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POUTKA DE
DEFENSA DE

JAPON
FIDEL FERNANDEZROJO
Coronel de Infantería

Antes de intentar comprender
la postura de la mentalidad del
japonés medio respecto a los
problemas de la defensa,
conviene llamar la atención del
lector ante un factor
sumamente determinante: la
derrota nipona en la Segunda
Guerra mundial. Jamás pueblo
alguno se vio sometido a mayor
desilusión y devastación
psicológica de sus creencias
ancestrales. El emperador y su
invencible máquina de guerra
con carácter casi divino
sufrieron la más terrible derr.ota
y fueron objeto de
humillaciones. Aparte de la
miseria soportada en la
ocupación, los vencedores les
impusieron una «reducción para
la democracia», en la que no
habría cabida para empresa
«imperial» alguna y se hacía ver
la preparación militar e incluso
lo meramente militar como
causante de los males
sobrevenidos a Japón después
de su derrota. Se efectuaron
numerosas purgas y se hizo
aprobar una constitución en la
que se renunciaba a la guerra
como instrumento de política
nacional. Como justificación
puede decirse que dicha
constitución coincidió con los
tiempos en que la llamada

Carta de las Naciones Unidas
—en donde se expresaban
conceptos similares—-había
despertado universales
esperanzas y muchos creyeron
de buena fe en un definitivo
destierro de los conflictos
internacionales.
Sin embargo, en marcha el
«milagro» japonés, estuvo claro
para muchos que más que un
Japón débil interesabaun
Japón capaz de competir con
la Unión Soviética, a largo
plazo también militarmente.
Esto se hizo más evidente al
cesar la ocupación física de
Japón por las tropas
estadounidenses. El mismo día
que Japón recuperaba su
independencia se firmaba un
Pacto de Seguridad Mutua
entre Estados Unidos y Japón
que implicaba la creación de las
llamadas Fuerzas de
Autodefensa (FAD) y la
vinculación de Japón a los
intereses de Occidente.
La especialsensibilidad
japonesa a las armas nucleares
por las tragedias de Hirosima y
Nagasaki; el tremendo
desencanto producido por la
estrepitosa derrota de los
«invencibles ejércitos
imperiales»; la máquina
propagandística de los
vencedores, que hacían ver
toda forma militar como
enemiga de la democracia; la
inteligente agitación de los
izquierdistas prosoviéticos, que
representaban a las FAO como

aliados y continuadores de los
vencedores extranjeros; todo
esto unido explica que durante
muchos años lo militar fuese
rechazado de plano de forma
generalizada por el pueblo
japonés. Este antimilitarismo
irracional, fuerte hasta los
sesenta ha ido remitiendo a
medida que el realismo ha
hecho comprender los peligros
de una China y una Unión
Soviética poderosas y
peligrosamente próximas. Las
FAD y el Pacto de Seguridad
Mutua con Estados Unidos se
han ido abriendo camino. Por
ejemplo, encuestas de opinión
pública en 1979arrojan un
ochenta y seis por ciento de
partidarios de la existencia de
las FAD. Sin embargo, en
Japón sigue existiendo un
recelo y renuncia ante lo
militar, que explica en buena
medida la desproporción actual
entre el poderío industrial y el
militar de dicha nación.
ENTORNO
INTERNACIONAL:
SITUACION DE JAPON EN
EL SISTEMA
INTERNACIONAL
Japón económicamente es una
superpotencia. Su PNB es
igual, y según algunos, superior
al de la Unión Soviética. Sus
productos han penetrado todos
los mercados y gozan de
prestigio no sólo en el Tercer
Mundo y en el COMECONsino
también en Occidente.
Militarmente posee también
poderío defensivo y, por
ejemplo, en el año fiscal 1980
su presupuesto de defensa era
el sexto del mundo libre; pero
se ha concentrado en misiones
defensivas exclusivamente que
protegen sus territorios contra
el empleo arbitrario de un
posible poder militar extranjero.
La estrategia económica nipona
es muy compleja, ya que es
una gran potencia industrial
fabricadora de productos que
vende en todo el mundo, pero
es totalmente dependiente del
mundo entero en cuanto a materias primas (debe importar,
por ejemplo, el 98,8 por 100 del
petróleo, el 73,3 del carbón, el
100 por 100 de bauxita,
11

mayoría de la nación, es la que
tiene como objetivo principal el
desarrollo y bienestar de Japón
mediante la interdependencia
con el mundo externo, en
especial con el anglosajón.
Japón está vinculado en cuanto
a su seguridad militar a Estados
Unidos a través del Pacto de
Seguridad Mutua, firmado en
1952 y revisado en 1960. Los
Estados Unidos se
comprometieron a ayudar a
Japón en la defensa de su
territorio. Mientras que a Japón
no se le pedía reciprocidad. Sin
embargo, a lo largo del tiempo
ha ¡do surgiendo una idea de
reciprocidad y así —frente a la
resistencia de algunos
japoneses— Estados Unidos ha
presionado para que Japón
intervenga en sanciones
económicas, adquiera material
de guerra estadounidensey
aumente el poder de sus FAD.
Asimismo, mantiene fuerzas en
territorio japonés.
En el aspecto de la disuasión
nuclear Japón depende de
Estados Unidos.
A principios de los ochenta
puede percibirse un creciente
apoyo del pueblo japonés al
Pacto de Seguridad Mutua,
aprobado según encuestas por
un sesenta y uno por ciento de
la población.
Situación geoestratégica
de Japón.La rivalidadentresus colosales
vecinos constituyeun factorde equilibrioparaJapón.
caucho, algodón y maderasl.
Estas materias primas son de
adquisición diversificada, de
forma tal que si Japón entrase
abiertamente en un bloqueo
militar, se crearían graves
problemas de abastecimiento
en importantes sectores. Por
eso- hace cuanto puede por
favorecer una política
internacional de entendimiento.
El japonés medio se siente más
amenazado industrial que
militarmente.
En cuanto a la percepción de la
amenaza militar exterior, Japón
se divide en dos grandes
grupos: el que pudiéramos
llamar conservador, que ha
mantenido su hegemoníahasta
ahora y que ve en sus
oponentes políticos al enemigo
capaz de hacer intervenir a la
Unión Soviética y al mundo
12

comunista en Japón, y el grupo
de izquierdistas, que ven en las
FAD y en el Tratado de
Seguridad Mutua mecanismos
perceptores de la influencia
estadounidense y obstáculos
para la imposición de sus ideas.
Su enemigo es Occidente, en
general y Estados Unidos, en
particular. Sin embargo, los
sentimientos antirusos,
enraizados en el siglo XIX, han
encontrado motivo de
expansión por la negativa rusa
de devolver a los japoneses sus
islas de Eterofu, Kunashiri,
Shikotan y Habonais, y por el
refuerzo de sus guarniciones.
Pero la amenazasoviética se
contempla como algo
potencialmente más que real.
No obstante, la postura
predominante hoy, tanto en las
clases dirigentes como en la

OBJETIVOS NACIONALES
Desde la Segunda Guerra
mundial van tardando en
definirse de manera clara los
objetivos de la seguridad
nacional japonesa, pero poco a
poco van consolidándose y
puede afirmarse que, salvo
extremistas, existe consenso en
la política seguida por los
gobiernos habidos. La política
de seguridad se contempla
como un conjunto que, aparte
de la existencia de fuerzas
militares que disuadan posibles
agresiones enemigas, incluye
también esfuerzos para
aumentar la tecnología del
Japón, asegurar recursos y
obtener influencia diplomática.
Para algunos observadores, el
que el bienestar económico y el
progreso tecnológico se
incluyan entre los objetivos

—

—

fi

—

—

—

Continuación de la rivalidad
chino-rusa en el NE asiático.
Evolución de China hacia un
Estado moderno como
contraposición al poder
soviético.
La libre comunicación
marítima mundial, sobre
todo en el golfo Pérsico.
Mantenimiento de buenas
relaciones económicas con
la China Nacionalista
ITaiwan).
Devolución de las cuatro
islas ocupadas por Unión
Soviética.

ESTRATEGIA

NACIONAL

Japón ha decidido depender
fundamentalmente del Pacto de

amenaza o utilización
nuclear, Estados Unidos
proporcionaría’ la ayuda
necesaria.
Las FAD están siendo
reforzadas para disuadir de
cualquier ataque convencional
directo a las islas japonesas. Se
intenta asegurar las vías de
comunicación y fortalecer la
defensa aérea. En cuanto a las
fuerzas terrestres de las FAD se
está llevado a cabo un
programa para mejorar
movilidad y potencia de fuegos.
PRESUPUESTOS
DEFENSA

DE

Por razonespsicológicas que
venimos considerando, todo

De la modernización de las
Fuerzas de Autodefensa (FAD)
es exponente el mástil giratorio
sobre chasis de un transporte
acorazado de personal que
efectúa mediciones
meteorológicas con las que
corregir los datos de tiro de una
batería lanzacohetes.

principales de la seguridad
nacional no obedece al ((trauma
pacifista» que el pueblo japonés
asumió como consecuencia de
la humillación y pobreza
sufridas al ser derrotado el
sistema político tradicional,
reunido en la guerra, sino al
sentido pragmático de los
actuales dirigentes, que piensan
que unas fuerzas armadas por
sí solas ya no pueden alcanzar
éxitos definitivos, si no están
respaldadas por un poderío
industrial y tecnológico
adecuado. A su vez, el
bienestar económico, si bien,
distribuido, es condición
imprescindible para la
estabilidad política interior,
componente esencial de toda
seguridad.
En cualquier caso para amplios
sectores de la opinión pública
nipona los objetivos de la
seguridad nacional son de
naturaleza económica.
Existen otros objetivos
importantes para la seguridad
nacional japonesa, como
pueden ser:
—
Mantenimiento del equilibrio
en la península de Corea.

El primer caza reactor del tipo F-1 fue desarrollado por la firma
Mitsubishi. Su velocidad máxima 1.2 Mach; su armamento lo
constituyen cuatro cohetes y un cañón de 20 mm.

Seguridad Mutua con Estados
Unidos. Si la disuasión que
este pacto ofrece no detuviera
a un agresor, está previsto lo
siguiente:
—
Si la agresión procediese de
elementos japonese internos
—quintas columnas— o
ataque indirecto, o bien
directo, pero de escasa
entidad, la reacción correría
a cargo de las FAD
nacionales.
—

Si el ataque fuese
convencional, pero con
fuertes medios o implicase

aumento de gastos de defensa
es objeto de fuertes campañas;
el partido en el poder se ve
sometido a fuertes presiones
contradictorias, lo que le obligó
a fijar un límite a los gastos de
defensa. Límite establecido en
uno por ciento del PNB. De esta
forma se contentaba a quienes
deseaban incrementar el
esfuerzo de defensa —ya que
el PNB aumentaría cada año—
y a los enemigos a ultranza,
puesto que con tan bajo
porcentaje Japón no correría el
riesgo de «embarcarse en
aventuras militaristas».
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popularizado como «guerra de
las galaxias».
P’OLITICA MILITAR
DE DEFENSA
Japón considera que para las
actuales amenazas sus FAD
deben concentrarse en el
perfeccionamiento de sus
cuadros. En caso necesario
aumentaría sus efectivos y
material. En cuanto a la política
dé material se prefiere hacer
poco, pero de tecnología muy
avanzada. En caso necesario
bastaría aumentar la cantidad.
Las FAD se encuentran en un
proceso de incremento de
maniobras y ejercicios,
esforzándose por la acción
conjunta de sus tres
componentes de tierra, mar y
aire. Los componentes naval y
aéreo actuarían sobre las
unidades enemigas que se
dirigiesen hacia las islas,
mientras que el componente
terrestre comenzaríaa actuar
una vez desembarcado el
adversario. La entrega prevista
para los ochenta, de un misil
superficie-superficie con cabeza
de guerra convencional y de
cien millas de alcance al
Ejército de Tierra, permitiría
frenar a las fuerzas atacantes
antes de desembarcar en las
islas.

Despliegue de los tres componentes de las Fuerzas de Autodefensa
(FAD) de Japón.

ESTRATEGIA MILITAR
La estrategia militar para Japón
pi>ede verse, en resumen,
basada fundamentalmente en el
Pacto de Seguridad Mutua con
Estados Unidos y en el
establecimiento de una fuerza
defensiva permanente
(voluntaria) que constituye el
núcleo, a cuyo alrededor se
organice una fuerza mayor
cuando proceda.
Obstáculos para el
cumplimiento de esta estrategia
son: el Tratado de No
Proliferación de Armas
Nucleares, firmado por Japón;
no puede haber armas
«ofensivas», no pueden
exportarse armas, sólo el uno
14

por ciento del PNB, exagerado
control civil y no poder enviarse
soldados japoneses de las FAD
a combatir fuera de su
territorio. Sin embargo, el
doctrinarismo latente en gran
parte de estas restricciones,
parece va cediendo, para
adquirir un sentido más
pragmático, hasta el punto de
que en sectores responsables
se considera la inclusión de
armas nucleares defensivas
como posible y no contraria al
ordenamiento constitucional
vigente. Recientemente,en
1986 el Gobierno japonés ha
anunciado la participación
formal de su país en el
programa estadounidensede
Iniciativa de Defeosa
Estratégica, absurdamente

EL PROCESO DE LA TOMA
DE DECISIONES
Para el observador occidental
resulta difícil entender el largo
proceso para la aprobación de
leyes o decisiones que puedan
«er de importancia y
prolongada aplicación para la
nación. En los debates
parlamentarios no es suficiente
alcanzar la mayoría, sino que se
busca el consenso, lo que lleva
a complicadas y largas
maniobras parlamentariasy de
pasillos. Como muestra suele
citarse, por ejemplo, la
ratificación del Pacto de No
Proliferación Nuclear, firmado
en 1970, pero que tardó seis
años en ser ratificado, pese a
que, en principio,
prácticamente todos los
partidos estaban de acuerdo en
ello. Por otra parte, los últimos

órganos que han de tomar
decisiones aparecen difusos en
su identificación, ya que para
un problema, por ejemplo de la
Agencia de Defensa,
intervienen multitud de
ministerios, comités y
delegaciones. Aunque hay en
Japón un Comité de Defensa
Nacional, carece de poder
decisorio.
ADQUISICION
ARMAS

DE LAS

Multitud de organismos que,
resultaría enojoso enumerar,
intervienen en los procesos
para adquisición de armas. De
una forma muy resumida
diremos que el primer paso lo
da cualquiera de los tres
Ejércitos, al señalar una
deficiencia o una necesidadal
Instituto Técnico de
Investigación y Desarrollo
(lTlDl. Este organismo decide si
la investigación en cuestión
puede efectuarse con medios
nacionales. A veces algunas
investigaciones se efectúan
únicamente para estar al
corriente de tecnologías muy
avanzadas. Aprobada la

investigación se establece una
prioridad. Se da preferencia a
la participación de diferentes
candidatos de la industria
nacional. El ITID vigila la
evolución del proyecto.
Entre las cosas que se
consideran antes de decidirse
por un nuevo desarrollo
figuran: si supondrá un
beneficio para la industria
japonesa, sobre todo si hay
transferencias tecnológicas de
por medio; la calidad del
material extranjero respecto al
nacional; en qué medida el
nuevo desarrollo puede influir
sobre las relacionesJapónEstados Unidos. La
normalización e
interoperabilidad de armas o
sistemas constituye un factor
importante a la hora de decidir.
CARACTERISTICAS Y
DESPLIEGUE DE LAS FAD
En un Libro Blanco de la
Defensa, en 1976, se describen
las principales característicasde
las FAD:
Capacidad para actuar sin
fallos contra cualquier tipo de

En la formaciónmodernade sussoldados.Japón no renunciaa la
tradición de susartes marciales.En una visitaa la Academiade
Defensa, una exhibiciónde «kendo»o lucha de espadas.El «kendo»
desarrollahabilidad,valor y capacidadparasoportarel dolorfísico.

agresión convencional
concebible.
•

Integración de las
capacidades de defensa tanto
en el ámbito operativo como
logístico.

