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Acotacionesiniciales
Lo militaren lo social
Fue Caín,el fraticida,el fundadordel Estado,dicenlos enemigosde éste.
Y hay que aceptarloy volverloen gloria del Estado,hijo de la guerra.La
civilizaciónempezóel díaen qúe un hombresujetadoa otroy obligándolea
trabajar para los dos,pudovagara la contemplación
del mundoy obligara
su sometidoa trabajosde lujo. Fue la esclavitudlo que permitióa Platón
especularsobrela repúblicaideal,y fue la guerrala que trajo la esclavitud.
No en vano es Atena la diosa de la guerray de la ciencia. Pero ¿será
menester repetir una vez más estas verdadestan obvias, mil veces
desatendidasy queotrasmil vuelvena renacer?”
Si nos detenemosen el análisisde las rotundasy clarasafirmacionesy
preguntas que anteceden,observaremosque el autor ha establecidouna
relaciónentrelas palabrasquesimbolizanlosfenómenoshumanos:
Guerra Esclavitud Ciencia
Conectadacon la existenteentre:
Guerra Estado
Es obvioque estascuatro palabras,acompañadas
de otras,estánen este
texto siendoobjetode una aplicaciónespecializada
de un sistemalingüístico
acotado que es el de la lenguacastellana.Y no lo es menosel hechode
que los significadosde esos símbolos,
es decir,los fenómenoshumanosque
aparecen así entrelazadosllevan a recordar una “categoría universal”
extraída de dos casos concretos:el de Caín,el fatricida,y el de Platón,el
especuladorde repúblicasideales.
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Si atendemosal hechode que la aplicacióndel sistemalingüísticoacotado
—el de un.intelectual—permiteentreverque, implícitamente,
en el texto
aparece unarelación:
Sociedad(dos hombres) Trabajo(de uno paralos dos) Civilización
Tambiénconectadascon las anteriormente
descritas,deberemosconcluir
que entreel caso concretoprimario“Caín”,hombresocialpuescompartesu
vida con sus padresy con su hermanoAbel, y el caso concreto“Platón”,
hombre social que busca componerun sistema perfecto de relaciones
sociales,mediauna quiebra.
Esa quiebraes a aparicióndel conflicto,la apariciónde la violencia,que
usando términosrosseaunianos,
rompeel estadode naturaleza
y obligaa la
aparición del Estadocon mayúscula.Una abstracciónhumanay, por ende,
en últimainstancia,no es otra cosa que la administración
reguladade la
misma violencia:¿dequé hablaPlatón,si no,en su República?
El objetode la redacciónde estasnotas,me ha llevadoa iniciarlascon
este pequeño,y acasofallido,ejerciciode análisislingüístico.
Ciertamente,
la
cita textualno ha sidoescogidade formaaleatoria:muestraradicalmente
una
categoría universalque, entre otras cosas, obliga a la existenciade
intitucionespara su estudiocomo la que nos alberga.Peroal desvelarla
autoría del texto propuesto,creo poderreforzarel presupuesto
sobreel que
basaré el contenidode estasnotas.
El textode don Miguelde Unamuno.Pertenecea su obra:Del sentimiento
trágico de la vidaen los hombresy en los pueblos,escritoallá por el año de
gracia de 1912.Lamentono poderaportaranálisisde otroautorsobreel sig
nificado de ese párrafo.Parececomo si se hubierapasadopor alto este
aspecto del pensamientode Unamuno,tan similarpor otra parte,a las gran
des corrientesde estudiosobrela violenciade aquellosaños.
Entre las “verdades”tan obviasque nos recuerdaUnamuno,explícitao
implícitamente,en estetextodestacala categoríauniversalque sirvede pre
súpuesto paraestasnotas;el hechode que el Estadoes hijode la guerra,y
que su relaciónfamiliarhace de ésta un fenómenohumano“y cabe repe
tirlo”, por ende,social.
No es el lugaresteen el que quepaargumentaren pro y en contrade la
idea de que, en el principio,la miliciafue el Estado.Peropara la confección
de estasnotasse podráconveniren que una definiciónválidade “lo militar”
puede ser la que propongo:“facetacon mayoro menorgradode especiali
zación de la actividadestatal,circunstancialal mismoEstadoen tanto que
éste es el depósitode la administración
de la violencialegitimadasocial
mente”.
De seguiresta convención,
seráfácil deducirque “lo militar”es, en último
extremo,subsidiariode “lo social”y que,a su vez,dadoquetodas las rela
ciones socialestienenexpresiónconflictiva—o dialéctica,si usamosdel tér
mino hegeliano—,
no poco de lo militarimpregnalo social.Exactamente,
si
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bien se mira,la mismarelaciónque se produceentre “lo intelectual”y “lo
social”. Y si no recuérdeseel relativoaislamientode Unamunorespectode
su entornosocial,quefinalmentele superó.
