quimérica paz entre 
los pueblos, cantando endechas a la Sociedad de las Naciones, defen- 
-sora ‘de los intereses de las naciones próceres, mientras dentro de sus 
fronteras ~11s hijos, animados de un exalta,do fervor democrático, se 
combaten entre sí. 

Desde los tiempos primitivos en los que el hombre prehistórico 
.empleaba la fuerza de sus brazos o la potencia de sus piernas para 
*disputar a sus rivales el disfrute de la hembra o el dominio de los 
frutos, la lucha sigue entre los hombres su camino continuado y pro- 
gresivo ; su extensión e intensida,d van en aumento, intimamente 
ligadas a la potencia de los medios y artificios de combate y al radio 
*de acción de los elementos de transporte. 

Encuentro entre hombres, lucha entre tribus, combate entre pue- 

(1) Geogrofá Militov de España, del Teniente Coronel de E. M. José Díaz de 

Villegas. Prólogo del General Franco, 2.~ ed., Edit. Servicio Geográfico y Carto- 

gráfico, Madrid, 1936. 
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blos, guerra entre naciones, conflagraciones continentales, guerra fu-- 
tura entre los continentes ; pero bajo la aparente firmeza de la or- 
ganización interna ,de los estados, se avecina otra guerra más cruel y 
terrible, la económico-social, la que, destruyendo nacionalidades, mar- 
cha solapada y veloz empujada por las fuerzas ocultas de la revo- 
lución y el poderoso motor de las pasiones sin freno, extinguiendo, 
con su destructor materialismo, los valores espirrtuales que dieron al. 
mundo la paz y bienestar que disfrutaba. 

En esta grandiosa amplitud que las guerras modernas alcanzan, 
resurge con nuevos y potentes brios la importancia de los estudios, 
geográficos. 

Geograf;ia e Historia ocupaban los reducidos bagajes de nuestros 
conquistadores y capitanes, cuando por los mares y tierras del mundo: 
escribían con sus armas nuestra Geografía ; Geografía e Historia 
reinaban en el cerebro de nuestros ,excelsos gobernantes cuan,do eT 
mundo se cefíía con la cadena de nuestras posesiones ; sólo cuando5 
los estudios históricos y geog-ráficos dejan SLI paso a los filosóficos y 
políticos, 10s ideales y espiritualidad espafíoles mueren a manos de la 
discordia entre los ciudadanos y surge esta España envenenada y 
maItrecha, que, tras sus luchas fratricidas, a espaldas de la Geo-- 
grafía, nos legaron nuestros padres. 

No es la Geografía Militar ciencia reducida y particular al servi-- 
cio exclusivo del Ejkito, es un aspecto particular de la Geografía en 
general, que interesa por igual al militar como al político, que no sólo, 
es indispensable al soldado, sino conveniente al ciudadano. 

Acertadamente recuerda en su introducción el autor las célebres 
palabras de Napoleón cuando decía: «la política de los estados es. 
con’secunecia de su Geografía» ; y es paradójico que un .desconoci- 
miento y desprecio de la Geografía militar llevase a los gobernantes 
franceses a malograr los frutos de su ,costOsa victoria, no creando en. 
el NE. una verdadera frontera, no obstante los denodados esfuerzos 
de su Yictorioso generalísimo, vencido, sin embargo, por la alegre in-- 
consecuencia de los partidos políticos. 

‘El campo de la Geografía Militar no tiene límites, l,o abarca 
todo, la ráma física, con sus estudios geológicos, orográficos, hidro- 
gráficos y meteorológicos ; la política, con sus socie.dades humanas, 
agrupacisnes étnicas, políticas, religiosas y sociales, fundamento y 
origen ,de la lucha entre .los hombres ; t,odo interesa a la Geográfía 
Militar y a los encargados ,de Idirigir y ejecutar la guerra. 

Circunscrito este libro al estudio de la Nación española y sus ma- 
res limítrofes, el autor analiza las características del territorio nacio- 
nal de nuestras fronteras, y acertadamente se encamina para extraer 
sus materiales históricos, a una fuente poco explorada de nuestras 
campañas nacionales, a la hasta ahora inédita en España, guerra 
de nuestra independencia. 

,Cuanto más se adentra en el estudio, más se realza la importan- 
cia de nuestra situación geográfica y la fortaleza de nuestras diviso- 
rias y reductos naturales, en los que la falta de comunicaciones y el: 
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valor soberano del terreno dan nueva vida a las campañas de nuestros 
guerrilleros ; pero sin que por ello se descuiden ni analicen el valor 
de las estadísticas de producción y de consumo, la potencia y medios 
industriales, las necesidades de los modernos ejércitos y la vía eco-- 
nómica .de la nación, ,que si antaíío descansaba en la vida comarcal & 
sus regiones, medio aisladas por lo precario de las comunkaciones 
y medios de transporte, hoy se complementan y necesitan con el in- 
tercambio, en aumento, de SLIS productos agrícolas, mineros e indus-- 
triales. 

He aquí que el estudio de la Geografía pone al descubierto cómo 
a sus espaldas y contra natura se forjan los separatismos criminales 
y traidores. 

Al examinar nuestras costas y fronteras aparecen evocados ante 
el lector nuestras antiguas fortalezas y castillos como esos torreö- 
nes abandonados y maltrechos que, mostrando en sus lienzos y car- 
comidas piedras sus resquebrajaduras, recuerdan el ocaso .de su po- 
derío ; plazas y fuertes ayer tan apreciados, pero hoy anticuados e- 
inertes, muestra del celo de otras generaciones. Campo de Oyarzun, 
Pamplona, Coll de La,droncs, Kapitan, Santa Elena y Figueras ; cen-- 
tinelas que un día barrearon los pasos de nuestra frontera y hoy son 
mudos acusadores de nuestra incuria ; Tarifa, Ceuta, Cádiz, Santa Cruz 
de Tenerife, Las Palmas y otras plazas, cuyos cañones tronaban en 
nuestras aguas, que se enfrentaron un día con el po,derío naval ex- 
tranjero, pero que hoy desaparecen bajo la piqueta de los ensanches 
urbanos sin que nada les sustituya en su guardia secular. i Geografía 
Militar, previsora y guerrara, no comprendida en el mercantilismo 
fenicio de los tiempos modernos! 

Muy acerta.do y de interés es el estudio y análisis- que se hace de 
nuestras líneas orográficas. e hidrográficas para sentar el principio 
de nuestra estrategia nacional, haciéndolo descansar sobre la forta- 
leza de nuestra orografía, en .contraposición con los países lluviosos 
que lo hacen en sus grandes ríos. 

Brillante presentación la ,de la gran Espaíia compartimentada, con 
sus grandes zonas montañosas, escenarios apropiados para la guerra 
de limitados efectivos y de unidades maniobreras; terreno escaso. 
de comunicaciones, pero fuerte y poderoso, en que la aviación ofrece 
rendimientos y en el que los aprovisionamientos constituyen un deli- 
cado problema. 

De una gran utilidad e interés es la presentación y análisis de 
los datos estadísticos, materia ésta en España muy abandonada, que 
con el conocimiento del terreno, son los factores fijos y reales que 
se ofrecen al estudio para los proyectos y previsiones militares. 

;Cuánto interés no ofrece también, en el orden político de la 
nación, el estudio de los datos de nuestra potencia ,demográfica y la 
suspensión de nuestra emigración a las naciones americanas ?. . . Ya 
no salen de España los excedentes de su población, no inyectamos 
vida y brazos a nuestras hijas ,emancipadas. La inquietud de nuestras 
juventudes no va ha,cia la América Española, donde tantas veces 
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dejaban sus sudores y sus vidas, aquí se quedan con sus ilusiones y 
.ambiciones ; pero nadie las encauza y las conduce, como ocurre en 
la vecina y poderosa península latina, sólo las aso,ciaciones de origen 
y nexo internacional las explotan y dirigen, mediatizando así la polí- 
tica espaííola y convirtiendo a los que podían ser valiosos ciudadanos 
en instrumento inconsciente contra su propia patria. 

iCuánta luz no se haría en medio de tanta inconsciencia con un 
estudio meditado de la Geografía Militar! 

Pues este es el pres,ente que esta obra os ofrece, estudio racional 
y meditado de nuestro territorio, análisis claro de su importancia 
.militar ; datos y estadística comparados con los de otras naciones, 
lecciones d:e la historia sobre las distintas comarcas. 

Un concepto moderno ,de la Geografía. Una Geografía viva, llena 
del contenido de la historia. 

Santa Cruz de Tenerife, abril de 1936. 
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE. 

PROLOGO A <GUERRA EN EL AIRE> (1) 

La historia de una nación es la vida y los hechos de sus héroes ; de 
aqui la atracción que sus páginas inspiran y las emociones íntimas 
que nos ofrece. l,Cuántas enseñanzas! l*Qué grandes modelos de vir- 
tudes ! 1 Motivos para la meditación y el análisis ! 

,La invasión filosófica del siglo ,XVIII con su racionalismo enci- 
.clopédico, había echado sobre nuestra Historia el veneno de la ,duda, 
y así vivimos su crisis más grave, con nuestros héro,es legendarios 
difama,dos, nuestros santos y nuestros mártires escarnecidos y nuestra 
Patria ignom$niosamente calumniada. Con los argum,entos de la 
decadencia espaf’iola nos negaron las virtudes de la raza, mientras con 
los despojos de nuestras empresas se levantaban otros Imperios... 

Y aunque en toda coyuntura br,illaron las virtudes raciales de 
nuestro pueblo, sus destellos no llegaban a romper las densas nieblas 
sobre nuestra Nación acumuladas. 

Fue, necesario la conmoción que sufrió España en este Movimiento, 
para que, liberados de torpes doctrinas, tuvieran su fiel expresikin 
las manifestaciones de vigor de nuestro pueblo, que con sus sacrificios 
y virtudes afirmaban la fidelidad de una historia superada por los 
hechos heroicos de nuestra Cruzada. 

Mas cuán distante es la vida de los héroes de lo que la fantasía 
- 

(1) JOAQUÍN GARCfA MORATO: Guerra en el aire. Prólogo del Caudillo. Editora 
Nacional (Gráficas Uguina). Madrid, 1940, 210 págs. 



popular y novelesca ha forjado alrededor de las figuras guerreras, 
Ese es el valor de ,este libro. El que la semblanza del hkoe no 

aparece desfigurada por los historia.dores, se revela a través de sus 
propias observaciones, de sus momentos humanos, de sus acciones 
heroicas, de la paz de un hogar presidido por esa sencillez y natura- 
lidad que cautivan y de la que se ,despren.de esa fragancia de romanti- 
cismo y de poesía, que es el motor de las grandes acciones. 

LOS PRÓLOGOS 281 

Los jóvenes que, atraídos por la ilusión de conocer su vida os 
adentráis en su lectura, encontraréis algo de la vida de todos; evoca- 
ción de travesuras infantiles, sueños románticos de estudiantes y ca- 
detes, afición a la vida peligrosa y de emociones, rebeldía natural 
hacia el blanducho y cansino ambiente general de las juventudes de 
nuestra clase media de que ‘es expresión la figura de nuestro Alférez 
provisional, tan española y natural como desorbitada por los timo- 
ratos. 

Una literatura :decadente había acumulado sobre la figura gue- 
rrera un artificioso cúmulo de cualidades extraídas de la picaresca 
.de nuestros aventureros profesionales, en que todo vicio encontraba 
un torpe asiento, alternando la fanfarronería y la pendencia con el 
juego, el vino y las muj.er.es. Como si el heroísmo que es sublime 
encarnación de las virtudes, pu.diera tener escenario favorable en los 
campos del vicio. Por ello no encontraréis en este libro ni rastro de 
la crápula dorada, falso concepto que, creando un espíritu de toleran- 
cia ‘ante los excesos y licencias, ha sido causa de que muchos apren- 
-dices de héroe se malograran arrastrados por ese ambiente ‘de hipo- 
cresía del mal, que, considerando de buen tono la práctica de los 
vicios, llevó a muchos por un camino contrario a SLI buen natural. 

La vía de Dios es el camino de los héroes. Así lo reconoce nues- 
tro heroico aviador cuando dice: «Que con los ideales de Dios y 
Patria firmemente arraigados, todos pueden alcanzar sus éxitos.» Para 
,enfrentarse con la muerte, para elevarse sobre ella, para alcanzar 
la Gloria y el laurel y dar la vida consciente por la Patria, hay que 
creer en Dios. Este es .el gran secreto de nuestra historia y el alma 
“de nuestra Cruzada. 

El sentimiento de la Patria y ,del Deber, es cierto, da hombres 
valerosos ; pero los héroes verdaderos, los conscientes y voluntarios 
para el sacrificio surgen en ,el campo de los creyentes. 

Recorriendo las páginas de este diario encontraréis los que habeis 
.combatido, algo de nuestras ,emociones pasadas, ese optimismo des- 
pués d,e la batalla, que es alegría de vivir, atracción de la vida ante 
-la muerte que acecha. Ese ,dolor por la del compañero caído, más que 
un amigo, un hermano -hermandad nacida ,de los peligros vividos 
.en común-; dolor que ocultamos en nuestro corazón y que inútil- 
mente intentamos disimular con fingido optimismo. ;Quién que haya 
combatido no vivió estos momentos? 

Recuerdo el anhelo con que un día me visitó nuestro héroe, du- 
rante la batalla del Ebro, cuando fue derribado en campo enemigo su 
.gran amrgo, otro as del aire, el capitán Salvador ; su intensa emo- 
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ción al conocer que ya trabajábamos hacía horas por su rescate hiz@ 
que las lágrimas escapasen de sus ojos, que, inocentemente, justificaba. 
con la frase: «Mi general, es que es mejor que yo.» 

iCuánta generosidad, y qué noble reconocimiento del valor ajeno! 
_ La.envidia, torpe mal español, evidentemente no cabe en -el cora- 
zón generoso de los héroes. 

En el libro de García Morato encontraréis la historia íntima $de 
nuestra Aviaci,ón tejida un día tras otro con derroche de corazón y de 
fe,. con victorias aéreas resonantes, que nos dieron la superioridad 
en, .el aire, superioridad mantenida contra el número y el oro. Cente- 
nares ‘de aparatos llegaban al ejército rojo periódicamente -a través 
de las fronteras, que nuestra Aviación buscaba codiciosa, obligán- 
d-es a combatir y a sucunmbir en detalle, malogrando sus propósi- 
tos de alcanzar con una aplastante superioridad numérica la anhelada 
supremacía aérea. 

Un momento sobre todos fue durante la campaña decisivo para 
nuestro porvenir aéreo, lo acusa García Morato en las páginas de 
Su relato cuando ,en los cielos de Madrid y en la lucha ,desigual com- 
baten dos morales ; allí se consagra el héroe, se lanza por la victoria. 
y la victoria es suya, nadie podrá en el porvenir arrebatársela, En 
los ‘cielos de España nace una doctrina de que García Morato es, 
paladín. 

La guerra en el aire evoca la lucha de los viejos tiempos, el. 
guerrero que busca al guerrero, la vista y el brazo dispuestos a la. 
estocada, la espalda débil, el socorro al compañero comprometido, 
uno contra varios, serias acometidas, retrocesos para atacar, guerre-. 
ros caídos, alas rotas, gestos caballerosos en que el caballero derri-- 
hado recibe en su -descenso el saludo del vencedor que lo respeta... 

iHermosa lucha del aire que resucita el espíritu de los tiempos. 
heroicos, que renueva la poesía épica de los viejos capitanes! 

Esta es la vida ,de García Morato. Murió como los h&-oes legen-- 
darios, en plena juventud, feliz y victorioso ; sus alas poderosas se, 
quebraron un .día ante el azar, mas quedó su espíritu flotando en las. 
que en un mañana han de nublar el sol. 

Este libro os señala la ruta gloriosa de los luceros. 

FRANCO. 



LOS PRÓLOGOS 

PROLOGO A LAS OBRAS COMPLETAS DE VICTOR PRADERA (1) 

El nombre de Víctor Pradera, unido para siempre a nue&+ 
Histokia, obliga sin distinción a los españoles. Por ello, basta’ e1 
deseo de su esposa de que figure mi firma a la cabeza de sus obras 
para que lo acoja y rinda público homenaje al español ejemplar; 
modelo de rectitud política, espejo de caballeros y luchador incansable 
por’ la unidad de nuestra Patria. 

Quiso Dios premiarle las batallas libradas en su servicio, conce- 
diéndole la muerte que tiene reservada para los héroes y los mártires. 
Sus virtudes heroicas, forjadas en una vi,da rectilínea, y por todos 
conceptos ejemplar, resplandecen ‘en los días terribles del cautiverio, 
cuando, de cara a la muerte, conforta con sus palabras y estimula 
con el ejemplo a sus compafíeros de prisión, que pronto habrían de 
serlo de martirio, proclamando la fe de Cristo ante los crueles ver- 
dugos, con tal celo y gallarda valentía como pudieran hacerlo los 
santos confesores de nuestra Madre Iglesia. 

No muere quien entrega la vida con sublime heroísmo, en el que 
llega a perdonar a sus enemigos .e implorar públicamente a Dios 
Nuestro Señor perdón para sus verdugos. La extensión y multi@i- 
cación de los casos ejemplares no puede amenguar la grandeza de loS. 
mismos. 

No había de atesorar Víctor Pradera una vida como la que llevó, 
y su muerte sola constituiría un ejemplo perenne .de valor y de 
firmeza cristiana. Lo que para él fue trono ,de gloria, constituyó, 
sin embargo, para España una de las pérdidas más grandes y sen- 
sibles. Su colaboración segura y su consejo sabio y leal hubieran 
representado en nuestra dura tarea de gobierno poderosa asisten- 
cia ; mas al permitir Dios en sus altos designios pér.dida tan grande 
para nuestras filas, nos colma, por otra parte, de bondades con 
muestras constantes de su predilección, que nos hace pensar en l$ 
interc.esión valiosa de tantos gloriosos mártires que, próximos 21 
Poder divino, recogen para España la pródiga cosecha que sembró 
su muerte. 

i Cuánas veces al tropezar en estos anos con el espíritu cerril 
de tanta capillita, a que los españoles son tan ,dados, se ha puesto 
de manifiesto el vacío que Víctor Pradera nos ha dejado ! i Qué gran- 
di,oso paladín ,de la unidad de la Patria hemos perdido! i Qué fruto 
no hubiera dado a nuestra causa su espíritu batallador, al servicio 
de una poderosa inteligencia, él, que tanto peleó por la unidad en 
los tijempos y ambientes más adversos! 

Las obras, oraciones y escritos d,e Pradera -salidos a la luz en 

(1) VfcToR PRADERA: Obms Lowbpletas. Prólogo de Francisco Franco. Edit. 

Jnstituto de Estudios Políticos, Madrid, 1945. 
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tiempos liberales, de desastres y tradiciones, moviéndose en un clima 
político materialista y desintegrador, y teniendo que buscar la efica- 
cia en lo posible, sin perder por ello la posición firme de la doctrina- 
encierran para los ,españoles un tesoro kagotable de enseñanzas, 
deducidas con la Idgica irrebatible de la Historia fecunda de España 
en sus días luminosos del Imperio, o de las sentencias y vidas de sus 
grandes santos, o de sus gloriosos capitanes. 

Me unieron a Víctor Pradera una viva simpatía y una sincera 
amistad, nacidas en una comunión de inquietudes por la suerte de 
nuestra Patria. Se condolía en nuestra última entrevista, en vísperas 
de mi salida para Canarias, de la ceguera :de los grupos políticos ante 
la tragedia espantosa que sobre España se cernía ; y cuando yo le 
exteriorizaba mi fe en las altas virtudes de nuestro Ejército y en la 
generosidad de nuestras juventudes para la salvación de España, pero 
significándole la inutilidad e ineficacia de todo esfuerzo si había <de 
ser para retornar, como a la caída ,de la Dictadura, a los egoísmos de 
los partidos que arrastraron a España a esta situación, Pradera me 
cogía con vehemencia del brazo, repitiendo: No, no, mi general. Hay 
que imponerles la unidad. i,La unidad, sobre todo! 

,Hablamos seguidamente de José Antonio, del eco de sus palabras 
entre las juventudes, de la hostilidad con que se le recibía en algunos 
campos blanduchos de las derechas, y me atajó rápido : iYo, no!, y 
levantándose con vehemencia, sacó de un mueble inmediato unas 
cuartillas que agitaba en el aire : ((2 Bandera que se alza?» Este era 
el título de un valioso trabajo publicado recientemente por Pradera 
en Accdólz Española., respondiendo al notable ‘discurso doctrinal de 
José Antonio, en el que suscribía sus principales puntos y recababa 
para el tradicionalismo la paternidad de gran parte de la ,doctrina, 
dando así con su escrito el primero y más importante paso para la 
unificacibn que, por su trascendencia en el orden político, reprodu- 
cirá en sus más destacados pasajes. 

Al poner Pradera de manifiesto la identidad en cuanto al aspecto 
específicamente político de la doctrina, coincidiendo con la concep- 
ción antiliberal que José Antonio propugnaba, lo hace con las siguien- 
tes y rotundas palabras : 

«Por eso, el Tradicionalismo -bien asentado sobre el prin- 
cipio de autoridad considerado como un ,bien para los ciudada- 
nos-, al sostener, no sólo la compatibilidad, sino la armonía de 
la autoridad con la zona de la libertad coincidente con el Dere- 
cho, ‘era la única doctrina que podía impedir la #disolución del 
Estado. Y sin preocuparse de las estúpidas acusaciones de abso- 
lutismo, mil veces repetidas bajo formas diversas, sostenía ar- 
dientemente la necesidad .de un Estado fuerte. En el cual, por 
cierto, veía ,el mayor obstáculo para que el Poder buscase refugio 
«en la tienda de campaña de la .dictadura». 2 Es ésta la concep- 
ción ‘del Estado que el señor Primo de Rivera opone al Estado 
liberal? Pues tampoco, como se ve, añade nada a la concepción 
tradicionalista. 
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Ni aun siquiera en lo que pudiéramos llamar episódico o 
pintoresco ; porque el cuadro del gobernante asediado por todas 
partes en el sistema democrático y en constante derroche de 
energías -pintado de mano maestra por el señor Primo de Ri- 
vera- es de sobra conocido de los lectores que pasaron sus -ojos 
sobre libros tradicionalistas. Más de una vez y de dos se ha hecho 
surgir ante ellos la figura de ((un hombre dotado para la altísima 
función de gobernar, que es, tal vez, la más noble de las fun- 
ciones humanas, que tenía que dedicar el SO, el 90, el 95 por 100 
de su energía a substanciar reclamaciones formulariaj, a hacer 
propaganda electoral, a dormitar en los escaños del Congreso, a 
adujar a los electores, a aguantar sus impertinencias, porque .de 
los electores iba a recibir el Poder ; a soportar humillaciones 
y vejámenes de los que, precisamente por la función casi divina 
de gobernar, estaban llamados a obedecerle ; y si? después de todo 
eso, le quedaba un sobrante de algunas horas en la madrugada 
y de algunos minutos robados a su descanso intranquilo, en ese 
mínimo sobrante es cuando el h0mbr.e dotado para gobernar podía 
pensar en serio en las funciones substantivas de gobierno.» 

Al enfrentarse con la disolución espiritual que los pueblos vienen 
sufriendo, suscribe, igualmente, las palabras de José Antonio con 
verbo cálido de militante : 

«Una unidad de pensamiento, de conciencia y de acción, son 
la síntesis de la libertad absoluta de pensamiento, de conciencia 
y de proselitismo. La libertad que el liberalismo defendía, deS- 
vada del concepto de soberanía individual de Rousseau, debía 
disolver la unidad .espiritual de las personalidades sociales, y, en 
especial, de las nacionales. El señor Prim6 de Rivera condena 
esa disolución espiritual de los pueblos, que imputa, quizá, al 
hecho menos trascendental del liberalismo, pero que es suya. Los 
hombres -dice-, a pesar de lo que ven escrito en el frontispicio 
del Estado liberal, nunca se sintieron menos hermanos que en e1 
seno de su vida turbulenta y ,desagradable. Y clama porque la 
unidad se restablezca. «La Patria -afirma- es una unidad total 
en que se integran todos los individuos y todas las clases ; la 
Patria no Ruede estar .en manos de la clase más fuerte ni del 
partido mejor organizado. La Patria es una síntesis trascendente, 
una síntesis indivisible, con fines propios que cumplir; y noso- 
tros lo que queremos es que el movimiento de este día y el 
Estado que cree sea el instrumento eficaz, autoritario, al servicio 
de una unidad indiscutible, de esa unidad permanente, de esa 
unidad irrevocable que se llama Patria.» Y más adelante, delinea- 
da y perfeccionada la expresión de un pensamiento que pugnaba 
por desprenderse de la bruma de las anteriores palabras, pro- 
clama lo siguiente: «Que todos los pueblos de España, por di- 
versos que sean, se sientan armonizados en una irrevocable 
unidad de destino.» 



,; .«Una vez más, la «bandera que se alza» se abate sobre el Tra- 
,dicionahsmo. En esas dos líneas está la definición tradicionalista 
de NacI6n, que, en su aspecto afectivo, es la Patria. ì\;ación eì 
una sociedad de pueblos diversos unidos por la realización en 
ella del destino humano de sus asociados;. En su composicióIl 

s entra !a unidad.» 
: La nación, para José Antonio y para Pradera, es la misma cosa. 

La afinidad no puede ser mayor, y queda expresada de manera inequ- 
trota en los siguientes párrafos : 

«Y la coincidencia va muy lejos. Llega a los origenes mismos 
de la evolución social, preparando con ello lo que debe eiistir en 
el problema de la representación. El Tradicionalismo, fundamen- 
talmente orgánico, pone la célula social en la familia, y considera 
la nacijn no como una mera agreg-ación de individuos, sino como 

I una expansión de aquélla en el tiempo y en el espacio. Pues el 
señor Primo de Rivera dice: «Yacemos todos miembros de una 
familia ; somos to,dos vecinos de un Municipio ; nos afanamos 
todos en el ejercicio de un trabajo.» So hay en el proceso evo- 
lutivo la perfección con que lo percibe el Tradicionalismo ; no hay 
tampoco la separación entre el propio ,del ser y el de su actividad ; 
pero la coincidencia substancial existe. El Tradicionalismo, en 
efecto, al contemplar la familia como célula social, percibe en ello 
una -doble evolución. La ,de su ser pasa primero por el Municipio, 
después por la Hermandad municipal o región y finalmente se 
, concreta en la nación. La de su actividad, ejercitada en el primer 
taller fijado en el hogar, .engendra horizontalmente la clase y 
verticalmente la Corporación. : 

Ni hay tampoco sobre este particular en la «bandera que se 
alza» nada que estuviese inscrito en la del Tradicionalismo. 

Puesta la coincidencia en las premisas, había #de existir tambi6n 
en las conclusiones. «Que .desaparezcan los partidos políticos 
-dice impetuosam,ente el señor Primo de Rivera-. Si éstas son 
nuestras unidades naturales, si la familia y el Municipio y la 
Corporación es en lo ,que de veras vivimos, 2 para qué necesitamos 
del’ instrumento interm,ediario y pernicioso de los partidos polí- 
ticos, para unirnos en grupos artifkiales comienzan por ,desunir- 
nos en nuestras realidades auténticas ?... Queremos que todos se 
sientan miembros de una comunidad seria y completa ; es decir, 
que las funciones a realizar son muchas ; unos, con el trabajo 
manual ; otros, con el trabajo del espíritu ; algunos, con un 
magisterio ,de costumbres y refinamientos. Pero que en una comu- 
Sdad tal como nosotros la apetecemos, sépase desde ahora, no 
.debe haber convidados ni ,debk haber zánganos.» 

s Pradera, con este escrito, había alzado la bandera de unificación, 
sellada más tarde con la sangre generosa de nuestros héroes 7 <de 
nuestros mártires. El Decreto de unificación no haría más que dar 
‘forma orgánica al mandato de nuestros muertos. 

Este espíritu unitario de Pradera, este españolismo que llena su 
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-vida, sus ,esfuerzos por incrementar la dimensión y el contenido filo- 
sófico del Tradicionalismo, triunfaron en su Navarra, tan querida, en 
vísperas del Alzamiento ; dividida España en grupos y grupitos por la 
-atomización a que el sistema liberal la arrastró, no podía forjarse la 
unidad, por todos anhelada, si ésta se había de construir sobre los 
principios que separaban y no sobre aquellos comunes que nos unían. 
En este sentido se había resuelto el problema, cuando se reconoció la 
necesi,dad y la urgencia del Movimiento, al exigirnos el general Mola, 
para tomar parte en él, que éste no tuviese la etiqueta de monárquico, 
que algún sector político, sirviendo SLI ideario, pretendía ; se ventilaban 
problemas mucho más altos, como el de Dios y el de la Patria, para 
*que nos perdiésemos en una pugna de incomprensiones. Sin dejar, por 
mi indicación, cerrado el camino a la Monarquía para el día que así 
conviniese a! servicio ,de la Patria, se acordó de manera solemne llevar 
a cabo el Alzamiento únicamente por Dios y por España ; mas pre- 
parado éste y en trance de desencadenarse, cuando ya no era posible 
-retroceder, aquel espíritu partidista que parecía superado estuvo a 
punto de dar al traste con lo que estaba llamado a ser Glorioso Mo- 
vimiento Nacional: el jefe a la sazón del sector tradicionalista mani- 
festó exigente a los generales Sanjurjo y Mola .que condicionaba su 
participación en el Movimiento a la aceptación integra y formal de su 
programa. 

La situación no podía ser más grave. Faltaban sólo horas para 
,desencadenarse el Movimiento, podía en aquellos momentos estarse 
ya realizando, y la pretensión caía sobre el glorioso general como 
una losa de plomo ; sin embargo, Mola, consciente de su responsabi- 
lidad, rechazó con entereza la exigencia, resuelto, según propia con- 
fesión, a pegarse un tiro si el pu.eblo no le secundaba ; mas en estos 
momentos críticos triunfó el verdadero espíritu tradicionalista, el es- 
píritu de unidad por el que Pradera había batallado tanto, y los car- 
lic;tas, por boca de sus principales j.efes, ofrecieron a Mola su concurso 
;al Movimiento solamente por Dios y por España. Noble actitud, 
mantenida días despu& en patriótica proclama a los requetés por su 

Augusto Abanderado Don Alfonso Carlos. 
Al hacer pública esta interesante efemérides del Alzamiento Na- 

cional, tan importante como poco conocida, rindo, con el más cálido 
recuerdo al batallador incansable de nuestra unidad y a nuestro 
Horado general, el público reconocimiento a quellos patriotas nava- 
,rros que, l!.egado el momento, se lanzaron al sacrificio por cuanto 
nos es común a todos: por Dios y por España. 

Este rasgo generoso y heroico -compartido entonces por cuantos 
se incorporaron a nuestro Movimiento liberador- contribuyó a salvar 
aquellos principios inconmovibles sobre los cuales habrá de restable- 
cerse, con pleno sentido Y honor, la institución que antaño fue y 
podrá ser nuevamente, makíana, clave del arco de nuestra grandeza. 