•

Perfecto entrenamiento
militar y cooperación con la
población civil en cometidos
de salvamento y actuación en
catástrofes.

•

Las FAD deben ser capaces
de incorporar aumentos de
efectivos y refuerzos, si el
gobierno encontrase
necesario tales cambios.

Las unidades terrestres más
modernas y más al completo de
efectivos pertenecen al Ejército
Septentrional, cerrando una
posible ruta de invasión
soviética. Otras unidades se
encuentran desplegadasa lo
largo de las islas principales.
CONTROL DE
ARMAMENTOS
Japón es un decididopartidario
del control de armas tanto
nucleares como
convencionales. En este campo
sigue la política de prohibir
exportar armas a las naciones
comunistas, a las naciones
sometidas a sanciones por la

RESUMEN
Japón presenta la paradoja de

ser una gran potencia
industrial, mientras que carece
de un desarrollo paralelo en el
campo del poderío militar.
Para explicarnos esta paradoja
—más aparente que real, si
aceptamos que la defensa hoy
va más allá de lo meramente
militar— pueden servirnos las
consideraciones siguientes:

-

Dos aviones japoneses para entrenamiento de combate Mitshubishi T-2

El trauma psicológico de los
japoneses que conocieron la
gran derrota con el
derrumbamiento estrepitoso de
los valores tradicionales, unido
al «lavado de cerebro»
implacablemente aplicado por
los vencedores y ocupantes con
el fin de desacreditar todo lo
relacionado con los principios
que llevaron a Japón a
intervenir en la Segunda Guerra
mundial. Esto ha hecho que en

ONU y a cualquier nación en
guerra o a punto de estarlo.
En cuanto a las armas
nucleares, Japón ratificó en
1976 el Tratado de No
Proliferación Nuclear y se ha
mantenido fiel al triple principio
de no fabricarlas, no
importarlas y no poseerlas.
La comprensible sensibilidad
antinuclear nipona ha hecho
siempre que los representantes
del Gobierno japonés en todas
las conferencias para desarme,
a las que tuvieron acceso,
abogasen por un desarme
nuclear total.
EMPLEO DEL PODÉR
MILITAR
•Es evidente que Japón no ha
utilizado sus fuerzas militares
desde la creación de las FAD.
El gobierno incluso ha
declinado llamamientos para
utilizar soldados japoneses en
misiones militares de la ONU,
amparándose en que por
definición las FAD no pueden
utilizarse en ultramar, salvo
para defensa de Japón. Esta
actitud está respaldada por la
opinión pública nipona.
En el decenio de los ochenta,
sobre todo a partir de la
intervención rusa en
16

Operación helitransportada. El imponente fondo nevado parece
resaltar la diferencia entre el Japón ancestral y este modernísimo
modo de combate.

Afganistán, se han ido abriendo
paso actitudes más realistas y
menos dogmáticas respecto al
posible empleo de la fuerza
militar; sin embargo, cualquier
evolución en este sentido
requerirá largo tiempo, dado el
complicado y lento mecanismo
decisorio del sistema político
japonés.

Japón se haya pasado de la
«idolatría por el guerrero» a ver
en el soldado «un funcionario
de segunda clase, cuyos
carísimos y escaso servicios
apenas son de agradecer, ya
que no es seguro que vaya a
ganar la guerra>).El tiempo y el
sentido común van corrigiendo
ambas ópticas, igualmente

Los extendidos sentimientos antimilitares, posible fruto de la derrota y de la <(reeducación))de los
vencedores, comenzaron a remitir en el decenio de los setenta. Ultimamente, y en medio de un constante
incremento del bienestar económico, es cada vez mayor el número de jóvenes que acuden a las FAD que se
nutren exclusivamente de voluntariado. Tal es el caso de los jóvenes marineros japoneses en la fotografía.

distorsionadas, una por exceso
y otra por defecto.
Mermado, o muy erosionado
—al parecer— el orgullo
nacional, el japonés medio ve
en el Pacto de Seguridad
Mutua con Estados Unidos su
valedor último para el caso de
una gran agresión,
especialmente nuclear.
Los dirigentes japoneses vienen
abogando por la sutil idea de
que con el desarrollo industrial
y tecnológico es más fácil
lograr el poderío militar que a la
inversa.
Esto no significa que
abandonen por completo la
organización de sus fuerzas de
autodefensa, lo que ocurre es
que prefieren tener un núcleo o
embrión muy bien entrenado y
dotado del mejor material, que
en caso de necesidadpodría
a mp liarse.
Ven en el bienestar y su
incremento un componente de
la defensa, pues es evidente
que, a la larga, una distribución
equitativa —o por lo menos no
en manos de unos pocos— del
bienestar alcanzado con el

esfuerzo de todos es el mejor
antídoto contra las revueltas y
sacudidas políticas internas,
subrepticiamente aprovechadas
por potencias externas casi
siempre.
Para un país superpoblado, que
carece prácticamente de toda
materia prima que ha de
adquirir en todo el mundo y
que después devuelve
convertida en máquinas y
utensilios más o menos
sofisticados y lógicamente a
precios mucho más elevados, el
poder mantener expeditas las
rutas marítimas y el acceso más
diversificado a los mercados,
son componentes básicos de su
defensa. Una clara toma de
posiciones en los distintos
conflictos mundiales puede
suponer el cierre al acceso. De
ahí que Japón —como otras
naciones industrializadasy
mercantiles— cuando se
presenta como partidario del
entendimiento y el diálogo
entre contendientes está
«barriendo para su casa», al
mismo tiempo que adquiere
vitola de «pacífico». Esto no
significa poner en duda la
buena voluntad de sus

dirigentes, pero no puede
pasarse por alto el hecho de
que a la «agresividadmilitar)>
de los viejos tiempos le ha
sucedido una <(agresividad
tecnológica y de mercado»
patente hasta para el
observador más desorientado.
Lo último expuesto, que no es
exclusivo de Japón, ni mucho
menos, no tiene otra finalidad
que intentar demostrar que
Japón, con unas fuerzas
armadas reducidas y modernas,
lo que induce a algún
observador a pensar en
desinterés por la seguridad
nacional, en realidad lleva una
política de defensa nacional
muy activa e inteligente.
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El 25 de febrero de 1986, el hasta entonces
presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos,
abandonó el archipiélago en un avión
norteamericano, trasladándose a la isla de Guam,
una isla del océano Pacífico bajo la administración
de los Estados Unidos. Con este acto terminaba en
el país un período de una veintena de años, en los
cuales ha estado gobernando Marcos de una forma
dictatorial, sobre todo en los últimos años. El
mismo día 25 tomó posesión como presidenta del
país la líder de la oposición, Corazón Aquino.
Filipinas ha pasado unos momentos
tremendamente críticos desde el 7 de febrero de
este año, día de la celebración de las elecciones
generales para escoger la persona que gobernaría la
nación durante un mandato de seis años, hasta el
25 de febrero, en que definitivamente uno de los
candidatos, el ex presidente Marcos, salió del país.
En esos dieciocho días Filipinas ha vivido unas
horas muy tensas, habiendo estado a punto de
desencadenarse una guerra civil.
El archipiélago filipino forma parte de la serie de
islas que, dispuestas en forma de arcos sucesivos,
se extienden por las costas orientales de Asia,
desde el Artico hasta las Molucas. Por sus rasgos
físicos el archipiélago no difiere de las demás
tierras que le rodean ni del conjunto del mundo en
el que está integrado. Pero sus rasgos geográficohumanos lo distinguen y separan del Asia Oriental.
Las Filipinas presentan una cultura mixta. Sobre
un fondo típicamente oriental e indonesio se
fueron superponiendo nuevos elementos, los más
importantes de los cuales llegaron del lejano
Occidente. Estos nuevos rasgos occidentales fueron
adquiridos por los filipinos a partir del siglo XVI,
gracias a la llegada de los españoles. Sin este
hecho trascendental, el archipiélago filipino
seguramente hubiera seguido el camino del resto
del mundo indonésico y no hubiera tenido la
cultura extremadamente original que nos ofrece en
la actualidad.
El territorio filipino cubre un área de trescientqs
mil kilómetros cuadrados y está constituido por
más de siete mil islas de extensión muy desigual.
Once de ellas suman aproximadamente el noventa
y cinco por ciento de la superficie total y, por otra
parte, tan sólo cuatrocientos sesenta y seis pasan
de seis kilómetros cuadrados. Las islas más
grandes son Luzón, al Norte, con una extensión de
cien mil kilómetros cuadrados; Mindanao, al Sur,

con noventa y tres mil kilómetros cuadrados, y
algunas de las Visayas de la parte central del
archipiélago, como Samar, Negros, Panay, Palawan,
Mindoro, Leyte, Cebú, Bohol y Masbate.

1

Desde 1565 hasta 1898, la dominación española
aportó a las islas innumerables beneficios: una de
las mayores aportaciones de España fue la
pacificación y coordinación de gran número de
tribus y crear un pueblo homogéneo. Al legado de
esta conciencia nacional debe unirse otro, no
menos importante, que es el cristianismo.

La evolución histórica filipina está profundamente
marcada por el paso de España y por la ocupación
nortemaricana. La primitiva población desciende
de los pueblos malayos establecidos en el
archipiélago antes de la ocupación musulmana. La
superposición de nuevos elementos indonésios y
musulmanes, que tuvo lugar a lo largo de los
siglos xiv y xv, dio origen a una cierta
diferenciación dentro del archipiélago, ya que estos
nuevos pueblos se establecieron casi exclusivamente
en las islas meridionales, dándoles un matiz
característico.
Así, pues, durante el período prehispánico, el
archipiélago de Sulu, en el extremo sudoeste de
Filipinas, era el más densamente poblado, el más
activo. En él se registraba un intenso movimiento
de comerciantes, piratas y corsarios que
contrastaba con el resto del archipiélago. No
existía en aquellos momentos ninguna unidad
política y, a la llegada de los españoles, el
archipiélago constituía un conjunto de islas,
comunidades y civilizaciones múltiples y diferentes.
19
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La nación filipina se encuentra inmersa en el
llamado Cinturón de Quiebro del Sudeste Asiático,
una de las zonas del globo, junto a Oriente Medio y
Africa al sur del Sáhara, donde ambos
superpoderes sostienen una continua y permanente
rivalidad en el intento de alcanzar un predominio e
influencia.

La primera vez que los españoles tocaron las islas
Filipinas fue en el año 1521, durante la expedición
de Magallanes. La penetración en las islas y su
anexión a la corona de España se llevó a cabo
dentro de una gran labor de evangelización y
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colonización. Los misioneros roturaron grandes
extensiones de bosque, desecaron pantanos,
construyeron caminos y puentes e introdujeron
nuevas plantas de cultivo, como el tabaco y el
abacá. En el año 1611 se fundó por los dominicos
la Universidad de Santo Tomás, que constituye
dedes entonces la avanzada de la civilización
occidental en el Extremo Oriente.
Desde 1565 hasta 1898, la dominación española
aportó a las islas innumerables beneficios, como
reconoció la misión enviada en 1921 por los
Estados Unidos. Una de las mayores aportaciones

Filipinas el 4 de julio de 1946, con la presencia de
Manuel Roxas.
En 1954 es dominada la sublevación de las
guerrillas comunistas de Hukbalahap con la
rendición de su jefe, Luis Tarue. Ese mismo año,
Filipinas ingresa en la Organización del Tratado
del Sudeste Asiático (ASEAN), que comprende,
además de Filipinas, Brunei, Indonesia, Malasia,
Singapur y Tailandia. En 1962, el presidente
norteamericano John F. Kennedy logra que el
Gobierno estadounidense abone a Filipinas los
daños de guerra.
En 1965 llega al poder Ferdinand Edralin Marcos,
tras vencer en las elecciones presidenciales como
candidato del Partido Nacional. Su primer período
de gestión obtiene el éxito de la reanudación de
relaciones diplomáticas con Malasia, suspendidas
por la disputa del territorio de Sabah. En 1969 el
Gobierno anuncia choques entre sus tropas y las
resurgidas guerrillas comunistas de Hukbalahap; a
fines de ese año, Marcos es reelegido presidente.
Su segundo mandato no ofrece ya dudas del nuevo
régimen de autoritarismo y arbitrariedad que
Marcos está dispuesto a imponer en el país. En
1972 el Gobierno implanta la ley marcial, arresta a
los líderes de la oposición y suspende la
Constitución y la Asamblea Nacional. Un año más
tarde, el presidente Marcos logra la aprobación de
una nueva Carta Magna que le concede poderes
autoritarios. En 1976, Filipinas y la Unión
Soviética establecen relaciones diplomáticas.