Lenguaje,lenguay espíritu
Todo lenguajeno es otra cosa que un sistemade comunicación,en su
configuraciónpuedeusarsemultitudde “símbolos”expresivosde ideastales
como gestos,dibujosy sonidos.La articulaciónde los sonidosdan como
resultado los símbolosque hemos dado en llamar “palabras”,propias y
exclusivasdel lenguajehumanocaracterizado
ademáspor la traslacióngrá
fica de esos sonidos.La especialización
de uso de deteriminadas
palabras
da lugara lo que llamamos“lenguas”.
Ocurre que el aprendizajede cualquierrlenguaje,amén de permitirla
comunicacióncon otrosindividuos,determinaen el ser humanobuenaparte
de su psicología
y en especial,de sus modosde pensar.
No es aventuradoafirmarque,quienhableen el lenguajearticuladode los
castellanos,habráadquiridomuchaspautaso “fraseshechas”quefacilitanla
comunicacióncon quienestienensu mismodominiolingüístico.Esas“frases
hechas”, si pertenecena algo,es una mentalidadcolectiva,en estecaso,la
castellana.Cuandode ello se cae en la cuenta,se presumela existenciade
un “espíritu”comúnque se concretaen cada individuoperteneciente
a una
comunidadhumana.
Este es el razonamiento,
sino original,sí bellamenteexpresadopor Una
muno cuandoafirmabaque “la lenguaes la sangredel espíritu”.A partirde
aquí, cabríaextenderseen el análisisdel problemaquesuscitaestaconven
ción —y seguimiento—
cuandose aplicacon un sentidointegradorde diver
sidades lingüísticas,un sentidode “lo español”.Perodesdeahorase habrá
de prescindirde ello.“Doctores...”.
Veamossi es posiblela traslaciónde esa convenciónen el análisisde una
colectividaddistinguidapor participarde una lenguacomúncon otrascolec
tividades,pero diferenciadas
por el ejerceruna funciónespecífica,por profe
sar un oficiocomolo es el militar.
La posibilidadde una definiciónde una sociolingüística
militar.
Notemos,en primerlugar,que la colectividado grupomilitartienesu razón
de ser en el ejerciciode su oficio—obsérvese
que el verbo“ejercer”deriva
de la palabra“ejército”—.Comose verá másadelante,unode losefectosde
ello es que se podráreconocerun “habla”,o aplicaciónespecíficadel len
guaje comúno lenguade la comunidada la queperteneceesa colectividad.
Cabe suponerque ese hablaasumirácaracterísticas
propiasque podrána
su vezseranalizadasdesdemuydiversospuntosde vista.
Son muchosya los estudiosque hancentradosu interésen el análisisde
la estructuración
social,endógenay exógena,de las colectividades
militares.
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Estosestudiosconstituyenla llamadasociologíamilitar,los instrumentos
analí
ticos así desarrollados
nos permitenestablecertoda una panopliade mode
los. Unosatiendena los aspectosorganizados
de la coleótividad;
de cómo se
estructuranlas Divisiones—organizaciones
horizontales
de carácteroperativo
y funcional—o las Armas y los Cuerpos—organizaciones
verticalesde
carácter corporativoy facultativo—,Otros se detienenen la descripcióne
interpretaciónde los sistemasde relacióncivil-militaratendiendoa los mil y
un factoresque incidenen el desenvolvimiento
de unaorganización
compleja
en el senode un conjuntosocial,
No es frecuenteque, para ejemplificarlas tesis expuestasse recurraal
análisis de las expresionestextualessurgidasen y entrela colectividadmili
tar.
Pero, salvola elaboraciónde diccionariosde uso militarde la lenguay del
habla —como los que en nuestrospagoscompusieronAlmirantey López
Muñiz en los siglosXIX y XX,respectivamente—,
las referenciasespecíficas
a los aspectossociolingüísticos
del habla militarson escasasy ligadas,las
más de las veces,a análisisliterarioso históricoscuyo objetoprimordialno
es éste.Sin embargo,lo que antecedebasala impresiónde que seríaintere
sante acometerun estudioal respecto.Porquela sistematización
del habla
militar, atendiendoal entramadode relacionessocialesen el que surgey se
desarrolla,puedearrojarmuchaluz sobretemastan caros a los sociólogos
militarescomo lo son las mentalidades
militareso las tensionesentreciviles
y militares.La adquisiciónde una nuevaperspectivaacaso mejoreel cono
cimientosobreestosasuntos.
Ello es posibleporqueexistenya numerososinstrumentos
de análisisde lo
social en lo lingüísticoy viceversa.Además,tal laborse veríafacilitadapor la
fácil identificaciónde centro de atenciónque suponela muy reglamentada
vida de la colectividadmilitarque, en su seno,tienearticuladala integración
de cada individuosegúnsu gradode integración
en el “mordel oficio”.
Elementosparauna definiciónde sociolingüística
militar
Tesissobrela formación,
el usoy la funciónde/lenguaje
Son múltipleslas hipótesisde trabajoque hanpermitidodesarrollar
las inves
tigaciones sociolingüísticas.