FRANCISCO FRANCO BAHAMOKDE 



RAZA 

Anecdotario para el guión de una película 

por «JAIME DE ANDRADE, 

Asg7c?ne?zto (1) 

1897 en Vwillagarcia. Do% Isabel espera, con SICS hijos, el regreso 
dr su marido, el capitán del novio don Pedro Churruca, que acaba de 
das la vuelta al mundo en la goleta «NautiEus». La familia se reune 
e?r torno al marino, que cuenta a sus I@os la muerte gloriosa de su 
antepasndo, don Cosme Damián Churruca. Se evoca el hecho en la 
wsve «San Juan Nepomuceno» durante la batalla de Trafalgar, cuaudo 
Churruca, ya gravemente herido y apunto de morir, pide a sus kom- 
bres que claven la bandera. Luego explica don Pedro a sus hijos por 
qué los mil:itares y los marinos se visten de gala para morir y  les dice 
que almogávar será siempre el soldado elegido, el voluntario para las 
empresas arriesgadas y dificiles : «Su espiritu -afirma- esta en las 
venas españolas y surge en todas las ocasiones.» La acción pasa a 
Madrid, pocos meses después. Mientras en el Parlamento se pide 
«cerrar el sepulcro de Cuba», Fedro Churruca recibe la orden de salir 
pal-a la isla y muere e+t batalla naval. 

Han trarzscurrido casi treinta años. Los hijos de Pedro Churruca: 
viven epz la capital con su madre. Pedro, el hermano mayor, se ha 
declarado de izquierdas y quiere ser diputado; José, el segundo, es 
oficial del Ejército; Jaime Iza sido llan~ado pov la vocación religiosa: 
Isabelita, se va a casar con el oficial í,uis Echevnrriaz compañero -y 
amigo de José. Pasan unos cuantos años mQs y llegamos al 18 de ju- 
lio de 1936’. José, que va a Toledo, encuentra el camko irtterceptado 
por la rebelión. Su coronel le eraca.rga que trate de establecer contac- 
tos co?a algunos reductos y le entrega un mensaje que debe llevar nF 
Cllarte de la Montana en Madrid. José se mezc1.a con los asaltantes y 
es herido; cuando van a curarle, le eg?c,u.entran la curta para el gene- 
ral Fanjul, jefe de la fracasada sublevación en la. capital. Se celebra eC 
consejo de guerra contra José; su. defensor trata. de eãculparle alegan- 
do que fue herido cualado lw/aaba al lado de la República,, pero Josk 
lo niega: «il1i sangre es de Espal?a», dice. 

(1) De la obra de CARLOS FERNÁNDEZ CDENCA: La guerra de EsBaBa cn et 
cine. Editora Nacional. Madrid, 3973? t. 4. 
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lsa.bel visita a su hermano Pedro para. pedir-lc que snlue a José, 
que ha sido condenado a muerte. Pero Pedro replica que ?a 11nda pue- 
de hacer: le envió un defensor 31 Josk GO quiso ser defendido. Lo 
hico a que Pedro accede es a sumi?listrar WI pase para que Mari Sol 
Mendoza, la gf.ovin de José, vea a éste antes de que le fusilen. José 
pide a Mari Sol que le llaga lle~~o~ su wzifosme y sus con,decoracio- 
;nes, para morir digtzame,late; Pedro promete que cumplircí este deseo 
.de su hermano. Se ejeczt.ta la se,nte!rcia contra José, pero cuando Mal-i 
Sol va a recoger su cuerpo nota que aha está caliente; qhn médico ami- 
go comprueba. qz$e nirzguna de las balas recibidas afecto a órga,nos vi- 
.tales y consigue hacerle pasar a un hospital con documentación falsa, 
5om.o herido republicano. 

E,ntre tanto, el Iaerwbano menor, Jaime, es asesinado en uîza playa. 
4erca.%a n Barcelona con los demás religiosos de la ordeTZ de San Jfdan 
de Dios; a pesar del consejo que le habían dado. relzúsa salvarse 
haciendo saber qu.e es hermano de U.IZ dipu.ta.do del Frente Popular. 
Restablecido de sus heridas y con la docu.mentacióx de un miliciano 
muerto, José marcha al frente rojo y aprovecha la primera ocasión 
para pasarse a la .zofla nacional. 

En cambio, su c&ia,do L,uis, que combate COYL las tropas de Franco, 
no soporta la separcrción de su mujer y su,s hijitos, que están en BiE- 
bao, y decide pasarse a. zoxa roja. Y cuando ert su clraboln del frmte 
.espera a la madrugada. para hacerlo, le awuncia+z que un oficial le busca 
~1 tiene la enorme sorpresa de que es J,osé, a quien todos creian 
muerto. La prese;ncia de su. cuñado le devuelve la entereza de ánimo 
y rechaza la idaa de desertar. Poco después, las tropas nacionales 
liberan Bilbao y Luis puede disfrutar de unos dias de permiso julzto 
42 los suyos. 

Un dia Pedro recibe la visita de la esposa de un fusilado, que se 
encara con é! y le reprocha la, equivocación de su vida, puesta al 
servicio de los que nada, tienen que ver con- él, COTL su formación 
3 con su familia. La acusación impresiona profundamente a Pedro 
31 le hace reaccionar y meditar, recowocicndo SU error y cuál es 
sz1 deber como español descendic&e de héroes de la patria. Desde ese 
instante, empieza a entregar a la mujer los planos de los movimientos 
.de las tropas re@blicanas. Pero los servicios de contra. espio?aa.je de- 
.,?ienen. a ha mujer y descGbre$z In traicih de Pedro a la. causa que antes 
.def endiera. 

El f@ml de la guerra se precipita. Las tropas nacionales entran en 
Madrid y con ellas llega José, que se s-eúne con Mari Sol, refugiada eyt 
wla Embajada. Se celebra el desfile de la victo?%, ew el, qu.e participan 
José y Lu&. Isabel repite a su hijito lo que el abuelo contó un dia de 
los almogávares. El niño dice que es m,uy bonito el desfile y preg-unta 
qué significa. Y la madre le respo?ade: ctEsto es raza, hijo mio». 
Fkal Rasa 
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Vais a vivir escenas de la vida de una generació~l; episodios iné- 
dilos de la Cruzada espafiola, presididos por la nobleza y espiritualiy 
dad ca~arterkticas de muestra raza. 

ITsa frr,stiiin hidalga es el cextvo de esta ohm, iwzngen fiel de lai 
fcrmilins esptrt~olas que han resistido los más duros embates del ma- 
terinlisnlo. 

Sacrificios sublimes, Izccl~os históricos, rasgos d’e generosidad y 
actos de elcvirdn nobleza desfilarú~z ante vuestros ojos. 

Xndcr artificioso ellcolltrnrc’is. Cada episodio arramará de vuestros 
labios zmyios Tzombyes... iA6ucllOs!... Que así es EsjwGa 11 nsi es 
10 ro20. 

Las llamadas del Estado Mayor de la Base ponen siempre una 
interrogante en el mañana. Las noticias .de las Antillas son cada día 
mks inquietantes. España se asemeja a un barco sin gobierno. 

La llegada de un oficio del general del Departamento, en el que 
reclama la presencia urgente de Churruca, despierta en éste un triste 
presagio. 

A su llegada a la Capitanía General, un grupo de jefes, antiguos 
camaradas, se ocupan en comentar los acontecimientos coloniales, 
Lleva la voz cantante un Jefe de Marina llegado hace días de La 
Habana. Churruca abraza a los antiguos amigos con efusión. 

C~ltuwuca.--2 Murmuraban ustedes de Ultramar ? 
El, Jefe de E. M.-Sí, está todo tan liado. :l\ro ha esta.do usted 

-por Filipinas ? ; Qué nos cuenta de allá? 
Clzurruntt.-Poco. En Filipinas.. . las mismas perturbaciones fomen- 

tadas por el extranjero, la perenne rebel,día de las gentes de Joló. Las 
ïntrigas extranjeras..., lo que es peor, la invasión ,de la masonería. 
Allí no puede estar quien no sea masón ; ni el concepto del honor 
acaba con aquello. i Qué enemigo más ,difícil de vencer ! No se le ve, 
está en todas partes y mediatiza a las más altas jerarquías. ,Por eso 
paré poco ; no quería me contaminasen el barco. 

El Cowmzdnnte de Ifzfanteria de Marina.-Algo parecido a lo de 
Cuba, aunque esto es aún más serio. Los insurrectos tienen protec- 
ciones poderosas ; las mismas logias, pero una nación grande detrás.. 
Abandonados de Espaiia, mejor dicho, prisioneros de España. Yo he 
leí,do en el Estado Mayor ,del Capitán General de la Isla, cartas que 
destilaban sangre. «El Gobierno no quiere aventuras... ; hay que. con- 
temporizar.. . ; no se pueden enviar más hombres... ; la guerra no es 
popular.. . 

0 tro Jefe (Con energía) .-2 _ Oué han hecho para ,que lo sean? 
,; Salle siquiera el país lo que aquello representa? i Cuánta vergüenza! 

El Jefe de E. M.-Y, al final,, sin armas, sin efectivos, sin política 
exterior, aislados del mundo, tendremos la culpa los militares,. 

El de 1?zT;~~2trkz de Ma&w.---Por ello me vine yo. Estaba abu- 
rri.do. 
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EJ Capitán de iVa&o.-Todo es tristemente verdad, y, en el peor 
de los trances, sólo nos quedará nuestra propia estimac&, el concepto 
.del Deber; mas entre morir de asco o morir con gloria no hay vacila- 
ción. (Todos asienten). 

(Entra de nuevo el Ayudante.) 
El Ayudante.43 General te espera. (Dice dirigiéndose al Capith 

de Na~vio, que sale seguidnmente hacia el despaclio del Almirante; el 
Ayzldo,nte le acompaña y abre la puerta.) 

El Alrnhnte del Departamertto (Alargándole la mano.).-Hola, 
Churruca. Le llamaba para prevenirle que esté usted preparado ; se- 
guramente saldrá usted para Cuba a tomar el mando de uno de nues- 
tros cruceros en aquellas aguas. El Capitán de Navío destinado se en- 
cuentra enfermo, tiene que tomar una licencia y no está en condiciones 
de salir. 

la situación es grave ; la intervención de los Estados Unidos pa- 
rece cada vez más clara y ,desenfadada; nos esperan días difíciles. 

Me han pedido el nombre del mejor Capitán de Navío. (DiscxZ- 
pándose.) Yo no he tenido más remedio que dar el suyo. 

El Crupitú,n de Navio.-Gracias, mi General. (Coge firmeza y nle- 

&h.) 
El General (Disculpáwdo.se.).-Yo hubiera preferido dejarle aquí, 

que descanse un poco y librarle de aquello. Hombres como usted los 
necesitamos. 

El. Cupitdn. de Nwio.--No, mi General, es mejor así; aquí me 
moriría de vergüenza. Muchas gracias. 

El General (Lo abraza y, al separarse ? dar IB vuelta, se enjuga 
furtivamente una lágrima.) .-i Qué marino ! (Murmura.) 

Cuan,do sale le pregunta uno de los Jefes : 
El Jeje.-<IQué te ha dicho, que parece que vienes contento? 
El Capit&a de Navio.Nada, que ya no me muero de asco : segu- 

ramente iré a mandar el «Lepanto». Adiós; hasta pronto. 
Y, sin más comentario, abandona el despacho. 
En aguas de Santiago de Cuba el barco insignia de la flota espa; 

ñola. En su cámara, ante una mesa, el Almirante Cervera se encuen- 
tra rodeado de su jefe de Estado Mayor y de los comandantes de los 
barcos. Su mirada enérgica y brillante se posa sobre la carta marina 
desplegada. 

AZmirunte Cervera.-Ya conocen ustedes la situación. «Brooklyn», 
el «Iowa», el «Oregón», el ,ctNew-York» y el ((Texas» bloquean nues- 
tro puerto. Contra todos ellos, nuestros cuatro cruceros. 

La orden del Gobierno es terminante. El ministro me dice (Lee.) : 
«Madrid, 2 julio. He ordenado salga escuadra inme.diatamente, pues 
si se apodera enemigo boca puerto, está perdida.» El Capitán Genera1 
también me ordena (Lee.) : ((-En vista estado apurado y grave esa 
Plaza, embarque V. E. con la mayor premura tropas desembarcadas 
de Escuadra y salga con ésta inmediatamente.» La orden es terminan- 
te: hacerse a la mar y enfrentarse con la escuadra enemiga. 
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(Los mri?zos se miran con inqlilietwd.) 
Un Jefe.-Mi General... 
Almirante Cervera (Templándolos con su mirasda.) .--Na& me 

digan. Las razones desaparecen ante el Deber. Sólo nos queda obede- 
cer, cumplir como buenos, que en medio de todo no vale la pena so- 
brevivir a esta vergüenza. La Historia sabrá juzgarnos. No hay sacri- 
ficio estéril; del nuestro de hoy saldrán las glorias del mañana. Seño- 
res : Listos para zarpar. i \riva España! 

Todos (Co?% energ$a.).-iViva! 
Regresan los comandantes a sus barcos y reúnen en sus cámaras 

a 10s oficiales. 
Churruca, ante la carta, les explica la situación. 
Churruca.-; Todo preparado ? 
El Segzcndo.--Sí, mi comandante. 
Churrea.--Ustedes conocen la situación. Nuestro barco va a ser 

ei segundo en el orden de batalla. Esta ha de ser dura y desesperada. 
El enemigo nos aventaja en número y material, pero no nos alcanza 
en valor. Hagámonos dignos de los que nos precedieron defendiendo 
el Honor ,de la Marina. i Viva ,España! 

Responde?z.- i Viva ! 
Les estrecha la mano y sube a la cubierta. 
Está formada la tripulación. 
CJzurrtica.-Marineros españoles : Ha llegado para nosotros el mo- 

mento de la lucha. Sé que sois bravos entre los bravos... La pelea 
ha de ser dura... He mandado clavar nuestra bandera. 0 se alza vic- 
toriosa o se hundirá con nosotros en el mar. Lo exige así el Honor 
de España y de nuestra Marina. iViva España! 

Todos.P- i Viva ! 
Chmwca.- i Zafarrancho de combate ! 
Suena el toque de zafarrancho y todos salen corriendo para sus 

puestos, mientras un cabo de mar clava con un martillo en el mástil 
la tela ,de la Bandera ,de combate. 

Son las nueve de la mañana del 3 de julio de 1898 cuando el crucero 
<(María Teresa», en el que flamea la insignia ‘del almirante, enfoca la 
boca del puerto. Le siguen de cerca los otros cruceros españoles. 
Frente a la salida y en semicírculo, los potentes buques americanos 
se encuentran dispuestos para la *desigual batalla. La admiración surge 
en los puentes de los acorazados yanquis y la frase de «Marinos dignos 
de mejor suerte» corre de boca en boca. iVirtud de la milicia!, que 
aun en me,dio ,de la gran infamia hace brillar la admiración caballe- 
resca. 

Ni ‘el arrojo de los marinos espaííoles, ni su tenacidad para acortar 
las distancias y aumentar la gloria pueden darles posibilidad de triun- 
fo : todo se anula ante la superi0rida.d aplastante del material. 

Las naves españolas son barridas por la metralla adversaria. Sin 
torres que defiendan al personal, cada impacto produce numerosas 
víctimas ; la sangre de nuestros marinos corre por las cubiertas. 

La sucesión de mandos se impone a cada momento, y muchas 
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veces el comandante, herido grave, vuelve a relevar al que le había 
sucedido, que acaba de caer en la batalla. 

Dos horas duró el glorioso sacrificio. Son las once y media cuando 
la ultima de nuestras naves se sumerge en el mar. 

Sobre el puente de su crucero, con sus charreteras de gala, Chu- 
rruca se hunde con su navío. Su mano izquierda aprieta contra sus 
labios una pequeña me,dalla, mientras con la diestra en alto aún grita 
a los que le rodean : i España ! i España ! i España ! . . . 

El barco se sumerge rápidamente y en el inmenso remolino que se 
forma, en el pico <deI palo mayor, todavía se mantiene enhiesta, como 
un símbolo, la Bandera que Churruca ordenó clavar. 

Isa.beZ (Co?z awtar~wa.).-Y tuve que resignarme a verlo ingresar 
en el *Centro donde, según SU padre, venía fomentándose la decaden- 
cia de España. 

Pardo.-Terrible realidad... ;Y está contenta de él? 
ImbeE.-De sus estudios, sí, nada puedo pedirle. Otra cosa es I;u 

vida ; siempre halla una disculpa para no estar en casa. Hoy me había 
prometido acompañarme, recibir a los amigos d,e SLI padre, y está aca- 
bando la tarde sin que haya aparecido. 

Pardo .-2 Entonces José?... 
IsubeZ.-No ; Jaimito es el que va a seguir la vieja tradición de la 

familia ; José, en la Academia de Toledo, realiza sus sueños de seguir 
la carrera de Armas. 

Pardo.-¿Le continúa el entusiasmo de sus primeros años por lo 
espiritual y lo heroico? 

Isabel.-Sí ; es to,do un Churruca. El Illenaba de alegría y ,de es- 
píritu nuestra casa. 

La entrada de Pedro en la estancia desvía la conversación. 
Isabel.-(Recri;minándole.).-Pero, Pedro, i por Dios ! En un 

día como éste. Nuestro buen amigo, el Almirante Pardo, ha querida 
esperar para verte. 

Pedro (Besmdo a su madre.).-Perdona, mamá ; y usted, mi Ge- 
neral. Un compromiso. No podía faltar. Mi profesor ,daba esta tarde 
una conferencia en el Ateneo y me pidió asistiese. 

Isabel.-CTan importante era que no has podido justificar la 
ausencia en un día tan señalado? 

Pedro (Premioso.).-No me atreví ; iban los otros compañeros. 
Pardo .-El Ateneo , i buenas cosas se cuecen en ese lugar! c Quién 

fue la víctima ? 
Pedro (Con tono de s~ficiencti.).-Nadie, Se trataba de una con- 

ferencia importante sobre nuestra acción en Marruecos ; un estudio 
objetivo. 

Pardo .-i Qué sabe esa gente de esa? 
Pedro (Contrariado.).-Toda obra de Gobierno puede sujetarse 

a análisis. Y muchos piensan como él: que una nación que abandona 
un imperio no tiene derecho a lanzar a sus hijos a una quijotesca 
aventura par conquistar arenas y peñascales. (Con énfasis.) Las ma- 
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dres espanolas tienen derecho a que se emplee mejor la sangre de 
sus hijos. 

piDardo.---iVamos! Que la víctima fue España! 
Pedro.--No 10 entendió así el auditorio. Le aplaudieron mucho. 
Isabel (MoZesta.).-i Pedro ! 
Pordo.-Lo mismo aplaudían cuando Cuba, y una de las víctimas. 

fue iu padre. No se que me Sorprendo más, si la infamia de los profe- 
sores que os conducen a esos antros o la pequeñez y conformidad -de 
la juventud en aceptarlos. 2 Has considerado alguna vez qué sería, de- 
España si nuestros antepasados hubieran pensado así? Si el nombre 
de Espaiía suena hoy todavía en el mundo, a ellos se 10 debemos. 
2 Qué juzgarían tus amigos ‘de nuestras empresas ultramarinas cuan& 
pobremente equipados, separados por millares de millas de la Patria, 
se enfrentaron unos puñados de hombres con la dura tarea de conquis- 
tar un mundo ? &uántas veces sucumbieron ,las expediciones comple- 
tas, por las heridas o por el hambre, y siempre se presentaron otros 
que empezaron de nuevo! Enfermedades, sacrificios, errores, sí, toa@ 
se superaba ; pero no había detrás una España que los difamara.. 
; Comprendes por qué a su lado me parecéis enanos? (Levantándose.) 
Te digo, Pedro, que me voy con la amargura de haberte oído. 

Isabel.---& afecto, amigo Pardo, sabrá disculparlo. 
Pardo.-No le culpo a él, amiga mía: bien desgraciado es su triste 

sino. (Con energía 31 c&or.) A ellos, sí ; .en nombre .de la Patria, los. 
maldigo. 

Isnbel.--iPor Dios..., Almirante! 
Pardo (Ya mís blwdamente.) .-Sí, sí, i los maldigo ! 

LUiS .-(Interr2~mpiClzdole.) 
Ee una imprudencia; puede acarrearnos disgustos. A ti ya te ha 

costado alguno. Debieras ser más prudente. Ya ves zde qué te sirve 
tu brillante carrera militar, tus condecoraciones, tu sangre vertida en 
campaña, si ya se ha manchado tu hoja .de servicios con un arresto? 

José.-Pc.ca cosa es un arresto, Luis, si se ha cumplido con eI 
deber. Cien veces que me ocurriera, otras cien cerraré con violencia 
la boca del que ofenda a España. i Así está Ella! i Qué incómodo? 
enccntráis muchos el Deber y cuán fácil el olvidarlo! 

Lu~~.s.----YO sé bien dónde está el ,deber. (Picado.) 
J~.&-N~ parece que 10 sepas. Ves a España ultrajada; observas- 

que se intenta desp&zarla, y aún te cabe duda de cuál es el camino 
del deber. Hay que buscar el camino ,del honor y, si no sabemos en- 
contrarlo, hacer lo que más nos mortifique, con la seguridad de que 
ése es. Así lo busco YO. 

Lu&.-Vamos, déjate de sermones. 2 Quieres que vaya a ver a tu 
hermano, que tiene buenas amistades y pwde arreglar lo de tu 
arresto ? 

(José se levanta como electrizdo.) 
./osé.-Eo, i jamas! No te autorizo a ello. Sólo el pensarlo me 
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ofende. tengo derecho a mi arresto como a mi paga ; cuando lo cum- 
pla estoy en paz. Un caballero no debe. 

Isa,beZ.-Es verdad. 2 Te acuerdas? Así lo explicaba papá. 
José .-No se hable más del asunto. 
Suena el timbre de la puerta. Es una carta para José. Este rasga 

*el sobre y lee: 
José.-«Mi querido ,Capitán : Me dan cuenta del Ministerio de la 

Guerra del arresto de usted motivado por arrogante ‘defensa de Es- 
paña ante los infames que la ultrajaban ; sólo una errónea informa- 
ción, en estos tiempos calamitosos, puede justificar esta conducta. 
Nada tema uste,d por su brillante hoja de servicios ; en ella la nota 
no será baldón; yo me encargo de redactarla. Su coronel y buen 
amigo, que le abraza, Moscardó.)) 

José.-Lee. Esto es para ti y para mí; para nadie más. 
Isabel lo lee y se lleva el pañuelo a los ojos. Llega entonces a la 

casa el hermano pequefío con el hábito de hermano de San Juan 
de Dios. 
. J&ne.-Me acaban de informar de tu conducta en la manifesta- 
ción .de ayer. $hico, magnífico ! . . . i Persdón! No he debido decir 
esto ; hay una violencia; 1 aunque sea tan grata ! Es la comidilla de 
Madrid. Sobre ello circulan varias versiones, desde el que te considera 
procesado hasta el que cree te van a fusilar. ¿Qué consecuencias ha 
tenido el hecho? 

%osé.-Nada, un pequeño arresto que debo cumplir en Toledo. 
Jaime .- i Qué contrariedad ! 
José.-Ninguna. 2 Qué menor sacrificio puede entrañar un Deber? 
Jaime.- i Cierto ! 2 Estás contento ? 
José.-Sí. Mucho. 
Jaime.-Y nosotros de ti. Que Dios me perdone si en esto yerro. 

Yo también estoy muy contento : me han destinado a Catalufía, a un 
.asilo de niños enfermos que hay en Calafell. lQ& hermoso es tener 
una responsabilidad y un servicio como el mío ! . . . 

IsabeZ.---Cómo nos alegra tu felicidad. &uánto hubiera gozado 
la pobre mamá ! 

Luis.-No son estos tiempos los más indicados para alegrarse. En 
muchos lugares de Espafia los conventos cerrados y la Iglesia perse- 
guida, son anuncio de los dolores de sus miembros. Tal vez hubiera 
sido prudente esperar.. . 

J&me.---Prudente, sí ; pero no espafíol. 
Luis.-En to.do caso, aquí tienes la casa .de tus hermanos. No lo 

..olvides. 
Jaim.e .- i Inmenso error! Es cierto que siempre tendré un amor 

terreno entre vosotros, una inquietud por los que tanto quiero ; pero 
%mi suerte está ya ligada a la de mi Orden, a la de mis Hermanos en 
.‘Jesús. Soy, como vosotros, un soldado, pero del más esclarecido Ca- 
pitán y en el sacrificio por El, en la muerte o en el dolor sufrido en su 
servicio encuentro el más sublime ,de los premios. <Verdad que me 
comprendéis? Dejadme la alegría de creerlo. 



José.-% ; todos te creemos... Bueno, todos nosotros. 
Jaime.---Yo pediré a Dios ,que este bien alcance a todos ; en especial 

al que más lo necesita. 
Isabel.-; P,edro ? 
Jainzc.-Pedro, claro es. 

La muerte del esclarecido ministro de Hacie,nda de la Dictadura, 
D. JO& Calvo Sotelo, jefe ,de ~170 de los partidos de la oposición par- 
lamentaria, llenó a España de vergüenza y de estupor. El asesinato, 
,organizado desde el poder y ejecuta’do por los propios agentes del 
Gobierno, vmo a arrancar la venda de los que aún ,dudaban. La situa- 
ción se agravaba por momentos; las consignas del Komktern ruso 
estaban en ejecución y la implantación del comunismo era ya cosa 
decidi,da. 

Unos días más tarde, el 18 de julio de 1936, surgió la primera 
.aurora de esperanza. 

Desde media maííana toma cuerpo el rumor ,de un alzamiento de 
las tropas de Marruecos, a las órdenes del general Franco. 

La radio de onda corta de Te,nerife repite, cada media h.ora, el 
-texto de su proclama. ‘51 en las últimas horas de la tar,de se da como 
seguro que se ha extendido ya el Alzamiento a Cádiz y Sevilla. 

El ,Gobierno del Frente Popular no cesa, desde las primeras horas 
de la mañana, en sus angustiosas llamadas a los jefes militares de 
las provincias, intentando con ofrecimientos y falsas promesas ganar 
.el tiempo que necesita para .desencadenar la sangrienta revolución 
que tiene preparada. 

La noche madrilena transcurre ,en me,dio de una gran zozobra, 
y mientras el Gobierno intenta vencer el terror presidencial las logias 
y los comités revolucionarios reparten entre el populacho las armas 
de los parques militares, hace tiempo confiados a jefes masones. 

José, que ha venido desde T.oledo a Madrid en una comisión UT- 
gente, encuentra las carreteras cortadas por las milicias rojas cuando 
intenta salir en la madrugada ,del día 19. 

Las turbas discurren por los barrios armadas de pistolas y fusiles. 
Al huir de las g-uardias ,el automóvil que los conduce es tiroteado. 
Fracasado ei intento de pasar a Tole,do, decide incorporarse a uno ‘de 
los cuarteles, eligiendo el ,de Ingenieros .de Carabanchel. 

El cuartel aparece en estado ,de #defensa: sacos terreros cierran 
las puertas y las ventanas y forman reductos en los ángulos del edi- 
ficio. Sobre la carretera guardias ,de soldados intervienen en la circu- 
lación. Por la espalda #del cuartel se sienten ya algunos tiros. 

A su llegada es detenido por un oficial, que, con una pareja, lo 
acompafía ante el comandante. 

/osé.-Mi comandante, i arriba España! 
El Cornscndante.- i Arriba ! 2 Qué hay ?, IChurruca. 
?,osé.---Vine esta madrugada a traer unos pliegos a Madrid Y, 

cuando intenté regresar, no pude salir ya. Todas las salidas están 
toma,das, han soltado a los presos y las gentes más Criminales son 
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dueñas de la calle y tienen cortados todos los accesos de la capital. 
No ignoraba que aquí había ,de enco,ntrar un reducto de defensa, y 
aquí estoy ; usted me manda. 

El Conzandnnte.-Encantado de tenerle a mis órdenes. 
[In OficicIl (Interrunzfie.).---Mi Comandante : no hay teléfono,. 

Io han cortado; lo único que hemos podido saber antes del corte es 
que se :defienden en el Cuartel ,de la Montaña ; lo demás, todo parece- 
perdido. i Se han ‘dejado ganar la mano! 

El Conrlalzdn,~~te.-Entollces no tenemos tiempo que perder. Hay 
que establecer enlace con la Montaña antes de que sea imposible. 

Empieza a hacerse más intenso el fuego de las ametralladoras yo 
la fusilería. 

El Comnn,dante.-Oiga usted, Churruca, 2 quiere prestarnos un; 
gran servicio ? 

José.-Sí, mi Comandante ; dedíqueme a lo que consi,dere más- 
útil ; cuanto más ,duro, mejor. 

El Comandante.-Gracias (Estvecllcíndole la ma.po.); ya lo sabía. 
Mire, estamos sin enlace, esto empieza a ponerse serio y aislados 
nada lograremos; es necesario coordinar los distintos núcleos que 
forman nuestra resistencia, salir de la ratonera .de Madrid. Para ellos 
hay que alcanzar .el Cuartel de la Montafia como sea ; por el Parque 
del Oeste y .por la Casa de Campo podemos unirnos y combatir en 
campo abierto ; en los cuarteles la aviación va a aplastarnos tonta- 
mente bajo los escombros. Va usted a llevar una carta mía al ge-- 
neral ,Fanjul. 

José.-Estoy dispuesto, mi Comandante. 
El Comandante (Revistándolo.).-Así, no ; sería inútil con ese- 

traje ; coja usted el traje usado ,d,e un mecánico y un mosquetón, que 
de esta manera será más fácil pasar. 

José.-Comprendido. 
Conzandante (~41 Capital ayu.da?zte.).-Ramírez, acompafie al Ca-- 

pitán al garaje, escoja allí un mono usado y ayúdale a disfrazarse ; 
déle un mosquetón, cartuchos y la documentación de un chofer. En: 
seguida le tendré preparado el pliego (Se poxe n escribir.) 

Pasados breves momentos, entran de nuevo el Capitán ayudante y‘ 
Churruca, vestido ya ,de miliciano. 

José.-A sus órdenes, mi Coman.dante. 
Corna.ndnnte.-Bien. Aquí está el pliego. Léalo usted, por si tiene. 

que deshacerse de él, .poder transmitir su contenido. 
José (Lo lee, medhu UN poco 3~ lo ciewa..).-Bien (Dice.), di& 

puesto. 
Cowtandnn.te (A braz&dolo.).-Buena suerte le deseo. 
José.-Gracias, hasta pronto. 
Sale hacia el exterior saltando el muro del cuartel ; se queda un. 

rato echado en el suelo y pro,nto se pierde de vista tras la cerca de la 
Casa de Campo, que también salta, y atraviesa el parque que condu- 
ce a la zona del Manzanares. Allí lo llaman desde una guardia. 