de España fue la pacificación y coordinación de
gran número de tribus que vivían en el
archipiélago y crear un pueblo homogéneo. Los
filipinos cristianos, los más numerosos, formaron
una verdadera nacionalidad. Al legado de esta
conciencia nacional debe unirse otra, no menos
importante, que es el cristianismo. Uno de los
rasgos más descollantes de Filipinas y que más
destaca del Extremo Oriente es su civilización
cristiana, y concretamente su catolicismo. Entre
católicos y cristianos autóctonos comprenden el
noventa por ciento de la población del país.
Las islas permanecieron vinculadas a España hasta
que, en 1898, los Estados Unidos consiguieron su
cesión por el Tratado de París. A partir de dicha
fecha las islas fueron una colonia norteamericana
hasta 1946. Durante la Segunda Guerra mundial
el país fue ocupado por los japoneses y en este
tiempo se proclamó violentamente la independencia
del archipiélago, en relación con un intento de
despertar la xenofobia asiática contra los blancos•
norteamericanos y españoles. Movimientos
Militares se observaron entonces en Indonesia
contra los holandeses, británicos y franceses. El
resultado de esta política fue el nacimiento del
partido denominado «Hukbalahap», o simplemente
«Huk», furiosamente nacionalista, que estuvo a
punto de desbaratar las buenas relaciones filipinonorteamericanas. Una vez terminada la guerra, los
norteamericanos concedieron la independencia a

En 1977, un Tribunal militar impone la pena de
muerte al ex senador y líder de la oposición
Benigno Aquino, acusado de sublevación y
asesinato. La protesta se generaliza y Marcos
suspende la pena y mitiga la ley marcial. En 1980,
21

para paliar el descontento popular libera a Aquino
y se liman las diferencias con la jerarquía católica.
Al año siguiente, es levantada la ley marcial y el
país recibe cori júbilo desbordante a Su Santidad
Juan Pablo 11. En 1982, renuncian los catorce
miembros de la Corte Suprema y la oposición no
comunista forma una coalición contra Marcos.
Finalmente, el asesinato de Benigno Aquino en el
aeropuerto de Manila, el 21 de agosto de 1983,
precipita el definitivo declive del régimen de
Marcos, que se produjo, como se ha dicho, el
25 del mes de febrero pasado.
La nación filipina se encuentra inmersa en el
llamado Cinturón de Quiebra del Sudeste Asiático,
el cual constituye una de las zonas del globo,
junto a Oriente Medio y Africa al sur del Sáhara,
donde ambos superpoderes, los Estados Unidos y
la Unión Soviética, sostienen una continua y
permanente rivalidad en el intento de alcanzar un
predominio e influencia realmente palpable en las
mismas.
Ya hemos apuntado en estas páginas, en otras
ocasiones, que en el mundo de la bipolaridad
establecido a finales de la Segunda Guerra
mundial, en el área del océano Pacífico y en el
sentido Nortr-Sur, el límite que separa las regiones
geoestratégicas del mundo marítimo dependiente
del comercio y del mundo continental euroasiático,
sigue la línea que atraviesa el mar del Japón, el
mar de China oriental y el mar de China
meridional. Esta línea separa el Asia Continental
de la gran hilera de Estados insulares: Japón,
Corea del Sur marítima, Taiwan y Filipinas.
Asegurando esta línea extracostera se sitúan
Alaska, en el Norte, y Australia, en el Sur.
Según esta teoría, la gran frontera occidental de
los Estados Unidos es el océano Pacifico. Hasta
1975, con el sostenimieno del régimen vietnamita
del general Nguyen Van Thieu, la demarcación
imperial norteamericana contaba con dos
asentamientos fronterizos continentales: Vietnam y
la mitad meridional de Corea. Con la caída del
régimen pronorteamericano de Saigón, únicamente
Corea del Sur mantenía ese carácter de frontera
terrestre de Occidente con el mundo comunista de
Asia. Sin embargo, con la visita de Richard Nixon
a China, en febrero de 1972, la regularización de
las relaciones diplomáticas entre Pekín y
Washington, en 1979, los acuerdos chinonorteamericanos, consecuencia del viaje de Ronald
Reagan a Pekín en la primavera de 1984, y la
decantación de la política china, primero, hacia la
neutralidad y, después, a partir de los inicios de
los años ochenta, hacia posiciones más claramente
prooccidentales, reclamando un frente unido,
donde estén integrados los Estados Unidos,
Europa Occidental y Japón, además de la propia
República Popular China, para oponerse a la
Unión Soviética, la línea frontera de ambos
mundos se inclina en la actualidad favorablemente
para Occidente.
Es decir, Filipinas se halla en una posición clave
en la frontera de la bipolaridad y, precisamente
por estar en la zona fronteriza, su evolución
22

política y social interesa grandemente a las dos
superpotencias.
En el momento presente, dos problemas gravitan
pesadamente sobre el país filipino, uno es la
caótica situación económica, donde la deuda
externa supera los veintiséis mil millones de
dólares, el Producto Nacional Bruto ha caído
vertiginosamente un 3,3 por 100 en el año 1985 y
la renta per cápita supone solamente seiscientos
dólares, la más baja de todos los países de la
ASEAN, con la excepción de Indonesia.
El otro problema lo representa la guerrilla
comunista de inspiración maoísta, el llamado
«Nuevo Ejército Popular». El hambre, la miseria,
los sobornos y las corrupciones han sido el caldo
de cultivo de la citada guerrilla, que en un plazo
de diez años ha pasado prácticamente de la nada a
contar con más de doce mil hombres en armas y el
control de uno de cada cinco pueblos del
archipiélago, aparte de recibir el respaldo de
numerosos sectores estudiantiles, sindicales y buena
parte del clero católico.
Para Japón, todo lo que ocurra en el archipiélago
filipino le afecta enormemente. Entre las costas
vietnamitas y filipinas se halla el mar de China
Meridional, por donde llega a la nación nipona el
ochenta por ciento de su petróleo. Las bases
norteamericanas de Subic Bay y Clark Field,

ubicadas en Filipinas, contribuyen de forma crucial
a la seguridad del Japón. Prácticamente en frente
de ellas, a mil trescientos kilómetros, la Unión
Soviética dispone, en las costas vietnamitas, de la
importante base naval de Cam Rahn.
Por todo ello, el Gobierno japonés, juntamente
con el reconocimiento del nuevo Gobierno de
Corazón Aquino, efectuado poco tiempo después
de proclamarse ésta como presidenta de Filipinas,
hizo público un comunicado en el que manifestaba
que reanudaba su ayuda económica a Filipinas,
suspendida temporalmente a causa de la confusión
reinante en el país durante los primeros meses
de 1986.
China, mediante una nota oficial de su Ministerio
del Exterior, felicitó al nuevo Gobierno de
Filipinas, subrayando la esperanzade que continúe
la tradicional amistad y cooperación entre los dospaíses.
Para los integrantes de la ASEAN, también
representó un signo tranquilizador la llegada al
poder del nuevo Gabinete de Aquino, pues la
estabilidad política que tal hecho supone
proporciona mayores posibilidades de acercamiento
y confianza para conseguir una más alta
cooperación bilateral en el marco de la citada
organización política y económica. Así lo
manifestaron mediante los correspondientes
comunicados de apoyo al nuevo Gobierno.
Al norte de Manila, en la isla de Luzón, los
Estados Unidos tienen las mayores bases,aérea y
naval fuera del territorio norteamericano. Su

importancia es capital para el Pentágono en el
tablero geoestratégicodel Pacífico. Tanto Subic
Bay, base naval, como Clark Field, baseárea,
conforman una llave de la puerta de una de las
más importantes vías marítimas del mundo en las
aguas del Pacífico, cuya cuenca contiene una de
las zonas de mayor desarrollo del siglo xxi, Las
dos basesson el centro de operacionesy de apoyo
logístico norteamericano para dirigir la fuerza
estadounidenseen el Pacífico y en el Indico
(aprovisionan de material a la base de Diego
García, en este último océano), para proteger la
ruta del petróleo desde el golfo Pérsico a los países
más industrializados del primer océano planetario,
para vigilar los movimientos de la flota soviética,
que desarrolla una elevada proyección en esta
gigantesca área, y para frenar las ansias
expansionistas soviéticas desdela península
indochina hacia los paísespronorteamericanos de
la ASEAN.
Hay que tener en cuenta que las posibles
alternativas a estas bases, que constituyen
verdaderos enclavesestratégicosnorteamericanos,
no son tan fáciles. Su desplazamientoa las bases
japonesas de Saseboy Yokosuka crearía problemas
fundamentalmente políticos; el puerto de Pusan,
en Corea del Sur, encierra dificultades de carácter
operativo y comercial; Singapur y, en general, los
puertos indonesios, quedan muy desplazadosen el
Pacífico; los últimos acontecimientosde Australia
y Nueva Zelanda no propician semejante
posibilidad y las instalacionesen los archipiélagos
de las Marianas o de las Carolinas supondría un
gasto no permisible.
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Otro punto importante para los intereses
estratégicos norteamericanos en el Pacifico lo
constituye la contención del comunismo en
Filipinas, único pais de la ASEAN donde existe
una guerrilla comunista que actualmente está
logrando grandes éxitos, síntoma alarmante para la
estabilidad del archipiélago.
En junio de 1983 Filipinas y los Estados Unidos
firmaron un nuevo acuerdo por el que se revisaban
las condiciones de utilización por parte de los
Estados Unidos de las bases. El acuerdo
prolongaba el alquiler de las dos bases hasta 1991
y preveía la concesión de una ayuda de los Estados
Unidos de novecientos millones de dólares entre
1984 y 1989, cifra que suponía un incremento del
ochenta por ciento con relación al acuerdo
anterior.
En contraste con la práctica totalidad de países
asiáticos y occidentales, la Unión Soviética se
mostró en los últimos años cada vez más favorable
al poder del presidente Marcos, de acuerdo con las
informaciones aparecidas en la prensa soviética y
las herméticas reacciones de sus diplomáticos en
Manila. En concreto, el embajador de la Unión
Soviética en Filipinas, junto con el líder del
Partido Comunista Checoslovaco, fueron los dos
únicos personajes que felicitaron a Marcos por su
«victoria» electoral.
No obstante, la posición soviética en esta zona del
globo se mantiene firme, fundamentalmente en la
península indochina, donde Vietnam, Laos y,
últimamente, Camboya (a raíz de la victoria
vietnamita en los primeros meses de 1985)
con stituyen bastiones com unistas que materializan
el control por parte de la Unión Soviética de los
estrechos de Malacca y de Sonda (dos de los
dieciséis «puntos de estrangulamiento » marítimos
existentes en el planeta).
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De hecho, es palpable un creciente protagonismo
soviético en las aguas del Sudeste Asiático. En la
antigua base aeronaval norteamericana de Cam
Ranh (hoy día más soviética que vietnamita),
Moscú ha levantado las instalaciones más
importantes fuera del territorio de la Unión
Soviética, con nuevas pistas de aterrizaje y
relevantes ampliaciones portuarias, que han
modificado de manera sustancial el papel
primordial, desde el punto de vista militar, de este
enclave. Cam Ranh es, en el momento actual, un
niagnífico centro de operaciones que,
encontrándose en una situación excepcional,
permite a la Unión soviética, ante una eventual
crisis, colapsar la ruta del Pacífico al Indico a
través del mar de China Meridional y de los
estrechos más arriba mencionados.
El mundo bipolar planetario, visto desde los
últimos sucesos acaecidos en Filipinas en su
andadura para acceder a un sistema democrático,
se presenta en estos primeros meses del año 1986,
hasta la «cumbre económica» de Tokio, celebrada
los días 4, 5 y 6 del pasado mayo, en la que se
han reunido los siete países más industrializados,
con una inclinación del fiel de la balanza en
sentido claramente favorable a Occidente.
En efecto, los acontencimientos que han ocurrido
a lo largo del año, aparte de la caída de Marcos,
nos confirman la anterior afirmación. Si bien el
secretario general del Partido Comunista Soviético
comenzó el año ofreciendo, a primeros de enero,
una propuesta de desarme nuclear que, junto a
otras presentadas más adelante, conforman lo que
se ha llamado la «nueva iniciativa de Mijail
Gorbachov», siendo acogida con agrado por los
países europeos y unos días después, a mediados
de enero, la firma del acuerdo soviético-japonés,
hecho público al término de la visita oficial del
ministro de Asuntos Exteriores soviético, Eduard

Shevardnadze, a rapón, que supone la reanudación
de negociaciones de paz con el país nipón, rotas
desde 1945 debido a la reivindicación japonesa de
cuatro de las islas Kuriles; la intervención soviética
en la solución al conflicto de Yemen del Sur,
durante la última quincena del pasado enero, que
puso en evidencia la pérdida de hegemonía
soviética en aquellos países donde se quieren
implantar regímenes marxista-leninistas sin tener
en cuenta ni la voluntad ni las características
étnicas de los pueblos; la equivocada postur.a
tomada en la crisis filipina de febrero,
anteriormente citada, y el accidente de la central
nuclear de Chernobil, en Kiev, ocurrido en la
última decena del pasado mes de abril, han
desprestigiado y puesto en entredicho la
credibilidad y la sinceridad de las verdaderas
intenciones de Gorbachov.
Mientras tanto, el presidente norteamericano,
Ronald Reagan, ha tenido una actuación
nítidamente positiva. Primero, durante el mes de
febrero, en la solución a las dictaduras haitiana y
filipina, bajo los mandatos de Jean Claude
Duvalier y Ferdinand Marcos, respectivamente,
contribuyendo a su caída y a la llegada de la
democracia, al menos en el segundo de los países
citados; luego, en la intervención militar contra
Libia, cuna del apoyo al terrorismo internacional,
en el mes de abril, pues, aunque en principio los
países árabes y europeos se mostraron reticentes en
proclamar su apoyo a la acción norteamericana,
posteriormente, tanto la no celebración de la
prevista «cumbre» de Fez, promovida por el líder
libio coronel Muammar el Gaddafi, para condenar
y castigar la intervención estadounidense y a la que
se opusieron los países árabes moderados, como la
declaración final de la mencionada «cumbre» de

2.—EJERCITO.

los siete pasíses más industrializados, celebrada en
Tokio, en la que se condenó el terrorismo
internacional y, en particular, a Libia, hecho que
implícitamente significaba un apoyo a la postura y
acción de los Estados Unidos, fueron un completo
éxito para Reagan.
Además de lo expuesto, es preciso añadir la clara
participación de Gran Bretaña, la República
Federal Alemana y Japón en los proyectos de
tecnología «emergente» derivados de la Iniciativa
de Defensa Estratégica (SDI) norteamericana,
vulgarmente llamada «guerra de las galaxias», que,
en una primera apreciación, parecía tener
dificultades de aceptación por parte de los países
occidentales. La decisión de estos tres países,
líderes de la expansión y desarrollo industrial, ha
supuesto un notable triuñfo norteamericano y no
cabe duda que influirá en los demás países
europeos para apuntarse a los proyectos de la
expresada SDI.
En el presente panorama estratégico planetario,
situándose dentro del problema filipino y teniendo
en cuenta los últimos acontecimientos mundiales,
apuntamos como más relevantes las siguientes
notas:
—
Tanto los Estados Unidos como Japón deben
proporcionar una ayuda económica y política a
Filipinas, para conseguir que la nueva
democracia se estabilice, y disfrute de un
porvenir halagüeño, saliendo del marasmo
económico y social producto del anterior
régimen.
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equilibrio, que supone una garantía a tener
muy en cuenta por ambas superpotencias.