Para el objetode estas notas acaso sea de
alguna utilidadla aplicaciónde las tesispropuestaspor los profesoresPeter
Berger y ThomasLuckmannen sus estudiossobresociologíadel conoci
miento.
Sumariamente,
estosprofesoresnorteamericanos
han centradosu análisis
en los mecanismosde adscripciónde las personasen las agrupaciones
humanasde caráctercorporativoy/o institucional.
Dentrodel ámbitolingüís
tico, destacany describenun procesocuya secuenciaes la quesigue: una
persona deseaintegrarseen un grupocorporativoy/o intitucional.
Estegrupo
ha generadoen su senoun “sistemaespecíficode conocimiento”,
estoes, a
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partir de unos elementospropiosde la actividado funciónque ejerce en
tanto que tal grupoha “definido”esos elementos.Estoselementosobjetivos
pueden ser perfectamente
los “artefactos”de uso en esa actividado función.
La definiciónde estosartefactosinterrelaciona
el conjuntode los mismoscon
el objetomismoque legitimala existenciadel grupo.El sistemaasí formado
proporciona,en últimainstancia,“una determinadainterpretación
del mundo”
en el que,expresao implícitamente,
está presenteun “sistemaespecificode
valores”.
Puestasasí las cosas,el neófitodeberá,forzosamente,
adquirirese sistema
específicode conocimiento.
En principio,deberáacatarloy asumirloapren
diendo el lenguajeespecíficoo “jerigonza”del grupo;estafaseinicial—edu
cativa— es intensivapuesle permitiráidentificarse
a cortoplazocon los inte
grantes del grupo. Desde ese momentosé inicia la “interiorización
—en
inglés, internalitation—
de los sistemasde conocimientoy de valoresdel
grupo, hechoque suponeuna actividadreflexivaen torno a los sistemasde
conocimientosy de valoresdel propiogrupoy en su relacióncon el entorno
social en el que éste se inserta.En la medidaen que la personaconsiga
interiorizarlos
y compartirlos
con susparesen el senodelgrupoesteproceso
de socialización
habráculminadocon éxitoa satisfacción
tantode la persona
como del grupo.
Pero no con ello habráterminado.Mientrasdurela adscripciónde la per
sona al grupoo mientrasdureeste mismo,se mantendrála adquisiciónde
nuevos elementosobjetivos,de sus definicionesy de las aportaciones
en la
elaboraciónde los sistemasde conocimientosy valoresdel grupo.Adicio
nalmentey derivadode la actividadreflexivaque permitela interiorización,
es
posible alcanzarun gradode excelenciasuficienteparaque,dentrodel grupo
y de entre sus integrantessurja una “academia”o instanciacon autoridad
sobre este proceso.
Todo este ciclo es evidentemente
“reproductivo”.
Y no otro caráctertiene
el procesosocial de formacióny de uso del lenguaje.Estees uno de los
aspectos de la funcióndel lenguajeen el senode cualquiercolectividad.
De
ahí que quepaafirmarque la aplicaciónde estahipótesises afectableen el
ámbito de la colectividadmilitar.Veamoscómo se puedeestablecerun pri
mer modelode análisis.
Los registrosde entrada
“EL MOR DE OFICIO”

En el librocitadoanteriormente
de Unamunoexisteuna definicióngeneral
de la palabraoficio: officum,significaobligación,
deber,peroen concreto,
y eso debesignificarsiempreen la práctica”.
A renglónseguido,Unamunoproponequeel individuoqueejerceun oficio
ha “de hacer vocacióndel menestern que la suerte o la Providenciao
nuestravoluntadnos han puesto”.
“...

Ocurre que en nuestrosdías, la percepciónde “este sentidodei oficio”
—sentido antiguoy cuyo reconocimiento
como valor religiosoen tantoque
profesióncivil distintade la eclesialo monásticano debemosa Lutero,como
sostiene Unamunoy acepta el profesorArangurenen su glosa críticadel
recio vascoen su:Catolicismo
y protestantismo
como formasde existencia—
casi ha desaparecido.
Desde la EdadMediahastael asentamiento
de la industrialización,
los ofi
cios civiles—incluyendoaquíal militar,puesel términocivil surgehistórica
mente en oposicióna la profesiónreligiosa—se organizaronsocialmente
como gruposcorporativosinstitucionalizados.
No otra cosa eran los “gre
mios” y los “cuerpos”,articuladoresrespectivamente
de los oficiosmanufac
tureros y administrativos,
Estosgruposdefiníansus“artefactos”,es decirapli
cando las tesisde Bergery Luckmann,suselementosobjetivos:el instrumen
tal de trabajo,los procedimientos,
incluso,el sentidoúltimodel mismotrabajo.
Su norte,más cá de los presupuestos
de la ética del protestantismo
estu
diados por MarxWeber,era el resultadoprácticodel mantenimiento
del oficio
conjurado con cierta ideade trascendenciadel mismo.El “mor del oficio”
—o, lo que es lo mismo,la estimade lo establecidopor la costumbreen él—
llevaba a la reglamentación
formal (recuérdeseque formay lenguajeestán
íntimamenterelacionados)
de todo un procesode socialización
en el mismo.