Un ~iEi&no . i Eh tú, compañero ! . . . 
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José.-; Qué hay ? 
El Adilicia?zo jefe.-Ven aquí, quédate con estos en el control,, 

que son unos nto.+ztnos, que yo tengo que hacer en el Centro. 
/osé.-Bien ; pero por poco tiempo, pues yo también tengo faena ; 

para registrar, basta una vieja. 
El M&L%wzo.-2 Prefieres los tiros? 
José.-Si, es más fructífero. 
El Miliciano .-Bien, pues ven, que se quede este otro. (Y coge 

CI 11~20 que pasa con ufza pistola.) Tú, muchacho, permanece aqul ‘en 
el control hasta que volvamos, y si pasan fad&hs, no dejéis un@ 

coil vida. 
En la calle hay algunos lca,dáveres ten.didos en las ac,eras. El tiro- 

teo, que el principio era intermitente, se hace más intenso. 
El Milicia,no.--; QLI~ te parece ? Tanto tiempo esperando, temien- 

do a los fantasmones, y ya ves con qué facilidad hoy sewzos los amos. 
José.-<Pero está ya todo limpio? 
El Miliciano .-No. Esos perros fachistas se han metido en el 

Cuartel de la Montaña, pero durarán poco. 
José.-Vamos allá, i que ,debe de haber hule! 
El Miliciano.-No seas idiota ; ,deja que lo hagan los guardias,. 

que al fin son enemigos, no nos vayan a quitar de del medio ahora 
que sernos los amos. 

José. No te falta razón; podemos verlo sin comprometernos. 
Al doblar una esquina encuentran un grupo de milicianos y mili- 

cianas saqueando a los transeúntes. 
El Primer Miliciano.---< Qu,é hacéis ?, c.ompaííeros. 
Otro Miliciano (Con a@e cínko.).---Estamos empezando el repar- 

to. (Sacarzdo del bolsillo ue pzkíado de relojes.) ~Veis? Cinco con 
leontina aquí (Señalando el bolsillo), y 800 pesetas con una cartera 
ell este otro. (Señalando otro bolsillo.) 

En el suelo hay varios fcadáveres. Se acerca un automóvil con 
un «U. H. P.» trazado groseramente con pintura blanca. Uno, que 
parece jefe, con gorro, mono y correaje y unas estrellas en el pecho, 
dic’e con aire autoritario : 

El Milicho jefe.--< Qué hacéis aquí? iYa habrá tiempo para 
eso! Primero hay que apagar los focos, ir a la Montaña, Se necesita 
gente. 

El Primer Miliciano.-Deja a los guardias que se arreglen, luego 
iremos nosotros. 

.El Jefe llegado.---No ; hay que prevenirse, pueden traicionarnos- 
i Vamos ! i Arreando ! , i vivos ! (Amenazándolos.) 

El Prirnel, Milicia~zo.---2 Y tú? ; ; no vienes ? 
El Jefe.-No, yo soy, el jefe. Yo ,dirijo. Me han hecho coronel- 

(Con p etmhncia.) 
Remoloneando se dirige el grupo hacia el cuartel. El fuego se 

oye más intenso. Marchan uno a uno por la acera, pegados al 
muro, delante ,de todos el Capitán Churruca. Este se para al llegar a 
las bocacalles, que hace cruzar al grupo corriendo. De repente, aI 
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desembocar frente al cuartel, un tiro hiere a José en el brazo. Al oír 
el quejido, todos se paran, la sangre chorrea por la mano y se ex- 
tiende por la manga. 

Primer Miliciano .- i Eh, que han herido a mi compañero! (Ex- 
clamar dirigiéndose a los otros milicianos.) 

José.-No es nada; sigamos. 
Primer ikíiliciarzo.-No, es imprudente ; yo te llevo a la Casa de 

Socorro. 
0 tro Miliciarlo .-Y yo. 
Otro.-Y yo. 
otro.-Y yo, 
El grupo de milicianos lo coge en brazos y, contra su voluntad, 

lo lleva a una Casa de Socorro próxima. 
El Médico (Después de cortar con las tijeras el Pnon,o y descubrir 

la he&&. ).-Es limpia, no parece haya roto el hueso ; has tenido 
suerte. (Da yodo a la lzerida y empieza a vendarla.) 

Llega un practicante, y al acercarse al grupo, exclama: 
Frac tlcan,t e .- * 1 Pero si es el Capitán Churruca ! 
El Prker Mil$cian.o .-2 Cómo capitán ? 
José.-Y a veis cómo miente ; yo capitán y herido por la causa. 

Te engañas; camarada. 
Sanitario (Con cinismo y seguridad.).-No. Eres el Capitán Chu- 

rruca. No te ,despintas ; te conozco bien. Fuí sanitario en Marruecos 
y más de una vez te curé tu balazo del pecho. Tú no puedes ser de 
los nuestros. 

José.-Te confundes. Jamás te he hablado. Soy Marcelo García, 
chofer. (Y saca un carnet de su mono.) 

Un sol de fuego se levanta en el horizonte, dorando el paisaje. 
En el paseo solitario picotean los gorriones, que se levantan en 
bandada a su paso. 

Destaca la belleza ,del parque en esta hora, 
Desciende el pelotón por los caminos floridos hasta los solares 

que se extienden al pie ; a doscientos metros del lugar de la ejecu- 
ción, un carro pequeño, con toldo, tirado por un asno y con,ducido 
por un muchacho, espera. Tano se ha separado del juez y se aleja, 
aproximándose al carro. 

Llega el pelotón al lugar escogido, frente al terraplén del parque. 
Le libran de las esposas. Cuando intentan vendarle los ojos, los 

rechaza. 
Churruca.-No es necesario. (Al intentar ponerlo de espaldas, se 

vltelve con violencia.) No (Con energ&.): me habéis de matar de 
frente. 

Unos aviones roncan en el aire. El sonido d’e una sirena señala la 
alarma aérea. 

El Jefe del, peloth.- i Vamos ! ; i rápidos ! i Apunten ! 
Churrzaca .-i iArriba España! ! (El brazo derecho en alto.) 
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El Jefe.--¡ i Fuego ! ! (Um descarga kace caer a tiema al héroe.), 
La proximidad de las explosiones ,de las bombas lanzadas por el 

avión hace correr al pelotón y al juez. Antes, el jefe, ,desde unos 
pasos, le dispara el tiro de gracia con su pistola precipitadamente. 

Cuando la aviación nacional hace huir a los milicianos. Tano 
corr’e hacia el caído mientras el muchacho acerca el carro. 

Tano incorpora el cuerpo de Jo& amorosamente. La sangre man-, 
cha su rostro, extendiéndose, también, por el pecho y pantalones& 
La cabeza del caído pende sobre su pecho. 

Talco (Se santigua y le dice al cízico.).-1 Ayúdame ! (El ckico~ 
llorando, coge el cuerpo por los pies, mientras el portero, abra&% 
dolo, lo levanta, lo eclza en el carro y lo cubre con una manta. El 
carro se alela hacia la Rorzda, mnien,tras las explosiones provocadas 
por la aviación se sucedelz, llenando el espacio de enerves polvaredas 
op ll limls .) 

Un gabinete burgués en una casa de Bilbao. Isabel, allí sentada, 
repasa los periódicos. 

Titulares : 
«El Capitán rebelde José Churruca se hace fuerte en la Plaza de 

EspaGa, tras el monumento ,dedicado a Cervantes.» 
«La traición del Capitán Churruca.» 
«El Capitán Churruca ante el Tribunal popular.» 
«El Capitán Churruca insulta a la República, ante los jueces, pro- 

vocando al pueblo.» 
«El Capitán Churruca, condenado a la última pena.» 
«Se ha cumplido la justicia en el Capitán Churruca.» 
Isabel deja correr la lágrima ante los periódicos. Los chicos 

la consuelan. 
El r\íifio.--Mamita, no llores... 
La NiGu.-Habrá ido al Cielo, mamá. 
IsaXbel.--Sí, hijos ; estará en el Cielo. Habrgis de pedir todos los 

días por él. 
Sobre la mesa tiene una carta que lee y relee, pasando del perió- 

dico a la carta. La carta es de Marisol y dice: «Madrid, 30 de julio.- 
Querida Isabel : l,Cuándo te he recordado en estos días! Compartí 
tu ,dolor y tu emoción. Hice cuanto pude... No desesperes, ten fe, 
como la tengo, y pídele a Dios la protección y ayuda que, constante- 
mente, pide tu mejor amiga, Marisol.» 

Isabel pasa la vista de la carta a los periódicos ; éstos son de! 
24 ,de julio ; la carta de Isabel, del 30. 

No se explica cómo pueda tener fe y no desesperar.. . 1 Y .ella que 
había llegado a creer que lo quería! 

En el frente de Vitoria! un campamento alrededor de un grupo 
de casas modestas situado en una hondonada. Una carretera discurre 
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por ,ella y se pierde hacia el fondo, entr.e unas colinas. Alarnos en las 
zonas bajas y pinares en las altas ; en el llano, los arbustos ,desnu,dos 
atenúan el verde de la pradera. 

El tiempo es malo ; nubes espesas delatan la inseguridad del 
,tiempo. 

Delante de una casita, menos miserable, y frente a su puerta, 
destaca un ban,derín ,de mando, y un cartel en la pared indica: ((2.” Ba- 
t&+z. Jefe.» Una bandera más pequefía, saliendo de la pared de una 
casita algo separada, señala el local de la 2.” Compañía. 

Unas chabolas de ramaje y tiendas .de campaña formadas de lien- 
zos individuales se alinean a retaguardia, sobre la la,dera. 

D,elante de las casas hay como un espacio dedicado a patinillo 
con algunas sillas de campaña y mesas de pino. El sol se está ponien- 
do cuando un corneta entra en la tienda ,del jefe. El Comandante, 
sobre los planos, conversa con dos de sus capitanes. Uno de ellos es 
Luis, el mari,do de Isabel Churruca. 

El Corneta.-; Se puede tocar a oración ?, mi Capitán (Dirigiéndose 
a Luis, Capitán de Servicios). (Alotes de qzte Lks lo cons&e.).-Sí, 
que toque. 

Y, levantándose, sale hacia la puerta. 
Una sección de guardia se encuentra formada perpendicularmen- 

te. A la .derecha de las casas, y algo alejada, una pequeña edificación 
está dedicada a la guardia, y, sobre un gran mástil, la bandera de 
España se mueve con la brisa. Un Alférez se halla al frente de la 
fuerza. 

Grupos de soldados con boina y con camisa azul van y vienen entre 
las tiendas ; algunos aparecen sentados a las puertas. 

El corneta rasga el espacio con el toque de oración. En el acto, 
fodos se levantan y, cuadrándose rígidos, miran a la bandera, perma- 
neciendo con el brazo en alto mientras la cadencia del toque se espar- 
ce por el campamento. 

Cuando el toque termina, vuelven al trajín y los ruidos del cam- 
@amento. 

De un airoso caballo baja un jinete ; lleva los cordones de ayudan- 
te. Se ‘dirige al Comandante y le dice: 

El Ayuda&e.-iMe encarga el General le diga dedique sus tropas 
a la instrucción y al tiro ; las predicciones meteorológicas son malas 
y no es posible operar. 

El Coma+zd&e.---Muy bien. Dígale usted que así se hará, que no 
perderemos el tiempo, y que, aunque aparentemente perdi,dos, est,os 
días los aprovechamos mucho, pues no permiten instruir v completa+ 
al personal. 2 Qué noticias tienen ustedes del frente de Madrid? 

El Ayudarzte.-Pocas buenas. La cosa está muy dura. En el Pin- 
garrón hemos tenido ,durísimos encuentros. Allí se han cubierto de 
gloria dos Banderas de la Legión y los Tabores de Regulares. Es lo 
más duro ,de la guerra ; hay Ban,deras que han quedado con treinta 
hombres, y compaííías ,de Regulares con siete. Ahora bien: allí han 



*quedado deshechas seis Brigadas internacionales. Los olivares están 
-negros de muertos. 

El Capitán Luis Echevrrvín..-Eatonces, mi Teniente Coronel, el 
benemigo cuenta en aquel frente con numerosas brigadas de extran- 
jeros. 

El Ayudante.-Así es: diez han sido comprobadas en aquel frente 
,y unos 0.000 extranjeros pasan a diario por Port-Bou. 

Mientras el capi.tán Echeverría tuerce el gesto preocupado, el 
capitán de la segunda compañía exclama: 

Capitán A?zgZnldn.--Buen servicio le estamos haciend.0 a Europa, 
purgándola de los in,deseables ‘de todas las revoluciones. iMás gloria 
todavía ! 

IZl Ay?4dante.-Para vencer hay ,que destruir al enemigo, y antes 
o después hay que combatir duramente. Lo malo es lo de esta ma- 
ñana. Las contrariedades del mar: hemos per,dido el España frente 
.Z Santander. 

El CoTnauda??te.---2 Cóm,o ? 
El Capitán A xglnda.--2 El España?. . 
I,uis.--2 El acorazado ? . . . 
El Ayudante.-Sí, i el acorazado ! . . . 
I,uis.-<Pero eso es una catástrofe? 
El Ayhnte.-No, una contrariedad. 
Luis.--Es que si los rojos suben los barcos al Atlántico, adiós 

Iloqueo. Basta la presencia del Jaime para barrernos del mar. 
El Ayudante.-Peor empezamos. Hay que tener fe. El Generalí- 

simo ha estado esta mañana con nosotros y estaba muy tranquilo. 
Y ha ,dado orden a la Aviación de destruir al Jainze ; los auiadores 
se han juramentado para hundirlo y así será... 

El Capitán Anglnda.-2 Cómo fue, se sabe? 
El Ayudante.--.& lo de siempre: la ne’gación ,de la beligerancia. 

Los barcos nacionales tienen que meterse dentro de las tres millas 
para. apresar a los barcos extranjeros que los aprovisionan. Hoy, 
cuando el E~pav?a intentaba ,detener un barco, éste trató de ocultarse 
tras uno ,de guerra inglés ; hubo de acercarse el España a la costa, 
.la atmósfera estaba turbia y tocó una mina. 

El Conm?zdante.-i irCanallas ! ! (Murmura..) 
El Capitán Apglnda.-Algún día nos pagarán estas cuentas, mi 

~Comandante. El pueblo español no puede olvidar. 
Lu.is.---i Bilbao, ca.da adías más lejos! (Gruñe entre dientes.) 
El Avudnnte.---Ih Aragón, en cambio, nuestras fuerzas han batido 

al enemigo y han libera,do la posición de Santa Quiteria. 
Lais.-i Qué guerra! Más de dos mil kilómetros de frente de 

icosta, y ahora sin escuadra! 
El Ayudante se (despide. El Comandante regresa a la casa, per- 

maneciendo a la puerta los dos Capitanes. 
L&..-Esto se pone mal. Y yo, que un momento llegué a pensar 

en la entrada en Bilbao, en abrazar a mi mujer y mis hijos, iqué 
lejos todo ! 
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El &pitáft A~zglnda.-So desesperes. ~1 mal tieilIpO, buena cara.. 
Todo llegará ; un pequeño retraso. 

LuZs.--No. Hace unos días lo creía, hoy ya no. Inglaterra y Fran- 
cia los ayudan eficazmente. No quieren que lieguemos ; el tiempo 
los favorece. Esto no pue,de terminar bien. Nuestros soldados no 
tienen relevo, carecemos de reservas. Ni un solo día han descansado. 
Sol,dados de hierro no existen en ningún ejército ; un día, se de-- 
rrumban. 

El ,Capit&a Ílngla~da .-No seas pesimista, Don Caviloso ; te apuestos 
‘un almuerzo <de angulas para to,dos los oficiales a que antes de quince 
días las tomamos en Bilbao... y eso que no me gustan. 

L,uW.- i Qué loco ! i#Con que gusto las pagaria! Acepto. 
Una pareja del Cuartel General lleg-a acompafiando a un senor tie. 

unos ,cincuenta años ,de edad, aproximadamente. Una cadena de oro, 
con una moneda colga:da pende de su chaleco. 

Paisano.---; El Comandante del segundo de Flandes ? 
El L‘rapitán &gladn..-Aquí es. (Se acerca a la pwerta.) Mi Co-- 

mandante. Aquí hay una patrulla del Cuartel General que le interesa. 
(Sale el Comandante.) 

Comandante.---< Qué hay?, muchachos. 
C’abo.---Un pliego para mi Comandante. 
El Cowl,a??dante (Abre el pliego, lo lee y luego miw para cl paiba- 

no, intsrrogándole. ).--2 Es usted Don Joaquín González? 
Paisano .-Sí, señor. 
Comandwzte.--;Y desea usted filiarse en el Batallón? 
Paisano.-Asi es. 
Comandc&e.--2 Qué edad tiene usted ? 
P&sa+to.-Cincuenta y ocho años. 
Comwdante.-No ,dejará usted de reconocer que no es la edad más- 

a propósito para engancharse. La campaña es muy dura y el descanso. 
se desconoce. El General, sin duda, ignorará esta circunstancia. 

Paisa.no.-No, señor, la conoce ; soy fuerte, acostumbrado a la: 
lucha. 

Comandsrnte.-No es posible. He de hablar antes con el General. 
No comprendo qué puede mover esta decisión. 

Pa&ano.--Seré más explícito. Vengo de América, a donde marché 
muy joven, hice fortuna, me casé en el ,país y tuve dos hijos, a los 
que enseñé a amar a España. Cuando la nación espaÍíola se vio en 
peligro, los chicos, desde su playa de veraneo, a muchas millas de mi 
casa, se vinieron a España voluntarios. Un telegrama ‘de ellos me ,dim 
la buena nueva; otro, poco tiempo después, me hizo conocer la. 
muerte de ambos en el campo de batalla. Mi vi,da ya no puede tener 
otro objeto que éste. Para ellos trabajé y a la Patria los di contento. 
<Es mucho pedirle que me acepte lo poco que me queda? 

El Conw?z.dnnte.-Tiene usted razón: nadie podrá negarse. iLás- 
tima ,de .muchachos ! i Buena raza tenían ! Hará usted honor a nukstra. 
más brava Compañía. Capitán Angla,da: filie usted en su unidad a 



Ths personajes históricos. en una importante escena de Raza: Valetín González «El 
Campesino» y el general Vicente Rojo. encarnados por Juan Calvo y PLntonio Armes. 

En primer término y casi de espaldas José Xieto. 

Asaltó de las milicias del Frente Popular al Convento de San Juan de Dios, de Barce- 
lona, reconstruido en Ka.ra. (De «La Gucrrü de Bspah y el Cinru, de Carlos Per- 

n9ndez Cuenca. Tomo 1. pág, 181. ! ’  torno 2. p;ig. .Gi!l.) 



lil capitán Churruca, Alfredo Mayo, con otros fugitivos llegan a zona nacional, huyendo 
de los repuhiicanos, en Raza. película de José Luis Sáenz de Heredia, sobre guión de 
«Jaime de Andradeu (Francisco Franco). (Gentileza de don Carlos Frt-nindez Cuenca.) 

La sublevación en Madrid, el 18 de julio. en el Cuartel de la Montaña, en la película 
Raza. El segundo a la derecha es Alfredo Mayo, en el papel de José Churruca. (Genti- 

leza de dou C;trlos I;ernández Cuenca.) 
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don joaquín González, y que todos le rindan el afecto y confianza que 
la Patria le debe. 

El Capilrí+L An.pln,da.---Sí, mi Comandante. (Volviéndose ,&cin 14% 
gr~$o de oficiales.) Alférez Torres : ordene al Sargento Tomás que 
se presente. 

Alférez Torres.-Sí, mi Capitán. (El Alférez da unOs pasos JI l]ag~:a 
C?I la puerta de una chabola.) 2 Sargento Tomás? (Sale un Sargento 
arrogante, a quie?z una, barba blanca lo SeGala con un aspecto vel:e- 
xzble.) El Capitán lo necesita. 

El Sargento.-Bien, mi Alférez. 
El Capitán Anglnda (Ha.bEa v el Sargento escucha e+z el pr2mer 

tjemjo del sdudo.).-Sargento Tomás, aquí le presento a don Joaquín 
González ; .desde hoy forma parte de nuestra Compaííía y va a ser 
soldado de su sección. Como usted, vino de América ante el peligro 
de la Patria. Sus dos únicos hijos murieron gloriosamente en nuestras 
filas. Necesita afecto y una nueva familia. Sea usted para él, además 
de un jefe, su hermano y camarada. 

El Sargento.-Así será, mi Capitán. Compartiremos penas y glo- 
rias. Nuestros chavales le .darán con gusto la mitad del afecto con 
que me honran. 

El Capitán Anglada (Al ?zucro recl&a.).-Acompañe usted al 
Sargento, que le entregará su nueva ropa. 

El Sargento.-Magnífico. (Con sorna.) iViejos nosotros! Verá 
usted ,qué lección vamos a .dar a los chavales. 

Se alejan hacia la chabola, quedando solo delante de la casa Luis, 
el Capitán Anglada y varios alféreces del Batallón. 

Luis.-No debieron admitirle; es un cargo de conciencia. Ya ha 
dado demasiado y tal vez... (No termina, le interrumpe el Capitán, 
severo:) 

El Capitca’n Anglada.-Para la Patria, todo es poco. 
Luis.-;Pero no basta la juventud, no es suficiente que le entre- 

guemos a los mejores? 
El Capitán Anglada.-El es más cuerdo que nosotros. <Quién 

puede negarle lo que pide? Ocupar el puesto de sus hijos. ;Es po- 
sible que no sientas optimismo a la vista de estos hombres? Ayer, eI 
Sargento Tomás, que a los setenta años. atraviesa el mundo para SO- 
licitar un puesto en el combate ; hoy, esta familia que no siente 10 que 
dió, sino el que no le acepten lo poco que le queda. Esta es la raza, 
la que llena de alto contenido la palabra Hispanidad. 

La& (Con irania.).- i Soberbio ! Mas si a la raza le suprimimos 
l,os mejores y quedan esos que tú llamas «acomodaticios)) y «CUCOS», 
no ganará mucho la Hispanidad. 

El Ca+itá.n Aqz,plada (Di?*igiémdose a los alfhreces, que están en 
1~72 grupo fróximo y escuchan, prudentes, la cowewxción.). Dar 
las gracias, muchachos. (A Luis:) No seas egoísta, Luis. Igual error 
cometíais antes del Movimiento : considerar excepción estas virtudes., 
que fueron y son generales. Cada héroe que cae, cada valiente que 
muere, hacen surgir ciento. Yo no me asombro. Otra cosa no sería 



, .  _, 

/  . ;  

I  . I  

106 ANTOLOGÍA DE TEXTOS DE FRANCO 

Espaf&. Mira: hoy voy a sentar a mi mesa al nuevo solda,do. <Quie- 
res venir? Le alegraremos. La familia militar celebrará la llegada de 
uno de los mejores. 

~u&.--No seas loco ; deja a ese hombre tranquilo con SU dolor, 
,que encuentre la paz que, sin duda, busca. 

El Capith Anglada. -Vamos, anímate, que voy a echar la casa por 
Ia ventana: café, cigarros, unas botellas. ;Hace? 

L&.-No, yo estoy de servicio y, por ello, es rogaría no albo- 
+otéis. 

El Capitán Anglada,.-Vosotros, muchachos, <no queréis una copa 
.y un puro ? 

Los AZfCreces.-6ncantados. 
El Copifá?t Anglada..-Pues a las nueve. 

Descansa el campamento bajo un cielo cubierto de espesos nuba- 
rrones que el viento rasga para descubrir a retazos un cielo de luna. 
De una de las casetas se escapa un haz de luz, del que parece partir 
,el. rasguear de las guitarras, alterado por el chapoteo de las patrullas. 

Un centinela se pasea ante la puerta del cuerpo de guardia, Otro 
se encuentra sobre las armas junto a la puerta del Comandante. 

Algún tiro suelto y pequeñas ráfagas de ametralladora se escu- 
chan en algunos momentos. 

El Capitán Echeverría pasea con la cabeza baja por el rellano, 
delante de las casas. Un pelotón de gente se aproxima. Al (( jalto ! , 
iquién vive?)) del centinela, responde un oficial, diciendo : «Esparia. 
Una patrulla de servicio con un huído.» 

Luis (Capitávl de sewicio, 
ti.).--; Qué ha ocurrido ?... 

los alundwa con SU linterna de campa- 

El Oficial.-Delante de la linea de centinelas se empezaron a escu- 
char vivas a Espaíía, y cuando salimos en aquella dirección a recono- 
cek al que gritaba, el enemigo .disparó ; esa fue la causa del tiroteo. 
En la cuneta, acostado, encontramos a este hombre, que, al parecer, 
trataba pasarse a nuestras filas. 

Luis .--; Algo más ? 
El Oficial.- No. Eso es todo. 
Labis .- * e Por qué se ha veni,do usted ,de las filas rojas? 
El H&do.-Porque no podía resistir más. Tengo en Vitoria a mi 

mujer y a mis dos hijos. Vi que no entraban ustedes en Bilbao, que 
esto se detenía, que tal vez no lograsen nunca penetrar en la capital 
vizcaína y me alisté para pasarme ; y aquí estoy. 1 Verdad que me de- 
jarán ir a abrazar a mis chavales? 

L%is.---sí... a abrazar a tus chavales. (Exclama maq&t&nente. 
Y contknúa.j &ómo ha podido llegar hasta aquí sin ser visto? 

El Hzrido .-Salí por ,el lado del monte, corté la carretera, y, pe- 
‘gándame al talud sin hacer ruido. lleg& hasta aquí, y, cuando oí vo- 
ces, sintiéndome próximo, empecé a dar los vivas. 

Lu&.---2 Qué fuerzas hay en este frente? 
El Huido.-Hay seis regimientos .en este sector, pero ayer llega- 



r~n muchos asturianos, dicen que 10.000, y cuarenta piezas de artille- 
ría. También llegaron tres regimientos de fortificación. 

Luis (Dirigiéndose al AlféYe,-.).-Mándelo con una patrulla de la 
guardia a la tienda del Estado Mayor, exigiendo recibo. 

El AIférea.-Sí, mi Capitán. (,.Ce van.) 
I,Z& (Repite, lmblmzdo solo.).--« i Abrazar a sus chavales ! . ..» 

(Da UII~ vuelta fio~ b explanada; de repente, se dirige hacia la carre- 
tera, se pam, vacila... Una jota rasga el silencio, patriótica, llena de 
f”Cgu:) 

Mnrchfln jóvenes y viejos 
a hchar en la Cmuada. 
Yo, por u~nirme cm ellos, 
abnndonE a la qzte amaba. 

Se apaga la copla y el rasgueo de la guitarra continúa el acompa- 
ilamiento. 

Otra voz, en diferente tono, hace el eco a la primera : 

Ya no grito zGva Esfiafin, 
ya no basfa el contemplay. 
Mi grito de ia,rriba EspuMa! 
dice la llenaos de empujar. 

En la oscuridad de la noche se ve vacilar al Capitán Luis Echeve- 
rría. Se dirige hacia la carretera. 

La copla se alza de nuevo, con gallardía : 

Dicen son muchos los rojos, 

les ayuda el mmdo entero; 
sólo con mi Pilayica 
yo me quGer0 ver con ellos. 

De pronto, tapándose con las manos los oídos, se le ve, decidido, 
arrimarse al talud y perderse en las sombras de la carretera... 

Su aproximación a las filas rojas ocasiona unos tiros de alarma 
seguidos de voces de « i Alto ! » cc; Quién vive ?» ; y después de respon- 
der: «la República», el Capitán Echeverría se ve rodeado por unos 
milicianos. 

Capi& Z.uis.--Vengo a vuestro campo. Mi espíritu estaba aquí. 
Milicin~o.--¿ Qué pruebas tienes ? 
Cnpit&î Luis.-Un tío en Bilbao y una mujer y dos hijos que me 

‘esperan. 
Mi’licia~to.--Trae tus armas y pasa a ver al Capitán. 
Entra el Capitán Luis en una choza inmediata. 
Capi& Do?nl~zglsr,-.-taramba, Echeverría, 2 tú aquí ? Qué, 2 te 

extraGa verme? 2 KO me reconoces ? Soy aquel compañero vuestro, 
D omíng-uez, al que expulsásteis del Ejército por una minucia hasta 
que la justicia republicana me volvió a él. 

Capitán Lzlis (Kelzaciézdose de lo desagradable del cncue,ztro.).- 
Es verdad ; no te conocía. 

Cnpit0pt Dom?n.g~~e,-.-Pero? ; cómo te has pasado? 
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Cnpittnn Lz&.--Me be venido con los míos. 
Capitán Domingue,n.-; Y tienes a alguien que pueda garantizarte ? 

Si quieres, yo me presto. 
&#t&z ~uj.s (con vivezsl.).---Xo, no hace falta. Tengo la familia 

en Bilbao. 
C~@ín Donzífzgztez.-Bien; pues si me necesitas, ya lo sabes : 

soy Capitán .de la 5i Compafiía. Podéis devolverle las armas, mucha- 
chos, y llevarlo junto al Comandante. Yo lo acompafiaré también. 

Recorren un centener de metros, llegando ante la casa-habitación 
del Comandante, llaman a la puerta y sale en las sombras de la noche 
el Comandante, quien, enterado de lo sucedido, manifiesta: 

El Conza&ante.--Bueno, pues coger mi coche y llevarlo a Bilbao, 
al Estado Mayor. 

En una oficina del Estado Mayor de Bilbao. Gentes desharrapadas, 
en mangas de camisa, que desempeiian allí la función de los E.stados 
Mayores, Botellas en la mesa, colillas por los suelos y un hombre 
como de más autoridad que interroga : 

Cornanda.nt e Milickno .-2 De dónde has salido ? 
Echevevria.-Soy el Capitán Echeverría, del Ejército Nacional. Me 

he pasado al enemigo. 
Commf.dante M&ciano.--2 Y cuánto tiempo estuviste con él? 
Eckever&.-El suficiente para poder pasarme. Es la primera 

ocasión que se me ha presentado. 
Comandarrte Miliciano.--; Tienes quién te avale ? 
Echever&.-Sí, señor: don Luis Echeverría, industrial en ésta. 
Comandante Mi&iano.--2 Y algún militar? 
Echeve,wia (Duda un momento.).-El Capitán Domínguez, que me 

acogió, de la 54 Compañía. 
Comandante Miliciano.-Deja tu dirección y vete con los tuyos. 

Mañana, a las diez, en esta oficina, para ser destinado. 
Echever&.---< Alguna cosa más ? 
Cowmndanfe Milickno.-Nada. Puedes marcharte. 1_4h ! , pero, 

<no me das la mano?(Pregunta el cnpitán rojo.) 
Eoheverria.-Se me había olvidado. 
Estrecha la mano el comandante rojo y, con la cabeza baja, sale eí 

capitán desertor. Sale ; en la noche tropieza con distintas patrullas de 
milicianos que le intervienen su documentación, a los que muestra ef 
volante que acaba de recibir para circular por Bilbao. Son las tres de 
la mañana cuando hace sonar el timbre del departamento de su casa; 
suceden unos momentos de angustiosa espera, hasta que una voz fe- 
menina interroga antes de abrir, tras la mirilla. Es la voz de Isabel, 
la que agita su corazón con un latir desenfrenado. Dominando la emo- 
ción, responde : 

Lzcis.-Soy yo, Isabel. 
Se abre la puerta y aparece trémula la figura de la esposa ; el es- 

panto y la inquietud se reflejan en su semblante, cortando el impulso 
del marido para abrazarla. 