Es necesario que tos Estados Unidos, Japón y
los países de la ASEAN aúnen sus políticas
para prestar todo el apoyo aportuno a
Filipinas, con la finalidad de eliminar la
guerrilla comunista, única superviviente en
todos los Estados de la ASEAN.

—

Para los Estados Unidos, las bases de Subic
Bay y Clark Field son imprescindibles. Su
pérdida significaría un grave revés no sólo para
Washington, sino también para sus aliados de
la zona. Constituyen una plataforma clave para
la vigilancia del Pacífico, Indico y, en general,
de todo el Sudesde Asiático.

—

A Estados Unidos le interesa mantener a toda
costa la estabilidad de la ASEAN. Esta
organización está concebida como un «glacis»
contra la penetración comunista, tan temida
después de la derrota de Vietman.

—

—

—

La intervención soviética en Yemen del Sur y el
accidente de Chernobil han deteriorado
grandemente la imagen de Gorbachov y de sus
intenciones, hecho manifestado con claridad en la
«cumbre» de Tokio, donde el mencionado
accidente y el terrorismo libio han servido de
aglutinante para unir más estrechamente a los
países occidentales.
—

—

La Unión Soviética, a pesar de su revés en
Filipinas, continúa estando presente en la
península indochina, contando con la base de
Cam Ranh, enclave estratégico crucial para sus
propósitos de control y expansión en el Sudesde
Asiático y, por extensión, en el Pacífico.
La actual política china en el Sudesde Asiático
mantiene una tendencia de moderación y

(1)

La actuación de Reagan en Haití, Filipinas y
Libia, a pesar de que la intervención militar en
este último país causara un fuerte impacto en
Europa Occidental, ha dado un carácter de
firmeza, pragmatismo y seguridad a la política
norteamericana, tlue consolida su liderazgo en
el mundo occidental.
Conviene que en el actual mundo bipolar no se
le cierren totalmente las puertas a ninguno de
los dos grandes (1). En esta línea se deben de
buscar las condiciones internacionales
adecuadas para que la «cumbre» Reagan
Gorbachov consiga que la paz en el planeta
pueda tener perspectivas de realidad.
Para que el equilibrio estratégico mundial se mantenga
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PRI JCIPIOS QUE
RIGEN i EVOULJCION
DE: LOS CONCEF9rDS
Y EE LA REAUDADES

E:S!I1:IATEXIKAS
1.0

PARTE.

VICENTE L. LOPEZ DE MEDINA
Coron& de Ingenieros

El dinamismo evolutivo en los conceptos

LA EVOLUCION DE LOS
CONCEPTOS

El lector, por lo demás asiduo de las publicaciones
profesionales más vivas y actuales de su disciplina,
puede experimentar una desagradable sorpresa.

Preámbulo

Basta un período de descuido en su quehacer
informativo para tener, honestamente, la necesidad
de preguntarse: ¿A qué distancia se encuentra
ahora, el rápido convoy de los conceptos
imprescindibles para ejercer con responsabilidad, la
Mientras la Historia también sometida a gran
práctica o la teoría de mi ciencia, quizá sólo
presión “registral” y estudiosa, da su veredicto
asignatura en la que se me supone experto? ¿En
más o menos definitivo, la parcela particular que se qué punto preciso he quedado apeado?¿Puedo
ocupa de los temas de Defensa sufre los rigores
intentar subir de nuevo y mantener el nuevo
del fenómeno con especial sensibilidad.
ritmo?
No puede escapar a la estimación de ningún
Si, además, esta aceleración en su pluralidad
profesional de la milicia que esta tensión
afecta también a los colegios, universidades,
revolucionaria, innovadora y multiforme necesita
academias y en general a las instituciones
una especial atención en los temas que afectan a
educativas, sometidas a una rápida mutación
la Seguridad.
pedagógica y didáctica, ocurre que ellas también
se preguntan, inquietas, en qué medida cumplen
su misión, es decir, dotar a cada generación de
«Nuestro viejo Mediterráneofue en tiempos
remotos el occidentemarítimo, inasequibleobjeto
educandos con el imprescindible bagaje de
de curiosidady explotaciónaventurera,>.
El dinamismo humano provoca y preside, cada vez
más deprisa los cambios aceleradosdel paisaje
geográfico y cultural de todos los rincones de
nuestro planeta.
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momento) tienen el deber de preguntarse y
preguntar con responsable recelo.
Estas personas y cosas de cuyo mantenimiento
eficaz, se me pide cuenta diaria en el presente
¿qué porvenir les aguarda en el nuevo mañana que
se está configurando? ¿Se puede estar a cubierto
de estas dos hipótesis igualmente peligrosas?:
1.—Que los cálculos prospectivos resulten
equivocados y en consecuencia vayamos a canjear
«algo» por «nada».
2.—Si las previsiones de futuro han de tener
inevitable cumplimiento:
¿Cómo mantener la seguridad mínima,
imprescindible, durante la transición?
El nuevo recinto de realidad que se prepara, ¿qué
plazo de estabilidad práctica se prevé que tenga
para que lo ejecutivo de mi especialidad sea
eficaz?
Se perciben los riesgos del proceso permanente
de cambio? ¿Se pueden quemar etapas?, y
muchas más preguntas que el lector
experimentado puede hacer con igual
responsabilidad y temor.
Las respuestas teóricas

¿Es el Atlánticoel nuevo Mediterráneoy el
«atlantismo»se desplazahaciael Oeste
confundiéndoseahora con el océanoPacífico
reducto de inmensidadmarinaque se erige en un
nuevo oeste-estratégico?

conocimientos que les permita apearse en su
«estación», la que ha de conducirles a una
población humana realmente necesitada de sus
cuidados magisterialesy expertos.

Con probabilidad de certeza muy elevada deben
quedar establecidasalgunas conclusiones:
a)

Elproceso de cambio acelerado se dispara por
mecanismos internos al propio cambio y en
consecuencia las consideracionesprácticas,
preventivas de los riesgos globables que han
de aceptarse, no pertenecen a la intimidad del
proceso, que rechaza «a priori» cuanto
suponga parada o retroceso.

b)

Uno de los elementos intrínsecos al fenómeno
consiste, precisamente, en su apuesta por el
futuro, al enfrentar las nociones seguridadriesgo con el proceso temporal. Son
únicamente los propios componentes objeto
del cambio los que por su propia inercia fisica
o cultural pueden oponer frenos admisibles a
la lógica interna de las leyes del cambio.

ci

Laconsecuencia de esta tensión entre cambio,
sujetos de cambio y tiempo es someter al
conjunto a una práctica de tendencia
irreversible sólo controlable en el primer
término «tendencia», pero no en el segundo
« irreversible».

di

El donominador común de todos los procesos
de cambio acelerado a que son sometidos los
diveros sectores físicos y culturales pueden
resumirse abreviadamente en:
«Tendencia irreversible a identificar REALIDAD
EFICAZ con INFORMACIONVERAZ,
EXHAUSTIVA, EXPANSIVA, CRITICA E
INNOVADORA.»

Frecuentemente, es preciso aceptar compromisos
en línea con el mal menor, porque:
a)

Nohay correspondencia entre oferta y
demanda profesional. Sobran o faltan
«médicos» o «clientes».

b)

Una disciplina concreta y necesariase dispara,
imprevisiblemente, sometida a una
especialísima dinámica investigativa y se pierde
en un horizonte futurista.

Hasta que llegue y se establezca en su nueva
plataforma humana, no hay correspondencia entre
teoría en embrión y posibilidad práctica de
aplicación.
Consecuencias del proceso
Mientras ocurren estas cosas en el mundo de los
conceptos, los hombres y las instituciones
ejecutivas, que tienen a su cuidado la urgencia
diaria insoslayable, los que manejan cosas
mensurables y sólidas (al menos hasta ese
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Es importante señalar que las notas:
1 . — Irreversible; 2.— Tendencia controlable;
3.—Independencia sectorial de los procesos, dotan
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EL OCEANO PACIFICO OCCIDENTAL
((Las economías asiáticas se encuentran actualmente entre las más prometedoras. Japón. Corea del Sur.
Taiwan y Hong Kong.... gracias a su dinamismo producen artículos competitivos... China ofrece un
inmenso potencial...))
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responsablemente y aceptar como inevitable el
proceso y los sacrificios individuales que
puede conllevar esta búsqueda de eficacia
global.

al conjunto cambiante de un carácter ((asintótico»,
tendente a un límite, pero inasequible en tanto que
las coordenadas sean distintas del infinito
matemático, como es propio de estas curvas.
Ello no obsta para que sea inherente al fenómeno
una aproximación siempre mayor al límite que
parece (<atraer»inexorablemente.
NOTA EXPLICATIVA. El lector conocedor de las
leyes de la termodinámica sabrá que el mundo de
la física se rige por un temible y desgarrador
segundo principio termodinámico que somete a la
materia y a la energía a un proceso igualmente
irreversible de nivelación, lo que conduce al
universo, en conjunto, a un caos disipativo de la
información. Este principio postula el incremento
ilimitado del desorden. Es decir «desinformación».
El concepto entropía positiva de los sistemas
(forma técnica de denominar este proceso) no
excluye a nuestro particular recinto solar del
colapso final.
Y, sin embargo, en nuestro planeta las cosas
ocurren como si el concepto INFORMACION, es
decir, entropía negativa, marchase contra corriente
en una secuencia evolutiva cuya probabilidad
azarosa es increíblementeescasa.
Parece como si el «conocimiento», la (<idea»,el
espíritu humano, en definitiva, pudiera
emanciparse de las leyes físicas de la materia, de
la energía y también de las secuencias temporales
cuyo destino es la extinción.
Debe aceptarse que ese ((límite atractivo» que la
INFORMACION busca sin pausa y cada vez más
deprisa, posee propiedades misteriosas que se
escapan a las preguntas y respuestasdel hombre
práctico y del teórico.
Algo «suprafísico» hace guiños sugestivos desde
un «más allá» que las concepciones religiosas, en
cualquiera de sus versiones, denominan ((Dios» O
entidad semánticamente similar y es cuestión de fe
y aún de sentido común aceptar, que,
necesariamente, debe poseer poderes análogos o
superiores al infinito matemático que es necesaro
para la total identificación entre este ESPIRITU
INFORMACION y REALIZACION EFICAZY
VERAZ.
e)

Si esto es así, una parte del caudal intelectual,
organizativo y de sistemas sujetos a la
responsabilidad práctica y actualizada debe
dedicarse a prever cómo va a afectar y a qué
plazo, esta tendencia de la información a
revelarse como lo verdaderamente eficaz, a
nuestra área concreta.

h)

Puede ayudar a esta educación y preparación
para la «eficaz evolución» mantener
informados a los individuos de los <(marcos
referenciales» imprescindibles. El cambio
puede afectar a las propias previsiones de
cambio, pero el marco temporal, los plazos
ejecutivos para realizarlo deben eliminar todo
lo posible la sensación de improvisación.

1)

Lasconsideracionesanteriores que tienen
carácter general para todas las estructuras y
organizaciones sectoriales, al aplicarse a un
sector profesional que se ocupa de Defensa en
Seguridad, como es el político-estratégico,
debe llevar esta identificación entre
INFORMACION y REALIDAD EFICAZ a
extremos de exigencia y prioridad siempre en
vanguardia del conjunto sometido a este
proceso.

La problemática de carácter personal e
institucional debe alumbrarse bajo perspectivas
éticas y espirituales de alto nivel.

Resumen del dinamismoconceptualpolíticoestratégico
Esta evolución en el campo profesional de la
defensa marcha, paradójica, entre estos principios
de una generalidad estricta:
1.—El presente puede ser decisivo y es
imprescindible atenderlo como si el futuro
dependiese de él.
2.—El futuro puede ser decisivo y es
imprescindible pensar y organizar el presente como
si ideal y prospectivamente estuviésemosya en él.
3.—Aceptar que la SEGURIDAD GLOBAL puede
depender del riesgo, y la aventura diseña unas
necesidades educativas de los profesionales de la
DEFENSA, cualquiera que sea su escalón
jerárquico, verdaderamente sofisticadas y sutiles.
Tan importante es un planificador de estrategia
como un ejecutivo de ella.
AMBOS DEBENCOMPRENDERSEY
ACEPTAR SE.

f)

Lasorganizacionesprácticas deben incluir y
aceptar la autoinmolación súbita o paulatina,
cuando se considere más eficaz su sustitución
por otra prevista en el pasado, o motivada por
las consideracionesque se obtengan en el
propio presente.

4.— La preservación del concepto «juventud», sin
importar la biología y el calendario, debe incluir
educativamente esta proposición: HAY QUE
ASUMIR EL SEGUROY CALIDO PASADO
COMO ALGO QUE REBOTA EN UN PRESENTE
INSEGURO BUSCANDO EL FUTURO EFICAZ.
MAS HUMANO, MAS ILUSIONADAMENTE
DIGNO DE SER VIVIDO.

g)

Tanto las personas que se ocupan de
realidades inmediatas y urgentes como las
dedicadas al estudio y previsión de los
cambios deben estar mentalizadas

5.—Esta idea de <(intemporalidad»tiene unas
connotaciones morales y religiosasque deben ser
asumidas y declaradas en su verdadera fuerza.
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Vista general de Hong Kong.