Así el neófitoera primero‘aprendiz”—o sea, educadodel lenguajede los
sistemas de conocimientoy de valores—,luego,pasaba a ser “oficial”
—reconociéndosele
con ello un acogimiento
grupaly socialde la interioriza
ción deloficio—para,finalmente,
ser“maestro”o titularde un gradode exce
lencia en el ejerciciodel oficio que le permitíapasara formarparte de la
“academia”del mismo.
Nótese que, en lo militar,las distincionesde “aprendiz”,de “oficial”y de
“maestro” eran las mismas;cambiabasólo el léxicoen algún grado.Si el
aprendizlo era de la Armada,era “grumete”;el rangode oficialtenía,y tiene,
un sentidogenéricoparalos individuosplenamente
integrados
en la profesión
del oficiode las armas;en la batalla,era el “maestrede campo”el que orde
naba el ejercicioprácticoy finaldel oficiomilitar.
Una organización
complejacomo ya desdeentonceses la militartienesus
especializacionesque se plasmanen su organización
internay que llegana
configurar dentro de ésta sus propiossubsistemasde conocimientoy de
valores. No otracosa se reflejaen el surgimientode las academiasmilitares
de las Armasy de los Cuerpos,encargadasde enseñarprimariamente
el
«mor del oficio»en sufacetaespecializada,
con su lenguajepropio.Veamosun
ejemplo:
Antaño, la voz “carguen”,o su trasladoal lenguajemusicaldel toque de
corneta, podríateñer maticessegúnfuera el receptorde la ordenimperativa.
Si esteera un infantedotadode fusilde repetición,
montabael armay quedaba
a la espectativa.Similarreacciónteníaen el artillerorespectode su pieza.
Pero si quienoía la ordenera un jinete,esteponíaautomáticamente
su mon
tura al galopey se lanzabasobreel enemigo.Lo mismoocurrehoy con el
carrista,herederodel oficiodelviejosoldadode caballería.
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EL AUXILIODEL OFICIO

Pero ni la colectividadmilitar,ni sus integrantes
estánaisladossocialmente,
aunque otra cosa se digao se pretenda.Consólo centrarla atenciónen los
efectos que ha de tener la aplicación,en virtud de mejorarlas condiciones
de ejerciciodel oficio,de las nuevastecnologíaso de los nuevosusosorga
nizativosque procedende ámbitosdistintosa los militares.
¿Se puede afirmar que existe aislamientocuando los integrantesdel
Cuerpo jurídicode las FAS comparten“habla” con sus colegas civiles?
Cabríadecirlo mismoalládondese fijarala atención.
El hechomismode queexistanrequerimientos
de ‘auxilio”al oficiomilitar
dirigidos de los ámbitoscivilesllevará,forzosamente,
a que se interconecten
las hablasenriqueciendo
el tronco comúnde la lengua.Y es evidenteque
ello tieneimplicaciones
sociales.
Nótese la expresión“dar cuartel”.Su origenmilitarseguramente
escapará
a la personaagobiadaque solicitade susdeudos,amigoso conocidoscom
prensión ante su situaciónpersonalen un momentodado.Sin embargosu
sentido primarioes el mismotantoen el ámbitocivilcomo el militar.La reali
dad humana,al cabo expresadamedianteel lenguajehumano,es básica
mente la mismaparatodos.

Los registros
de sa/ida
LA «JERIGONZA»
MILITAR

El usocotidiano
delhablamilar da lugara términos
y fraseshechasquecum
plen, duranteel tiempode su vigencia,el papelde facilitarla comunicación
durante el ejerciciomismodel oficio.Comúnmente,
el conocimiento
de estos
términos y fraseshechasse adquierenen la fraseinicialo educativa.Las
relacionesque, a partirde su análisissociolingüísticoS,
podríanestablecerse
serían muysignificativas.
Tomemoslos elementos“chopo”y “máquina”.Ennuestrosdías,puedelle
gar a ocurrirque un recluta,por lo comúnun ser urbano,no sepa que un
chopo es un árbolcuyo fuste recto como el cañón del fusíl, pero, desde
luego, por el uso que hará del término,identificaráperfectamente
“chopo”
con fusil. La extensióndel término“máquina”correspondeal inicio de la
industrialización;
en una de sus aplicacionesen la jerigonzamilitar,con él se
refería a la ametralladora.
Suuso era afortunado,
así se permitela expresión.
Ese arma automáticaera, y es, una verdaderatraslacióndel mundodel
maquinismo,de la producciónen masa,a la acciónde matar.