Isabel.-<Tú?... <Tú aquí? 



I,UiS ~~‘arihdo.).--Sí, YO. I-le venido a veros... ‘\‘o podía estar 

sin vosotros.. . 
I.&el (Co12 ilzqzketud wecie&e.).--2 cómo ? ; COn quién has Ile- 

gado ? 
IA& (COI? la cabeza baja, res$ondie,ndo.).-Por el frente... He 

abandonado mi uni.. . (No acaba la frase; Isabel palidece, y, hgida, le 
aftrja.:) 

Isabel.---iNo! iNo! i Dime que no ! Tú no has hecho eso.. . 
jIrete! i i Vete, por Dios, con los nuestros! ! . . . (U ~0% la WXITZO le 
sen’ah la pucrta, abierta todavia.) 

La niña, que ha acudido en camisón al ruido de la conversación, se 
queda asustada en el fon,do del vestíbulo, e, inocente, repite las frases 
de su madre. 

Isabelita.- i Vete, papá, por Dios, vete ! 
Luis, anonadado, vacila unos momentos. Siente su vida derrum- 

barse en un instante. Una luz nueva se hace en su cerebro ; su d.eber, 
unirse otra vez a los suyos ; y, ajeno a cuanto le rodea, como un autó- 
mata, se precipita por las escaleras, mientras Isabel, ,destrozada por el 
esfuerzo, cae sollozando ante el pequeño Cristo que preside el vestíbu- 
io. Su hija, sin comprenderlo, se abraza, impresionada, a su madre. 

ICalles solitarias, barridas por Ios chubascos ‘del noroeste, cunetas 
fangosas en las carreteras asfaltadas, recorridas en marcha febril; 
zarzas que ,desgarran su vestiduras alcanzando su cuerpo, insensible 
a los dolores ; caídas en zanjas y regueros para levantarse de nuevo y 
reanudar la huída ; balas que silban ; carreras en la noche; paradas y 
sobresaltos, acostado sobre el suelo encharcado, presiden la lucha ‘del 
Capitán Fkheverría contra el destino trágico... 

Por la carretera que conduce a Vitoria al frente marcha una Ban- 
dera de la Legión, llevando el paso y entonando sus canciones de gue- 
rra ; en su aire marcial y en lo brioso de la marcha se acusa una de 
nuestras más bravas unidades. Al acercarse al campamento, el Ca- 
pitán Churruca, que manda la Bandera, levanta el brazo en alto para 
que se detengan los legionarios. Las voces de ccialto! N de los Capita- 
nes ,de Compañía van deteniendo las unidades. 

Churruca, seguido del ayudante y de su ordenanza, montado, sale 
al galope hacia el campamento ; se detiene al lado de una pequeña 
casa, en la que un pequeíío banderín señala la oficina del Estado 
Mayor. En un cobertizo de ramaje inmediato se encuentran un Coro- 
nel y varios Jefes. José para su caballo y ,desmonta frente a ellos. 

José ([g?.teryogn a un orden.anza.).--; La segunda Brigada de Na- 
varra ? 

rj, Jefe.--Aquí es. (Señalando al Coronel.) El señor Coronel la 
manda. 

.rosé (L~~e~&~&~e 11 en el primer tiempo del saludo.).-Mi Coro- 
-nel: soY el ,Capitán A&ía, que manda la 15 Bandera de la Legión. 
La fuerza espera órdenes para la entrada en el campamento. 
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El Corogael.---2 Buena Bandera ? 
José.--Como de la Legión, mi Coronel, Tres cuartas partes de 

bajas en el Pingarrón sin retroceder un centímetro. 
Coronel.-Soberbio ; pero pocos hombres. 
José.---No, mi Coronel; hemos cubierto bajas. Sobran los volun- 

tarios. 
El Coronel.-;,Cansados ? 
José.---No, mi Coronel, con más gas que antes ; la Legión no co- 

noce eso. 
El Coronel .-Cierto es, hoy no lo conoce nadie.Bienvenido, y suer- 

te. El Comandante (Sevõalando a uno de los Jefes que alli está%.) le 
indicará el lugar para el vivac. (Le estrech,a la mano.) Descansar. 
(Los otros Jefes l,e saludan, estreclsifzdole, n su vez, Ia mnno.) 

Un Jefe.--? Mucho hule por el Pingarrón? 
José.-Mucho. Más de tres mil muertos quedaron delante de nues- 

tras posiciones. 
El Jefe.-CUn enemigo ,duro este internacional? 
ilosé.-%, lo ha sido en estos primeros ,días ; lo más ,duro e in- 

deseable del hampa europea ; pero no creo le queden muchos ánimos ; 
los hemos deshecho materialmente, han conocido lo que somos los. 
españoles. 

El Jefe.--; Preferirían ustedes a los otros rojos? 
José.-YO, no. Prefiero a los internacionales. iQué alegría que 

el enemigo sea extranjero ; no sentir el dolor ,de la propia sangre! 
El Jefe.-Sí, es ver’dad. No había caído en ello. 
José.7Si usted supiera cuántas veces en los combates hemos ce- 

sado el fuego, suspendido la persecución, por ser españoles.. . 
El Jefe.-De todos modos, parece que son menos duros que los. 

internacionaI,es. 
José (con vehemencia.).-No, los españoles son más bravos, y 

i qué satisfacíón verlos valientes! Pecan los que los menosprecian : 
rebajan nuestra victoria e injurian a nuestra raza. Equivocados, sí ; 
pero valientes. 

Otro Jefe (Interz&iendo.).-De acuerdo. Aquí también son va-- 
lientes.. . 

Un Cãpitán.--;Sabe usted algo ,del Capitán Villamartín, de Regu- 
lares ? Es mi hermano. 

José.-Ha estado magnífico. Su compañía fue algo extraordinario.. 
Allí lo ,dejé. 

El Jefe de E. .X.-Vamos, lo acompañaré el vivac. Deberá pre- 
pararse en s,eguida con cuatro días ,de víveres, la mitad en frío, dis- 
puestos para emprender el avance al primer aviso, tan pronto el tiem- 
po lo permita. 

José.-A sus órdenes, mi Coronel. Buenas tardes. (Marchando.) 
El Jefe de E. M.-Aquí tiene usted un plano del sector ; desde uno 

de los observatorios de artillería pue,de usted familiarizarse con el te- 
rreno ; es muy conveniente. (Pasan entre las tiendas de campa&. Los 



: la. soldados falangistas sn1,~dn~t.j Es una de Ias Banderas de Castilla 
de Burgos. 

José.-Buena cara tienen. 
El Jefe.---Mejores hechos. 
Un grupo ,de requetés en otras tiendas. 
El Jefe.-El Tercio de Montejurra. También canela fina. (Se%.- 

laxdo a otro grzcpo de tiendas:) El segundo de Flandes... No se 
dejan aventajar por nadie... Buena solera. 

José.-Les disputaremos el puesto. 
El Jefe.-Eso me gusta. 

Un grupo ,de oficales en la puerta ,del puesto d,e mando del batallón 
de Flandes, que ya es conocido. 

lJn C’omand~nte.-Mi Teniente Coronel, 2 alguna novedad ? 
El Jefe.-No. Sólo la llegada ,de la 15 Band,era #de la Legión. Va a 

ponerse a su izquier,da. Desde mañana le entregará la mitad oeste de 
su frente. 

.El Comnndante.-Muy bien. 
El Capitálz Angl+.xda (0 bserva?ldo a José.).-; Como? i El capitán 

Churruca ! . . . 2 Tú? (Abraa&dolo.) i Qué alegría! 
José (Emocionado, se deja abrazar; mas, reaccionando inmediatu- 

mente, ~~~U~~i~~a en z/oz baja.).--Calla, por Dios... (En ah voz.): 
Mo confundes ; soy Acuña, algunos me confunden. 

El Capitá?z (M~z~rmwando y encogiéndose de hombros.).-No en-~ 
tiendo. 

José.---; Quieres acompañarnos ? 
El Capitán.-Desde luego. Te enseñaré el frente. 
José.-A sus órdenes. (Dirigiéndose al Comarzdante de Fla.wdes.), 
El Capitán.--; Puedo hablar ? 
José.-Sí habla. Usted, mi Teniente Coronel, conviene que se 

entere y me ayude. 
El Capitán.-;.@6 ocurre ? 
José.--El Capitan Churruca fue fusilado en Madrid; allí quedó, 

muerto. Desmentir este hecho, darle nueva vida pública, costaría vidas. 
preciosas; yo soy Acuña. Así tiene que ser. Confío en ti, en ustedes; 
una indiscreción mataría a los que me salvaron. 

El jefe.---No tema ; comprendo. Será usted Acuña para todos. 
~1 Ca/&.ín.-Y si fuese necesario, yo juraría que .eres Acuña. 

2 Cómo sucedió el milagro? 
José.-Fuí fusilado, mas una mano amiga quiso honrar mis res- 

tos... darles cristiana sepultura... Dios premió su bondad... vivía.. 
Eso es todo. 

El Capitáu.--i Qué lástima que tengamos que callarlo ! i Cuánta 
alegría para los compañeros! 

El Jefe.-Ahí tiene usted el lugar para el campamento. Cubrirán 
el frente hasta la carretera, incluida ésta; en ella confrontarán. Adiós. 
y buenas tardes, Capitán Acuña. (.Se despide y, al separarse, le vuelve 
a m,irar.) i Qué majo ! (Exclamu.) 

José. -2,4 qué distancia está el frente ? 



El Ca+&.-El nuestro, a 500 metros. El enemigo, a 1.000 del 
nuestro. 

José.--2 Está cortada la carretera? 
El Capit&.-Sí, el enemigo la tiene barreada con unos muros a 

la revuelta. 
José.--; Y nosotros ? 
El Cnpitán.---Aprovechamos y batimos la defensa ,de ellos. Está 

batida por los ,dos lados. 
José (Al ordenanza, q’ue le sigale co~z los dos cribadlos.).-Vaya al 

Capitán y guíe la Bandera hasta aquí. 
El Ca$itán.-Oye, ‘Chu..., digo, iAcuña! <Te acuerdas de aquel 

chico, tan amigo nuestro, sobre todo tuyo, Luis Echeverría, de la 
Academia. ‘. ? 

José (Inquieto.).-Qué..., ~qué sabes de él? 
El Capitán.-Nada.. . Estaba con nosotros, mandaba nuestra pri- 

mera Compaííía. 
José .-i Cómo ! , 1. muerto ? 

‘. El Capbín.-No. Algo extraño. Desapareció de aquí una noche, 
hace cinco días. 

losé (Extrañado.).-¿ Desapareció ?. . . (Con vehemencia.) Dime 
cuanto sepas. Lo creía ,en Bilbao ; había salido de Madrid el día 1s. 
1 Cuenta, cuenta ! 

El Capit&.-Tú ya le conocías de la Academia, lo seriote y formal 
que era , * !o encontré muy pesimista. 

José.-; Pesimista 7 Tal vez. . . 
El Capitán.-Sí, estaba desesperado con las paradas. Todo lo veía 

a través de su contrariedad por no estar ya en Bilbao. En el combate 
tiraba para ,delante que era un primor. Tenía allí a los suyos. 

José.-Sí, mi hermana Isabel, su ‘esposa... dos ninos... 
El Capitán (Sorpreuzdido.).-Lo ignoraba. Nunca habló de ti. 

.i Bueno ! ; cuando yo llegué ya habías muerto. Sólo se te recordaba 
cuando se citaban los valores perdi,dos. 

,, Yosé.--Sigue. 2 Cómo fue? 
El Capitán.-Aquella tar,de le había apostado una comida a que 

antes de quince días estaríamos en Bilbao. Al contestarme le noté 
algo extralío. 2 Amargura.. . ? No sé. «Acepto -me dijo-; con gusto 
la pagat5a.w 

/osé.- i La pagaré yo ! 
El Capitán.-Aquella misma tarde había recibido un nuevo recluta, 

un gran ejemplar de la raza... Improvisé en una tienda un festejo para 
la noche. Lo mvitk y no aceptó... En reali,dad, estaba de servicio. Me 
aconsejó que no alborotásemos. . . Tuvimos cantos, coplas, y, es ex- 
traiío, no nos molestó. 

José.--2 Cuál fue la última hora en que se le vio ? 
I- El C+tán.-Las once y ‘diez ; a esa hora le encontró la última pa- 
trulla. El .era muy minucioso, recorría todos los puestos. Desde ese 
momento nadie lo vio. Se hizo una minuciosa descubierta, se registró 
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-todo... <Se perdib en la noche al rccorrcr el frente?... Nadie Jo sabe, 
ïli las radios rojas acusaron anormalidad. 

José.---; Decías que estaba pesimista? 
El Capitán.--%, había sido un día gllfe de noticias. Pérdida del 

Espafia, combates muy duros en el Pingarrón, detención del avance 
sobre Guadalajara. Precisamente para distraer a los muchachos orga. 
nicé yo el festejo. 

José.-&1 el Pingarrón estaba yo esa noche; muy ,dura fue ; allí 
perdí muchos de mis mejores soltlados. i Qué lástima no haber podido 
enterarle de mi vida! i Qué optimismo le produciría! Nada sabía 
.de 61; lo creía en Bilbao, muerto o escondido. i Pobre hermana 
mía! . . . Ella, con tanto temperamento, y él, bueno, pero tan caviloso. 
‘Tenme al tanto de lo que sepáis y guarda mi secreto. 

El Capih.-Xo temas. Siento habértelo ,dicho. Perdóname, no 
5conocía tu parentesco. 

Ios~.-No te preocupes. Te lo agradezco. Tenía que saberlo ; cuan- 
to antes, mejor. Pero, dime, ; dudan de él? 

E:I Capith.-Yo. Nadie se lo explica. Su compaííía le quería. Era 
buen militar ; se había portado con valentía ; eso sí, muy rígido, exce- 
sivamente. Esto aleja todo temor. Sin duda una patrulla enemiga lo 
sorprendería 

/osé.-: I-lubo tiros aquella noche? 
El Cnpitáuz.-Todas las noches suenan algunos aislados, en especial 

*del enemigo. Centinelas que se asustan ; milicianos que desertan. 
Hubo algunos durante la noche. 

José (llzql~.isitivo.).-~5’ tú (Mirárrdole fijamente.), dudas de él? 
El Capitán.-Yo, no. (Cox firmeza.) 
José.-Yo tampoco ; era un soldado... Voy con mi gente. Adiós. 
Llegan las fuerzas que manda José, mientras se estrechan las ma- 

nos, despidi&dose, los dos capitanes. 

T;izi!tr Tiolica (2) 

Produ.cci& Cancillería del Consejo de la Hispaszidad. Espalza, 1941. 
Argu.mento : «Jaime de Andrade,> (Francisco Franco Bakmowde). 

Guión : José Luis Saenz de Heredia y Antonio Romkn. Direcciólz 
y dicilogos: José Luis Saen, 9 de Heredia. Asesores kistórico-litera- 
rios: Mawdel Halcón y Manuel Aznar. Ayudagztes de dirección: 
Jerónimo Mihz~ru y Manuel Rosellón. Secrehria de dirección: 
Came?!. Salas. Foi0grafí.a : Enrique Guerner. Segundo operador: 
Cecilio Pa,ziagzra, Ayuda?ztes de cámara: José F. Aguayo y Eloy 
iWella. L)ecorados: Sigfrido Burmnn 7 Luis M. Feduch. Muebles 
y atre;o : Vásquez y Mengíbar. Fi:$wznes: Mamt.el Comba, Sastre- 
îia; Hwzzberto Cornejo. Vestuano de época actual: Pedro Ro- 

(2) De la obra de CARLOS FEIW~DEZ CUENCA: La grceua de EspaCa en el 
<C~IIE. Editora Nacional. Madrid, 1973. 
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drígziez. Maqzsillnje: Margarita Tappev, José A Irgiiellcs, 1;. Fernán- 
dee y /osé Echevarrz’a. Pelzrqzreria : Francisco Puyo1 y Fewando 
Alonso. Mhicu: Manztel Parada. Sonido: Pierre Certes, con el sis- 
tema español Laffón-Selgas. Ayu’drr&e de sonido: J. Flierbawn 
Garcia. Montaje: Eduardo G. Morato y Biewenida. Sa~r. Jefe de, 
producción: Luis Dias Arando. Ayudaqztes de producción: Honor6 
izo Mnrtinez, Igwcio Mateo y Edttardo de In FuelIte. Estudios: 
C. E. A., Madrid. 

I&!rpretss: i41fredo Mayo (José Churruca), AIza Mariscal (Mari Sol’ 
Mendoza), José Nieto (Pedro Clvurrwa), Blanca de Silos (Isabel 
Clzurrtua), Resina. Mendia (Isabel Acuña de Churruca), Pilar So- 
ler (es@ nslciolzal), Julio Rey de las Heras (Pedro Churruca, 
padre), Luis Arroyo (Jaime Clzurrtica), Ratil CaTlcio (Lwis Eche- 
val-ría), Manuel Arhó (señor Echevarria), Juan Calvo («El Cam- 
pesino»j, Vicente Soler (doctor Vera), Fernando Fresco (padre. 
Palomeqade), Antonio Armet (general Vicente Rojo), Pablo Alva- 
rez Rubio (conznndagzte Izacional), Fu.lgencio Nogueras (almirante 
Cervera), Domingo Ribas (coronel de ingenieros), Manuel Soto 
(almirante de la base), Pablo Hidalgo (don Luis), Ignacio Mateo 

’ (coronel Pardo), AMonio Zaballos (El cura), Santiago Rivero (ca-- 
pi.& de ingenieros), Luis Latorre (doctor Góntea Ulla), Horacio 
SO&S (padre prior), Erasmo Pascual (miliciaFo primero), Joa- 
quin Regúlez (vohntario Joaquin Rodríguez), María C,aco (tía 
Lola), Carmen Treja (segugada espía nacional), José Luis Sáenz. 
de Heredia (chofer de la camio?zteta), Merceditas Llofriú (Isabel 
Churruca, niña), Consuelito Loygorri (la hijita de Luis), José Cre-- 
villent (el hijo de Lztis), Paquito Camoirns (José Churruca, niño), 
Eduardo Gonzhl,ez (Jaime Churruca, nilo), Angel MartQaez (Pe- 
dro Churwca, niño). 

ll3 nhwtos. 
Premio del Sindicato NacioTzal del Espectáculo. 
Palacio de la Música: 5 de enero de 1952. 
Reestrenada con. el titulo de Espíritu de una raza y nueva si:acro-- 

nivación de diálogos y mhsica, el 3 de julio de 1950, eqa cl mism@ 
local. 



AB C DE LA BATALLA DEFENSIVA 

Aportación a la doctrina 

por el GelzeralZsimo FRANCO 

PRIMERA I'AIITE : La batalla defe+zsiva 

I~nportcllack de In batalla defe.nsizla 

La defensiva tiene una importancia capital, pues aunque la ofensivx 
es la que decide y otorga la victoria, y .en los Ejércitos debe reinar 
este espíritu ofensivo, la defensiva constituye el medio eficaz de hacer 
posible la ofensiva en el lugar elegido. El sector de la ofensiva ocupa 
sólo una parte alícuota del frente. Por otra parte, como no se puede 
estar siempre avanzando, los combates ofensivos están separados por 
estacionami.entos en que las tropas se establecen a la defensiva. 

La ,defensiva, por el poder tan enorme de las armas, tiene una 
importancia mucho mayor que la que hasta ahora se le ha dado. Si 
una fuerza en campo abierto podía, hace algunos años, ,enfrentarse 
con los medios ,de combate de entonces, la potencia y el blindaje de 
los medios modernos le obliga a enterrarse para mejor resistir y 
poner a contribución la agudeza de su ingenio para sacar el máximo1 
partido de las armas y el terreno. 

Si el sistema defensivo es malo y cede al primer empuje, se habr2 
desbaratado y puesto en peligro la ofensiva. 

Un buen sistema defensivo permite aniquilar al atacante y facilita 
el pasar, como consecuencia de ello, rápidamente a la ofensiva. 

Si las situaciones defensivas ocupan un extenso lugar en la guerra 
moderna y la acción destructora de las nuevas armas es tan impor- 
tante, todo ello encarece la trascen.dencia de poseer una doctrina per- 
fectamente depurada. 

La defeGvn en In nctzlnl contiewdn 

Si se examinan la mayoría de las batallas defensivas libradas, ya 
sea en los Balcanes, en los frentes rusos, en el africano y en las 
costas francesas, en todas se observa la falta de una acertada doctrina 
defensiva frente a los medios y las armas modernas. Empezando por 
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íos viejos fortines b oriegos, que coronando las cumbres de las mon- 
tanas parecían estar pidiendo la concentración eficaz ,de los mate- 
riales pesados ; siguiendo por los fuertes belgas, con una conccntra- 
ción y ,densidad de elementos que facilitaban los bombardeos aéreos, 
JI continuando por los trincherones de los frentes ruso y africanos, 
por dondequiera que se extienda la vista, se observa una mala doc- 
trina defensiva que ha hecho pagar a muy duro precio los errores. 

2 Es que los artificios modernos, las masas de tanques, las unida- 
des motorizadas y las grandes masas ,d-e aviación no tienen quien Ias 
pare? Nada más lejos de la realidad; por potentes que estas armas 
sean, siempre existe el medio eficaz de combatirlas, de obligar al 
infante a que tenga que tomar el terreno metro a metro y que se 
‘deje en el camino millares de muertos que conviertan el ataque en 
caro e ineficaz. Al compás que aumenta la potencia de los medios 
blindados, surgen nuevas armas eficaces para combatirles. Si la 
acción de una masa de tanques pesados aparece como impresionante 
por su potencia y efectos morales, sin embargo, esa acción, t.emible 
ante una fuerza desmoralizada, cambia totalmente ante una Infan- 
,$ería bien dota’da y con elevada moral. 
.’ .Nuevos artificios-han logrado aumentar su vulnerabilidad, y aparte 
de la acción eficaz (de la aviación y la artillería, la Infantería moderna 
dispone hoy de medios eficaces para su destrucción. El mortero 
antitanque de granadas huecas e impulsión por cohete, la bomba 
magnética, los lanzalíquidos inflamables y los proyectiles .de mor- 
ter.os y granadas de mano de humos bien conjugados permiten a los 
grupos de asalto de la infantería su victoria segura sobre los tan- 
qu,es. Armas todas fáciles de fabricación en elevado número. Y no 
diablo con intención de los cañones anticarros de 75, porque, no 
obstante su eficacia, su vulnerabilidad en el tiro directo y su peso los 
.hace inadaptables para las unidades de Infantería, so pena de perder 
sus caracteristicas maniobreras. 

Contra los tanques ya existen las armas ; sólo hay que crear la 
:táctica y el espíritu. 

El .defecto principal que a primera vista se aprecia hoy en el 
-campo de los beligerantes está en el apego a los órdenes lineales en 
vez de adoptar los sistemas profundos, tanto más necesarios cuanto 
mayor sea la capacklad de penetración de los Ejércitos modernos 1 
su potencia para la ruptura. El Arte de la Guerra facilita las solu- 
ciones a este ingent.e problema de la dosificación de fuerzas en el 
frente y su dispositivo adecuado en profundidad ; sin embargo, ni en 
‘el frente ruso ni en el francés existió el ord,en profundo ni las reser- 
vas que hicieran posible la maniobra. En muchos lugares vemos a 
miles de hombres caer prisioneros de sus enemigos, y no por una 
falta colectiva de moral, destacada como alta en la mayoría de las 
anteriores situaciones, sino porque el dispositivo defensivo hizo inútil 
e ineficaz la resistencia de estos contingentes, materialmente aplas- 
Gtados por las concentraciones artilleras o los intensos bombardeos 
‘enemigos. 
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Cuando hace algunos años tuve noticia, por persona autorizada 
francesa, de la constitución táctica ,de la línea Magin.ot, mi reacción! 
natural fue definirla como «una hermosa ratonera para un ejército» ; 
pasados pocos Gíos, la línea Maginot siguió la suerte de la mayoría 
de los fuertes belgas. 

Definición 

2 Cuáles hall de ser las características de un sistema defensivo? 
Vamos a trútar de definirlo. La batalla defensiva es una batalla pre- 
concebida, preparada de antemano con tiempo y espacio para sa- 
carle a la organización del terreno todo el partido que el Arte de .la. 
Guerra y la táctica nos ofrecen, mejorando y haciendo efectivos los- 
obstáculos .y preparando concienzudamente el sistema de fuegos que- 
ilan de aniquilar al enemigo. 

Como el objetivo que se persigue con la guerra es destruir aT 
Ejército enemigo, el fin de la batalla defensiva es la destrucción de. 
13.5 fuerzas atacantes. 

La elección de campo de batalla .es, pues, el primer acto de lai 
defensiva y el que ha de presidir sobre cualquier otra clase de con- 
sideraciones. 

Cuando más SC modcrnicelz. los Ejércitos, más s%i.jetos es& n @ 
red de comunicacionws. No se fuedeft dar grandes batallas sin vias- 
de comwaicaciólz qlhe las ahwnten, y la,s batallas son tanto mhs difí- 
riles cuanto mQs duro 21 nccidentndo es el terreno. 

De aquí se deduce que los campos de batalla prin.ci.pales hemos de 
buscarlos eyt estas vias de penetración, como en el!as ha de situarse 
cl cent,ro de gravedad de nuestras trofias. 

Aqui vemos a la batalla defensitw defhhe e?t wz sentido de 
profundidad sobre los ejes donde ha de recibir los ataques principales: 
11 de un orden wmc110 mmos denso e.ti las zonas de terrenos mcás- 
-, asperos y duros. 

Una primera decisión se ve nos es necesaria en la organización 
defensiva: primero, sel?alnr el lugar del campo de batalla donde que- 
l,emos pnrar ? aniquilar al e,nemigo, 31 elz ella definir la zona de i++ 
fortancia capatal a In que le ha!>amos de dnr In mayorhx de los medios. 
3’ aquellas otras de importawia 21 de atención secu.&arins. . 

Muchas son las cowideracl:o?zes que pueden pesar en la elecció,q 
de una fiosición. defensiva.: Ias principales son de dos órdenes: activo, 
2’ pasivo; en. el o,-dcn rrctivo, nwzten~er en mestro poder los observa- 
dorios p&ci$ales 2~ los cruces de comu+kcaciones qu.e nos permitaw 
1~ eficacia de nuestros fuegos y los movimientos de.Izuestras tropas;. 
1’ en el pasivo, el hacer efectivos aquellos obstáculos que la natura- 
ieza nos ofrezca, con el fin de dificulta,r la maniobra enemiga y, a;’ 
ser posible, aniquilarla durante ella y privarle, a su vez, de l.as via& 
de romwicación. 
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Nuestro campo de batalla ha de quedar bajo las vistas de nues- 
tros .observatorios, o sea, en condiciones óptimas para el fuego de 
nuestra artiliería y escapar, en cambio, a la observación enemiga. 

En eS& parte de la iecisión del Jefe e,a la bnta,lla. defensiva, al 
f+r el l&mite anterior en la posición de resistencia T la densidad y 
proft.&idad de sus d’istintas zonas pri~ncipal,es y secwdarias, descansa 
.to,da la eficacia del sisterw. 

De aquí que la solución óptima sea bien clara : escapar a las 
vistas de los observatorios art6leros y disenzinar las fuerzas y cubrir- 
Ias, aprovechando los accidentes y las irregulakdades del terreno. 

Resumiendo: la decisión del /efe se reduce a buscar para emplu- 
.zamie&o de su posición aquella zonn de terreno or&ta a los obser- 
uato&os enemigos, y ba,jo la vista de los propios, que ofrezca, con In 
posibilidad de hacer efectivos los obstáculos, el n~áxi-imo de abrigo 
para las obras de defewa. 

La! necesidad de bastarse co99 los propios medios, sin distraer 
fuerzas a la zona prkipal, impone el hurtar también westros elc- 
mentos de resistencia. de la vista de los obseríratorios e,nemigos J 
establecerse la worz’a de las veces en las contrapendientes. Es ne- 
cesario, en asunto tan interesante, el sentar una unidad de doctrina 
y el inculcarla en los subordinados. 

~osificctción de fwwas 

Elegida la zona en que haya de organizarse la resistencia, te- 
niendo en cuenta aquellas premisas, un segundo problema se presenta 
a la resolución ,del Jefe, cual es el de la dosificación de fuerzas: el 
repartir los medios entre la zona principal del ataque, las secundarias 
y las reservas. 

La guerra es puro dinamismo ; en ella nada permanece estático ; 
los contendientes ponen a contribución la inteligencia, para asestar 
los más duros golpes. Hay que estar siempre dispuetso para salir 
al paso de lo imprevisto, para explotar los errores enemigos y, ma- 
niobrando, *derrotarle. 

El despilfarro de tropas es veNtaja que se otorga al enemigo. 
Hay que ser superior en el sitio preciso y pesar en él con la mayoría 
de nuestros medios. Pasada 1,a crisis o despejado el peligro, la recw 
peración de las reservas es obligada; ni wn momenfo más deben esta? 
las fuerzas embebi&s en el frente. 

Fuego, terreno 3’ reservas 

Dicen nuestros Reglamentos tácticos que el E&to de la defensa 
reside en tres cosas: perfecto sistema de fuegos, aprovechamiento 
del terreno y empleo r$ido y oportu,,no de las resecas. 
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L>a utilización del terreno es el .medio más eficaz en que se apoyo, 
la batalla. 

Si en todos los tiempos tuvo una importancia grade y deciskra 
.el estudio del terreno, hoy la tiene mucho mayor, ya que constituye 
*el casi ímico medio de escapar a la potencia de las armas. 

De aquí el que el emplazamiento y abrigo de las reservas consti- 
tuya una parte importante de la organización de un sistema defensivo. 

Las reservas constituyen en la batalla defensiva la base de la 
maniobra. 

Sentados estos principios generales, ya se puede pasar al campo 
.de la organización táctica del terreno. Señalada por el Mando, en 
-grandes líneas la posición de resistencia ; señalados los observatorios, 
ol~stáculo que ha de hacerse efectivo, y comunicaciones que han de 
,quedar en nuestro poder, y determinada por el General de la División 
la línea exterior de la posición de resistencia, vamos a entrar en el 
.análisis de las características que ha de adoptar. 

Mas antes de pasar adelante, conviene rechazar la expresión, 
usualmente empleada, de línea principal de resistencia y de posición 
,de resistencia, para insistir en el concepto de zona de resistencia o de 
-campo atrincherado. 

Hemos visto que dos medios existen para escapar a la acción de 
‘los fuegos eficaces del enemigo: uno, el que nuestra posición cumpla 
.aquella establecida en primer lugar por nuestros Reglamentos tác- 
ticos de est.ar en cuanto sca posible oculto a los observatorios e;nem& 
,gos, Y otro, el fraccionamiento y dispersión de los elementos que 
eviten la destrucción simultánea de varios de ellos, exigiendo de la 
-artillería, así como de la aviación, para ser destruidos, un esfuerzo 
tan considerable y una densidad de fuegos que, a ser posible, no 
-pileda entrar dentro .de sus cálculos. 