2.° PARTE. LAS MUTACIONES REALES DE
LO ESTRATEGICO
Preámbulo
Este panorama móvil de los conceptos actúa
sometiendo al paisaje geográfico y cultural a un
«test» dinámico que provoca una real mutación de
las «cosas estratégicas», derivada del proceso de
informatización creciente.
La resistencia y la inercia que los objetos y las
personas de este ámbito presentan a ser sometidos
a este tratamiento es muy variada.
La estrategia como idea y acción es una
dosificación equilibrada entre cosas físicas y
geográficas, como componente material y factores
culturales que se le añaden como elemento
inmaterial.
De esta síntesis surge el poder y la eficacia
estratégicas.
Recordemos que, por irreversible que sea el
proceso de identificación entre Información
Estratégica y Realidad Estratégica Eficaz, en la
toma de decisiones hemos de valorar,
pragmáticamente, los ‘iesgos que deban aceptarse
por esta aproximación asintótica y estimar con
realismo en qué medida nos afecta
actualizadamente esa tendencia.
Escribir, publicar, criticar, aceptar y en
consecuencia acceder a todos los ejemplos que
pueden, prácticamente, verificar estas hipótesis
que se proponen llevaría tanto tiempo que, con

toda seguridad, estaríamos ya en otro planeta
estratégico.
Por eso es más eficaz y pedagógico limitarse a
algunos:
1.er

Ejemplo.

El concepto y realidad
Mediterráneo y
«mediterraneidad»

Nada más real que nuestro querido y cálido mar
veraniego objeto de ocio, pesca, comercio y para
nosotros lugar estratégico inquietante.
Hace milenios, sin embargo, las naves fenicias que
buscaban el estaño y las Casiteridesno tenían
nada claro en qué momento iban a «despeñarse»,
no hacia el abismo submarino, sino en la «vertical»
ignota del vacío, puesto que se pensaba en una
Tierra plana, aunque, extrañamente acuática y
sólida.
Entonces el «mediterráneo))se limitaba a su parte
más oriental, y de este concepto participaban
además el mar Rojo, el Tigris y el Eúfrates, quizá
también el golfo Pérsico.
La estrategia conceptual «mediterránea>;,es decir,
tierras densas de población, recursos, intereses y
ambiciones, asomándosey atravesando de orilla a
orilla los bordes marinos, se adaptaba a las
posibilidades técnicas y a la escala geográfica en
que se podía proyectar poder.
Quiero decir que nuestro viejo Mediterráneo fue en
tiempos remotos el occidente marítimo,
inasequible, objeto de curiosidad y explotación
aventurera.
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Su papel exacto entonces era el actual
«atlantismo», dejando para la Edad Antigua el que
mediterráneo significase verdaderamente «mar
entre tierras», porque los poderes griego, romano
y cartaginés disponían de la capacidad naval
adecuada para expresar en términos marítimos el
conflicto de intereses de estas potencias que se
asomaban estratégicamente a sus aguas. Hasta la
Edad Media con Colón y el descubrimiento no se
aclararon los conceptos mediterráneos.

actualmente entre las más prometedoras...
Japón, Corea del Sur, Taiwan y Hong Kong...,
gracias a su dinamismo producen artículos
competitivos... China ofrece un inmenso
potencial... sea como sea Japón y Estados
Unidos se presentan como los principales
protagonistas en el terreno de la alta
tecnología...

«Europa está obsesionada por sus propios
problemas (citando a nuestro presidente del
Vemos, pues, cómo el concepto «mediterraneidad»
Gobierno) y esa es una tendencia que debe ser
tiene un desplazamientohacia el oeste,
superada...», etc.
materializando esta capacidad marítima a escala
suficiente y adaptada a las distancias estratégicas
Todo esto refleja que la potencia estratégica mayor
del mundo mira hacia su Este, Europa, y hacia su
en que se puede, técnicamente, proyectar poder.
Oeste, Asia, y como en un partido de tenis, las
La pregunta lógica que un teórico debe hacerse
cabezas giran contemplando el vaivén de la pelota,
actualmente si cree que el concepto
preguntándose quién ganará, el juego, el set y por
«mediterráneo» es móvil: ¿qué recinto acuático
fin el partido.
cumple apropiadamente esta posibilidad de
conflictividad bélica porque se acoplan escala
En términos de «mediterraneidad»la pregunta, no
geográfica y capacidad de proyectar poder?
es ya si el Mediterráneo cumple esta función, sino
también si el Atlántico va a perder la propiedad del
¿Es el Atlántico el nuevo Mediterráneo y el
término y en qué plazo.
«altantismo» se desplaza hacia el Oeste,
confundiéndose ahora con el Océano Pacífico,
reducto de inmensidad marina que se erige en un
nuevo oeste-estratégico?
Que este asunto de la mediterraneidadse desplaza
realmente puede demostrarse transcribiendo estos
párrafos de Lawrence Eagleburger, subsecretario
de Estado estadounidense para Asuntos Políticos
(Revista OTAN n.° 2, abril de 1984).
«Aunque preveo que el mantenimiento de una
relación transatlántica en estos finales del
siglo xx planteará no pocos problemas..., no
creo se encuentre en crisis (La Alianza). En los
próximos quince últimos años de nuestro siglo
se producirán mutaciones importantes —tal vez
profundas— y ya es hora de que quienes creen
que un vínculo transatlántico vigoroso va a ser
esencial para el mantenimiento de la paz y de la
seguridad, comiencen a estudiar el contenido de
estas mutaciones...».
Los imperativos de la política extranjera global
de los Estados Unidos exigirán cada día más
atención, tiempo e imaginación..
La condición imprescindible para que sean
eficaces.., está en que el Oeste comprenda lo
antes posible.., que nos enfrentemos a tiempos
nuevos...
LAZOS MAS ESTRECHOS ENTRE
ESTADOS UNIDOS Y ASIA
por ejemplo, la evolución demográfica de
Estados Unidos se desplaza hacia el Oeste...
California tendría (si fuese un país
independiente) uno de los productos brutos más
altos del mundo...
la expansión económica y comercial de
nuestra costa Oeste... hace que la importancia
de Asia, gracias a las comunicaciones actuales,
sea cada vez mayor.
Las economías asiáticas se encuentran
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Si el «planeta estratégico» futuro no admitiese más
que una «mediterraneidad»auténtica, entonces los
interesados en los demás océanos y mares de
menor escala deberían atenerse a las
consecuencias.
Que de estas consideracionesconceptuales el
planificador de la estrategia española, sector
mediterráneo, extraiga interesantes conclusiones
futuristas, dada nuestra situación geográfica, no
puede extrañar al sentido común defensivo y de
seguridad del más impenitente y práctico de los
ejecutivos estratégicos.
Que ello provoque desgarradoresdilemas en
términos de ejecución del plan naval, aéreo y
terrestre debe considerarse consecuencia natural
de las previsiones que se hagan en este sentido, y
del grado de acoplamiento planificador con
nuestros colegas europeos y transatlánticos.
Otra consecuencia práctica derivaría de plantearse
esta pregunta: si el Atlántico es aún representante
de la «meditarreneidad»,el ingreso de Españay
sus lazos con la comunidad hispanohablante
sudamericana, y el desarrollo evidente de Brasil,
¿cómo pueden incrementar esta realidad
reforzando los intereses que se «asoman»al
Atlántico reforzando el núcleo de intereses que
dependen de este concreto medio marítimo y
estratégico?
Si Estados Unidos como potencia «central» de
intereses planetarios multidireccionales, incluidos
los Atlánticos, viese que su Este «mediterráneo»
refuerza su potencialidad económica y política,
puede dejar para un futuro mucho más lejano la
apreciación del carácter transitorio y móvil de sus
aguas orientales.
El lector debe apreciar como Resumen de este
ejemplo, y de cuantos se expongan, la importancia
que un simple concepto, cuando se incorpora con
fortuna sintética al arsenal doctrinal, puede tener
en las realizacionesprácticas y ejecutivas.

EL. MARISCAL DE
CAM PO
D. ANDRES PEREZ
DE HERRASTI
Y EL SITIO DE
CIUDAD RODRIGO
PROLOGO
El sitio de Ciudad Rodrigo por los franceses en 1810,
pese a su desenlace en rendición, se hizo acreedor a fi
gurar como ejemplo en los tratados de la Poliorcética tra
dicional.
Efectivamente, su defensa fue desarrollada con tan
completa y acertada aplicación de las reglas de arte mili
tar, y las órdenes de su gobernador fueron cumplidas con
tal exactitud y precisión, que sugiere la idea de unas ma
niobras concebidas como práctica de todos los preceptos
defensivos de la época.
ANTECEDENTES
El mariscal de campo don Andrés Pérez de Herrasti
había tomado posesión del Gobierno Militar de Ciudad
Rodrigo el primero de noviembre dé 1809.
Napoleón Bonaparte, decretando el 17 de abril de 1810
la formación del Ejército de Portugal para verificar su in
vasión por Beira Alta, lo cual entrañaba necesariamente
la conquista previa de Ciudad Rodrigo, sentenciaba, de
hecho, la suene de esta ciudad.
Porque la supetioridad de recursos que los franceses
podrían acumular frente a ella, vendría a confirmar el
viejo aforismo «ciudad sitiada, ciudad tomada», salvo que
la llegada oportuna y en fuerza de un ejército de socorro
lo pudiera impedir.
Wellington, general en jefe del Ejército aliado, podía,
y aun prometió, enviar ese ejército. Pero no lo hizo.
LOS FACTORES
Ciudad Rodrigo se yergue sobre una llanura domina
da al norte por las alturas de Teso Grande y Teso Chico.
Conceptuada plaza fuerte de tercer orden, su estado de
conservación era deficiente, su construcción databa de la
Recoriquista y su traza no facilitaba, sino que dificulta
ba muy sensiblemente, la correcta maniobra de los fue
gos artilleros. Además, se hallaba rodeada de edificaciones
y de obstáculos que eran propicios para facilitar el ata
que de un sitiador. Y la falsabraga (de construcción pos
terior) era superada por el Teso Chico en seis metros, en
tanto que el Teso Grande excedía en trece los parapetos
del recinto.
Estaba guarnecida por cinco mil quinientos diez hom
bres, encuadrados en siete batallones (cuatro de nueva
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JUAN BARRIOSGUTIERREZ
Coronel de Artillería

creación; uno de Guardia Urbana) y una compañía de
Inválidos. Poco más de cien entre artilleros e ingenieros
(oficialidad incluida), y doscientos cuarenta lanceros de
don Julián Sánchez, «El Charro». Y la esperanza en lo
escrito por Wellington el 7 de mayo
e... mucho me complaceríapoder ayudar a V. E. ya Ciu
dad Rodrigo, y el Ejército de mi mando esta a/presente
en situación de poderse mover en ayuda de esaplaza».
Frente a ella, el 6.° y 8.° Cuerpos Franceses:cincuen
ta mil soldados (los más aguerridos de Europa), bajo los
mandos del mariscal Ney y del general Junot. Próximo
y disponible, el 2.° Cuerpo (general Reynier).
Lógicamente, las probabilidades de la defensa eran
muy reducidas. Sino que Cervantes ya había dicho que
las armas requieren espíritu, como las letras. Y Pérez de
Herrrasti, curtido en armas y pletórico en espíritu, iri
fundiría éste a la defensa como impulso suficiente para
desmentir los cálculos de Vauban sobre las probabilida
des de una defensa.
EL DEFENSOR
Es la figura clave según los tratadistas militares preté
ritos, considerando que la tenacidad y el heroísmo son
consubstanciales a una defensa eficaz. En segundo lugar,
la guarnición. En tercero, la población civil. Daban des
pués primacía a la figura del gobernador.
En el caso concreto del mariscal de campo Pérez de
Herrasti, su laborioso biógrafo, don Julio de Ramón Laca, señala a Pérez del Pulgar y al «Gran Capitán» como
sus ascendientes, sugiriendo que de ellos pudo heredar
sus cualidades guerreras.
Podría ser. Aunque resulte más sencillo admitir que
una tradición familiar de culto y recuerdo de esos ascen
dientes contribuyera a despertar en el ánimo predispuesto
de Pérez de Herrasti la vocación militar, el espíritu de
servicio, el culto del honor.
Concepto del honor, reverencia de la Ordenanza, que
prenderían fácilmente en un carácter normativo como el
de Pérez de Herrasti, si bien haciéndolo, no en la ver
Sión mediocre del «ordenancista», sino-a través de una
personalidad que acepta sin reticencias los deberes mili
tares y, por ende, las obligaciones morales anejas al
mando.
Sobre esas premisas favorables, Pérez de Herrasti ini
cia su formación militar ingresando como cadete, a los
doce años, en el Regimiento Provincial de Granada. Gra
nada, la ciudad de su nacimiento.
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Plano de Olivencia con los trabajos de sitio. De la obra «Relation des siéges et défenses d’Olivença, de
Badajoz et de Campo-Mayor en 1811y 1812». de Lamare. Obsérvense: puntos B y C, asentamientos de
baterías a rebote. La primera a uncís setenta u ochenta metros de la contraescarpa, la segunda a unos
ciento veinticinco. D, es el lugar de los pozos y galerías de mina. Las de brecha, no visibles en el plano, se
situaron enfrente y a la izquierda del punto B, al mismo pie de la contraescarpa.
En el ángulo inferior derecho, los cuarteles generales de los mariscales duque de Dalmacia y duque de
Trevisa.