Formalmente,todo aquelque pertenezcaa las filas de un ejércitoadquirirá
toda o partede la jerigonzamilitarvigenteen aquelmomento.Comoprueba
nótese el textode GarcíaSerrano,referidoa la GuerraCivil,Diccionario
para
un macuto.Enocasiones,eseconocimientoharáque la personaque hubiera
pasado un cierto tiempodentrode ese grupollamadoejércitopuedacreer
que estáen conocimientode los cercanosdel oficio.Puedellegara ocurrir,
que estandodicha personaen fasede interiorización
del lenguajegrupal,se
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?icie el conocimientoadquiridoy lo que hayade tener “sentido”deriveen
sentimiento”.Aún honestay sinceramente,
ese sentimientopuedelimitarla
potencialidadde desarrolloprofesionalde la personay de su aportación,a
través del lenguaje,a la reproducción—evolutiva
o no— del grupo.La tesis
de Bergery Luckmannproveenen estepuntodel aparatoanalíticonecesario.
LA ACADEMIAMILITAR

La “academia”era el jardíndondelos amigosdelsaber,losfilósofoscomo
Platón,se reuníanparadebatirsobrelo conocidoy lo entrevistoparaencon
trar mássaber.El sistema,ya seguidoentoncesy que.perduraen nuestros
días, para concertara un grupode personasde entre unacolectividadpara
formar “academia”es el de la coaptación.No bastaque se quierapertene
cer a estaasociaciónde personas,sinoque hay que habersido reconocido
como poseedorde una “excelencia”en el dominioy usode los instrumentos
de saber.Y esta “excelencia”está aparejada,más que al “sentimiento”,al
“sentido”.Y, al contrariodel “sentimiento”,
el “sentido”es expresiónracional.
De la alta y coherentecapacitaciónracionalde los integrantes
de la “aca
demia militar”emanala “autoristas”que revierteal grupopor másque en el
seno de aquéllaexistadiversidadde opiniones.Así,la autoridadacadémica
determinarálas pautasde interpretación
del mundo,el sistemaespecíficode
valoresque impregnatoda la enseñanzade la colectividad.
En nuestroámbitode aplicación,el militar,ocurrecomo en todo ámbito
social. Existeuna “academiamilitar”que dictamina,en todo tiempoy lugar,
los “artefactos”del oficioy contribuyea la regulaciónde lo que ha dadoel
llamarse “subsistenciade enseñanzamilitar”.E, integradaen una sociedad
compleja la Institucióny colectividad,su “academia”participajunto a las
otras en la elaboracióndel lenguajecomúnde ésta,articuladapolíticamente
en un Estado.
Hombresy obraescritacomponenla “academiamilitar”.Seríainteresante,
como trabajopreliminaral análisissociolingüístico,
constataren que medida
coinciden hombresy obraescritacon la dedicaciónal mandosuperiory/o la
enseñanzacorporativa;y además,cuál es el gradode relaciónestablecida
con los miembrosy la obra de otras“academias”especificas.Sin duda,los
datos se encontrarían
en los cuadrosde los centrosde enseñanzae investi
gación military en la publicística
de éstos.
La influenciaendógenade la “academiamilitar”se realizaen aplicación
directa de los mecanismosinstitucionalizados
y descritos.Quedaríapor ver
cuales han sidolas características
y alcancede su influenciaexógena,a tra
vés del lenguajecomún,en el conjuntosocial.
Punto... y seguido
Es posible¡arealizaciónde diversosestudiosparala definiciónde la sociolingüística militar.El militares un grupohumanogeneradorde un lenguaje
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específico,de relativopesoen su entornoy receptor,a su vez,de múltiples
influenciasde la sociedadde la cualformaparte.
La utilidadde dichosestudiosseríainmediataparael propiooficio.El aná
lisis científicodel lenguajede los militarespermitiría
optimizarlas pautasde su
uso que,expresao implícitamente,
emanande la “academiamilitar”.Mejorar
la capacidadcomunicativainterna,a travésde la homogeneización
en lo
posible de las jerigonzaspropiasde los Ejércitos,los Cuerpos,Unidadesy
especialidades,constituyeun elementoa consideraren la procurade mayo
res cotasde eficaciaoperativa.
Los estudiosdestinadosa tal fin seríanauxiliaresde los trabajosque de
continuo se realizanpara lograrlas más altas cotas de eficazcooperación
interarmassuponiendo
un a modode tercerescalónlogístico.
De cara al restode instituciones
de la sociedadespañolay a cada unode
sus integrantes,
la utilidadde tal tareaseríamediata.Paraconocera nuestros
militareses imprescindible
sabercomo empleanéstosel lenguajecomún,en
que medidaciertos “significados”tienendiversos“significantes”
y viceversa
según pertenezcael usuariodel lenguajea uno u otro grupoprofesionaly
una u otra colectividadsocial.Ello no podríair más que en beneficiode
todos a travésdel mutuoreconocimiento
de las partes.
No seríanuevoel empeño,puescoincidiendoen el tiempocon el proceso
de reorganización
de las Instituciones
de la Coronaespañolaen el sigloXVIII,el
Marqués de SantaCruz de Marcenadoya anotóal respectoen el prefacio
de sus:Reflexiones
Militares.