El pelotó%, cédula de la ovgawizaciólz defehxz 

La Infantería es la fuerza viviente que guarnece la posición de 
resistencia y que he.mos de conservar íntegra para el momento del 
choque. 

El pelotón, con sus ,dos elementos de fuego, y de choque, reúne 
‘las características necesarias para la acción aislada. Por ello, en esta 
‘dispersión de elementos a que nos obliga la batalla moderna, que 
.debemos llevar a un extremo compatible con la eficacia, aparece el 
pelotón como órgano mínimo o cédula del combate sobre el que 
debemos constituir nuestro sistema defensivo. 
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Inkrior por constituir la célula de la Infanteria. En él se integral> 
los dos elementos de fuego y de choque que no pueden subsistir Fe- 
parados, y en el futuro, dada la importancia y número de los ele- 
inentos blindados que tomarán parte en el asalto, parece que el mor- 
tero anticarro de granada hueca y puntería directa los lanza líquidos 
inflamables, y las granadas de mano fumígeras vendrán a tomar 
carta de naturaleza entre el armamento de la infantería y formarán 
parte integrante de estos pelotones. 

Concentración de fuerzas por elementos superiores al pelotón tam- 
poco parece prudente, por la conveniencia de localizar los efectos y 
cumplir el principio establecido de buscar la másima dispersión com- 
patible con la eficacia. 

Si aceptamos la definición de la organizaciGn del terreno de ser- 
la inscripción de un sistema de combate en el terreno, y si el sistema 
táctico para el Batallón de la Infantería está constituido por sus pe- 
lotones en orden escaqueado en un frente de 1.000 metros por otros 
1.000 a 1.200 de fondo, vemos que la estructura general de una forti- 
ficación estará compuesta de 18 a 24 elementos de pelotón, ordena- 
dos en orden escaqueado en frente y fondo, que se flanquean mutua- 
mente. 

En nuestra Cruzada demostró su eficacia aquel sistema escaquea- 
do que preconizamos de pelotones organizados en un pequeîio espa- 
cio, en rl que, por la separación y compartimiento de los hombres 
distribuidos por parejas en un semicírculo, unidos con el Puesto de 
Mando del Jefe del pelotón, colocado en su centro, se localizaban 
efectos y disminuia de manera notable la eficacia de los fuegos ene-- 
migos, incluso la de los morteros de trinchera. 

La dispersión de los elementos que integran el pelotón debe con-- 
denarse ; el pelotón encierra en sí una fuerza material y una 
fuerza moral ; ametralladores y fusileros granaderos se complementan, 
se imprimen confianza mutua, forman un todo defendible con sus 
propios medios en todas direcciones : el muerto 0 el herido encuen- 
tran inmediatamente sustitución y cura ; la presencia del Jefe del pe- 
lotón es notoria para todos los hombres ; nadie puede escapar a su 
voz y a su mando. 

C’n pelotón en estas condiciones es muy difícil de batir, y cuando 
se desencadena el asalto, hasta que alguna de estas obras permanez- 
ca, para hacer imposible al enemigo la posesión del terreno. 

. Los que hayan combatido habrán observado cómo la realidad ha 
yealzado esta doctrina y cómo ha bastado una pequeña fuerza para. 
salvar una situación y, en consecuencia, un .desastre. 

Esto nos aconseja el aprovechar el terreno para hacer posible la 
existencia de estos puntos, que vendrán constituidos por los elemen- 
tos más bajos o ,difíciles de batir y las cavernas flanqueantes.. 



El fGCtOY fisicoló,@o 

El factor psicoló gico es muy importante en la fortificación. Lac 
batallas se pierden cuando quiebra el factor moral; por ello a los 
hombres hemos de ponerles en las mejores condiciones para que la 
moral no se pierda, y no hay nada que la quebrante más que el cqn-- 
vencimiento de su ineficacia. 

La doctrina táctica y la capacidad del Jefe deben hacer que no se 
ponga a las tropas en el trance de ser heroicas ; que le quede siem- 
pre un amplio margen que asegure, en todos los momentos, la resis-- 
tencia. 

2 Qué ha sido el blocao en nuestras campaíias africanas? 2 Por 
qué, no obstante sus deficientes condiciones defensivas, triunfó ‘ef 
blocao en las peores situaciones? 2 Qué es lo que a aquel grupo de 
soldados peninsulares les dió su moral y su tesón? ~Por qué a va-- 
rios kilómetros muchas veces de nuestras líneas sobrevivió el bloca@ 
a los mayores ataques ?... Vamos a analizarlo : 

1.” Porque la acción del Jefe se ejercía directa, inmediata y con-- 
tunden& sobre sus soldados ; 

2.” Porque tenía armas, municiones, agua y víveres para la re- 
sistencia ; 

3.0 Porque era más fácil y menos peligroso el quedarse que eF 
abandonarlo ; 

1 o Poroue no obstante sus ángulos muertos, que permitían, em - . . 
gran parte de los casos, acercarse, los hombres batían de cerca la 
alambrada y para tornarlo había que coger los fusiles por la punta, y 

5.” Porque unía a los soldados y les daba cohesión. 
En resumen, reforzaba la moral propia y rebajaba la del enemi- 

go, al que le representaba muy costosa su toma. 

En la guerra en la monta% los principios han de ser los mismos” 
Aquí el terreno tiene una influencia mayor en el planteamiento de 1%. 
batalla; el terreno nos ofrece un tesoro que hemos de saber adminfs- 
trar. Sucede en estos terrenos un fenómeno frecuente, que es que 10% 
Tefes se dejan influir excesivamente por las apariencias de domina- 
Lión que el terreno les ofrece y acaban dedicando a las alturas más 
importancia que la real que van a tener en la batalla, y pudiendo dar 
la batalla en condiciones óptimas, acaban dándola en condiciones p& 
simas. 

Hemos de tener siempre presentes los principios, pero no olvidar 
que el ataque en fuerzas ha de seguir la dirección de la vía de comu- 
nicación que suele seguir el fondo de los valles. Las zonas monta- 
iTosas de los flancos constituyen puntos importantes, pero de segun- 
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do orden, pues los medios blindados y motorizados, nervio del ataque 
moderno, no puede en ellos desenvolver su acción. 

En estos terrenos tiene gran importancia para la maniobra los 
puntos clave ,del sistema: observatorios, collados, puertos, cordales 
.y pasos forzados de los caminos. 

.Errores y 1-eveses 

El espíritu ofensivo que suelen buscar los Ejércitos hace despre- 
-ciar los cuidados de la defensiva, que se revelan en la repugnancia a 
fortificarse, y que retrata aquella torpe frase de un Oficial de Marrue- 
.cos : «El que tenga miedo, que se fortifique». La realidad del com- 
bate moderno acaba por imponerse, pero entonces falta la doctrina 
depurada. 

Si los errores en la ofensiva son importantes, los que se cometen 
en la defensa suelen ser fatales ; en aquélla pueden retrasar la coro- 
nación del objetivo v aun impedir el que se alcance : en general re- 
-presentarán disminukón en el rendimiento de la acción ; en la defen- 
.siva, en cambio, sus efectos pueden ser desastrosos. 

La mayoría de los desastres se originan en esos errores, que au- 
mentando los peligros y efectos reales del fuego enemigo, acaban 
por desmoralizar y aborregar a las tropas. 

Destaca entre ellos la predilección por fijar el contorno externo 
de nuestras posiciones de resistencia en las cumbres o líneas del hori- 
zonte. Esto es, bajo la vista directa de los observatorios e incluso de 
las baterías enemigas. Al fuego enemigo se le daba con esto el má- 
ximo de facilidades, y al propio se dificultaba al quedar oculto a los 
.observatorios el terreno que se extendía al frente de nuestras po- 
siciones, quedando reducida por este hecho la Infantería a sus pro- 
pios medios. 

Nuestra Guerra de Liberación es un manantial fecundo de ense- 
ñanzas. «En la batalla de Brunete pagamos a precios de ruptura la 
defectuosa situación táctica de nuestras líneas, sin que el heroísmo 
de nuestros soldados y Oficiales pudiera evitar el aplastamiento bajo 
los escombros de los pueblos de los heroicos ,defensores. Y ‘es que 
durante una larga etapa fueron los pueblos y las aldeas lugares en 
que se estacionaron nuestras líneas por un desconocimiento del valor 
militar .de los pueblos como posiciones y un poquito de tendencia a 
la comodidad y a establecer la tropa bajo techado. En todos los 
casos que el ataque se desencadenó contra poblados militarmente 
defendidos, podemos .decir que el éxito coronó el esfuerzo ,de los 
atacantes. 

((En la misma batalla de Brunete hay un ejemplo típico que la ba- 
talla nos revela en la lucha frente a Villanueva del Pardillo. ,Con arro- 
jo y espíritu admirables, acuden las reservas al contraataque ; se 
monta éste y se intenta recuperar las ruinas del poblado en el que 
sucumbieron los anteriores defensores ; el enemigo tiene establecidas 



sus baterías en las laderas de Galapagar, y el observatorio en estas 
.alturas ; las fuerzas propias tienen el suyo en el vértice Romanillos, 
y en las contrapendientes de sus inmediaciones la artillería propia ; 
una ligera hondonada anterior a Villanueva del Pardillo ha sido al- 
canzada por nuestras tropas, pero una loma pelada nos separa .del 
pueblo codiciado. 

«Bajo el apoyo de nuestra artillería, ,las tropas propias logran co- 
ronar la pelada loma ; pero una concentración de fuegos enemigos de 
artillería y ametralladoras la diezma y despedaza, haciendo irresisti- 
ble SLI perm;inencia en ella ; en la contrapendiente que cae sobre Villa- 
nueva del Pardillo, fuera de la vista de nuestros observatorios, una 
fila de carros enemigos escaqueados barre con sus ametralladoras 
y caííones la loma del empeño. La artillería de Galapagar la bate 
también con fuegos eficaces. Cuando, *destruidas nuestras fuerzas, 
intentan ellos ocuparla con SLIS tanques e infantería, los fuegos cer- 
teros de nuestros ,disparos, infantería desde la hondonada y artillería 
d? Romanillas, los destruyen a su vez. Esfuerzos constantes se 
suceden en una cruenta y viva acción en todos aspectos alecciona- 
dora. 

«Si examinamos los perfiles ,del terreno de la acción, en seguida 
nos apercibimos que Villanueva del Pardillo, al final de la loma, es 
-el lugar típico por excelencia para situar una posición de defensa del 
enemigo, bajo los observatorios de ellos y oculta a los nuestros. En 
cambio, desde el punto de vista propio nuestras fuerzas comprueban 
cõmo en la hondonada anterior a la loma, ocultas a los observatorios 
enemigos, preparan fácilmente el ataque y se mantienen holgada- 
mente, y cómo son incapaces de tener, sin cruentos sacrificios, la 
loma objeto del comentario. Y es que a este lugar de la hondonada, 
o sea, la zona oculta a los observatorios enemigos y vista de los 
propios, es a la que corresponde el lugar de nuestra posición de 
resistencia. 

«Esta fue la solución que se dio a aquel pequeño sector de la ba- 
talla ; allí debió estar desde el primer día la posición de resistencia. 

En el frente de Teruel, cuando la incursión de los rojos en la 
depresión de San Blas, tenemos otro ejemplo: el poblado de San 
Blas, ocupado por el enemigo e improvisada su defensa, detuvo Idu- 
rante mucho tiempo el avance ,de nuestras tropas ; los carros de cum- 
bate, batidos en el llano, encontraba un alivio en la depresión que, 
oculta completamente a los observatorios enemigos, escapaba a b 
acción .de nuestra artillería, y, por tanto, se defendía en las más 
óptimas condiciones. Fue necesario conquistar en nuestra derecha po- 
siciones que nos facilitasen vistas sobre la depresión, para que ia efi- 
cacia de nuestros tiros permitiera el normal desenvolvimiento de da 
hatalla. 

En los duros empeños que el enemigo puso en atacar nuestras & 
ueas en las alturas del Buitre, al oeste de Sarrión, también encontra- 
mos análoga lección. El enemigo logra un pe-queño y momentáné@ 
4xito parcial al atacar nuestras posiciones, pues, colocadas éstas en 



forma linea! en el borde de la meseta, fue destruida fácilmente por el 
fuego certero de las baterías enemigas. La línea carecía de la pro- 
fundidad que los Reglamentos asignan al moderno orden de batalla: 
las posiciones tenían un hermoso y dilatado campo de observación, 
pero estaban completamente bajo los observatorios enemigos ; esta 
línea, trescientos o cuatrocientos metros más atrás, en la zona de la 
meseta, hubiera quedado oculta a los observatorios enemigos y no 
hubiese podido montarse un ataque que desde los primeros momen- 
tos la destruyeron. La línea que ocupaba la posición era un lugar 
clásico de puestos avanzados. 

En el frente del Ebro también tenemos un ejemplo típico de la 
fortaleza de las posiciones ocultas a los observatorios : en una de 
aquellas empeAadas batallas para la ruptura del frente enemigo, una 
de nuestras más brillantes Unidades tuvo por misión romper el fren- 
te profundamente fortificado que el enemigo nos ofrecía ; más de 
dos mil piezas de artillería se alinearon en aquella batalla en un frente 
inferior a dos kilómetros. Un detenido reconocimiento fotográfico 
aéreo había permitido señalar todas las obras que el enemigo tenía ; 
desde nuestros observatorios vimos la eficacia de nuestros fuegos .de 
artillería y de mortero, sacar de las posiciones enemigas al enemi- 
go y replegarse sobre la contrapendiente ; la aviación propia aumen- 
tó los efectos ,destructores y los morales ; llegó el momento de lan- 
zar el ataque; brillantemente, las fuerzas se dirigieron a cruzar la 
gran barrancada que de las posiciones enemigas les separaban; mas. 
cuando llegaron a media ladera, el fuego certero de unas ametra- 
lladoras disimula,das entre las piedras del barranco, enfilando los pasos 
de la veCeda que a él conducía, crearon el episodio suficiente para 
detener nuestra acción sin que nuestras baterías y nuestros órganos- 
de fuego- pudieran localizarlas y destruirlas, por cuanto se encontra-- 
ban f1aqueándos.e mutuamente en el fondo de la barrancada, en la 
zona ,desenfilada de las vistas de nuestro observatorios, Este suceso, 
hizo perder los efecto.s de aquella intensísima preparación y fracasar 
la operación en’este ,día. 

Para muchos de nuestros Jefes los terrenos llanos y despejados. 
eran considerados como magníficos para el avance ; la realidad vino a 
d,emostrarles con cuánta holgura se manejaban en los abruptos y 
montafiosos y cuánto difícil se les hacía la guerra en aquéllos. 

Es admirable la facilidad de avance de nuestros soldados en las. 
zonas más duras y abruptas de España, en que se han manejado con 
pericia inigualable, y es que los terrenos montañosos, con sus rngosi- 
dades y peiíascos, disminuyen notablemente la acción rasante y flan- 
queante de las armas y ofrecen al atacante camino de aproche para 
el asalto. Y, en cambio, en los llanos despejados se hace necesaria 
la destrucción completa de los órganos de defensa enemiga para 
llegar a alcanzarlos. 

Entre los imperativos tácticos hemos de contar la rapidez, la sim- 
plificación indispensable. en la fortificación, el ponerla a la altura de 
todas las inteligencias ; que cualquiera pueda realizarlas. En la casí 
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-totalidad de los casus faltará el tiempo y escasearán los medios, y si 
se tiesperdiciaran uno y otros, puede asegurarse que la obra no podrá 
completarse. 

Pasaron los tiempos de los grandes fuertes cuarteles, con fosos, 
escarpas, baluartes y espesos blindajes, cuando más perfectos más 
desacreditados en esta guerra. Las obras más eficaces son hoy las 
más sencillas, las que pwden organizarse en todo tiempo y no ne- 
cesitan materiales ni técnicos especiales. 

Hemos visto cómo en la defensiva hay que jugar los medios acti- 
vo< y los pasivos, las armas y el t,erreno, y cómo hemos de poner 
a nuestros hombres en las condiciones óptimas para evitar su desmo- 
ralización, y en cambio provocar la del enemigo... Sin embargo, al 
examinar los errores más frecuent,emente cometidos en nuestras 
campañas, nos encontramos cómo se han sucedido éstos obedeciendo 
a esa tendencia a concentrarse. 

Así en Marruecos contemplamos a un Ejército esparcido en cen- 
tenares ‘de posiciones que aprisionaban sus efectivos en situaciones 
absurdas, con los hombres concentrados y expuestos a la desmorali- 
zación. La eficacia de los m,edios activos era casi nula ; el aprove- 
chamiento del terreno, pésimo, y las condiciones psicológicas para 
*el defensor, harto menguadas ante un enemigo que hubiera estado 
meior armado.En la mayoría de los casos, un punto de apoyo cons- 
-tituido por seis subelementos de resistencia escaqueados, cruzando 
fuegos y ocupando un espacio de *doscientos o trescientos metros de 
frente por ciento cincuenta o trescientos de fondo, hubieran sido mu- 
chísimo más potentes y eficaces, asegurándoles contra toda clase de 
reveses. 

En la mayoría de los casos, un tercio de las fuerzas bien organi- 
zadas hubiera sido más que suficiente. 

La posición de Abarrán es uno de los casos más típicos en este 
.orden. Hombres valerosos y tropas aguerridas, que supieron morir 
en SLIS puestos, fueron vencidos con toda facilidad ante el primer 
azar favorable para los atacantes. La posición de Abarrán encerraba 

.todos los def,ectos que tratamos de corregir. La concentración de 
,elementos entremeclados .de la Infantería y la Artillería en un peque- 
170 espacio, circundado de un parapeto débil en terreno accidentado, 
con ángulos muertos, colocó a los defensores en las peores condi- 
ciones, desd,e el punto de vista de las características psicológicas para 
la defensa ante los efectos morales de las bombas de mano y fuegos 
,del enemigo ; y desde el activo, el fuego de nuestras armas no po,día 
ser más precario. 

El error .defensivo de Abarrán fue de trágicas consecuencias para 
Ia suerte del territorio... 

En nuestra guerra, en escala mayor, tenemos el caso de Teruel, 
-pese a la buena voluntad de los defensores; las posiciones que rodea- 
ban Teruel carecían de aquellas condiciones ; aunque en el conjunto 
-no estaba mal concebida la defensa exterior, en su ejecución en cada 
<una de las posiciones se incurrió en el ,defecto, en mayor o menor es- 



326 ANTOLOGíA DE TEXTOS DE FR.\NCO 

cala, que señalábamos para la posición de Abarrán: concentración 
de fuerzas en poco espacio. Y destruídas o quebrantadas algunas de 
ellas, quedó roto el anillo y abierta la ciudad a los ataques. La de- 
fensa de ésta constituye ya un ejemplo terrible ,de todos los errores. 
La concentración de todos los medios en los dos grandes edificios co- 
locó a sus defensores en las condiciones más favorables para ser ven- 
cidos. Su heroísmo quedó, una vez más, sepultado estérilmente bajo- 
los escombros. 

En nuestra Guerra de Liberación, las peíías de Aolo son otro 
caso típico de nuestra campaña sobre Cataluña, en que se demuestra 
de manera palpable la eficacia del sistema. En aquellas cumbres ro- 
cosas se escribieron páginas de heroísmo. Los cuerpos ,despedazadoa 
y la sangre generosa ,de los caidos dice mucho del heroísmo español. 
para superar aquella situación ; las .deficiencias de la fortificación pa- 
dieron ser fatales ; más corregidos los d,efectos de la fortificación, 
fraccionada ésta, profundizada y construidos los subelementos ‘en la 
forma que señalamos para las cumbres rocosas, no obstante sus 

defectuosas características tácticas, por estar bajo la vista directa de 
la artillería enemiga, dejó de constituir una preocupación para el 
Mando y resistió fácilmente ataques de mucha mayor envergadura. 

2: Cuáles son las causas de estos constantes errores ? Vamos a ana-- 
lizarlas. 

La primera es un arrastre de la táctica antigua, que daba ex- 
traordinario valor a las posiciones dominantes: ver y dominar cons- 
titula una aspiración. En la táctica moderna hay que ver para des- 
truir y no dejarse ver para que a uno no le destruyan. Los 
elevados son excelentes para observar pésimos para resistir... 

puntos. 

Una segunda causa es la formación en las campanas africanas de 
nuestros Jefes. -4nte un en,emigo sin artillería, de tiradores y guerri- 
Ileros, las cumbres eran aprovechables y se podía seguir arrastrando, 
el viejo prejuicio con olvido .de la nueva doctrina. El apr,endizaje de 

la campaña de Cuba también se hacía sentir en los Jefes y Generales ; 
sin embargo, el enemigo, ante nuestros medios superiores, apren- 
dió con fino instinto a no utilizar las cumbres y extremar en cambio 
SUS resistencia en valles y barrancos, hurtándose a la superioridad 
nuestra en artillería; pero, sin embargo, la palabra ,dominar, posi-- 
ción artillera y cresta militar siguieron utilizándose en aquellas tie- 
rras, haciéndose muy ,difícií el arrancar ,conceptos tan arraigados. 

Otro afán que hay que contrariar es el prurito ,de ver de todos 
los escalones, el consi.derarse cada uno como el centro alrededor del 
cual gire la batalla y no el peón de un único tablero. Nadie necesitx 
ver más que el campo en que ha de emplear sus armas ; ,el observar- 
corresponde a los observatorios y personal que tiene confiada esta 
misibn. 

Otra consideración en que se apoya el establecimiento de las po- 
siciones de combate en puntos altos es la de buscar campos de tiro 
amplios y despejados. En esto también se padece un error gravísi- 
mo ; es hoy tan peligro30 el que la posición se vea, que puede asegu- 
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rarse que armas así colocadas serán destruidas sin estrenarse, y por 
ia ambición de amplio y profundo campo se habrá perdido todo ; 
por otra parte, el alcanw y características ,de los fuegos de la Infante- 
ría son harto modestos y su eficacia práctica sólo se alcanza a distan-- 
cias muy inferiores a las ,de esa amplitud pretendida. 

Las características profundas de los terrenos batidos, poco frente 
y mucho fondo, hace que las ametralladoras alcancen su máximo de. 
eficacia en los fuegos de flanco y enfilada, por lo que aunque el es- 
pacio delante de la posición sea estrecho, les sobra campo en el sen-- 
tido lateral para sacar a las armas sus máximos efectos. 

Si a las defensas accesorias nos referimos, no hay alambrada ni 
obstáculo artificial que escape a la destrucción de los fuegos artilleros. 
observados ; sin embargo, se hace cas1 imposible la ,destrucción de 
aquellos que hurtan a nuestra observación. Estos obstáculos artificia- 
les no destruidos detendrán en su caso al asaltante y multiplicarán la 
eficacia de nuestros fueg-os. 

Este sistema de coordinación de fuegos y de flanqueos mutuos, y 
que es la base de la táctica moderna de la Infant,ería, suele ejecutarse 
en el combate de mala gana; se tiende a enfrentarse con lo que se 
tiene delante y confiar poco en la acción de los vecinos, perdiéndose. 
una gran parte ,de nuestra eficacia, por ello hay que reaccionar enér- 
gicamente contra estos errores. 

Esta forzosa reducción del campo de tiro es, por otra parte, muy 
ventajosa. Ante la tendencia inmoderada en las tropas a romper el 
fuego antes de tiempo, malgastando las municiones y quedándose sin 
ellas para el momento verdaderamente eficaz de su empleo, la usura 
de armas y municiones en la batalla moderna han de constituir la. 
norma. 

Un error gravísimo en que se incurría en nuestra Cruzada, y que 
hoy cometen con frecuencia los beligerantes, es el empleo de los pue- 
blos como campos de batalla defensivos. Ante un enemigo sin artille-- 
ría o muy débil en ella, un pueblo o villa fortificada puede constituir 
un obstáculo para el enemigo ; pero ante elementos normales de ar-- 
tikría y aviación, un pueblo es de los peores lugares para la defensa ; 
los defensores quedan sentenciados a sucumbir bajo sus escombros. 
Otra cosa representan cuando se trata de improvisar una defensa, de- 
obligar al enemigo a montar un ataque serio, a malgastar SU tiempo,. 
si éste es el objetivo principal, pero a ciencia y paciencia de SU des-- 
trucción. 

Las poblaciones son, por otra parte, los lugares donde más se 
pierde la acción del Mando, y llevará ventaja el que desde fuera se- 

cIediqufe sistemáticamente a ,destruirlas. 
Quijorna, Villanueva del Pardillo, Fuentes de Ebro, Teruel, Cuar- 

tel de la Montaña, Simancas, Santa María de la Cabeza y tantos nom- 
bres gloriosos son un ejemplo elocuente de este aserto. Ni -4 heroís-- 
mo de los mejores soldados pud.0 salvarles de su destrucción. 

Madrid y Stalingrado merecen un análisis aparte. 
Porque era cosa nuestra querida y que habíamos de conservai, 
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.por e! respeto y consideración de las vidas civiles en que se escudaba 

.$ Ejército rojo, Madrid no se quiso tomar. En S,talingradmo, el Ejér- 
cito ruso encontró un medio de detener a ios alemanes, de ganar el 
.tiempo necesario a la concentración de tropas, de obligarles a monmr 
un serio ataque. E,l afán alemán de ocupar Stalingrado y asegurarse 
cn el Valga, le llevb a la loca empresa de ocupar Stalingrado, y el 
Ejército de Paulus sucumbió en el laberinto de la ciudad ante la 
defensa encarnizada de los bolcheviques ; nuevas Unidades de éstos, 
desde fuera, pudieron cercarles y sepultarles entre los escombros... 
La bdoctrina ‘defensiva no ha estado a la altura de las concepciones 
ofensivas. El error de pagó, como siempre, a precio de desastre. No 
se pueden sin peligro forzarse los principios del Arte de la Guerra. 

SEGUSDA PARTE: Lcz defensiva en las costas 

Prcfa cio 

La falta en el mundo de una doctrina consagrada que poder impo:-- 
:tar, por tratarse de materia secreta en las principales naciones, per- 
mitió a nuestras arcaicas Juntas de Defensa ‘ir acumulando errores 
y mantener un concepto atrasado y poco eficaz para nuestras organi- 
zaciones de las costas. 

Hemos ,de reconocer, ‘en disculpa ,de los hombres que nos prece- 
dieron, que no era más perfecto lo que en el extranjero se estilaba. 
Y es que el sentido táctico fue, en la casi totalidad de los casos, des- 
-onocido por los técnicos encargados de planearlos. 

Ei estar encomendada en muchas naciones a personal de la Marina 
la organización y defensa de las costas, ha hecho les presidiesen con- 
aceptos excesivamente marineros y desperdiciasen las ventajas que la 
experiencia y siste:mas tácticos terrestres podían ofrecerles; y cuando 
más tarZde los Ejércitos se han visto obligados a guardar un frente 
saval, se han encontrado con un problema nuevo, poco estudiado 
doctrinalmente, y un plan forzado a que les obligaban las organiza- 
<iones permanentes. 

Un análisis profundo de estos problemas, examen de los medios 
modernos aéreos y navales, características de las armas propias y 
.estudio 4detenido de los terrenos, afirmó estas concepciones, total- 
mente discordantes con las hasta ahora aceptadas por buenas. 

No faltaron para este proceso los cambios de impresiones con 
$íestacados valores ,extranjeros, las .discusiones técnicas y tácticas con 
especialistas propios, el examen y razonada crítica de lo que en otros 
países se hacía; todo ello fue afirmando más y más esta doctrina, que, 
al correr de los años, habíamos de ver consagrada con el fracaso de 
.las batallas defensivas costeras de la guerra actual. 

Esto justificará la insistencia y desvelos para llevar al convenci- 
miento de los Mandos responsables estos principios, que tantas veces, 
,al ~Ilegar a su aplicación, han encontrado su lugar ocupado por los 
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Gejos errores, tal vez por no haberse todavía co,dificado y analizado’ 
*debidamente, en forma que puedan servir de recordatorio y medita- 
~Cióll. 

,Estas son las razones de la aparición de est,e análisis, con el que 
no se pretende dejar agotado el estudio de tan importante tema. , 
Principios generales 

Los principios generales de la táctica son permanentes y aplicables 
ten todas sus partes a las batallas que sobre las costas se libren; el 
mar sólo constituye un obstáculo que condiciona en los primeros .mo- 
mentos la batalla, lo mismo que cuando se trata de un río caudaloso. 

El terreno tiene, sin embargo, en las acciones sobre la costa, un 
,valor especial, que exige más ,detenido estudio e imprime carácter Z+ 
la .defensiva. 

Las características de los mar-es y la meteorología permitirán deduc-. 
ciones importantes para formar juicio sobre las épocas de las posibles 
rempresas bélicas. 

Para llevar a cabo wa acción de desembarco, es indispensable 
gcontar con el dominio del aire y del mar durante todo el tiempo de 
.la operaciófz y del abastecimie,nto. La avimión y las annus navales 
.del atacn&e necesita?z reducir al silencio a las baterías de costa y 
.contar con el dominio del nire 31 del mar dwante todo el tiempo de 
rastrear luego las 117ha.s que pu.edalz existir juzto a la costa y debilitar, 
$or una acci& macka y concentrada de fuegos y bombardeos aéreos, 
In rapacidad de resistemia de los defen.sores. Sólo asi podrá conse- 
pir-se poner pie e,n tierra, orga&arse y formar la cabeza, apropiada 
.de desembarco. 

Los medios principale s con que cuenta el asaltante en este tiempo, 
son los caííones de su Escuadra, su aviación v los elementos de asalto 
blindados ; contra unos y otros necesita reiistir nuestro dispositivo. 
De ellos, los cafìones de los barcos son los más fáciles de burlar. 
Sus observatorios, establecidos en sus torres, tienen ~111 campo de 
vista muy limitado ; una vez ,desembarcadas las primeras tropas, éstas 
se le interpondrán como una cortina que le impedirá 10s fuegos, Y 

.si qallestra orga&trciún se establece disemiwda, e12 @MOS escaquea- 
,dos sobre las zonas bajas, la eficacia de los fzi.egos de artillerin de los 
barcos sobre ella pu.ede conside,ra.rse como si fuera n,zrla; los barcos 
tiran mal cuando no pueden observar directamente sus propios tirqs, 
y la vida Iimitadísima de sus cañones no les permite el lujo >de batir 
7oiias. 

La aviación constituye hoy un elemento perfecto de destrucción, 
,que prolonga la acción de la artillería. Su dominio sobre los campos 
de batalla inlprime la superioridad al que logra la victoria aérea. Por 
ello, en una acción de ,desembarco, las posibilidades de la aviación 
eneniga son las que más deben preocuparnos. 