A los quince años toma parte en la expedición de Ar
gel, resultando contuso. A los veintinueve, en el bloqueo
y sitio de Gibraltar, con excelente comportamiento, que
califica el duque de Crillón, y de Mahón. En Orán, por
sus servicios distinguidos, se le asciende a coronel. Cae
prisionero en la guerra del Rosellón, si bien a su regreso
a España se considera de justicia ascenderle a brigadier.
Concurriendo también a la, por influencia popular, lla
mada «Guerra de las naranjas».
Mayo de 1808. Pérez de Herrasti pone en armas a su
unidad y las colindantes, pero órdenes superiores abor
tan su acción. Aunque ese mismo año le es dable distin
guirse en Tarancón (rechazando por dos veces la carga
de ochocientos jinetes franceses, disponiendo él de sólo
trescientos) y en la retirada de Cuenca. Por todo lo cual
resulta promovido a mariscal de campo y como tal desti
nado al Ejército de Galicia en 1809.
1810. En el orto de su capacidad profesional, Pérez
de Herrasti se enfrentará a una misión erizada de difi
cultades.
LA DEFENSA
En lo que el tratadista Villamartín llama fase prepara
toria, Pérez de Herrasti tiene una actuación tan acertada
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como febril: obras en el arrabal de San Francisco, atrin
cheramiento del convento de este nombre, del de Santa
Clara y el de Santiago, arrasamiento del de la Trinidad
(necesario para dificultar las obras de aproche), fortifi
cación del de Santa Cruz, reparación de parapetos y de
la falsabraga; construcción del revellín de San Andrés (lo
que hará posible los tiros de enfilada), de traveses pro
tectores sobre la muralla; de abrigos blindados que pro
tegerán a la guarnición y a la población civil, etc. Amén
de situar, muy oportunamente, el depósito principal de
municiones bajo la bóveda de la catedral, previamente
cubierta de tierra.
Resuelve cumplidamente el espinoso problema de aco
piar víveres, saturando los almacenes, pese a carecer, en
principio, de numerario. Problema que, junto a su acti
vidad, exigió el peso de su prestigio. Valga recordar que
cuando Wellington, en unión con el general Cuesta y
contando con la colaboración del general Venegas, pre
tendió alcanzar Madrid y expulsar de allí a los franceses,
el ambicioso plan quedó limitado a la indecisa batalla
de Talavera, debido en buena parte a no haberse podi
do resolver favorablemente el problema de aprovisiona
miento.
En la fase previa al «acordonamiento», y ante la pre
sencia del general Mermet, Pérezde Herrasti no sólo cum

pie su misión de disputar la acción enemiga, sino que
ataca en mayor proporción que se defiende. Por lo cual,
Massena, al tomar el mando (28 de mayo), imprime ma
yor ritmo a la acción, incorporando a la lucha al mariscal
Ney con el resto de su 6.° Cuerpo, aproximando el 8.°
al río Agueda, y trasladando el 2.° a la zona de Coria
y Plasencia para que enlace con el 6.° y vigile a Badajoz
y a las fuerzas británicas de Hill. Es decir, disponiendo
la inmediata «formalización» del sitio, con el propósito
de contrarrestar el lento riuno impuesto por la energía
y eficacia de Pérez de Hetrasti.
Consecuentemente al nuevo impulso e incremento de
recursos, se completa el acordonamiento de la plaza. Mo
mento en que era habitual producirse en éstas un estado
de depresión, facilitado por la indecisión o perplejidad
de su gobernador. No existe testimonio de que ello ocu
rriera en Ciudad Rodrigo, lo cual, a falta de prueba en
contrario, permite inferir que Pérez de Herrasti cumplía
una vez más su misión en la fase: ganar la confianza de
todos, con su saber y categoría.
Transcurridas dos semanas más, aislada la plaza, im
posibilitado el general Craufurd para prestar ayuda, abier
ta trinchera en Teso Grande y aprontadas cincuenta piezas
artilleras que baten la fortaleza desde posiciones domi
nantes, parece inevitable el abatimiento de los defenso
res. Pérez de Herrastilo evita, superando esta vez todo
lo previsible, porque simultáneamente hostiliza al ene
migo y le impide su progresión.
Massena se desasosiega, se exaspera, renuncia al plan
seguido y ordena que el general de Artillería Eblé y el
de Ingenieros Valazé redacten otro, por el que se mon
tan nuevas y mejor asentadas baterías, incluyendo otra
de brecha a cien metros de las murallas. La superioridad
de fuegos y su eficacia se torna aplastante. El Príncipe
de Essling ordena un reconocimiento a su retaguardia que
resulta victorioso sobre las fuerzas aliadas en expectati
va, diluyendo así toda esperanza de socorro para la guar
nición.
Incomprensiblemente, la defensa continúa, pero co
mo esfuerzo sobrehumano que es, tiene que encontrar
su fin. A cuyo efecto el 9 de julio será resolutivo. No ya

por los dos mil proyectiles que caen sobre la plaza, sino
porque los terribles «globos de compresión» (hornillos re
cargados) logran abrir brecha en el recinto sitiado.
«Abrir brecha» era la condición «sine qua non» para
que un defensor pudiera capitular con dignidad por es
timarse «cumplidos todos sus deberes militares». Pérez
de Herrasti, no obstante, convoca al «Consejo de Defen
sa», pese a considerar inaplazable la capitulación, por37

que las otras dos opciones posibles chocan con su íntimo
sentir.
Choca la de romper el cerco dejando a la población
civil al arbitrio del vencedor, porque si guarnición y po
blación han hecho de la defensa causa común e infran
gible, ha sido porque él la ha interpretado como un todo
único, integrado, sin fisuras. ¿Por qué si no renunció en
todo momento a gestionar la salida de las entonces de
nominadas «bocasinútiles»? ¿Cómo explicar que autori
zara en su día la marcha de don Julián con sus lanceros,
sabiendo que su concurso sería inestimable para una ro
tura del cerco? Sencillamente, porque nunca pensó en
romperlo.
La segunda opción, la de empecinarse en una defensa
a ultranza, era antagónica a su objetividad, a su huma
nitarismo, evidentes a lo largo de la defensa. Como de
muestra entre otros ejemplos el enorme esfuerzo realizado
para construir y reparar continuamente un sinfin de re
fugios blindados por cuya protección en una plaza de
ochenta mil varas cuadradas que sufre el efecto de cua
renta mil proyectiles, las bajas civiles apenas pasan de
cien.
El reducido número de bajas trae a colación tres face
tas del sitio tan importantes como frecuentemente olvi
dadas: que los serviciosde contraincendios, los sanitarios
y los de aprovisionamiento tuvieron que estar excelente
mente organizados. Recordemos al efecto que en el sitio
de Zaragoza, tan justamente admirado, de las cincuenta
y cuatro mil bajas sufridas, cuarenta y ocho mil (mis del
ochenta y ocho por ciento) lo fueron por los incendios,
pór el hambre o por la peste. En Ciudad Rodrigo no hu
bo epidemias, y quedaban víveres para tres días.
Aun así, Pérez de Herrasti convoca al Consejo de De
fensa, que loera consultivo, pero decisorio en «el solo
y determinado caso de que al discutirse la capitulación
de la plaza la mayoiía de votos se decide por la prolón
gación de la defensa». Pérez de Herrasti afronta el ries
go, aun convencido de que la prolongación equivaldría
a espolear loi caballos del Apocalipsis, cuyas galopadas
letales en el inminente asalto, junto con la confusión ci
vil, arrojarían un saldo de exterminio. Es un ejemplo ad
mirable de respeto y subordinación a la Ordenanza.
El Consejo, vota capitulación, que se conciertasin men
gua del honor.
La resistencia se ha prolongado durante setenta y siete
largos días.
El mérito y.sacrificiode esa resistencia se infiere de es
ta comparación: en 1812 la Ciudad Rodrigo conquista
da por los franceses,con sus murallas reparadas y excelente
guarnición al mando del valiente general Barrié, sólo re
siste el embate de Wellesley ¡14 días!

JUICIOS
Ninguno más válido y fidedigno que el, o los, del man
do enemigo.
El del mariscal Massena, Príncipe de Essling, general
en jefe y doblemente representativo (por la heroica de
fensa que hizo de Génova) fue el de que la defensa era
improrrogable, afirmando que: «. - no se sa/sriaformar
idea del estado a que Ciudad Rodrigo se encuentra re
ducida.. Todo está arruinado, destruido, no hay una sola
casa que haya quedado intacta».
El de Ney: «Decira Pérez de Herrasti que no procede
capitular, porque los altos méritos cantraídospor su de
fensa les compele a concederle las mejores condiciones
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posibles». Y el «bravo entre los bravos» se adelanta a es
trechar la mano del general vencido.
Es un gesto que entraña reminiscencia de una victoria
española, la Rendición de Breda de 1626, que Velázquez
inmortaliza resaltando la noble inclinación de Espínola,
mientras recibe las llaves que le entrega Justino de Nas
sau. Uno y otro gesto plasmación del «VictisHonor», ho
nor de los vencidos. Que honra tanto o más al propio
vencedor
En los datos concretos:
Los zapadores realizaron trabajos calificados de «gran
dísimos y extraordinarios». La artillería (ochenta y seis bo
cas de fuego, mientras Zaragoza contó con ciento sesenta,
y Gerona, con ciento noventa y seis) estuvo, según Massena «admirablemente dirigida y servida» manteniendo
fuegos que produjeron graves y a veces irreparables da
ños. Los lanceros de don Julián causaron el asombro del
general inglés Craufurd, protegido por ellos. La infan
tería, ¿qué métodos y procedimientos tácticos, qué arrojo
puso en acción para, siendo prácticamente bisoña, po
der enfrentarse en pie de igualdad y a veces de superio
ridad a la formidable Infantería francesa?
Respecto a Pérez de Herrasti, ejemplo cumplido de vo
cación y educación militares, se nos presenta como ar
quetipo de soldado. Porque si Kant, que además de
excepcional filósofo fue excelente profesor, dejó escrito
que «E/hombre sólo por la educación llega a ser verda
deramente hombre», Pérez de Herrasti nos confirma que
el soldado «no sólopor/a educación llega a ser verdade
ramente soldado». Le es necesario, para los casos límite,
apoyarse en una profunda vocación.
Que fue el casodel mariscai de campo don Andrés Pé
rez de Herrasti. Un verdadero soldado y, como tal, por
encima de errores comunes. Un ejemplo demostrativo.
Cuando jomini sentencia que «lasoperacionesde la guerra
de España escapan a todo cálculo, reglay doctrina», está
definiendo la antítesis de lo que fue la defensa de Ciu
dad Rodrigo bajo el mando de Pérez de Herrasti.
En cuanto a la inevitable comparación con Palafox y
con Alvarez de Castro, cabe aseverar que con respecto
al primero, y abstracción hecha de analogía en la misión,
no aparecen coincidencias ni caracterológicas ni de com
portamientos. Debido quizá a que, como escribiera el
general Vigón, «Pa/afoxfue más caudillo popular .que
soldado».
Mientras que la semejanza con Alvarez de Castro roza
la identidad: procedencia de familia ilustre, mismo lu
gar de nacimiento, militan en igual Arma, es probable
que coincidieran en la Real Academia Militar del Puerto
de Santa María y, desde luego, en el sitio de Gibraltar
y en la guerra del Rosellón.
Divergen en qúe Pérez de Herrasti renuncia a la de
fensa «in extremis», pero es de señalar que con ello tam
bién renunciaba al laurel que la fama concedía a un
gobernador por esa clase de defensa. Lo que quizá ex
plica esa menor fama alcanzada respectoa Alvarez de Cas
tro (pese a la analogía de méritos) y a que no se dijera,
como se dijo de éste; que «no sólo fue un maestro insu
perado en la polémica ofensiva, sino un místico de lague
rra y de la patria».
No importa. Porque otra coincidencia completa el jui
cio de valor comparativo: la común característica de que
por mando y cualidades, supieron despertar en soldados
y no soldados la más honda, pristina y enfervorizada leal
tad. Cualidad de la que Carlyle dijo poéticamente:
« Y QUEES LA LEALTADSINO EMANAClON DEL
CULTO AL HEROE?»
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Guerra de la Independencia. Principaleshechos de armas.

39

de lugar geométrico humanizado, de cualidades singu
lares y en sus grados superlativos.
Unas cualidades que, como su propia vida, puso ente
ramente al serviciode la «causapública», regido por prin
cipios trascendentes:
—
La Religión. Que constituyó el verdadero «leiv
motiv» de la inaudita resistencia española durante
toda la guerra de la Independencia.
—
El Honor. Tan sincera y rotundamente reconocido
a aquellos españoles por el propio Napoleón, en
Santa Elena.
—
La Libertad. De la que el pensador católico Bos
suet decía que era «la más agradable de todas las
palabras humanas (aunque también la más aluci
nadora). Que enardece, que arrebatay que, cuando
re trata de alcanzar o conservarel bien que con ella
se signiflca, es aguijón que mueve a todo linaje de
sacrzjicios». Máxime en la suprema expresión de
libertad de la patria.
—
Y la Institución monárquica. Tan arraigada en Pérez
de Herrasti como en aquel pueblo español, por
que veían en ella el símbolo irrenunciable de la
unidad de la patria.
FUENTES PRINCIPALMENTE
APROVECHADAS
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Pérez de Herrasti, verdadero soldado, fue también un
héroe.
Y por añadidura, un español singular.
Un español de Granada. La de los jardines oníricos,
del mediodía inconstante, de la sangre ardiente, con el
peso farragoso del «factum» mahometano, que sin me
noscabo de su «ethos» andaluz supo ajustar su «praxis»
a un modelo singularmente personal.
Un español que en la curva descendente de su vida,
casi duplo de la media coetánea, mostró un excedente
de energía propio de la juventud. Y que como ejemplo,
mientras el gran Massena, con nueve décimas partes de
su edad, había dicho en Salamanca: «Comienzo a sen
tirme viejo y fatigado para el servicio activo», él, Pérez
de Herrasti, después del sitio, después de su penoso cau
tiverio francés, aún regresó a España con energía y ale
gría suficientes para servir y triunfar en política. En la
que fracasaría,por cierto,el general aliado que no le quiso
ayudar.
Y un español sincero.Que cuando los esfuerzosy sacri
ficios de su defensa se desvanecen en la negrura de la este
rilidad, no tiene para ese general una palabra de rencor. DOCUMENTALES
Porque comprendiendo que aquél servía una política que
Del Servicio Histórico Militar:
había sugerido él mismo a su Gobierno inglés, Pérez de
Herrasti acalló su rebeldía en aras de su sinceridad. Una
—
Archivo de la guerra de la Independencia.
sinceridad que mana en él limpia, incoercible. Como se
—
Colección Documental del Fraile.
ha dicho que es siempre la sinceridad de los grandes
Del
Archivo General Militar de Segovia:
hombres.
En suma: el sitio y rendición de Ciudad Rodrigo por
—
Hoja de Serviciosdel mariscalde campo PEREZDE
los franceses en 1810constituye un caso de resistenciaque
HERRASTI, Andrés, Cerrada en 15 de Marzo de
nada tiene que envidiar a ninguno de los sitios más exal
1809.
tados por el recuerdo histórico. Como tampoco puede
—
Título por el que se confiere al mariscal de campo
ceder ante otros el mérito desu gobernador, el más tarde
don Andrés Pérez de Herrasti, el empleo de
teniente general don Andrés Pérez de Herrasti, especie
teniente general de los Ejércitos.
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GUILLERMO APARICIO
GARCIA. Comandante de
Infantería. Profesor Jefe del
Area Militar. Posee el título
de Curso de Aptitud
Superior Pedagógica.
Focos:Emilio Casas

1 NSTITU1O PO LITECN ICO
NY 1 DEL EJERCITO
INS1TflJ1O

DE FORMPdcION PROFEIONAL
—

DOS DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
DEL INSTITUID POLITECN1CO N? 1 DEL
EJERCITO. EL CENTRO DE ENSEÑANZA
CON MAS ALUMNOSY UDS MASJOVENES

oa

EJERCrJO.