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ANEXO A

DOS ÓRDENES
MILITARES:
ARMADAEN ELAÑO1766
Y ROJOEN ELAÑO 1936
En los libros de RealesCédulasconservadosen el Archivo Histórico
Nacional,accesiblespor otra parteen otrosarchivosy bibliotecashistóricas
es posibleencontrarcopiaimpresade la RealOrdenque,consignadapor el
Conde de Aranda,estableciólos piquetesde vigilanciamilitaren Madridtras
los incidentesdel motínde Esquilachedel año 1766.Trasaducirlas causas
que originanla disposición,
en la ordense establecela organización,
efectivo,
localización,funcionesy competencias
de dichospiquetes,quedandoen sus
tancia que éstosactuaránde forma paralelaa los de la justiciaordinaria,
para cuyo auxilioen las tareasdel mantenimiento
del ordenpúblicose esta
blecen en una villa atenazadapor el hambre,el saqueoy la violenciafísica.
Significativoes el hechoque se estableceun procedimiento
de actuaciónde
esos piquetesmilitarescuando toparaen sus rondascon las cuadrillasde
alguaciles de la justiciaordinaria.Los primerosdaránel alto” y pediranel
‘santo y seña”;cuandola cuadrillade la justiciaordinariase ¡dentifique
como
tal, el piquetemilitar‘reconocerá”su autoridadponiéndose
a las ordenesdel
alguacíl que ericabecela cuadrilla.Implícitamente,
este texto proporciona
detalles sobrela concepciónque el Condede Arandateníade la condición
de lo militaren tiemposde crisis.
No sorprenderáque, en noviembredel año 1936,cuandoal hambre,el
saqueo y la violenciafísica,se uníael temorante atentadosy sabotajesde
enemigosinfiltradoso pendenciasentregrupospolíticosnominalmente
alia
dos en una ciudad cercada,el jefe del EstadoMayor de la Defensade
Madrid,librarauna ordenescritaen términossimilares,si no idénticos,a los
empleadospor el Condede Aranda170añosantes.
La citada ordense conservaen la “Caja 19 AR-AHN”del Archivorojo y
revela gran similitudcon los presupuestos
desdelos que pensabael Conde
de Aranda.
No en vano,Arandapertenecíaal grupoquegestólas RealesOrdenanzas
de CarlosIII mientrasque Rojohabíasido educadoen el cumplimientode
aquella normativa.El contenidode aquéllas,periclitadoen buenaparteen el
año 1936,no dejabade impregnarlas percepcionesante supuestosprácti
cos muyconcretosque afectabana la actividadde un militar,fuerarojoo no.
Ello constituyeun ejemplode como el uso de una expresiónconcretadel
lenguajetal eranlas citadasOrdenanzas
y las normasde elladerivadascon
figura la reproduccióndel grupo.Unfactorque,empero,estárelativizadopor
la continuidady/o discontinuidad
de decisionesque escapanal ámbitoestric
tamente castrense,y se incluyenen el globalque, desdelos antiguos,lla
mamos político.
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ANEXOB

UN INFORME
SOBRELAACADEMIADETOLEDOEN ELAÑO 1926
De los díasen que Primode Riverapreparabala que seríasu reformade
la enseñanzamilitar se ha analizadopoca documentaciónal respecto.
Apenas si sabemosalgode lo que fue la investigación
sobrelas enseñanzas
extraídasde los entoncesrecientesconflictosbélicosde la PrimeraGuerra
Mundial y de las campañasde Africapor Juntasy Comisionesen las que
participaríanpersonajescomo los generalesVillabaRiquelme,
Ruiz-Fornells
y
LeopoldoRuizTrillo.Un estudioen profundidad
al respectopodríaservirpara
cotejar las hipótesisde Bergery de Luckmannen la configurcióndel cono
cimiento y del lenguajeen el senode la corporaciónmilitarespañola.
Baste, de momento,traera colaciónun materialque bien podríasituarse
en el esquemapropuestoen 2.1.1como muestrade como una persona,
alcanzadoun alto gradode interiorización
de los sistemasde conocimientoy
de valoresde su grupocorporativoe institucional,
usa de categoríasgenera
les y específicaspara reflexionarprácticamentesobre la base mismadel
proceso de socialización
de esossistemas;unode los centrosde enseñanza
militar del momento.Basteseñalarque estedocumentoda pie paraentrever
cuáles son los mecanismoscorporativos
y/o institucionales
de un grupopara
establecerel gradode excelenciaalcanzadopor uno de sus integrantes.
No
en vanoestedocumentotuvocarácterreservado.
A VicenteRojoLluch,en su calidadde profesorsecretariode estudiosy
de la Junta Facultativadel batallóntácticode la academiade Infanteríade
Toledo se le encargóla redacciónde un informesobreel contenido,aplica
ción y carenciasdel vigentePlande estudiosdel Centro.