Por todo ello, tiene wm importnncia chal el hrfarsc CI sti acción. 
desfwc-tora., ya que los medios activos antiaéreos serán generalm:nte 
-precarios ante la concentración. De aqui el imperativo de la disemznu-, 
.c.i«‘lt y  eFltewav?imto de los subeleme,ntos de resistencia, su e!nmascara- 
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Baterías de costrr 

Una ilación posee un limitado número de baterías de costa; SólO~ 

aquellas Bases navales principales, que se consideran parte integrante 
de las Escuadras, aparecen perfectamente atendidas con material. 
adecuado ; en los demás lugares suele emplearse el material más anti-- 
cuado desechado .de los barcos, quedando una gran parte del litoral 
sin defensas fijas, encomendando, en caso de guerra, a las fuerzas, 
del Ejército y a la artillería de campafia. 

Las baterías de costa suelen clasificarse en material primario y 
secundario, según se trate ,dk los grandes calibres ,de 30,5 para arriba, 
aptos para el duelo contra las grandes unidades de combate, o de las 
baterías de calibre medio, incapaces de sostener esta clase de duelos.. 
Aquéllas responden a una misión concreta y clara: combatir contra 
toda clase de fuerzas navales ,enemigas que entren en el radio eficaz- 
de su acción; mas su elevadísimo coste no permite prodigarlas, y su: 
empleo se limita a la #defensa de los puertos importantes o de las. 
grandes Bases. Su enemigo principal es la aviación adversa. Por ello, 
deben establecerse bajo cúpulas acorazadas o cavernas y, en su caso, 
defenderse con eficaces medios antiaéreos. 
. El objetivo principal de las baterías primarias de costa ha sido, 

hasta ahora, el evitar que las Escuadras enemigas bombardeasen a. 
mansalva los arsenales o puntos vitales de la Base, así como proteger 
la salida de las Escuadras propias de los puertos, evitando su batida. 
en detalle. 

La aparición de la aviación, con su capacidad muy superior ,de 
destrucción y su acción más rápida, ha restado importancia a estas 
clásicas misiones, convirtiendo a las baterías de costa en el órgano? 
permanente de la defensa que con constante actividad impide los inten- 
tos marítimos sobre la costa y constituye la osatura permanente de- 
16s medios con que la #defensa cuente. 

La eficacia de los fuegos ,de los cañones de costa de grueso calibre 
aconseja su establecimiento sobre las zonas bajas de la costa, de redu-- 
cidas cotas, que permitan aprovechar mejor la tensión de sus trayec- 
torias y suprimir las zonas en ángulo muerto ; si además se alejan los. 
empJazamientos suficientemente de la orilla del mar, se dificultará 
notablemente la observación y eficacia de fuego de los barcos adver- 
sarios. 

Ño es frecuente ver enfrentarse a los barcos contra las murallas, 
y no suele acreditarse de buen Almirante quien malgaste la vida de 
sus cañones en estas tareas. Sin embargo, en la presente ca.mpaña, por 
la;i2Fportancia general de los objetivos y la superioridad en número 
y calidad de las bocas de fuego de los barcos aliados, tanto en Cher- 
b‘rgo como en la isla de Pantelaria se entablaron duelos de esta clase, 
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aunque el calibre de las baterías de costa, inferior a los 38,l de los: 
acorazados ingleses, pudieron justificar el duelo. IgUalmente en el 
desembarco italiano de Nettuno, se malgastó la vida de 10s cañones 
gruesos en los días de crisis de la cabeza de desembarco. Circuns- 
tancias de orden moral disculpaban este despilfarro. 

Ratcsins de calibre nlcdio 

No es la misión de las baterías de calibre medio sostener duelo? 
con las baterías de las Escuadras, ya que ni su alcance, ni la potencia. 
de sus pr.oyectiles les permite este tonto lujo, aunque en muchos casos. 
hayan sido ,empleadas disparatadamente como pri:marias. Su misión 
está en batir las líneas #de minas, los barcos no protegidos, las unidades 
ligeras y, sobre todo, las barcazas y unidades mercantes, flanquear 
a las primarias y dominar con sus fuegos en las organizaciones nava- 
les las calas, playas y zonas marítimas no batida por aquéllas en que: 
puedan llevarse a cabo desembarcos. Su misión en la batalla se circunsi 
cribe a su fase de desembarco. Por ello, ha de ser su emplazamiento 
muy diferente al de las baterías primarias. 

Antes de establecerse una batería de calibre medio,. debe estudiarse: 
y concretarse su principal misión, para no caer en esa vaguedad qu; 
durante tantos años ha presidido sus emplazamientos en los bordes 
de las costas, de cara al mar, con pretensiones de batería primaria. 
Desde hace mucho tiempo piden estas baterías su emplazamiento en 
cavernas flanqueando las costas y las líneas de minas, a cubierto de- 
los ataques desde el mar y de la aviación, lo que, llegado el caso, 
permitiría el conservar la osatura de nuestro sistema .defensivo y 
desencadenar con eficacia en momento oportuno nuestros fuegos. 

Posiciów prhcipal de resistencia 

Señalado un sector de desembarco, el primer problema que se pre- 
senta al defensor es el de fijar su posición de resistencia; esto es, la 
zona de terreno donde se ha de instalar en la batalla y detalle de la 
cual ha de aniquilarse al enemigo. 

El problema e. s exactamente igual que el de la batalla defensiva: 
nuestro campo de batalla ha de reunir las condiciones de estar bajo 
la vista de nuestros observatorios y fuera de la de los enemigos ; por 
ello, las orga&aciolzes sobre las playas 31 adfuras iwn.edktas titas 
desde el ‘rnaä sovt las menos apropiadas para librar batila, ppes son 
los lugares que con más facilidad pueden batir y destruir los cañones 
de los barcos. 

Otra circunstancia, la de no abandonar al enemigo campo sufi- 
ciente para que realice su despliegue, nos llevará a ceder solamente 
aquellas partes de terreno que por quedar bajo los fuegos eficaces 
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de todas nuestras armas, no pueden tener valor alguno para el ata- 
cante, antes al contrario, se convierten en el campo adecuado pars 
su sepultura. 

La: bata& defensiva se caracte?-ka por h fow?urriÓn al enemigo 
de un veydadero infierno, donde se combke la acció?a de todos nues- 
tras armas en fuegos cruzados. 

El batir al enemigo durante la travesía de la zona de mar y antes 
de poner el pie ,en tierra, que antiguamente constituia el objetivo 
más codiciado por la defensa, es hoy ya muy difícil, pues la velocidad 
de los medios de desembarco es muy grande, y los tanques anfibios 
y elementos pequeños de transporte pueden llegar hasta la misma 
orilla, hasta cuyo momento las nubes de humo con to.da eficacia lo 
ocultarán; por ello, lo interesante es la zona de terreno donde los 
hombres y el :material han #de acumularse, en el que se concentren 
los elementos de combate destruibles: mandos, tropas, reservas, 
artillería. 

La configuración del terreno ,es lo que en cada caso ha de dictar- 
nos la solución, que también idependerá de los medios con que se 
cuente y de sus características ; así, si adisponemos de una potente 
artillería de campaña, con buenos emplazamientos en cavernas, y mor- 
teros pesados, la organización puede ser más profunda y tener menos 
importancia el alejar más de la playa a la Infantería, pues la Arti- 
llería y morteros batirán con toda eficacia lo que la Infantería no 
alcance; pero si nuestros artilleros son pobres o no seguros, la faja 
de terreno que hem.os ,de dominar con nuestros fuegos tenemos que 
reducirla. 

Si desde la orilla del mar trazamos líneas paralelas que definan 
el límite .del alcance eficaz de cada arma, encontraremos las distancias 
a que éstas han de establecerse, o sea, dos mil metros para la Infan- 
tería, de cuatro mil en adelante para los asentamientos de la Arti- 
llería, etc. ; mas -como antes decíamos- el terreno es el que ofre- 
cerá al artista, pues como arte de la guerra se califica, la solución 
óptima. 



DISCURSOS MILITARES 

DISCLlRSO DmE rlPERTLrR.4 DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAd 

Caballeros cadetes ; soldados hoy de nuestro Ejército y en días ve- 
nideros oficiales de las Armas : Bienvenidos seais a esta Academia, 
en que se va a iniciar vuestra vida militar y donde recibiréis las en- 
señanzas de esta brillante oficialidad de nuestro Ejército, que, fundida 
en un mismo sentido de amor a España y fidelidad al Rey, anhelaba 
el momento de recibiros y de imprimir en vuestro carácter el ele- 
vado espíritu de los soldados españoles. En ellos encontraréis constante 
guía, ejemplo edificante, pues no en vano atesoran las más puras y 
acendradas virtudes. A la experiencia de los que, encanecidos en la 
profesión de las armas, dedicaron su vida al trabajo y al estudio, se 
unirá la de aquellos otros que, más afortunados en la guerra, pudie- 
ron contrastar su pericia y entusiasmo y que hoy cubren su pecho 
con los más preciados galardones militares. 

Y quiso e! ,destino, que en este día feliz para nosotros de vuestra 
recepción como cadetes, nos honre presidiendo esta apertura de curso 
eI presidente del Gobierno, b aeneral Primo de Rivera, el ministro de la 
Guerra, Director General de Instrucción, las Autoridades civiles y mi: 
litares de la plaza y una lucida representación de los veteranos oficia- 
les de la guarnición, los que maííana, continuando nuestra obra, han 
de ser vuestros maestros, y a cuyo lado habéis de contrastar vues- 
tras virtudes y enseñanzas : y entonces llevaréis a los viejos troncos 
de los Regimientos la nueva savia de fogosidad y entusiasmo de vues- 
tra juventud y los sanos optimismos de vuestras ilusiones. 

No es nuevo centro de enseñanza el que en este día os abre sus 
puertas, pues tiene el más rancio abolengo en los anales de nuestra 
Historia Militar. Se inició en los albores del pasado siglo ; fue en el 
año 1809 cuando surgió la primera Academia Militar con carácter ge- 
neral para varias 12rmas, y debida al tesón de un insigne artillero, de1 
teniente coronel don Marino Gil de Bernabé, el que supo dar vida en 
medio de las vicisitudes de la guerra a aquella Academia creada en 
Sevilla a base ,del Batallón de Honor de los estudiantes toledanos. 

Catorce años vivió tan lucida escuela, y en tiendas de campaña unas 
veces, y en antiguos conventos otras, pasó de Sevilla a Cádiz a San 
Carlos, y de aquí, después de tener el honor de combatir en Puente 
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Zuazo, último baluarte de nuestra independencia, marchó a las Alpuja- 
Tras, .donde fue disuelta. Pero su recuerdo se mantuvo vivo y ,de nue- 
vo renace al siguiente año de 1821, y ya entonces -hace más de un 
siglo- se reconoció la necesidad de que ios jóvenes que se dediquen 
.a la carrera de las armas sean educados en 10s mismos principios y 
bajo el mismo t,echo, como así rezaba en la soberana disposición que 
la creaba. 

Es la azarosa vida ,del pasado siglo, con sus campañas interiores, 
la que lleva al Colegio General Militar de Segovia a Madrid, de aquí 
a.Toledo, en donde bajo la dirección del conde de Clonard alcanza 
Justo renombre, hasta que en 1850, después de veinticinco años de vida 
y de ,dar a la Patria los más preclaros g-enerales del pasado siglo, de 
nuevo los partidismos interiores motivan su disolución. 

Treinta y dos años d.e ausencia no bastan para apagar su recuerdo, 
y en 20 de febrero de 1882, su majestad el Rey D. Alfonso XII, dando 
satisfacción a los anhelos del Ejército, crea la -kademia General Mi- 
litar. 

Brillante e inolvidable fue la vida de este Centro para los que for- 
maron en sus filas, muchos de los cuales figuran hoy a la cabeza de 
10s escalafones militares del Ejército, y entre el recuerdo de sus bri- 
Uantes profesores descwlla siempre el de su primer director, don José 
Galvis, y el de aquel ejemplar jefe de Estudios, don Federico Vázquez 
Landa, así como entre los cadetes se eleva hoy el del general Primo 
de Rivera, que en estos momentos nos preside. 

He aquí en pocas palabras resumida la historia qu.e habéis de con- 
tinuar y de la que ,debéis sentiros orgullosos. 

Imitad las virtudes de los que os ant,ecedieron en este puesto, com- 
prendidas en ese Decálogo del Cadete: guardadlo como preciosa reli- 
quia ; cuidadlo con lo más puros amores, y estoy seguro de que emu- 
laréís la historia de aquellos soldados leales, caballeros valientes y 
abnegados, que durante más de un siglo escribieron las más brillantes 
$tginas de la Historia de nuestra nación. Es la Historia que vuelve. 
Son las s&as Ordenanzas de Carlos III, que jamás envejecen, es la 
no,bleza de aquellos hidalgos, la que de nuevo anida en nuestros cora- 
i&es, y es la invicta y heroica ciudad de Zaragoza la que pone el 
escenario, ofreciéndoos en sus piedras y mocumentos la primera y más 
firme lección de sacrificios heroicos. 

so ,es la vida militar camino de regalo y deleite ; como os hemos 
anunciado, encierra grandes penalidades, trabajos, sacrificios ; gloria 
también, mas como las rosas, surge entre espinas. 

No olvidar que el que sufre vence, y ese resistir y vencer de cada 
día es la escuela del triunfar y es mañana el camino de heroísmo. Y en 
prueba de vuestros entusiasmos, de vuestros futuros y voluntarios sa- 
crificios, de vuestra disciplina, de la fidelitdad inquebrantable a nuestro 
Rey y de vuestros anhelos por la grandeza de la Patria, gritad con- 
migo : i J7iva Espaíía! i Viva el Rey! i Viva el Ejército ! 
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DISCURSO DE DESPEDIDA EN IEL CIERRE DE LA ACADE&íIA 
GENERAL MILITAR 

.SJ de julio de 1934 

Caballeros ,Cadetes: Quisiera celebrar este acto de despedida con 
la solemnidad de años anteri,ores, en que a los acordes ,del Himno 
Nacional, sacásemos por última vez nuestra Bandera y, como ayer, 
besárais sus ricos tafetanes, recorriendo vuestros cuerpos el escalo- 
frío de la emoción, nublkdose vuestros ojos al conjuro de las glorias 
por ella encarnadas ; pero la falta de Bandera oficial limita nzlestra 
fiesta en estos sentidos momentos en que, al hacerse objeto .de 
-nuestra despedida, recibáis en lección de moral militar mis últimos 
consejos. 

Tres años lleva de vi.da la Academia General Militar y su esplendo- 
roso sol se acerca ya al ocaso. Años que vivimos a vuestro lado edu- 
‘cándaos e instruyéndoos y pretendiendo forjar para España el más 
,compctente y virtuoso plantel de Oficiales que nación alguna lograra 
poseer. 

Intimas satisfacciones recogimos en nuestro espinoso camino 
cuando los más capacitados técnicos extranjeros prodigaron caluro- 
sos elogios a nuestra obra, estudiando y aplaudiendo nuestros sis- 
temas y señalándolos como modelo entre Instituciones modernas de 
‘la ensefíanza militar. Satisfacciones íntimas que a Espakía ofrecemos, 
~~rgu~llosos de nuestra obra y convencidos de sus más óptimos frutos. 

Estudiamos nuestro Ejército, sus vicios y virtudes y, corrigiendo 
:aquéllos hemos acrecentado éstas al compás que marcábamos una ver- 
dadera evolución en procedimientos y sistemas. Así vimos sucumbir 
los libros de texto, rígidos y arcáicos, ante el empuje de un Profeso- 

.rado moderno, consciente de su misión y r,eñido con tan bastardos 
intereses. 

Las novatadas, antiguo vicio de Academias y cuarteles, se descon- 
nccieron ante vuestra comprensión y noble hidalguía. 

La instrucción física y los diarios ejercicios en los campos os pre- 
pararon militarmente, cdan,do a vuestros cuerpos aspecto de atletas y 
.desterrando de los cuadros militares al Oficial sietemesino y enteco. 
Los exámenes de ingreso, automáticos y anónimos, antes campo de 
intrigas e influencias, no fueron bastardeados por la recomendación 
-y el favor, y hoy podéis enorgulleceros .de vuestro progreso, sin que 
<os sonrojen los viejos y caducos procedimientos anteriores. 

Nuestro Decálogo del Cadete recogió de nuestras sabias Ordenan- 
zas lo más puro y florido para ofrecéroslo como credo indispensable 
que aprendiese nuestra vida, y .en estos tiempos, en que Ia caballero- 
:sidad y la hidalguía sufren constantes eclipses, hemos procurado 
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afianzar nuestra fe de los caballeros manteniendo entre vosotros una 
eleva.da espiritualidad. 

Por ello, en estos momentos, cuando las reformas y nuevas orien-- 
taciones militares cierran las puertas de este Centro, hemos ,de ele-. 
vamos y sobreponernos, acallando el interno dolor por la desapari-- 
ción de nuestra obra, pensando con altruísmo : Se deshace la máquina, 
pero la obra queda; nuestra obra sois vosotros, los 720 oficiales que 
mañana vais a estar en contacto con el soldado, los que lo vais a 
cuidar y a dirigir, los que constituyendo un gran núcleo del Ejército. 
profesional, habéis de ser, sin duda, paladines de la lealtad, la caba- 
llerosidad, la disciplina, el ,cumplimiento del deber y el espíritu de- 
sacrificio por la Patria, cualidades todas inherentes al verdadero sol- 
dado, entre las que destaca con puesto principal la disciplina, esa? 
excelsa virtud indispensable a la vida de los Ejércitos y que estáis. 
obligados a cuidar como la más preciada de vuestras prendas. 

:i Disciplina ! . . . Nunca bien definida Y comprendida. i Disciplina ! . . 
que no encierra mérito cuando la condición <del mando nos es grata 
y llevadera. i Disciplina ! . . . que reviste su verdadero valor cuando el 
pen.samiento aconseja lo contrario de lo que se nos manda, cuando el! 
corazón pugna por levantarse en íntima rebeldía o cuando la arbitra- 
riedad o el error van unidos a la acción del mando. Esta es la discipli- 
na que os inculcamos. Esta es la disciplina que practicamos. Este es 
el ejemplo que os ofrecemos. 

Elevad siempre los pensamientos hacia la Patria y a ella sacrificar-- 
le todo, que si cabe opción y libre albedrío al sencillo ciudadano, no la 
tienen quienes reciben en sagrado depósito las armas de la nación y x 
su servicio han de sacrificarse todos sus actos. 

Yo deseo que este compañerismo, nacido en estos primeros tiempos- 
de la vida militar, pasa.dos juntos, perdure al correr ,de los aÍíos y que. 
nuestro amor a las armas de adopción tenga siempre por norte el bien 
de la Patria y la consi,deración y mutuo afecto entre los componentes. 
del Ejército. Que si en la guerra habéis de necesitaros, es indispensa- 
ble que en la paz hayaís aprendido a comprenderos y a estimaros. 
Compañerismo que lleva en sí ,el socorro al camarada en desgracia, la. 
alegría por su progreso, el aplauso al que destaca y la energía también? 
con el descarriado o el perdido, pues vuestros generosos sentimientos- 
han de tener como vallaNdar el alto concepto .del honor, y de este modo* 
evitaréis que los que un .día y otro delinquieron abusando de la bene-- 
valencia, que es complicidad, de sus compañeros, mañana, encumbra- 
dos por un azar, puedan ser en el Ejército ,ejemplo pernicioso de in-- 
lmoralidad e injusticia. 

,Concepto del honor, que no es exclusivo d.e un Regimiento, Ar- 
ma o Cuerpo ; que es patrimonio ,del Ejército y se sujeta a las reglas 
tradicionales .de la caballerosidad y la hidalguía, pecando gravemente- 
quien crea velar por el buen nombre de su Cuerpo arrojando a otro lo+ 
que en el suyo no sirvió. 

Achaque éste que, por lo frecuente, no debo silenciar, ya que n@ 
nos queda el mañana para aconsejaros. 
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No puedo deciros, como antes, que aquí dejáis vuestro solar, pues, 
hoy desaparece; pero sí puedo aseguraros que, repartidos por Espa-- 
ña, lo lleváis en vuestros corazones, y que en vuestra acción futura po- 
nemas nuestras esperanzas e ilusiones ; que cuando al correr de los.. 
años blanqueen vuestras sienes y vuestra competencia profesional os 
haga maestros, habréis de apreciar lo grande y elevado de nuestra ac- 
tuación ; entonces vuestro recuerdo y sereno juicio ha de ser nuestra: 
más preciada recompensa. 

Sintamos hoy al d,espedirnos la satisfacción del deber cumplido y 
unamos nuestros sentimientos y anhelos por la grandeza de la Patria! 
gritando juntos : iViva España ! 

ALOCVCION DEL ALZAMIENTO DESDE SANTA CRVZ DE TENERIFE’ 

IS de julio de IS’6 

«i Espafíoles! A cuantos sentís el Santo amor a Espana, a los 
que en las filas del Ejército y la Armada habéis hecho profesión des 
fe en el servicio de la Patria, a cuantos jurásteis defenderla de sus, 
enemigos hasta perder la vida, la nación os llama a su defensa. 

La situación de España es cada día más crítica ; la anarquía reina* 
en la mayoría de los campos y pueblos ; autoridades de nombramien- 
to gubernativo presiden, cuando no fomentan, las revueltas. A tiros, 
de pistola y ametralladoras se ,dirimen las diferencias entre los ciw 
dadanos que alevosa y traidoramente se asesinan, sin que los Pode-- 
res públicos impongan la paz y la justicia. 

Huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la 
Nación, arruinando y destruyendo sus frentes y riquezas y creandoc 
una situación de hambre que lanzará a la desesperación a los hom- 
bres trabajadores. 

Los monumentos y tesoros artísticos son objeto de los más en-- 
conados ataques de las hordas revolucionarias, obedeciendo a las- 
consignas que reciben de las directrices extrangeras, con la compli- 
cidad y negligencia de gobernadores y monterillas. 

Los más graves delitos se cometen en las ciudades y en los cam- 
pos mientras las fuerzas de orden público permanecen acuarteladas, 
corroídas por la desesperación que provoca una obediencia ciega a 
gobernantes que intentan deshonrarlas. El ejército, la Marina y de- 
más Institutos armados son blanco de los más soeces y calumniosos. 
ataques, precisamente por parte de aquellos que debían velar por sn 
prestigio, y, entre tanto, los estados de excepción de alarma sólo 
sirven para amordazar al pueblo y que Espaíía ignore lo que sucede 
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.fuera de las puertas de sus villas y ciudades, aSí como para encar- 
celar a los pretendidos adversarios políticos. 

La Constitución, por todos suspendida y vulnerada, sufre un eclip- 
se total ; ni igualdad ante la ley; ni libertad, aherrojada por la ti- 
Tania; ni fraternidad, cuando el odio y el crimen han substituido al 
mutuo respeto ; ni unidad de la Patria, amenazada por el desgarra- 
.miento territorial más que por regionalismo que los Poderes fo- 
mentan ; ni integridad ni defensa de nuestras propias fronteras, cuan- 
do en el corazón de España se escuchan las emisoras extranjeraa, 
anuncian la destrucción y reparto de nuestro suelo. La Magistratura, 
cuya independencia garantiza la Constitución, sufre igualmente per- 
secuciones y los más duros ataques a su independencia. 

Pactos electorales, hechos a costa de la integridad de la propia 
Patria, unidos a los asaltos a Gobiernos civiles y cajas fuertes para 
falsear las actas, formaron la máscara de legalidad que nos presidía. 
Nada contuvo la apetencia .del Poder ; destitución ilegal ,del mode- 
rador, glorificación de las revoluciones de Asturias y Cataluna, una 
.y otra quebrantadoras de la Constitución, que en nombre del pueblo 
era el Código fundamental de nuestras instituciones. 

Al espíritu revolucionario inconsciente de las masas engañadas 
:y explotadas por los agentes soviéticos que ocultan las sangrientas 
realidades de aquel rég-imen que sacrificó para su existencia vein- 
ticinco millones de personas, se unen la malicia y negligencia de 
Gautoridades de todas clases, que, amparadas en un Poder claudicante, 
carecen de autoridad y prestigio para imponer el orden en el imperio 
ide la libertad y de la justicia. 2 Es que se puede consentir un día 
-más el vergonzoso espectáculo que estamos dando al mundo? ; Es 
.que podemos abandonar a España a los enemigos de la Patria, con 
-proceder cobarde y traidor, entregándola sin lucha y sin resistencia? 

TIESO, no! Que lo hagan los traidores ; pero no lo haremos quie- 
-nes juramos defenderla. 

Justicia, igualdad ante la ley, ofrecemos. Paz y amor entre los 
eespaííoles. Libertad y fraternidad, exenta de libertinajes y tiranía. 
‘Trabajo para todos. Justicia social, llevada a cabo sin encono ni vio- 
-lencia, y una equitativa y progresiva distribución de riqueza, sin 
destruir ni poner en peligro la economía española. 

Pero, frente a esto, una guerra sin cuartel a los explotadores de 
la política, a los engañadores del obrero honrado, a los extranjeros 
y extranjerizantes que directa y solapadamente intentan destruir a 
España. 
En’ estos momentos es España entera la que se Icvanta pidiendo 

paz, fraternidad y justicia; en todas las regiones, el Ejército, la 
Marina, y fuerzas de Orden Público se lanzan a defender la Patria. 
La energía en el mantenimiento del orden está en proporción a la 
,magnitud de la resistencia que se ofrezca. 

Nuestro impulso no -se determina por la defensa de unos intereses 
kastardos ni por el deseo de retroceder en el camino de la Historia, 
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porque las Instituciones, sea cuales fuesen, deben garantizar un mí- 
nimo de convivencia entre los ciudadanos, que, no obstante las ilu- 
siones puestas por tantos españoles, se han visto defraudadas, pese 
.a la transigencia y comprensión de todos los organismos nacionales, 
con una respuesta anárquica, cuya realidad es imponderable. 

Como la pureza de nuestras intenciones nos impide el yugular 
.aquellas conquistas que nos representan un avance en el mejora- 
miento político-social, y el espíritu de odio y venganza no tiene al- 
bergue en nuestro pecho ; del forzoso naufragio que sufrirán, algu- 
.nos ensayos legislativos, sabremos salvar cuanto sea compatible con 
la paz interior de España y su anhelada grandeza, haciendo reales 
en nuestra Patria por primera vez y por este orden, a la trilogía fra- 
ternidad, libertad e igualdad. 

Españoles : i i i Viva España! ! ! i i i Viva el honrado pueblo es- 
pañol! ! ! «Francisco Franco, Comandante general de Canárias. San- 
ta Cruz de Tenerife, a las cinco y cuarto del 78 de julio de 1936-M 

I)IRCLlRSO EN LA CAPITANIA GENERAL DE BURGOS AL ACEPTAR 
LA JEFATURA DEL ESTADO 

1.” de octubre de 1930’ 

Mi general, señores generales y jefes de la Junta: Podéis estar 
,orgullosos ; recibisteis una España rota y me entregais una España 
unida en un ideal unánime y grandioso. La victoria está a nuestro 
kdo. Ponéis en mis manos a España y yo os aseguro que mi pulso 
no temblará, que mi mano estará siempre firme. Llevaré a la Patria 
.a lo más alto o moriré en mi empeño. Quiero vuestra colaboración. 
La Junta de Defensa Nacional seguirá a mi lado. i Viva España!, 
i Viva Espaíía!, i Viva España ! 

Las lecciones de la guerra, como todas las ,de la Historia, aun sien- 
do muy claras, tardan bastante tiempo en tomar esta.do. Los intere- 
ses particulares estorban al reconocimiento del interés general. ti 
necesaria la objetividad y la perspectiva de la distancia o de la altura 
para poder juzgar y apercibirse de su conjunto. Son muchos toda- 
vía los intereses y las pasiones que se cruzan para permitir un hori- 
zonte despejado. Es el tiempo, con .sus realidades, el encargado de 
abrir a la verdad su camino. 
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Tal vez España, por haber tenido que hacer un profundo examen 
de conciencia al término de su Cruzada, haberse orientado por el ca- 
mino espiritual del Evangelio y haber permanecido neutral en esta 
contienda, con sus simpatías puestas en cuanto representase la de- 
fensa de la civilización cristiana, se encuentre en condiciones únicas 
para descubrir y trabajar sobre las lecciones de esta gran contienda 

La primera que salta a nuestro análisis es que ya no existe nada 
que pueda compensar los estrago s materiales y morales que una con- 
tienda de este alcance encierra ; la segunda, que la estrategia ha au- 
mentado considerablemente de dimensión y que ya no es posible en 
un futuro localizar la guerra. De aquí las dificultades insuperables 
para las neutralidades y la desaparición de la guerra entre las nacio- 
nes medias y pequeñas, que pasan a ser sumados de las demografías 
mayores. 

De todo ello se deduce la necesidad imperiosa de una mayor com- 
prensión y solidaridad entre los pueblos, empezando por la de los 
grandes sectores geográficos ; pero ante esta necesidad hemos de 
confesar que el mundo está todavía lejos del ambiente apropiado 
para lograrla, pues no es el clima más favorable el de las pasiones 
desatadas, la intromisión en lo privativo e interno de los otros pue- 
blos, los imperialismos que se apuntan y el libertinaje ,de que las 
fuerzas del mal disfrutan para desencadernar sus catástrofes. 

La política exterior de España se ha inspirado en estas lecciones, 
èn aceptar esta necesidad de solidaridad y de lealtad recíprocas entre 
los pueblos, reconociendo la realidad de tener que ser un día suman- 
dos en una misma suma, aunque por estar todavía los pueblos dema- 
siado cerca de la guerra y no haberse extinguido las pasiones de ella 
no han llegado a la necesidad de estimular por propia conveniencia 
la fortaleza de los sumandos. 

En el orden de la política interior, las guerras no hacen más que 
acelerar el proceso político de los pueblos ; la victoria o la derrota no 
es en ellas más que tremendo azar que no cambia la verdad, la razón 
ni la filosofía. 

El anhelo dc j:rsticin social 

Por encima de todas las doctrinas políticas con las cuales se quie- 
re vestir la propia conveniencia, existe un hecho que desde hace me- 
dio siglo viene imprimiendo carácter a la evolución política de las 
naciones y que ha sido el motor de los grandes movimientos moder- 
nos : el anhelo por la justicia social .de las clases más numerosas. 
Este proceso no hace más que activarse con las guerras o con las 
convulsiones. Lo social ha llegado a ser lo importante ; lo demás, 
exclusivamente accesorio. 

Alcanzar la mejora social por la vía del materialismo revoluciona- 
rio ha fracasado ruidosamente ; no pueden destruirse impunemente 
los principios morales fundamentales de una civilización, ni los eco- 
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nómicos, base del progreso del bienestar material de los pueblos. La. 
violencia del materialismo lleva inexorablemente hacia la más bárbara 
de las tiranías. Muchos están ya ,de vuelta de este viaje y enderezan 
hacia otras metas la proa de sus navíos... 

UNO época de transición 

Nos encontramos en una época de transición táctica, de la nece-’ 
sidad de adaptarla y hacerla evolucionar paralelamente a la que su- 
fren las armas, no olvidando que la Historia se repite: que apareció 
un día el hombre con la coraza, que se consideraba invencible, y nue- 
vos guerreros dieron al traste con su torpeza operativa; que exis- 
tió una táctica a la jineta y fue barri.da por la más moderna de la 
brida ; que .hubo un orden cerrado que sucumbió a duras penas ante 
los imperativos del orden abierto... 