Cuando tos destinados en el Instituto Fólitécnico
nuñero 1 deI Ejército nos encontramos con algún
compañero, con quien no tenemos habitualmente
contacto, surge la inevitable pregunta:
—Dónde

estás destinado?

—En el IPE número 1.
La cara de extrañeza de nuestro interlocutor es un
poema. y brota un aluvióh de preguntas; y la
primen de todas (que formulan los más duros de
oído) es:
—Un

IIIPER en el Ejército?... ¿Y qué vendéis ahí?

Pues bien, voy a intentar contestar a estas y a las
demás preguntas que frecuentemente se nos hacen.

—

El de Alumnos de Ibrmación Profrsional.

Durante los tres años de permanencia en el centro,
los alumnos estudian Formación Profesional de
Primer Grado (primero y segundo cursos) y Segundo
Grado (primer curso) en las ramas y especialidades
que detallaremos más adelante,
¿QUIEN PUEDE INGRESAR EN ESTE CENTRO?
(Convocatoria de 1986)
Todos los chicos españoles que reúnan los siguientes
requisitos:
Ser varón, español de origen o naturalización.
Haber nacido entre el 1 de enero de i971 y el 1
de mayo de 1972.

¿QUE SE ENSEÑA EN EL IPE NUMERO 1?

3

El de Caballeros Alumnos de la Escala Básica de
Suboficiales Especialistas, que provienen de la
Academia de ‘lhlarn y cumplen aquí su segundo y
tercer año de carrera, de los que ya tratamos en
un artículo anterior.

Las enseñanzas que se imparten son las mismas del
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), ya ‘que
somos un centro homologadoy, por tanto, los textos
y horas de clase y taller se ajustan a las normas
dictadas por el MEC.

—

La manera más sencilla de contestar a esta pregunta
es que el IPE, además de los órganos de mando,
apoyo y administración y una unidad de apoyo se
compone de dos Batallones:

Y VITE,s

—

Tener autorización paterna.

—

Cumplir las condiciones de la convocatoria.

—

Hallarse en posesión del Certificado de
Escolaridad
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¿COMO SEINGRESA?
Todos los años, en el Boleún Oficial de Defensa’,se
publica la convocatoria,con número de plazas,plazo
de admisión de instancias,programa,etc.
(aproximadamente en el mesde marzo.abril).

Mando, J. Estudios.

Uno de los tres comedores.
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Patio de Internado.
¿QUE PORCENTAJEDE AWMNOS SE
PRESENTAN POR PLAZA?
Oscila en los últimos años entre ocho y diez por
plaza.

Enfermería (salade enfermos).

Cocina.

¿COMO Y CUANTO TIEMPOESTANEN EL IPE?
El régimen de vida es de internado, aunque tienen
salidas un día en semana y pueden pasar el fin de
semana con suspadres,de viernesa lunes.El tiempo
de permanencia en rl IPE es de tres años.

¿QUIEN PAGA LOSGASTOS DE ENSEÑANZA,
MANUNTENCLON, ETCETERA?
Todos los gastos ocasionados por los alumnos durante
su aprendizaje son sufragados por el Ministerio de
Defrnsa (libros, uniforrries, comida, etc.). Asimismo,
codos los gastos ocasionados por enfermedad y
hospitalizaciones.

¿DE DOr4DE PROCEDENNUESTROS ALUMNOS?
¿QUE PROYECCIONTIENEN EN EL EJERCITO?
Cuando fmalizan el segundo curso, si tienen la edad,
se pueden presentar a la Academia General Básicade
Suboficiales, Escala de Mando,
Cuando finalizan el tercer curso (primero de EV 2),
se pueden presentar a la AGBS a la especialidad que
les es afin con su EP.

De toda España, naturalmente y como se ve en los
porcentajes, en este IPE número 1 hayun mayor
porcentaje de los que viven en Madrid y sus
proximidades. No obstante, se envía propaganda a
todos los colegios de España. con la inft,rmación que
nos es facilitada por el Ministerio de Educación y
Ciencia, que, a través de su Centro de Datos, nos
proporciona las etiquetas con los nombres
direcciones de todos los centros.
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Cuadro de porcentajespor COMUNIDADES
AIJ1ONOMAS.
—

Andalucía

10,93%

—

Castilla-La Mancha .

10,50%

—

Castilla-León

7,07%

—

Cataluña

2.35%

—

Extremadura3,38%

—

Madrid56,13%

—

Resto de Comunidades

.

9,16%

¿QUEOCURRE DURANTE Y DESPEJES
DEL TERCER AÑO ESCOLAR?
El tercer año escolarcoincidecon el primero de
PP. 2; estecursofinaliza para los alumnosa finales
del mes de abril y en ese momento pasana ser
soldados (reclutas)de un voluntariado especial
conocido con el nombre de Voluntariado con
Instrucción TécnicaEspecial»(VITE). EstosVITE,s
tienen un periodo de formación que abarcadesde
1 de mayoa octubre, y que se desglos2así

*

*

Gimnasio.

Jura de Banderaa finales de junio.
Curso intensivo de cabosprimeros (agostoseptiembre).

A primeros de octubre, quienes han aprobadolos dos
cursos, son ascendidospor los capitanesgeneralesde
las regionescorrespondientes,a propuestade la

Aula de ciases teóricas.
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Aula de mediosaudiovisuales.
Dirección de Enseñanza (DEN) a cabos primeros de
mantenimiento (cabos primeros VITE,s).
Se ies destina a unidades del Ejército, donde estos
cabos primeros pueden tener dos reenganches en el
Ejército; a partir del momento que finaliza su
período de formación (octubre) omienzan a percibir
la gratificación de mantenimiento; dos años después
les corresponde sueldo, trienios, etc... Es decir,
durante unos años, si ellos lo desean y sus jefrs de
unidad consideran que son merecedores del
reenganche, tienen resuelto el problema económico,
en tanto buscan una solución más estable (ingreso en
la AGBS o en algún establecimiento militar, civil,
etcétera).
¿SE DESENTIENDE EL 1ff DE ELLOS?
Nunca nos desentenderemos de nuestros alumnos.
Como algunos de ellos pueden ir destinados a
lugares donde no exista Formación Profrsional o si la
hay, no se cursa la especialidad que cutsó en el IPE.
después de años de esfuerzo, se ha conseguido la
implantación de la enseñanza libre, con el fin de que
puedan finalizar esos dos cursos que les &ltan
(segundo y tercero de FR 2).
Todos los años, el día de Jura de Bandera (último
domingo del mes de junio) se invita a los alumnos
que estuvieron en el IPE hace veinticinco años. Decir

Aula de ciencias.

Ta(ler de automoción.

Taller de reparaciones (automoción).

que el acto es muy emotivo sería pobre, yo me
permitirla decir «impresionante.. Juntos, militares de
distinta graduación (jefrs, oficiales, suboficiales).
civiles que ocupan disrintos puestos en la sociedad,
hombres de negocios, jefes de empresa, técnicos de
grado superior y medio, maestros de taller, peones,
en fin, toda España bajo una sola bandera. Vienen
con sus familias, con sus hijos, y los que estamos allí

Taller de chepa.

(Zaragoza). que imparte ramas y especialidades
distintas de las nuestras y que a continuación
detallamos (de la convocatoria del año 1986).

Taller de artes gráficas.

formados vemos la labor que hicieron los que nos
han precedido en ella.
Como es seguro, el lector tendrá sus propias y
originales preguntas. Leyendo la convocatoria de
ingreso en los IPE,s se le aclararán, pero si. a pesar
de todo esto, alguien quiere saber algo en particular,
puede dirigirse a nuestra Secretaría de Estudios,
(cf General Franco, 17) personalmente o por teléfono
(208 54 40), donde se le facilitará la información que
precise.
No obstante, hay que aclarar que existe el Instituto
Politécnico número 2 del Ejército en Calatayud
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IPE NUMERO 1
(Madrid)
—
Rama Automoción
Rama del Metal
—
Rama de Artes Gráficas
1UrAL: 340 plazas.
IPE NUMERO 2
(Calatayud)
—
Rama Administrativa y Comercial;
• Administrativa
—
Rama Eléctrica:
• Electrónica
—
Rama Química:
• Operador Laboratorio
Rama de Construcción:
• Albañilería
—
Rama Delineación;
• Delineante
TOTAL; 320 plazas.

175
130
35

80
160
20
20
40

Taller de máquinas-herramientas.
BREVE WSIDRIA DEL INSTITUiD POUTECMCO NUMERO 1 DEL EJERCITO

AÑO

DENOMINACION

ACrIVIDADES

OBSERVACIONES

1943

Base de Carabarichel

Clases nocturnas a soldados y civiles

Se estableceel internado

1944

Escuelade Mantenimiento de Carabanchel

Das convocatorias en enero y noviembre

Se crean crcs escuelas:Ma
drid, Barcelona y Bilbao

1947

Escuela Central de lbrmacjón Profesional

Convocatoria en septiembre

Dependencia de la Direc
ción General de lkansporres

1950

Escueladelbrmación Profesionalde
Parques y tilleres de Automovilismo del ET

Clasesde Oficialía y MaestríaIndustrial

Se funden las tresEscuelas
en Madrid

1958

Idem

Ibrmación de suboficiales Especialistas del
Ejército

1975

Escuela de Formación Profesional
nümero 1 del ET

Ibrmación Profesional de primero y segundo grado

1976

Instituto ftlitécnico número 1 del
Ejérciro

—

—

Centro homologado MEC
Dependencia de la DIEN
Idem.

Las vidasde sus hombresdebenser preciosaspara todo coman
dante empeñadoen una batalla;nodebenarriesgarsesincausa,ni recu
rrir a ellas cuando otros mediosservirían.
MONTGOMERY
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SOLDADOS
EN

GROENLANDIA
Hay ocasionesen las que la sencillezde
los protagonistasde las grandeshazafías
es tal que llegaa parecercasi normallo
que, verdaderamente,
constituyeun
inmenso logro de un grupo de personas,
en el cual se han puestode relieveen

Sin ningún aparatopublicitario,Pedro
Guevara,José Bellido,Gabriely Gonzalo
Cárdenasy RamónHernandode
Larramendi—lostres primerosdurantesu
permanenciaen filas, cumpliendoel servi
cio militar—realizaronen cincuentay

Ram6n Hernandode Larrernendi.
que atravesó
los Pirineosde Oestea Este,a pl., conJosé
Bellido y Gabrielcárdenas,en dlas.

Gabriel cárdenases soldadodel
Regimientode Transmisiones
de El
Pardo (Medrid).

Pedro Guevaraes
cabo de Marineríaen
el T . A Aragón.
(Rote).

Gonzalo Cárdenas
que atravesé con
Larrarnendl1.200
kma. entre
Valenciay Tolón.

grado heroicolas másnoblescualidades
del ser humano.
El valor,el entusiasmo,la abnegación,la
preparacióny la entregade que han dado
prueba los Cincojóvenesque han
culminado con éxito la expedición
«Transgroenlandia
86» hablaa gritos de
una de estasocasiones.
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cinco díasla PrimeraTravesíaEspañola
del CasquetePolarde Groenlandiaa pie.
Partieron el 7 de mayode Ammassalikde
la costaestede la inmensaisla y, tras
cuatro díasde marcha,en Tiniqetilaaq,
pequeño pobladoesquimal,dejaronatrás
el contacto con todo ser viviente.
Hubieron de atravesarel inlandsis,
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enorme mesetade hielo en el interiorde
Groenlandiade unos dos mil a tres mil
metros de altura, de la cual parten
grandes lenguasde hielo que dan origen
a los icebergs.Tresdíasde ímprobos
esfuerzosllevóal equipo la ascensiónde
esta mole.
A partir de aquí,las copiosasnevadasy

•

i

el frío intenso agudizado por los fuertes
vientos, que durante casi veinte días
asolaron estos inhóspitos parajes, se
cebaron con saña en los valerosos
expedicionarios, hasta el punto de
impedirles una progresión superior a los
siete u ocho kilómetros por jornada de
marcha.

-c4

fr

Un descanso en la marcha en medio del casquete
polar, a casi 3.000 m. de altura y bajo un
intensisimo frío.

•

‘1

-

En la fase final, la expedición sigue avanzando en
medio del caos de hielo.

Campamento próximo a la costa Este de
Groenlandia. Al fondo el mar helado.
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Prácticas de tiro en previsión do un inespeTado
ataque de un oso polar.
El equipo sorteando una de las Innumerables grietas
que estuvieron a punto de dejarles bloqueados
sobre el glaciar.

t

Determinaciónde la posición con la ayuda do un
sextante y un horizonte artificial.

Durante estaparte de la travesíaestos
intrépidos muchachosllegarona sufrir
congelacionesde segundogradoen la
nariz y en los pómulos.Porla ausencia
total de referencias,sólo podíanapoyarse
en la brújula.
En la segundaparte del trayecto,con un
tiempo mejory una nievemáscompacta,
lograron mediasde veintea veinticinco
kilómetros por jornadacon menor
esfuerzo.Perono todo iba a ser fácil:
amplios rodeoshubieronde dar para
sortear los inmensoslagosque
encontrabana su paso. Enotras
ocasionesse vieronforzadosa cruzar
numerososríosexcavadossobreel hielo,
e inclusoa tener que escalarlas grietas
de hastadoce metrosde anchuray varios
kilómetros de longitudque aparecíanen
sentido transversala su direcciónde
marcha.
Por fin, el 1 de julio de 1986,tras
cincuenta y cinco díasde heroicos
esfuerzosfísicosy tambiénpsíquicos,

Superación de un escalón al abandonar la helada
superficie del mar. para internarse en la inmensa e
inhóspita isla.

Los miembros de la expedición a menos de 1 km.
de tierra firme después de 50 días de travesía sobre
los hielos perpetuos.

La bandera española ondea por primera vez en la
historia sobre los hielos de Groenlandie.

la granaventurarealizadapor un puñado
de jóvenesespafoles,algunosde ellos
soldados
de nuestroEjército,que con su
culminan su hazañallegandoa la base
preparación
y entregaa una ilusionada
militar americanade Sondrestrornejord.
idea han contribuidoa ponermuy alto el
Sirvan estasbrevespalabraspara resaltar pabellón de España.
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M
SU TRIVALENCIA
Y EL BV-206
(*) Fotografías
del autor.
()
Fotografíasde la Oficinade Informacióny Relaciones
Públicas del EME.
1.