En mayode 1926,Rojoentregóunadurísima Críticade algunosaspectos
interesantesdel Plande estudiosy del régimenescolarde esteCentro”del
que extraemosalgunoselementos:
De entrada,destacatres gravesdefectosen el Plande estudios:
a) Desordenación
de las diversasmateriasquelo constituyen.
b) Ponderación
inadecuadade las mismasen extensióny en intensidad.
c) Faltade enlaceentrelas enseñanzas
teóricasy las prácticas.
llegandoa afirmar,citandoel axiomade Rabelaiscienciasin concienciaes
la ruinadel alma”,que:
la concienciadel vigentePlande estudiosno se halla por ninguna
parte; todo en él es ampulosidad,pedantería,ropaje externomás o
menos modernista,perosin alma que le dé vida y por eso el alumno
sometido a él terminaporformaren esa masade oficialesanalfabetos,
analfabetossolamenteporquenosotrossupimos,quizásin responsabili
dad, enseñarlesa odiar los librosdemostrándoles
que no servíanpara
nada”.
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A lo largode su informeinsistióespecialmente
en la necesidadde armoni
zar la teoríay la práctica,la necesariacorrelaciónde las asignaturasy de
sus contenidosy denunciando,
en suma,la laborcompletamente
pasiva”de
la Junta Facultativaa la hora de tramitarlas variacionesa introduciral tér
mino de cada curso académicocon efectosdesastrosossobrela cualifica
ción profesionalque,sobreel papel,se reconocíaa cada nuevapromoción
de oficialescon la entregade despachos.
Pero, al ser su críticabásicatan profunda,no puededejarde declararse:
“Absolutamenteconvencidode que tan deficientesresultadosno son
imputablesal alumnosinoal Plany a los procedimientos
de enseñanza,
creo —que—debe buscarseen la variaciónde éstosla solucióndel
problema tan interesante.Tal variacióndebe ser radical,afectandoa
todos los aspectosdel Plande enseñanza
y en tal sentidodebehacerse
una revisiónde los siguientesextremos:
1) Materiasde estudioque constituyenel Plan.
2) Clasesprácticasy enlacecon las teóricas.Prácticasgenerales.
3) Procedimientos
de enseñanzamásapropiadosparalos diversosgru
pos de asignaturas.
4) Eleccióny seleccióndel profesorado.
5) Organización
escolarmásadecuadaal Planque se adopte.
6) Régimende conceptuaciones
y exámenes.
7) Horarios.Locales.Materialde enseñanza”.
Todos esos puntosseríandesarrollados
a los largo de una veintenade
páginas en las que se realizauna completapropuestade reformade la
enseñanzaen la ácademiade Infanteríade Toledoal tiempoque se insistía
en que:
“De la situaciónactualsomosresponsables
únicamentelos educadores
porque mantenemos
orientadala enseñanzacomo medioparaalcanzar
un fin mediocre—la tal cacareadaaptitudque no la alcanzan—y no
como mediode desenvolver,
fomentar,desarrollare impulsarlas facul
tades individuales
que en su día —noaquí—hande dar su fruto”.
si bien,en descargodel profesorado
cabía:
“reconocer que nuestracompetenciacomo maestrosa estacasa lle
gamos ésta a muy medianonivel. —Perdonenlos “maestros”que
siemprefueronmaestrosy nuncaadolescentes
en enseñanza;
perdonen
los “técnicos”que llegana esta casa cargadosde ciencia(?);y perdo
nen tambiénlos “veteranos”que no tuvieronnuncanada que apren
der—”.
Para don Vicente,a la sazónun hombrede treintaaños,resultabade todo
punto necesarioque en todos los nivelesde la organización
docentede la
academiadeberíanestablecercon todaclaridadanteel alumno:
“La exigenciade estudiarpara “saber”y no para “pasar”sobretodo si
por la rigurosidaden la actuaciónse sentabadesdeel primerdíael cri
terio de no pasara nadiesin saber”.
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siguiendoun criterioque deberíainundarde arribaa abajotoda la estructura
educativay formativadesdeel mismoprocesode seleccióndel profesorado
puestoque:
“Cualquierade los dos sistemasseguidos,en general,parala elección
del profesorado,
puededar buenosresultadossi se siguehonradamente;
sin embargosomosmás partidarios
del concursoque de la oposición,
porque aún admitidatoda honradezen el concursoy en la oposición,
por el primerprocedimiento
puedenobtenerseprofesores‘buenos”,por
el segundose obtendríansiempreprofesores“técnicos”y la eduçación
de nuestrosoficialeses másque cuestióntécnicacuestiónmoral”.
Así, con un claro sesgoelitistaen la formaciónde los mandosprofesiona
les del futuroya desdela seleccióndeparael año 1926,contrapuestoa las
tendencias que se validabany que buscabaproducirel mayor númerode
oficiales paracubrirla complejaestructuramilitar,acasola estructuraestatal
más desarrollada
del período.