DISCURSO EN TOLEDO CON MOTIVO DEL XXXV ANIVERSARIO 
DE SU PROMOCION 

26 de octubre de 1945 

Lo primero y obligado para nosotros es el recordar Ia vida’ en 
este Alcázar de Toledo y en las otras Academias militares. Aquellos 
años del siete al diez, tan intensamente vividos, en que las nutridas 
filas de nuestra promoción llenaban este patio y que hoy, al cabo 
de treinta y cinco años, sólo llegan entre todas las promociones a 
cubrir un pequeño rincón. Reviven en este recuerdo nuestros pa- 
seos por las aulas, nuestras inquietudes por un porvenir mejor para 
nuestra Patria, a.quel deslumbramiento que sentíamos ante aquellos 
Oficiales o Jefes que colgaban del pecho numerosas medallas, las ob- 
servaciones y críticas que con buen sentido hacíamos sobre nuestros 
profesores : «Este ha estado en campaña. Lleva una o dos cruces 
rojas en SLI pecho ; aquel otro no lo ha estado, sólo ostenta quincalla ; 
a este otro nuestra jerga militar le acusaba de ((caponífero», por- 
que ante el mal trato de la vida se interesaba por los ventajas mate- 
riales ; éste es un jefe ,digno y caballeroso...» Y así, POCO a POCO, 

se iba formando nuestra moral, nuestro espíritu político y nuestro 
carácter. 

iY qué emoción cuando aquellos compañeros que habían convivi- 
do con nosotros, que se habían sentado en nuestros mismos bancos 
y habían, con sus navajas, grabado las mismas fechas y análogos 
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nombres, empezaban a actuar en la Historia I ; OS acordáis cl:: lo;: 
primeros telegramas del Año Nuevo ? ((Fulano, muerto ; Mengano, 
herido ; Zutano, desaparecido ; aquél, heróico.» ; Ah! Eso nos to- 
caba nuestro corazón y a nuestro entusiasmo. A aquel otro día de la 
toma de Gurugú, que al recibir la noticia nos echamos a la caída dt: 
la tarde, detrás d,e la música a recorrer las calles. iQué anhelo por 
salir de nuestro Alcázar, por prestar los primeros servicios, por dis-- 
tinguirse, por alcanzar aquellas pequeñas crucecitas, aquellos modes-- 
tos galardones que entonces eran todo para nosotros! 

Pasó el tiempo, y hoy, cuando hemos remontado treinta y cinco 
años .de la vida de Oficial, vemos que aquello que nos parecía tanto 
se hace así de pequeño; vuestros pechos están colmados ,de cruces 
y medallas ; vuestro historial está lleno de episodios y de hazaíias : 
éste estuvo en el Alcázar; este otro combatió aquí o acullá; aquél 
es superviviente *de tal sitio ; su hermano murió en otro lado ; éstos 
escribieron las páginas gloriosas en la cimas del monte tal ; aquéllos 
triunfaron en Beni Hosmar ; otros desembarcaron en Alhucemas ; 
la mayoría son actores de las gloriosas páginas de nuestra moderna. 
reconquista. i Toda la historia contemporánea ‘de España en vuestras 
hojas de servicio y en vuestros pechos! 

Pues si todo esto que contemplamos hoy es tan distinto de aquello, 
con que soñábamos ayer y que nos .deslumbraba, lo mismo ocurre 
con la historia, La Historia hay que mirarla con perspectiva, y así, 
c’uando coronada la parte más importante de nuestra vida miramos, 
para atrás, vemos ya todo muy pequeño, mas por eso mismo lo sa-- 
bemos definir y lo podemos concretar. Pero cuando llegamos a los 
hechos ,de hoy, a nuestro Glorio.so Alzamiento Nacional, jalón el 
más importante de la vida de Espafía, nos falta la perspectiva para. 
poder juzgarlo ; vivimos todavla las derivaciones del Alzamiento y 
no podemos nosotros ‘mismos, como actores, juzgar de nuestros ac- 
tos. Estamos haciendo historia y ésta n,ecesita <de la proyección ,d-el 
tiempo. Tamás los que la han tejido se han apercibido de la tra.scen-- 
dencia de lo que hacían. 

Nuestro Movimiento constituyó el resurgir de un pueblo que no. 
quería morir. Tres años de intensa lucha y de grandes trabajos, como. 
recordaba nuestro querido compañero el general Yagiie, de imprcs- 
cindibles sacrificio,s, en que teníamos que obrar sin sentimentalismos 
y retorcernos el corazón. La operación quirúrgica se imponía como. 
necesaria y teníamos que prescindir del amor por el miembro putre-- 
facto o por el cáncer que lo corroía. Era necesario el cortar y el su- 
frir por España. A nuestra generación toca vivir los años más gra-- 
ves y decisivos para nuestra Patria. En ellos no hemos conocido la 
tranquilidad, ni creo que la conoceremos en mucho tiempo. Asistimos 
a un cambio de era en la historia del mundo, que por mucho que se 
la resista acabará abriéndose paso. Nuestra Cruzada no ha termina-- 
do ttiavía. Las guerras, he dicho más de una vez aceleran el pro- 
CXFKJ político de los pueblos, f la transformación que la guerra uni-. 
versal indefectiblemente entraña, no se ha definido todavía. 
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Vivimos tiempos de transición, tiempos difíciles, en que sería unz. 
locura el pensar que se puede volver a la normalidad, el que sc pue- 
da vivir con la indiferencia de antatío. Estamos en un momento cru- 
cial de la historia en que para ningún pueblo existe normalidad... 

Si miramos para atrás a estos últimos treinta v cinco años. des- .  .  .  L 

cubrimos cómo ese motor social, esa necesidad y anhelo de las masas- 
sociales son explotados por los movimientos revolucionarios de31 
mundo. Da vida a la revolución rusa, empuja las de Italia y Alemania,. 
da su triunfo a los laboristas de Inglaterra, enrola a la gente en las- 
filas de los partidos sociales en Francia y se explota también en huel- 
g:ls y movimientos revolucionarios en las naciones hispanoamerica- 
nns, el mismo que bastardamente explotado arrastraba a España ca- 
mino del abismo, del que la libramos con nuestra lucha, y no para. 
hacerlo compatible con la existencia y la permanencia de la propia. 
I>atria bajo el signo indiscutible de la verdad del Evangelio. 

Os digo esto porque ese mundo que parece tan distinto del nues- 
tro, que tanto nos hiere y que contra nosotros conspira, lleva siE 
quererlo la misma o parecida marcha, lo que nosotros en el año 1936 
pensábamos del comunismo, empieza hoy el mundo a sentirlo... 

DISCURSO EN LA IMPOSICION DE FAJAS h UNA PROMOCION 
DE ESTADO MAYOR 

16 de febrero de 19/,6 

. . . Pero, al mismo tiempo, hemos aprovechado la lección; si alguiero 
cree en Espaíía o fuera de España que el español es tonto u olvidadi- 
zo, está completamente equivocado. Ante nosotros se levanta la voz 
de nuestros muertos, la firmeza de los que nos mandaron, el testa- 
mento de los que dieron su sangre, la voluntad de los que no están. 
ya entre nosotros. Y esta voluntad, este testamento y este mandato 
tenemos que sostenerlos el Ejército con las armas de la mano. No 
basta que haya acabado la batalla ; acaba la batalla y nadie puede. 
marcharse n descansar; vosotros lo sabéis muy bien, porque tenéis- 
el pecho cubierto de medallas, el cuerpo lleno de cicatrices, el corazón 
agobiado de dolores, y sabéis que después de acabar la batalla, cuan- 
do parece que se va a recoger el fruto de la victoria, todavía hay que 
velar las armas, aun dura la guardia, la centinela, el servicio, el velar- 
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-unos el sueño de los otros, y ésta es la misión permanente del Ejér- 
,cito: velar el sueno, el trabajo, la paz de la nación. 

Pero nuestra Cruzada y la guerra universal que la ha sucedido han 
producido un caminar de lustros. No es el mismo concepto en el que 
podemos tener hoy que el que teníamos ayer; cuando nosotros sali- 
mos de la Academia eran los cuarteles y centros militares castillos 
roqueros donde se velaban las esencias de la Patria; pero hoy la Pa- 

-tris no es patrimonio sólo de nosotros, como la fe tampoco lo es, de 
un sector del país, ni la justicia social exclusiva de los que la explo- 
-tan. iHoy la Patria es de todos, la fe es de todos, la justicia es de 
todos, y si ki fe no fuera de todos, la Patria y la justicia no fueran 
.también de todos, no cabrían ni unidad, ni permanencia de esta 
.Patria. 

.A uosotros VO sos arrebata mrdie suestm victoria. 

No es sólo la guerra ya, la vieja, noble y caballerosa de los cam- 
‘pos de batalla ; la guerra adopta otras formas y otros sistemas. Se 
inventó en e! extranjero, con malicia para nosotros, aquella frase de 
ola «quinta columna», y aquella quinta columna que parecía nacer en 
España tomó cuerpo .en Europa y ha llegado a constituir norma y 
norte de muchos Estad.os. Cuando no SC puede vencer a los pueblos 
francamente, se les mina la retaguardia, se les mina la unidad, se les 
filtran forajidos por la frontera, se les envían terroristas, que voso- 
tros sabéis muy bien los crímenes que cometen y otros más que in- 
tentan cometer, y contra eso no hay más que la unión firme y es- 
trecha de todos, a nosotros no nos arrebata nadie nuestra victoria; 
,esa quinta columna se inventó en España y la conocemos en Espa- 
ña muy bien para saber combatirla. 

Pero lo mismo que aquellas célebres espadas toledanas se tem- 
plaban en las aguas del Tajo, se forjaban primero a golpe de mar- 
tillo y luego recibían la caricia del obrero, la caricia del artífice que 
3a presentaba, así es nuestro Ejército de hoy. Se templó en los mon- 
tes y en los campos de Espafía, se bautizó con la sangre de nuestros 
mejores, y luego de templado, viene aquí a estos centros militares, a 
‘las Academias, a la Escuela de Estado Mayor a pulirse y prepararse 
para marchar por el mundo. 

No olvidar jamás esta frase : nuestra consigna es la lealtad ; leal- 
?ad al superior, lealtad al compañero, pero lealtad sobre todo a Es- 
,paña y a nuestros ,muertos. Bueno es que tengamos la fuerza de la 
;razón, pero es necesario también tener la razón de la fuerza. 

i Arriba España ! i Viva España ! 
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DISCURSO EN OVIEDO A LOS MINEROS ASTURlANh i'.* 

29 de mayo de 1946 

.jji;o IZOS ak~~nos Por una clase, sho por España entera 

Hace veintinueve años, dentro de unos días se cumplirán, el 31 
lde mayo, ,que yo llegué a Ovkdo. Yo no conocía la región asturia- 
:na. Desde los catorce años, metido en disciplinas militares’ o en ser- 
vicios dc campaña, no había tenido apenas contacto con los secto- 
res del pueblo trabajador. Pero un día del mes de agosto nos dijeron 
,que había una huelga revolucionaria, y me ordenaron: «Hay que ir 
.a la Falla de los Lobos ; otros irán por otro collado, otros poT dis- 
tintas partes», y recibí una orden de operaciones para batir a los obre- 
ros como alimañas. Este es un símbolo de la España anterior J una 
ley de huelgas otorgaba al. obrero el derecho a la huelga, el derecho 
a trabajar o no, a parar la empresa o no pararla, a destruir Iá eCo- 
-nomía ,o no. i Ah!, pero cuando llegaba el paro se echaba mano de 
:la Guardia Civil y tropas contra ellos para batirlos como alimañas. 

2 Cómo se cumplió aquella orden ? Subimos a la Falla de los 
Lobos y ocupamos el puesto militar que se nos confiara ; mandé des- 
Ide él algunos hombres que bajaran al valle a informarse de lo ,yue 
.allí ocurría, y allí no ocurría nada. Los hombres paseaban, los chiéos 
iban a la escuela. No pasaba absolutamente nada, y entónces com- 
.prendí toda la locura. 2 Es que no’ se trataba de una parte .del pueblo 
(español compuesta por nuestros hermanos? ¿ Es que no eran igua, 
:les que mis soldados ? El espíritu se rebelaba, y telegrafie al mando 
poniendo en su conocimiento que allí no ocurría nada. Aquellos tele- 
gramas y otros cambiados con otras autoridades de hsadrid abrieron 
.ios ojos y fueron causa de oportuno relevo. A los dos días descendía- 
mos por las laderas de La Colorada y entrábamos en el valle de Lati- 
,greo; en doce días que pasamos en aquellos lugares yo no recibí más 
eque Atenciones de los obreros, de los alcaldes socialistas y de toda.cla- 
se de autoridades y personas. Ni un solo choque ni una molestia entre 
soldados y ohreros hubo en aquel tiempo. Entonces pude apercibir- 
me de la conciencia y del espíritu del obrero asturiano. 

Otras veces, más tarde, volví a la zona minera nuevamente; iba 
:a depurar denuncias y a actuar como juez, y entonces conocí a fon- 
do ia zona minera, y sus casas, y la vida de’ aquellos hombres, y el 
:abandono triste en que un país tenía a sus clases trabajadoras. 

Por eso, cuando hoy tratamos de corregir los defectos acumula- 
dos en tantos años me sirve de algo la experiencia y el recuerdo de 
aquellos tiempos. Yo no pasé como militar por el mando’sin ente- 
.rarme. Yo veía a aquellos hombres trabajadores con sus manos y sus 
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brazos ennegrecidos por el trabajo, con sus trajes de faena, con SUS; 
brazos hercúleos al aire, con las manos y las frentes tostadas por el 
sol, con las heridas y cicatrices que son señales del trabajo en las mi- 
nas, y me pareció que aquello era de una sinceridad magnífica. i Ah ! 
Pero volví a los pocos días, un domingo, y no eran los mismos hom- 
bres : lo primero era la verdad, la España de verdad: lo segundo, la 
España decadente, la que imita al señorito. Los hombres que iban con: 
las mangas remangadas de su camisa y con SLI manos enn.egrecidas 
eran más verdad. ilquéllos sí eran la España de verdad. 

Y os digo esto para enfr,entaros con vosotros mismos, para en- 
frentaros con la sinceridad ; ,el hombre que trabaja en la mina o en el 
taller. es un hombre : el hombre que imita, el hombre que acepta los 
modelos de fuera, no es tan leal y sincero, ha perdido su carácter, y‘ 
yo quiero que los españoles sean hombres, que se enfrenten con sus 
probiemas, que no vengan a engañarnos de fuera. 

Cuando yo vine a hsturias, España tenía siete LI ocho millones 
menos de habitantes, pero la misma superficie territorial que hoy 
poseemos. De modo que los hombres se han multiplicado, pero no 
los bienes. Por eso tenemos en el trabajo, en la producción, nuestro 
principal capital ; necesitamos cuidarlo y multiplicarlo, llevar a cabo* 
una completa ordenación. ;Y cómo puede salvarse un bache de si- 
glo y pico que nos dejaron los que nos precedieron, sin nos dedica-- 
mos los españoles a pelearnose unos con otros, a malgastar el es- 
fuerzo sin jr en una .dirección y ,empujar a una sola voz de mando? 

Muchos eran los problemas que España tenía planteados. Pero, 
había dos sobre todo. Uno era el estado sanitario de España, y otro, 
era el estado social de sus clases más modestas. Sobre el primero, 
una anécdota os dará una idea. Visitaba hace años al general Mar-- 
tínez Anido, cuando era ministro sde la Gobernación, y fui a pedir- 
le un favor para una asturiana: era una plaza en su sanatorio. El’ 
general Martínez Anido, buen jefe v buen amigo mío, se lamentó y 
me dijo: «En esta habitación inmediata hay un paquete con más de- 
treinta mil instancias pidiendo lo mismo, y todos se morirán antes 
de obtenerlo.» Y yo me rebelé: «; Qué puede justificar vuestra pre-- 
sencia, sino podéis resolver estos problemas ?» Por eso fue uno de 
mis primeros actos en Salamanca el decreto el P.atronato Nacional 
Antitubercu!oso y dotarlo ampliamente : aunque nosotros nos ten- 
gamos que arrancar de los bolsillos el dinero para sostenerlo, había 
que barrer aquella vergüenza nacional, como la de tantas endemias. 
que la nación padecía. Los bienes de la nación están para atender 
I-ts necesidades de todos los esoañoles ; si tienen sus derechos, tam-- 
bién sus obligaciones. En el siglo liberal se quedaban con los derechos. 
y negaban las obligaciones. Nosotros venimos a hacer respetar sus 
derechos, pero o imponerles también las obligaciones. 

Y ahora vamos al punto en que decía que había que ser claro y- 
sincero, y por qué me agradaban aquellos mineros con los brazos re-- 
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mangados v me agradaban menos cuando no lo iban, porque el mi- 
nero: lo mismo que el trabajador #cle España, en general tiene que 
ser sincero consigo mismo. Tiene más valor el hombre sincero que el 
hombre falso. El héroe es generalmente natural. Yo he visto y co- 
nocido muchos héroes, soldados, clases y oficiales, y para mí el 
héroe era el que iba a la muerte con naturalidad, sin afectación de 
ningún género sincero y valeroso es el que domina lo humano, el 
hombre que no se deja llevar por la pasión. Es el hombre sincero 
qw no halaga, el que no practica la hipocresía del mal, porque hay 
muchos más hipócritas del mal que hipbcritas del bien, más hombres 
buenos que aparentan ser malos que hombres malos que aparentan 
ser buenos. 

DISCURSO EN LA CAPITANIA GENERAL DE SEVILLA 

29 de abril de 19.56 

Mi general, seííores generales, jefes y oficiales : 
Es para mí este rato en que vuelvo a estar entre vosotros como 

los del guerrero que combate en el destierro cuando vuelve a su 
oasis, a la paz y la esperanza de su hogar. Adscrito por vocación aT 
servicio de las armas, la mitad primera de mi vida discurrió en las 
filas del Ejército español, en las que con todo entusiasmo procur& 
dav los diectocho q&lntes en el sewicio de la Patrk. La otra mitad 
de mi vida se inicia hace veintse años, cuando recae sobre mí la gra- 
ve responsabilidad de salvar a la Nación y enderezar su destino. Era 
el sino a que nuestra generación estaba destinada. 

La nuestra había salido al mundo tras la generación del 98, y no 
podía conformarse con el pesimismo y resignación de sus actores. 
Fuimos rebeldes por la Patria desde los primeros años de nuestra 
vida. No aceptamos el pesimismo ni la mediocridad. Nuestra llegada 
a los cuarteles fue una inyección de alegría y de optimismo, una 
afirmación de fe en los destinos de España. Y al través de aquellos 
años de la primera parte de mi vida, en todos los momentos y en’ 
todas las circunstancias, demostramos en nuestra generación el tem-- 
p!e y el destino a que Dios nos llamaba. 

No podía fallar, por lo tanto, en los días de crisis de la Nación, en 
aquellos momentos trágicos ,del año 36, en que se reveló el espíritu 
de las generaciones del Movimiento. Un retraso .de días hubiera si& 
fatal y hubimos de entregarnos a una rebeldía santa por una Patria 
en trance de perderse. Y logramos la confianza de la Nación, que 
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volcó sus hombres en nuestras filas y nos permitió arrancar la vic- 
toria a costa de lo más florido de nuestra juventud y de nuestros 
cuadros de oficiales. 

. Esta Cruzada re,dentora que juntos emprendimos nos hace soli- 
darios en el destino ; obtenida la victoria, habíamos de salvar a Es- 
paña, a la que no podíamos abandonar a la triste suerte a que las 
mismas causas la hubieran conducido. Echamos tal responsabilidad 
sobre nuestros hombres, pues teníamos que forjar una España nueva, 
y en esa tarea fuisteis fieles y leales soldados, garantía firme de 
nu&tra paz y de nuestro futuro. 

El Ejército consittuye la columna vertebral de la Patria. Los 
Ejércitos tienen como misión que les señala su ley constituitiva, la 
defensa de la paz y el orden internos y la defensa exterior de la Na- 
ción. Es decir, no es una sola misión exterior, como se concibe o 
han querido concebir en otros países. iCómo puede justificarse, si 
tenemos la obligación de defender a la Nación contra los peligros que 
la amenacen, que se pueda permitir la anarquía en la Patria o la 
subversión en su suelo? De los varios frentes de combate, los más 
peligrosos están hoy en el interior ; el que presentan los que preten- 
den destruir la moral y disciplina del pueblo, los que buscan la sub- 
versión interna para más fácilmente vencerle. Por lo tanto, esta es 
una le las misiones sagradas que corresponden a los Ejércitos de una 
nación, y tal misión es la que nosotros hemos venido cumpliendo. 

Estos momentos en que me encuentro entre vosotros me recuer- 
dan aquella primera etapa de mi vida militar, pasando una gran parte 
&n los campamentos, en que practicábamos, en los ratos que las obli- 
gticiones nos dejaban, el cambio de impresiones con nuestros oficia- 
les. Allí, el jefe transmitía a sus inferiores sus inquietudes, los ini- 
ciaba en las preocupaciones del futuro, para mejorar, lo que había 
de hacerse mañana o lo que nos esperaba pasado; porque ésa es 
d salsa de la vida castrense: vivir inquietud por el servicio de la 
Patria, aquello que nuestras Ordenanzas tan perfectamente acusan 
cuando se refieren a los que hablan pocas veces de la obligación mi- 
litar. Esto explica que al encontrarme de nuevo entre vosotros os 
haga partícipes de estas inquietudes. 

Las naciones no pueden vivir al día, tienen que prever su futuro. 
Lo mismo que en los campamentos nuestras inquietudes miraban 
siempre al mañana y no hacia atrás, así en estos momentos tenemos 
que hacer. Detrás dejamos una estela de gloria, ,los años de Cruzada, 
los sublimes sacrificios de nuestra legión de héroes y de mártires. 
Ellos nos estimulan y empujan a mirar hacia alelante, y para ellos 
hemos de cuidar de analizar cuál es la situación general. 

Lo primero que se nos presenta es que nos encontramos en un 
cambio de Era. El mundo vive una Era nueva. Tenemos que acos- 
tumbrarnos a prescindir de los conceptos viejos para pasar a nutrir- 
nos ya de conceptos nuevos. Ya no po,demos mirar los Ejércitos como 
hace veinte años. H,oy, las guerras son universales, y en ellas’ se 
enfrentan dos sumas de naciones. Ya no son posibles las guerras en- 
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tre dos naciones, pues los conflictos se debaten entre grupos de na- 
ciones. Y si contemplamos la situación particular de estos momen- 
tos, vemos que existe una amenaza real, una amenaza efectiva, una 
amenaza universalmente reconocida : la amenaza soviética, que per- 
sigue la destrucción de una civilización para imponer su esclavitud. 
Y esto no es una cosa retórica ni propagandística, porque tenemos 
la prueba en los sitios donde pasó el comunismo, .donde la Rusia so- 
viética ha puesto su pie ; la tenemos en los países de Europa que 
sufren esclavitud después de haber sido su hombres martirizados y 
aherrojados en los campos ,de concentración o en las fosas de Katin. 
Por donde quiera que el comunismo pasa, marcha con él la destruc- 
ción, la extirpación de todo valor espiritual o moral, el aniquilamien- 
to de una civilización en aras del imperialismo soviético. 

!t’or lo tanto, reconocido universalmente el comunismo soviético, 
la necesidad de unirse y prepararse para defenderse de él se impone 
como primer objetivo. Ante esta realidad los pueblos tratan de sumar 
su efectivos, adelantar su técnica, proseguir la carrera de los arma- 
mentos, esperando que va a ser por el sistema táctico de encuentro 
bélico como va a decidirse esta batalla, y, sin embargo, la maquina- 
ción y la malicia soviética no creo dejen al azar de un encuentro SU 
victoria ,o su derrota ; la buscan en la subversión interna de los pue- 
blos, en destruirlos interiormente, en minar su moral, teniendo dis- 
puestas las «quintas columnas» en el interior de ellos, y en que la ba- 
talla final, el último encuentro, se realizará cuando tengan segura la 
victoria. 



LA BATALLA DE SAN QUINTIN 

por FRz4XCISC0 FRA NC0 BAHAMONDE 

‘Jo puede conmemorarse el IV Centenario de la fundación del 
-Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial sin contemplar 
*en él al gran monumento que el Rey Don Felipe II para perpetuar 
la victoria más grande y trascendental .de su reinado, alcanzada sobre 
-las armas francesas ,el 10 de agosto de 1557, festividad de San I+- 
renzo, al que erige en Patrono de la nueva Basílica. Con el transcurso 
del tiempo ha sobrevivido la grandeza de la construcción como ma- 

-ravilla arquitectónica, pero ha ido quedando en el olvido aquella 
gloriosa y trascendental batalla con la que el Rey prudente inició su 
reinado. De aquella efemérides queda en nuestro lenguaje la frase 
tan extendida de ((armarse la de San Quintín)), que tantas gentes ,de 
-habla española repiten sin conocer su abolengo. 

España encabezaba en aquella hora el más grande de los Imperios. 
En pleno desarrollo la expansión de las armas españolas por las 
‘tierras vírgenes americanas, estaba llevando a cabo el esfuerzo más 
-grandioso que nación alguna había acometido, de descubrir, evangeli- 
zar y civilizar un mundo a costa de grandes y dolorosos sacrificios. 

Dos años antes de esta fecha, el 25 de octubre de 1555, es cuando 
.el Emperador hace abdicación, en el Palacio de Bruselas, de sus -Es- 
tados <de Flandes a favor de su primogénito, casado a la sazón con 
la Reina María d,e Inglaterra. Tres meses más tarde, el 16 de enero 
.de 1556, tiene lugar la cesión solemne del resto de sus Estados. 
Esto achaba sobre los hombros del joven monarca las responsabi- 
lidades totales de la gobernación de sus reinos que ya desde 1546 
venía administrando en las ausencias de su padre. 

El César había preparado cui,dadosamente este momento. Había 
,comprendido al fin las instancias que desde España se le hacían, 
por sus colaboradores, para alcanzar una paz ,duradei-a que permitiese 
.a la nación el mejor desarrollo y atención a la expansión en Amé- 
rica. Viejo y achacoso, comprendió lo estéril de su bataalar en Europa, 
como se desprende de aquellas palabras pronunciadas en el acto de 
su abdicación, preñadas de amargura: «Nueve veces fui a Alemania 
la alta, seis he pasado en España, siete en Italia, diez he venido aquí 
a Flandes, cuatro en tiempo de paz y de guerra he entrado en Fran- 
cia, #dos en Inglaterra, otras dos fui contra Africa, las cuales todas 
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son cuarenta, sin otros caminos de menor cuenta que tengo hechos; 
por visitar mis tierras.» 

Deseando donar a su hijo, con sus Estados, una paz prolongada, 
unos días antes, ,el 6 ‘de enero de 1556, concierta con Enrique XI de. 
Francia, en Vaucelles, una tregua de cinco años, y por cuanto res- 
pecta a Alemania renuncia a la administración y gobernación ,del Im-- 
perio germánico, del que hace entrega a su hermano Fernando. En, 
esta situación asciende al Trono el segundo de los Felipes. 

La Tregua de Vaucelles y la cesión de la Corona ‘de Alemania, 
hechas sin concurso ni intervención del Papa, coloca a éste en una: 
difícil situación frente al nuevo Monarca. Su animadversión contra el 
viejo César era conocida y le hacía considerar a los espafíoles culpa- 
bles de que la tierra de su nacimiento, 
21 dominio español, lo que, 

Nápoles, permaneciese bajos 
explotado por su pérfido sobrmo, el: 

Cardenal Caraffa, le lleva a firmar en 23 de diciembre de 1555, un 
Tratado ,de alianza ofensiva defensiva con Francia. El ofrecimiento. 
del Trono de Nápoles y de los Esta,dos de Milán para dos de sus 
hijos, movieron al Monarca francés a la ruptura de la tregua con- 
el de España, sin pensar en el trágico fm que iba a tener el torpe con- 
tubernio, pues Pronto habían de ser vencidos por las armas españo-. 
las en los teatros ,de operaciones de Italia y Francia. 

Pero este ligero bosquejo no es suficiente para darnos cuenta de 
la situación real si no medimos la magnitud de los problemas que a 
España se ofrecían. Nuestra unidad interna estaba todavía muy re-- 
ciente. El Imperio colosal que Fspaña estaba forjando requería, más 
que de hombres, de esfuerzos de titanes para mantenerse. Este gran-- 
dioso Imperio, en cuyos territorios no se ponía el sol, abarcaba en’ 
América desde la línea de ‘California, el Estado de Texas y la Flo- 
rida en el Norte, hasta el Estrecho de Ivlagallanes en el Sur ; com-- 
prendía las Malucas y Filipinas en el espacio asiático ; las islas y te-- 
rritorios africanos en el 0,ccidente de Africa, con ,Ceuta, Melilla, 
Orán, Bujia y Túnez en el Mediterráneo ; en la que hoy es la naciórr; 
italiana, poseía Nápoles, Sicilia, el Milanesado y la Cerdeña ; y en el 
centro de kuropa, los Países Bajos y el Franco Condado. El Rosellón! 
y Portugal integran entonces el territorio metropolitano. Todo esto+ 
quedaba bajo la potestad del nuevo Monarca. 

Las responsabilidades de Felipe II en aquelllas horas son muy ,di-- 
fíciles de comprender dados los medios de que se disponía y lo di-. 
latado y complejo de sus territorios. Sus dotes de organizador, ad- 
ministrador y diplomático se acusan desde los primeros momentos. 
al reunir y. poner en pie de guerra un poderoso .ejército, pagarlo y’ 
sostenerlo, a la par que mantener la paz y el orden interno de sus 
pueblos, amenazados por el azote ,del hambre que se cernía por Euro- 
pa, como consecuencia de una gran sequía que le obligó a movilizar. 
todos sus recursos para hacer compras ,de trigo en el Este de Europa,. 
agotando las ya exhaustas arcas de la nación. La habilidad diplomática. 
de que da muestras para sumar a su causa y obtener la colaboración: 
inglesa. La ,urgente movilización de las sumas necesarias para rea& 
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zar la campana, para lo que envió a Espaíía a Ruy Gómez, a reque: 
rirlas de la nobleza, prelados y mercaderes, pese a las dificult,a$e+ 
que la acción militante da1 Vaticano le creaba. Y la pró,diga ayuda 
que de Dios obtiene al recibirse en aquellos días críticos, y cuande 
menos lo esperaba, un envío de oro remitido desde el Perú, que vin.* 
a solucionar sus problemas financieros. 