Con fecha de 6 de octubredel año 1926quedócumplidoel encargo,que
se elevóal coronel directorde la academiadon EugenioPérezde Lemay
Guasp parasutramitaciónante la superioridad,
no sin advertirque:
“Es deber del capitánque suscribesignificara V.S. las dificultades
halladas para emitirtal informe,siquierasea para justificarla posible
comisión de erroresen los juiciosque se emiten;erroresmuyprobables
cuando las condicionesde observación
han sidodefectuosas”.
Porque respectode los compañerossólo le era posible“reflejarel común
sentir” sin que se pudieraacotarparacadauno la evaluaciónde su “valor”y
de sus “dotesde mando”ni muchomenos“fijarel conceptosociale íntimo”
pues:
‘Sólo una observacióndirectae intencionadasobre la personapuede
permitirnosformarjuicio completode sus sentimientosreales,de su
estructura moral,de la orientaciónespiritualque animansus actosy las
condiciones‘efectivas”,no aparentes,
de su carácterpsicológico”.
y, en conjunto,tras notarla dificultadaccesoriaexistenteen:
“La relativaindependencia
con que los profesoresde este Centroreali
zan su labor...,debe solamenteañadirel capitánque suscribeque los
informes adjuntoshan sido redactadosdespuésde la indispensable,
aunque apremiante,meditación,con absolutasinceridad,reservada
mente y tratandode reflejarel comúnentir de los compañeros”.
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AÑEXOC
DOS TEXTOSDE MILITARES
SOVIÉTICOS
EN LOSAÑOS1978Y EN 1989
En noviembrede 1977,el mariscalUstinov,a la sazónministrode Defensa
de la URSS,dio a la prensaun opúsculoconmemorativo
del aniversario
de la
RevoluciónSoviética.La agenciaNovostipublicósu edicióncastellanaen los
primeros mesesde 1978.Su títuloera:Sesentaaños defendiendo
las con
quistas de la Revolución.
En dichotexto se glosabala actividaddel EjércitoRojocomo garantedel
sistema políticosoviético.Enél se apreciala utilizaciónde un maridajede los
lenguajespatriótico,políticoy militarencomiásticodel statu quo institucional
soviético.Un simpleejerciciode sustituciónde los términosreferidosal sis
tema políticocomunistapor otrosdiametralmente
opuestos,verbigracialos
propios del nuevoEstadoespañolde 1939,sorprendeal desocupadolector.
La comparacióndeltexto resultantecon los similaresen la intenciónelogiosa
de la funciónde los Ejércitosespañolesde los años 40 y los años 50 evi
dencia una casi perfectasintoníade los contenidos.
En el númerode enerodel presenteaño la revistaDefensapublicóen su
sección “Con plumaajena” un artículodel actualministrode Defensasovié
tico, mariscalYazov,tituladoLa “perestroika”llegaa las Fuerzassoviéticas.
En los once años anterioresmuchascosas parecenhabercambiadoen la
URSS. De forma más acentuada que durante el mandato de Krus
chev los dirigentessoviéticosejemplificansu críticadel pasadocon la des
cripción de la situaciónpresenteque intentanresolver.El mariscalYazovno
se sustraea la nuevanorma.Y describeun procesode reformasmilitares
ligado al procesode perestroikay de glasnot nuevosreglamentos
castren
ses, reorganización
de la Fuerzay del sistemaeducativogeneral,fomentode
la disciplinadentro de un nuevocuadro de relacionesmás democráticas
entre los oficiales,suboficialesy soldados“sin atentarcon el principiode
mando único”,etc.
Todo ello porquese han detectadodisfunciones
que se han de corregiry
entre las que destaca la insuficientepreparaciónsicológica—sic—y moral
de algunosjóvenespara el serviciomilitar”y la existenciade “una actitud
poco conscientehacia ese deberde honor,refrendadopor la Constitución
del país,haciala responsabilidad
personalpor la defensade la Patria”.
Una descripciónno muydistintay un uso de términosde la quehabríaun
militar occidental,pongamospor caso español,a la horade señalaralgunos
problemasque afectana las condicionesgeneralesdel ejerciciodel oficio
militar con un lenguajede enlaceentre el propiodel oficio y el generalde
uso en el ordenpolítico.
Es obvioque, a pesarde las diferenciasentrelos sistemaspolíticos,exis
ten problemascomunesderivadosde nuevasrealidadessocialessurgidas
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tras cuarenta
y tresai’iosde pazen Europa,
cuandoademásse percibepor
las gentesla difuminación
de lasamenazas.
Un detalleadicionalsobreel quedetenerse,
Ustinovfue un ingeniero
civil
que, adscritoal programa
nuclearsoviético,
hizocarreraen el EjércitoRojo.
Yazov,porel contrario,
tieneunaformación
básicade caráctermilitar.Quien
se educóprimariamente
por la universidad
civiles más“militarista”,
en su
sentidomásextendido,
queel militarprofesional.
¿Enquémedidael primero
teníaquelegitimarse
de continuo
a travésdellenguaje
a emplear?
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