Mas si queremos enjuiciar en el orden militar la gran victoria de 
Can Quintín, todo esto no basta. Para poder formar un certero jui- 
cio hemos de contemplar el estado en que se encontraba en aquello? 
años los ejércitos y la evolución correspondiente de las armas., b 
continuidad de nuestras luchas había dado estado a los ejércitos per- 
manentes. Sus células primarias habían sido constituidas en los años. 
de nuestra Reconquista por los efectivos de las Ordenes .Militares, 
que desde el reinado de Fernando el Católico habían sido puestas baj@ 
el mando regio; la Santa Hermandad y las Guardias Viejas de Cas- 
ti!la formaban, con aquéllas, el embrión del ejército permanente, al 
que se sumaban las grandes levas que se hacían para las batallas ; pero 
que terminadas éstas, volvían a sus hogares, quedando sólo aquellos. 
otros elementos primarios encargados de la seguridad. pública. 

Mas volvamos la vista a la situación de los dos bandos :’ ireten- 
día el francés, con su reciente alianza con el papa, forzar. a los 
españoles a llevar a Italia el futuro campo de batalla, que alejando 
el peligro de sus fronteras crease a España dificultades por 10 dis-- 
tante de sus bases. Y para hacerlo efectivo dirigió a Roma los mejorea 
soklados de su ejército, bajo el mando ,del Duque de Guisa, mientras 
con un núcleo menor de sus fuerzas pretendía crear a los españoles, 
una difícil situación en Flandes. No pasaron inadvertidos para Felipe II 
los manejos del francés, y encontrándose en Bruselas al romperse la 
tregua, marchó a Inglaterra rápidamente para solicitar de su esposa, la- 
Reina, el cumplimiento del compromiso contraído por Inglaterra, con- 
certado con la Casa de Borgoña, de defensa de los Países Bajos, a Ich 
que accedió la Reina con su Consejo y nobleza, preparando la expedi-- 
ción de ocho mil ingleses que, al mando del Conde Pembrooke habían 
de formar parte de los ejércitos del Rey Felipe. 

En la batalla había caido la flor y nata de la nobleza francesa. E$ 
Duque de Enghien había resultado muerto. Entre los prisioneros íiy: 
guraba el Mariscal Saint-André, el Duque de Montpensier, el Conde; 
de Hernani, el Vizconde de Turena, el Vizconde de Villars, el Prínt 
cipe de la Roche-sur-Yon y hasta dos mil caballeros ,de la nobleza, 
francesa que ejercían el mando de las diversas unidades. Sólo eh 
Duque de Nevers se salvó de la bataglla. 

Aunque la ciudad no se había expugna,do todavía, la suerte había 
sido ya decidida. Las bajas de las tropas españolas habían sido esca; 
sas, ochenta muertos y un millar de heridos. mientras las. baja? 
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francesas rebasaron los doce mil infantes y jinetes ; toda la artillería, 
y más de un centenar de banderas y estandartes, habían caído en poder 
de los espaGoles. 

En la mañana del ll de agosto llega a Felipe II, que se encontraba 
en ‘Cambray, la noticia de la gran victoria. Se traslada frente a la 
Iplaza de San Quintín, al real de Filiberto, al que da órdenes para 
rematar la victoria con la toma de la villla, pero previniéndole de 
que dé instrucciones a sus tropas para evitar el saqueo y los daños 
.a las personas y edificios, y, sobre todo, evitar la profanación de 
las reliquias de su santo patrón, que en la Iglesia de la ciudad se 
veneraban. 

La zozobra en estos momentos en el interior de la plaza era muy 
.grande, al descubrir la derrota de los franceses, al ver enarbolar fren- 
te a sus muros muchas #de las banderas y estandartes de las tropas 
-del Condestable y recibir, por algunos soldados que pudieron acogerse 
.a sus fosos, el relato apocalíptico de la derrota. 

En la historia de San Quintín vista por los defensores, se acusa 
la desmoralización que iba ganando a la gente civil de la pobla- 
ción y las dificultades para encontrar obreros que reforzasen las 
defensas, pues se ocultaban en los graneros y otros lugares para no 
trabajar bajo el fuego de la artillería. Conforme el tiempo avanzaba, 
menos seguro se sentía el mando de la plaza de las gentes de la villa, 
.y por la escasez de racionamiento y para evitar su peso muerto, hubo 
que expulsar de la ciudad más de tres mil bocas inútiles, pese al na- 
tural temor de que pu.dieran ser maltratados por el enemigo. 

,’ Felipe II, que presenció el asalto de lo plaza desde sus inmedia- 
Ciones, pudo ver con dol,or que sus designios y consignas no se cum- 
plian ; la tardanza en rendirse de algunos grupos de defensores frente 
:a una mitad de soldados alemanes, dio con SLI obstinación motivo 
al degüello y al saqueo, que aunque los españoles trataron de evi- 
tar, [llegando a las manos con los alemanes, sólo lo consiguieron en 
,parte. Y aunque la moderación se acusa en los monumentos góticos 
,del Ayuntamiento y la Colegiata, que han llegado hasta nuestros días, 
,y en las memorias y relatos que los nobles y gentiles hombres prisio- 
‘neros hicieron del buen trato recibido, los críticos franceses de la 
+oca pretendieron con sus acusaciones empañar nuestra gloria. En 
2quellos ,tiempos era casi imposible el evitar el saqueo de los solda- 
dos; era el premio natural de aquellos soldados de oficio y aventu- 
reros, atrasados en la cobranza de sus pagas, y que habían llegado a 
constituir un derecho de la época. 

Los cronistas del lado francés ocultaron premeditadamente la ge- 
nerosidad y la nobleza del Monarca español al poner en libertad bajo 
juramento de no volver a hacer armas contra España a los soldad.os 
prisioneros ; la amabilidad y cortesía con que fueron tratados los 
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demás jefes, capitanes y caballeros en su traslado y permanencia en 
Artois ; los cuidados que se prodigaron al Condestable Montmoren- 
,cy, herido ; y las honras ofrecidas al Príncipe don Juan de Borbón, 
muerto en la batalla, y que fue trasladado a La Fére, donde se entregó 
.a sus ,deudos 

Esta fue la nueva victoria del 27 de agosto de 1557, complemento 
natural de la gran batalla librada a la vista de sus muros el 10 de 
agosto y conocida por la Batalla de San Quintín. Difícil es siempre 
.a través del tiempo, en este caso de cuatro siglos, el poder ofrecer 
un juicio crítico de las batallas. Son muchas las circunstancias que 
,suelen escapar a la observación del historiador que han podido tener 
una gran influencia sobre los hechos. El cambio mismo de las estruc- 
turas nacionales y militares en tanto tiempo nos dificulta el enjuiciar 
con la mentalidad de hoy los sucesos de ayer. La historia suelen ‘na- 
ccrla siempre los vencedores y casi siempre acusan un ensañamiento 
con el vencido. La crítica pretende, por otra parte, justificar las razo- 
nes de la victoria, olvidando la eterna verdad: la de la voluntad de 
Dios y sus designios inescrutables. 

Séame permitido, con este motivo, que antes de entrar en el cam- 
po de la crítica histórica, que poco nuevo puede presentar por ser ex- 
traí,da de la misma cantera de los que en el mismo cmpeiío me prece- 
dieron, hacer una pequeña disgresión para recordar, aunque muy 
someramente, lo que podríamos llamar teología de las batallas. 
Existe, sí, eI Dios de las Batallas. Sobre la intención y la voluntad de 
‘los hombres presi,de siempre la voluntad de Dios, que otorga la vic- 
toria y reparte las ‘derrotas. Dios no suele abandonar las causas justas 
ni a los que de buena fe le sirven. Si con ese espíritu teológico nos 
adentrásemos a escrutar los acontecimientos guerreros que constitu- 
yen hitos .en la marcha del mundo, encontraríamos fácilmente la jus- 
tificación de los designios de la voluntad divina. Así lo reconoce el 
Almirante Coligny en sus memorias al relatar los pormenores de 
la defensa ,de la plaza de San Quintín, cuando dice: «La voluntad 
de Dios, la cual es siempre buena, santa y razonable; que no hace 
nada sin justa ocasión, de la cual, sin embargo, yo no sé la causa, 
la cual, si yo indago, es para más pronto humillarme delante de El, 
conformándome con su voluntad.» Dignas y cristianas palabras del 
que fue #llamado por los historiadores «el héroe de la mala fortuna)). 

Existe tan poco espacio entre la victoria y la derrota, las circuns- 
tancias del azar son tan cambiantes..., la batalla mejor dirigida y 
victoriosa puede torcerse y cambiarse por sucesos sobrevenidos in- 
controlables que nadie puede estar seguro si la voluntad de Dios no 
se inclina a su lado. 

Aunque muchos no lo crean, la victoria hay que merecerla, y si 
aplicamos ,este módulo teológico a la batalIa de San Quintín y pres- 
cindimos de las características de los capitanes y de las cualidades 
extraordinarias de las tropas, que es en lo que suelen fundamentarse 
103 críticos, encontramos que también en este orden superior era 
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justa la victoria para las armas de Felipe II y para los ejércitos es- 
qanoles. 

NOs encontramos en el siglo de la plenitud de los servicios de Es- 
ptiña a la causa de nuestra fe católica. Son ya largos los años en que 
Espaíía lucha contra la Reforma. Las tropas españolas pelean eIb 
América por la expansión del Evangelio. Su amor a la paz ha sido 
Sancionado por la tregua de Vaucelles, firmada por Carlos V y Fran- 
cisco 1, que había de ser rota por el ‘Convenio secreto que convienen 
el rey Enrique II, sucesor de Francisco, y Paulo I[V. Felipe es todo 
religiosida,d, ponderación y prudencia ; Enrique lo contrario : el aban- 
dono, la imprudencia y la impetuosidad. España combate por la unidad 
de la fe; en Francia, bajo Enrique, ésta se pierde y se disgrega. El 
propio fin de Enrique II invita a meditación: el Condestable Mont- 
ní&ency le saca un ojo con su lanza en un torneo, produciéndole 
1; muerte. Mas descendamos de la altura a la tierra, a examinar los 
hechos que están a nuestro alcance, el análisis crítico de las personas- 
y. de los acontecimientos. Son los principales personajes por parte 
espaííola, con Felipe II, Filiberto de Saboya y el Conde Egmont, 
general de su Caballería, con varios generales y jefes expertos y acre- 
ditados en la guerra. 

Felipe II da, al enfrentarse con esta primera de sus batallas, utp 
magnífico ejemplo de su amor a la paz, de su sabiduría y de su pru- 
delicia. Era la época de los Reyes Caudillos, de la nobleza en armas ;’ 
sn padre y sus más próximos antepasados habían cimentado su fama 
en los ca.mpos de batalla. Nada más natural que el hijo de Car- 
los V y biznieto de Fernando el Católico se hubiese dejado arrastrar 
por la emulación y tomar el mando directo de sus ejércitos ; tanto 
más cuando contaba con expertos generales y capitanes que podían 
acoiwejarle; pero pudo más en su ánimo la responsabilidad y el 
deber, que ia noble -emulación de la ambición y de la fama. Com- 
prendió que su empresa era de mucho mayor alcance y envergadura 
que la de jugarse su prestigio y el de la nación en un encuentro con 
los franceses, y dejó la responsabilidad de la batalla a quienes corres- 
pondía : a sus generales. 

Hermoso ejemplo para aquellos políticos que en los tiempos con- 
temporáneos sacrificaron sus naciones a la vanidad y ambición de 
dirigir personalmente sus ejércitos. Su modestia era tanta, que cuen- 
tan los cronistas de la época, que cuando el Duque ,de Saboya se 
acercó al Rey Felipe a darle cuenta de la gran victoria e intentó be- 
sarle la mano, éste le tendió los brazos y le dijo : «Más bien me toca 
a mí besar las vuestras, que han gana.do una victoria tan gloriosa 
y que tan poca sangre ha costado.» 

Era el Duque de Saboya primo del rey, gobernador de Flandes, 
+ie 23 años de edad, instruido y ya conocedor ,del arte de la guerra. 
Rahía sidu Capitán y jefe be escuadrón contra el Duque de Sajonia 
en el ejército de Carlos V ; General de Caballería en el Piamonte y 
Jefe superior en la exposición de Metz y en la conquista de Hedin. 
Amante de la responsabilidad, ducho en fortificación y muy experto 
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cen maquinaria de guerra, va a ejercer el mando directo de las tropas. 
En el Conde Egmont se dan aquellas cualidades ideales que, segí& 
los tratados militares, han de adornar al jefe de la Cabdlería. A su 
vista de águila y corazón de león une aque.lla otra gran cualidad 
de saber discurrir y resolver en lo álgido de la batalla. Entre otros 
muchos capitanes, destacan el lugarteniente general, don Fadrique 
Enríquez ; los Maestres del Campo, Navarrete, Cáceres, Romero 
y García Manrique ; el Duque de Brunswick y los Corides de Mansfeld, 
de Pembrooke y de Horn, como los más importantes. De las tropas 
destacan los Tercios españoles con sus arcabuceros y piqueros, curti- 
.-dos en múltiples empresas guerreras, y una numerosa caballería. 

Por parte francesa se nos presenta a la cabeza el Condestable 
*de Montmorency, que aunque diestro y valeroso, los historiadores le 
:actisan de vanidoso, poseído de sí mismo, sordo al consejo, desde- 
$deñoso de la opinión ajena, imprudente y sin reflexión. Graves de- 
fectos para un conductor. Tiene a sus órdenes grandes capitanes, como 
%el Príncipe de Condé, el Duque de Enghien, D’Andelot y el Mariscal 
-de ‘Coligny, entre otros muchos. Las tropas francesas son inferiores 
a las españolas en número y calidad. Están compuestas, en parte, 
por mercenarios extranjeros y aventureros, encuadrados por la flor 
de 1; nobleza francesa. Su artillería es una cuarta parte de la que 
‘poseen los españoles, y sils arcabuceros se encuentran en parecida 
,proporcibn. 

En el campo español aparecen perfectamente compenetrados el 
Duque de Saboya con sus capitanes, mientras en el campo francés 
el divorcio y la diferencia de opiniones no pueden ser más completos. 
La mayoría de los críticos de la batalla encarecen la maestría con 
.que el de Saboya utiliza los reconocimientos y la sorpresa, y la inocen- 
cia con que el francés prescinde de estos indispensables medios. Des- 
taca de la batalla la sensibilidad que el Duque de Saboya acusa al 
tomar la decisión de su maniobra de envolvimiento para consumar 
la derrota de su adversario. En maniobras de este estilo juegan la 
.decisión y la sorpresa, las características de los jefes y de los capita- 
.nes, unidas a la calidad y al buen espíritu de las tropas. El que envuelve 
se coloca en situación de envuelto. La maniobra no admite vacilación ; 
la operación no tiene vuelta. Hay que llevarla hasta el final; suele 
.constituir el término de una batalla en la que, anteriormente, se ha 
quebrantado al enemigo. Son tantas, a pesar de todo las circunstan- 
cias ‘que pueden ponerla en peligro, que es necesario la seguridad y la 
confianza plenas y, como antes decíamos, sobre ellas la protección 
de Dios, en el que siempre queda la decisión de la victoria. 

Algunos críticos lamentan que al tener abierto el camino hacia 
París, no se hubiera explotado a victoria hasta conquistar la capital. 
Fácil es siempre la crítica sin responsabilidad. ¿ Podía ser com- 
-prometida la victoria en un camino tan largo y empresa tan compleja? 
;Puede compararse el sitio de una villa de seis kilómetros de perí- 
metro, próxima a nuestra frontera de Flandes, con el avance y sitio 
,de París, con las armas de entonces y una comunicación tan larga? 
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Ya hemos visto en los tiempos modernos lo que representó la resis-- 
tencia de una ciudad como Stalingrado, en que sucumbió el poderoso, 
y antes victorioso ejército de Von Paulus. La prudencia mandaba no 
llevar la explotación fuera del campo táctico ; por eso, la ocupación 
de San Quintín, se completa con la Châtelet, Ham, Noyon que se 
rematan cojl la nueva victoria de Gravelinas, del general Conde de 
Egmont sobre el Mariscal de Thermes, y que lleva a la conclusión del 
Tratado de Cateau-Cambrésis, que nos dio la paz que necesitábamos 
y que duró todo el reinado de Felipe JI. 

La moderación en la explotación de su victoria acredita a Felipe II 
como buen gobernante ; su objetivo es la paz y así, cuando da no-- 
ticia al Duque de Alba de su gran victoria, le encomienda aprove-- 
charla para hacer las paces con el Papa en la forma más conveniente 
para ambos, implorando en su nombre su perdón, dando fin de este 
modo al problema de su conciencia, de haberse visto enfrentado, con- 
tra su voluntad, con el Pontífice. La batalla de San Quintín es clásica 
en la evolución del arte de la guerra. En ella se alumbró un sistema. 
que ha de permanecer cerca de cuatro siglos ; se asienta la supremacía 
de las armas de fuego ; es la puerta por donde la Infantería pasa a ser- 
la reina de las batallas. Se inicia el poder progresivo de la Artillería 
como arma de destrucción de murallas y cuadros, y las condiciones 
progresivas y *dinámicas del cañón sobre la estática de la coraza. Por- 
eso, El Escorial, aparte de lo que tiene de monumento, de templo, de 
museo, de pcnteón y de recuerdo a la hegemonía política y militar es-- 
pañola durante el siglo XVI, es, con el recuerdo de la batalla de San. 
Quintin, un monumento importante a la evolución del arte de la. 
guerra. 



DOS ENTREVISTAS 

Declaraciones a don Manuel Aznar 

El año 1989 que se abre hoy, ípuede anunciarse como decisivo 

para la victoria de las armas nacionales. 
-Evidentemente, lo anuncio como el año decisivo. Que nadie 10 

dude. En los venideros meses todos los esfuerzos; alcanzaremos el 

triunfo co11 la deseada plenitud. Salimos a vencer, y ya se acerca, a. 
pasos agigantados., el ansiado final, El término de esta guerra de 
liberación de la Patria -10 he dicho cien veces- no podía esperarse 
más que >del éxito índudabIe, rotundo, de nuesrtas armas. El año 
1939 conocerá, sn toda su amplitud, esa gloriosa realidad. 

-La opinión nacional sigue con gran emoción y entusiasmo las 
primeras fases d elas batallas de Cataluña: 2 Está usted plenamente 
satisfecho, mi General, del desarrollo de la operación? 

-Absolutamente satisfecho. La realidad no ha desmentido, ni ,si- 
Quiera rectificado un solo detalle de mis planes y de mis proyectos 
de ofensiva. ‘rodo está previsto ahí, en esos planos que ve usted. La. 
batalla de Catalulía ha sido minuciosamente estudiada y preparada ; 
responde a un sistema completo v la caracterizan, en el orden material,. 
la necesaria acumulación de medios, y en el orden moral, una fe, una. 

decisión y un cálculo jamás desmentidos cuando se trata de tropas. 
e.jpañolas y de jefes y oficiales de España. Nadie sienta inquietudes ni 
impaciencias, porque esta batalla, como todas las anteriores, y proba- 
blemente mejor que ninguna, nos traerá la victoria por sus pasos 
contados y siguiendo los caminos elegidos. 

---Se ha cumpli.do lo que se esperaba; ahora se recogen las cose- 
chas sembradas en la batalla del Ebro: ~NO es así, mi general? 

-La batalla del Ebro es, de todas las que ha librado el Ejércita 
nacional en esta guerra, la más áspera, y por decirlo así, la más «fea)), 
Apoyado el enemigo en dos tramos del río, bien cubierots sus flancos, 
dueños del sistema de observatorios que domina la región, apretada 
la ,densidad de tropas que presentaba nutridos los batallones rojos de 
armas automáticas, consíderaaa, además, la escasa extensión del 
fr.ente de combate, resultaba, muy difíci!, por no decir imposible y 
contraproducente, maniobrar desde el primer ínstante. Yo me decidí 
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.a aprovechar la coyuntura que me ofrecían las circunstancias. Es cier- 
30 que las unidades marxistas tenían a su favor algunas ventajas de 
*orden táctico, pero, al propio tiempo, estaban sometidas a la desven. 
.taja de encontrarse de espaldas a un río inmediato. Por otra parte, la 
*densidad de tropas a que antes me he referido permitía a nuestros 
elementos de combate y de castigo emplearse a fondo en .la tarea de 
destrucción y ,de aniquilamiento. La zona en que se ‘desarrollaban los 
encuentron es enojosa, por la sucesión de cotas que la caracterizan 
.y por la escasa .diferencia de altitud que hay entre unas y otras. La 
operación de desgaste tropezó, a consecuencia de estas y de otras cir- 
+cunstancias, con dificultades notorias. Sin embargo, todas fueron ven- 
\.cidas sistemáticamente, mi,entras se infligía un terrible castigo a las 
zlnidades rojas. Dada la concentración de nuestros fuegos, compro- 
-bábamos diariamente que la proporción de bajas era de cuatro a una 
-eli contra del enemigo. El final no podía ofrecer dudas ; el ejército 
marxista de Cataluña saldría del Ebro casi deshecho, y el «Comité» 
-de Barcelona, en condiciones profundas de inferioridad para el mo- 
lento en que yo planteara una batalla a fonado. Ahora asistimos a los 
-resultados y consecuencias de la bata<lla del Ebro. Ahora se ve con 
claridad la utilidad del tenacísimo esfuerzo hecho en aquella ocasión. 
aFea» y sin lucimiento aparente, en la batalla del Ebro hay que bus- 
sar, .pese a todo, el origen verdadero .de los espléndidos triunfos ac- 
tuales. Bien pudo adivinarse esto desde el primer día; pero mucho 
más cuando, ya termina.das las operaciones de castigo, pudimos ma- 
Sobrar por los flancos y pro’ducir el tremendo desplome de las líneas 
?‘ojas. Toda la dccantadá Combatividad de los marxistas -que no fue 
tanta como se ha dado en decir- se acabó en muy pocos días. $om- 

%ztividad ! 2 Qué podían hacer unos hombres con un río a la espalda, 
y con las ametralladoras de los comisarios políticos listas para fusi- 
‘lar!os si intefitaban replegarse ? 

De suerte, mi general, que si siempre fueron muy imporatntes los 
observatorios a los ,fines de la tácfica, 2 han pasado a ser decisivos 
Sen la guerra moderna? 

-Tan decisivos, que la guerra moderna podría definirse como una 
sucesión ‘de batallas por los observatorios. Quien posea los mejores, 
<combate en condiciones de inmensa superioridad. Por eso, las bata- 
llãs -actuales, en todo el mundo, tienen como finalidad la conquista 
de un sistema de observatorios, desde los cuales se domina un de- 
ferminado campo de combate; una vez que se es dueño de aquéllos, 
se es, casi automáticamente, dueño de éste. Entonces se reanuda la 
&peración con vistas a Otro sistema de observatorios más alejados, 
de4de el cual se somete, a su vez, otro campo de combate, y así, la 
maniobra se va desenvolviendo a trav& de campos completos, par- 
Sendo del dominio de una observación superior a la del enemigo. 

-2 Qué conclusiones le van .dictando la realidad y la experiencia 
acérca del actual Ejército espaííol? 

-&a primera ‘de todas se refiere a las cualidades de guerrero #de 
:tiuestro soldado. En ciertas épocas señaladas por un pesimismo deso- 
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lador, pudo alguien creer que esas cualidades de. tipo histórico habían 
aesaparecido, o que, por lo menos, se habían atenuado hasta un grado 
equivalente a la desaparición. Pues bien; ya afirmo, solemnemente, 
que no es asi. Las condiciones de combatividad del soldado español 
permanecían intactas, igual que en los aííos más glori0,soS de nuestro 

esplendor nacional y patriótico. Produce asombro ver a nuestros 
combatientes en la batalla. Yo no trato -ni he tratado nunca- de 
exagerar; pero aseguro, sin temor a que nadie me rectifique ni des- 
mienta, que ningún otro soldado ‘del mun’do aventaja al español, ni 
‘en la ofensiva ni en la defensiva. La maniobrabilidad, la elasticidad 
de los movimientos, la adaptación a las diversas fases de una batalla, 
el conocimiento de los efectos del fuego, el ímpetu, la solidez, la moral 
inquebrantable, sean cuales sean las circunstancias, se están dando, 
,durante esta guerra, tn proporciones $de cantidad y de calidad insu- 
perables. Esto, en cuanto al soldado; por lo que hace a los jefes y 
<oficiales, pese a las pésimas, tristísimas condiciones en que han tenido 
que desenvolverse hasta ahora en España, no vale la pena de. des- 
*cubrir el Mediterráneo. En cuanto al heroismo y al espíritu de sa- 
crificio, hablan por ellos y por mí las estadísticas de bajas ; en 
cuanto a la capacidad técnica, son bien elocuentes los resultados de 
las batallas, tanto of,erisivas como defensivas. La rapidez de concep- 
ción, la capacidad de improvisar, cuando la guerra exige improvisa- 
ciones, y la fina penetración en lo que se refiere al conocimiento de 
las técnicas más modernas, han encontrado en el jefe y en el oficial 
d.e nuestro Ejército un campo fecundísimo ; por eso son tan admira- 
‘bies los resúltados. Se puede, por consiguiente, contemplar con per-. 
fecto optimismo y con enérgica serenidad la perspectiva de nuestro 
Ejército futuro. 

-Permítame, mi General, que ponga fin a mis preguntas. Su 
tiempo es precioso. Quisiera unas palabras finales dirigidas a los es- 
pañoles, corno una invocación. 

-Puede usted decir, como resumen de esta entrevista, que yo 
aspiro a ser’ el Caudillo de todos; que no me interesarz las parcialidties 
l~csnde&a~; que lo nacional llena mi espíritu; ‘deseo que cuantos espa- 

ñoles amen a España trabajen por ella con el máximo fervor y con la 
mayor satisfacción .del ánimo. España, si sabemos unirnos todos, puede 
.dar al mundo la sorpresa de un ideal nuevo. El mío ‘es que todos 10s 
valores auténticos se pongan al servicio de la Patria ; pero sin ambi- 
ciones, sin bajas codicias, limpios rencores ; abierta el alma a todas 
las ilusiones y a todas las esperanzas; tenemos que vencer muchas 
perversida.des desencadenadas por ahí fuera contra nuestro pueblo. 
El designio de Rusia, de la Rusia soviética, para desintegrarnos, para 
corrompernos, para envilecernos, continúa en pie. Hay que aplastarlo 
implacablemente. Todos a una por la grandeza de España. Todos a 
una, bajo un mando, bajo un cielo, al amparo de nuestra victoria 
.generosísima. ,4sí sueño yo el día de la paz ; así sueño la obra de la 
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comunidad española. Que nadie se sienta desertor; que nadie se deje 
llevar de resentimientos y miserias ; la hora de España pide sacrificios,‘. 
visiones amplias, trabajo incesante, hermandad de corazones. Ya 
me siento Caudillo de España para servirla, para morir por ella si 
fuera necesario. Y al servir a la Patria no tengo otra ilusión que ser- 
vir a mis compatriotas. 

Declaraciones a José Luis Sáenz de Heredia en 1964 

Frarzco, ese hombre 

Transcri#ción taquigráfica de la entre-kta del director José 
Luis Sáenz de Heredia con el Generalkimo Francisco Franco ew 
su residencia de El Pardo y que figura a.1 filual de la jelicula bio- 
gráfica titulada Franco, ese hombre (1964). 

Señor: los realizadores de este documental que Su Excelencia acaba 
de ver deseamos coronar nuestra modesta labor con unas palabras 
suyas. La vida que hemos narrado en síntesis desborda el cauce limi- 
tado de una película ; por eso necesitamos de la presencia y el 
pensamiento de su protagonista. 2 Cuál es, para Su Excelencia, arco 
que llena treinta años de la historia de España? 

Respuesta.-Las cualidades permanentes del pueblo español, ef 
haberle devuelto la confianza en sí mismo y la fe en España. 

Preg«nta.-<Qué influencias principales de pensamiento y de ac- 
clón han operado sobre su vida ? 

Respuesta.-Las de mando y responsabilidad asumidas desde mi 
juventud y practicadas desde toda mi vida, con la meditación y 
análisis constante de nuestra historia y un afán permanente de mejor 
servicio. 

Pregunta.-: Podría ,dar un consejo a los seis millones de espa- 
ñoles que hoy tienen veinte años y por ello no pudieron estar con 
nosotros en la Plaza de Oriente? 

Respuesfa.-Les aconsejaría que analizaran las motivaciones de 
nuestra #Cruzada, que comparasen la España que recibimos con ia- 
España que les legamos. Que tengan siempre presente que no cabe 
obra grande sin sacrificio ; que el progreso de la patria se alcanza 
por las aportaciones de las sucesivas generaciones, que constituyen 
una cadena en la que ellos van a ser un eslabón ; que para ello cuentan 
con el tesoro de virtudes del pueblo español; que el ser español ha 
vuelto a ser algo serio en el mundo ; que constituimos la reserva 
espiritual del occidente y que tenemos, por consiguiente, una alta 
misión que cumplir. 
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I+e~wzta.--2 Y a los otros veinticuatro millones ? 
Respuesta.--Que perseveren en su fe, en su espíritu de servicio, 

y no se dejen vencer por la vida ; que mantengan el orgullo de haber 
contribuido en forma decisiva al resurgir de la patria y que proyec- 
ten en sus hijos y sucesores este gran amor y espíritu de sacrificio. 

Preguntn.-Finalmente, Excelencia : 2 somos los españoles tan in- 
,gobernables como creemos o nos hacen creer? 

Respzcesta.-Todo lo contrario. Como hombres de gran tempera- 
mento, tenemos acentuadas nuestras cualidades, que nos hacen tan 
duros para la lucha como nobles y contantes en los servicios de la 
paz. Cuando los españoles se conocen, se estiman y se aman, al 
descubrir en ellos su tesoro de virtudes. Por eso hay que intensificar 
entre ellos las relaciones humanas, destruyendo barreras y elevando 
y midiendo las clases. Lo demás viene como añadidura ; estos veinti- 
cinco años de paz lo demuestran. 



EL TESTAMENTO 

I3spüñoles : 
Al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y’ 

comparecer ante su inapelable juicio pido a Dios que me acoja be-- 
signo a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el 
nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo 
fiel de la Iglesia, en cuyo seno voy a morir. 

Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos 
se declararon mis enemigos, sin que yo los tuviera como tales. Creo 
y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de EspaÍia, 
a la que amo y a la que prometí servir hasta el illtimo aliento de mi 
vida, que ya sé próximo. 

Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, en-. 
trega y abnegación en la gran empresa de hacer una España unida, 
grande y libre. 

Por el amor que siento por nuestra Patria, os pido que per- 
severéis en la unidad y en la paz y que rodeeis al futuro Rey 
de España, Don Juan ,Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad 
que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mis- 
mo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. 

No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cris- 
tiana están alerta. Velad también vosotros y para ellos deponed. 
frente a los supremos intereses de la Patria y del pueblo español 
toda mira personal. 

No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los 
hombres de Espaíía y haced de ello vuestro primordial objetivo. Man- 
tened la unidad de las tierras de EspaÍía, exaltando la rica multiplici- 
dad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la. 
Patria. 

Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de 
EspaGa y abrazaros a todos para gritar juntos, por última vez, en 10s.. 
1:mbrales de mi muerte: 

i Arriba Espaiia ! , i Viva España ! 
FRANCISCO FRANCO 
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