INTRODUCCION

En la movilidad de la Infantería
influyen una serie de factores que
van desde el vestuario, equipo y
armamento del soldado (carga
que lleva) a los medios de
transporte y al grado de
instrucción de las unidades.
Factor primordial es el grado de
motorización. Si pretendemos
aumentar la movilidad a base de
mejorar y completar el factor
vehículos, tendremos que analizar
no sólo si éstos son suficientes,
sino también si son los adecuados
al medio en que se van a utilizar.
Actualmente ni son suficientes, ni
la mayoría adecuados. Si
queremos disponer de una
Infantería de línea o de montaña
en condiciones de participar en la
guerra moderna con alguna
posibilidad de éxito, es
imprescindible dotárla de medios
de locomoción orgánicos
adecuados para reaccionar ante
cualquier acción enemiga con la
rapidez que exige el combate
moderno.
El Ejército soviético considera
que «las tropas aerotransportadas
son las másaptaspara operar en
montaña, ya quepueden
lanzarlas en paracaídaso
transportarlas por helicópterosde
ataque, lo quepresentagran
interés táctico en esa zoqa.Están
formadas por especialistas,
provistos de equiposy vehículos
ligeros...». Asimismo, las
motorizadas «a condiciónde
prepararlas previamentepara este
género de operaciones».
Es evidente que la movilidad
influye decisivamente en la
capacidad de ir modificando las
disposiciones para adaptarlas a
cada nueva situación, prevista o
imprevista, que exija el combate

4 .—EJE1CITO.

en cada momento y que
constituye lo que llamamos la
flexibilidad de la Infantería.
Así, pues, el aumento de la
motorización no sólo es
conveniente, sino necesario, pues,
aparte de los razonamientos
tácticos y logísticos que haremos
más adelante, es notorio el
incremento de vías de
comunicación en la montaña
(carreteras, caminos carreteros,
pistas forestales, de prospecciones
petrolíferas...). También debemos
recordar la gran capacidad de
trabajo de las unidades de
Zapadores, gracias a la
maquinaria de que están dotadas,
la que les permite mantener en
uso las vías de comunicación,
dejarlas expeditas rápidamente en
caso de obstrucciones y abrir
nuevas vías si fuera preciso.
Por otro lado, y en relación con
lo expuesto, la Superioridad ya
tiene previsto, en el Plan Meta el
aumento de la motorización de
las unidades de montaña y la
necesidad de dotarlas de
vehículos oruga. Asimismo, nos
consta que en la división de
Logística se están estudiando los
modelos de camiones del
mercado nacional que podrían ser
idóneos para las unidades de
montaña.

INOCENCIO DE FUNES
ALEGRE. Coronel de
Infantería, posee el diploma
para el Mando de tropas de
montaña y para el Mando
de Unidades Paracaidistas.
Destinado en el Patronato
de Huérfanos del Ejército en
Santa Cruz de Tenerife.

2.
ARGUMENTOS
Tácticos

La Infantería, desde siempre,. ha
tenido que ádaptar su material,
su organización y su táctica,
tanto a las evoluciones incesantes
de las formas de la guerra corno
a las características de las
diversas zonas de empleo.
A veces se precisa transportar
unidades de Infantería a varios
centenares de kilómetros en un
plazo breve; si somos capaces de
poder hacerlo disponemos de
movilidad estratégica.Pero no
basta con haber conseguido
rapidez en su traslado a la zona
de operaciones, precisamos
también que las unidades
desplieguen y se empeñen
rápidamente en el combate, o
que exploten rápidamente una
situación favorable, o que
cambien de objetivo o de forma
de combate durante el desarrollo
del mismo. Todo esto requiere el
disponer de movilidad táctica.
La misión de la Infantería, tanto
de línea como de montaña, sigue
siendo la misma, y para
mantener su eficacia habrá que

(*) BV-206.Vehículoorugapara unidadesde montaña.

adaptarla a las condicionesque
impone el combatemoderno. El
arma nuclearobliga a que
nuestras unidadesdispongande
los mediosde transporte
suficientes y apropiadospara dar
a las unidadesmovilidad, que
favorecerá la dispersión,
disminuirá así su vulnerabilidad
permitirá la reunión para acudir
al combate en el momento y
lugar apropiados.
Esta dispersiónen los
despliegues,que es una

carros de combate,aumentarsu
potencia de fuego, dotarla con
obuses de 155autopropulsadosy,
por supuesto,conseguirsu total
motorización. Se trata de poder
oponerse a un ataqueenemigoen
cualquier terreno y también de
poder reaccionarcon rapidez.
En resumen,si se admite la
trivalencia de las unidadesde
Montaña, los mismosargumentos
tácticos que han servidopara
motorizar las unidadesde línea
servirán para las de montaña..

militarmente con más dificultades
que los Alpes y como el sistema
montañoso que presentamás
problemas en Europa.
Este es el hábitat normal de
nuestras unidadesde montaña,y
si las hemosde tener en
condicionesde actuar en la guerra
no convencional,en su aspecto
de contraguerrilla,habremosde
dotarlas de los mediosde
transporte orgánicosadecuados,
para que seancapacesde
desplazarsepor sí mismasy
cumplir tan importante y delicada
misión.
Recordemosalgunospárrafos de
las citadasorientaciones
relacionadoscon la motorización
y, por tanto, con la movilidad de
las contraguerrillas.
«La unidades contraguerrillas
deberán realizar un combate
permanentemente ofensivo.
defensivo en l que la
concentración y persecución serán
su modo de acción más
generalizado.» Gran movilidad.

(*) BV-206.Sistemade direcciónbasadoen dos cilindros.
consecuenciade la disminución
de la densidaden la ocupación
del terreno, tiene su conexióncon
una de las modalidadesque el
terreno impone al combateen
montaña: «discontinuidad y gran
extensión de los frentes. »
Siguiendo en el ambientenuclear
recurriremos siempreque sea
posible a la infiltración por los
efectos que producela sorpesay
con objeto de disminuir el riesgo
nuclear. Trasladadosa la
montaña, debemosrecurrir
siempre que podamosa la táctica
de la infiltración empleando
tropas muy especializadas
y
móviles, ya que el terreno
montañoso permite estetipo de
acciones.
Recordemos,como último
argumento, que hoy día se
admite como normal: la
trivalencia de las unidadesde
montaña, o sea,su capacidad
pará operar.enel llano, en la
montaña y en la guerra no
convencional.
Para lograr estatrivalencia
habría que aumentarsu
capacidad contracarro,dotarla de
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La argumentaciónhechapara
justificar la motorizaciónde las
unidades de montaña ha sido en
razón de su bivalencia, o sea,su
capacidad para combatir en
montaña y en el llano. Esta
capacidad ya ha sido lograda en
Francia y Alemania, donde sus
tropas alpinas disponende
eficaces medioscontracarro, y de
un notable componente
mecanizado y de helicópteros.
Al hablar de trivalencia,
agregamos una tercerafunción:
capacidad de acciónen la guerra
no convencional.
Las orientaciones,0-0-2-7,
«Lucha de Guerrillasy

Contraguerrillas»en su
apartado 1.8 dice que: «las áreas
del terreno que se prestan para el
desarrollo de las guerrillas deben
cumplir, entre otras, las
siguientes condiciones: ser
extensas y accidentadas,
montañosas y de bosques y, a ser
posible, fronterizas...». Así es el
Pirineo, zona de cuatrocientos
cincuenta kilómetrosde longitud,
de los que casi trescientosson de
alta montaña y considerados

«Las fuerzas de
contraguerrillas.., lo normal es
que hagan ostentación de fuerza,
tratando de aparentar ser más
numerosos y potentes de lo que
en realidad son.» Moversemucho
de un lado a otro.
Favorece el desarrollo de la
acción contra la guerrilla, entre
otras causas,«el aumento de la
movilidad de las unidades
contraguerrillas».
«Las Unidades contraguerrillas se
organizarán y equiparán de modo
que sean tan ágiles y maniobreras
como las fuerzas que traten de
combatfr...»
Los criterios tácticos de empleo
de las fuerzascontraguerrillas,
entre otras cosas,dicen:
—
Vigilar el conjutno de la zona
por unidadesmóviles, ágilesy
maniobreras.
Actuar por concentracionesde
pequeñasunidadescon los
apoyos necesarios,para ser más
potentes en el lugar y momento
oportunos.
—

Hostigar permanentemente
al
enemigo.
—

—
Perseguir cualquier unidad
enemiga hastasu captura o
destrucción.

Hablando de la movilidad dice
que las fuerzasencargadasde
combatir la guerrilla deben

(*) BV-206. Puede transporr

un Pn.FUSA y una Escuadra de ML-60 o LG, con armas, municiones y equipo.

«contar con medios de transporte
adecuados a toda clase de
terrenos, abarcando toda la gama
que va desde el transporte aéreo
(helicópteros) el transporte
a lomo».
Es obvio insistir, bajo el punto
de vista táctico, en la
conveniencia de motorizar a las
unidades de montaña para su
eficaz participación en la guerra
no convencional; sabido es de
todos que las acciones de las
guerrillas lo son por sorpresa y
muy fugaces, luego la reacción
debe ser enérgica y rápida.
Rapidez que se consigue
contando, entre otros factores,
con una total y apropiada
motorización.
Logísticos
(*) BV-206.Versión contracarro.

De todos es conocido que los
frentes y fóndos en montaña son
muy superiores a los
correspondientes al terreno
normal, señalándose para un
sector de brigada una o dos
zonas de acción con un frente de
veinticinco a cuarenta kilómetros
y un fondo de quince a veinte.
Esto presupone grandes
recorridos para el apoyo
logístico.
Por otro lado, las
comunicaciones son escasas y de
limitado rendimiento debido, con
frecuencia, a su estrechez y mal
estado por la influencia que
ejerce en ellas el clima. Como

quiera que la corriente de
suministros hay que mantenerla a
toda costa y la capacidad de
tráfico de las comunicaciones es
muy limitada, con frecuencia en
un solo sentido, se deberá tener
estudiado el tráfico para darle la
mayor fluidez josible, se
emplearán los zapadores para
mantenerlas abiertas, crear
ensanchamientos para facilitar el
cruce de vehículos y desvíos que
faciliten el enlace con otros
caminos; sin embargo, hay una
serie de factores físicos muy
frecuentes y duraderos en
montaña, como son: lluvias,

nieves, temperaturas bajas,
ventiscas..., que cuando se
producen llegan a dificultar o
imposibilitar el uso de las vías de
comunicación.
Por otro lado, entre los
principios logísticos, hay tres que
están muy relacionados con la
motorización de las unidades;
éstos son: oportunidad,
movilidad y seguridad de
actuación.
Oportunidad. El apoyo ha de
llegar a la unidad apoyada
cuando ésta lo necesite. Ni antes
ni después. Esto requiere, entre
—
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otros factores, que dispongan del
vehículo adecuado para que se
mueva a pesar de los agentes
atmosféricos más adversos.
Movilidad. «Las unidades
logísticas han de tener una
movilidad análoga a las unidades
apoyadas. Se consigue empleando
medios de transporte
adecuados... » Esto quiere decir
que deben tener el mismo grado
de motorización, de forma que
sean autosuficientes para
desempeñar su función logística
en la montaña.
—

Seguridad de actuación... «El
jefe de una gran unidad ha de
estar seguro de que el apoyo que
se le ha asignado estará
disponible cuándo y dónde planee
emplearlo...» Esto requiere que el
mando tenga previstos otros
planes y apoyos que suplan a los
inciales si fallaran por causa del
enemigo. Pero puede ser que
fallen debido a los agentes
atmosféricos y entonces lo que se
require es que las unidades de
montaña dispongan de vehículos
modernos y adecuados al
ambiente en que se van a mover.
—
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«Las tropas pueden transportarse por helicóptero de ataque,,.
Consecuencias

Si realmente queremos que
nuestras unidades de montaña
sean trivalentes, hay que ir a su
total motorización. Esta no debe
presuponer la desaparición del
ganado. Este sigue siendo útil,
pues, a pesar de todos los
adelantos, subsisten aquellas
zonas en las que la máquina no
ha vencido a la montaña.
No obstante, este ganado debe de
motorizarse mediante adrales,
para, de esta forma, poder seguir
el mismo ritmo de marcha que el
resto de la columna. Solamente
cuando la máquina no pueda
progresar se cargarán las armas
sobre los mulos para su
transporte hasta las zonas
escogidas.
En la nueva organización del
batallón de Cazadores y en la
Compañía de Servicios hay una
dotación de veinticuatro mulos
para resolver los casos que se
prevén en el párrafo anterior.
En todo el resto de la brigada no
deber de haber mulos, salvo una
pequeña reserva, también

(**) Para lograr la TRIVALENCIA
habría que dotarla con O.1 ATP.

motorizada, en el Grupo
Logístico.
Presentamos a continuación un
vehiculo de nacionalidad sueca,
muy poco conocido en nuestro
Ejército, al que consideramos,
dadas sus características y
versatilidad, como realmente
todo terreno y el más idóneo, de
los que hoy día existen en el
mercado, para su dotación a las
unidades de montaña.
3.

EL BV-206

Hacemos mención de este
vehículo, de entre los oruga, para
las unidades de montaña, por
considerar que nuestros lectores
conocen suficientemente toda la
gama de vehículos aeromóviles y
terrestres (ruedas) del mercado
nacional y extranjero. El autor
de estas líneas ha tenido la
ocasión de verlo, conducirlo y
observar su actuación en el
marco de un tema táctico en su
versión para transporte para
personal y contracarro. Este es el
motivo por el que, a tenor de sus
características y versatilidad, lo
considera el más adecuado como
complemento de los de ruedas.
Motivación.

La geología, la

orografía, la hidrografía y el
clima han obligado al Ejército
sueco a pedirle a su ifidustria un

(**)

vehículo de unas características
que parece imposible se hayan
podido conseguir.
Estas características son que
pueda ir, sin ningún aditamiento
complementario ni cambio
alguno de sus componentes, por
pendientes hasta el sesenta por
ciento (31°), y cuestas laterales
del noventa por ciento (42°); por
pistas forestales estrechas, en
cualquier estado en que se
encuentren; por terrenos secos,
arenosos, pedregosos, fangosos,
cenagosos, pantanosos y nevados,
sin límites de profundidad, y que
sea anfibio.
Se comprenden estas
características tan duras, pues
Suecia está cubierta de nieve,
normalmente polvo, los dos
tercios del año; el ocho por
ciento de su superficie lo cubren
los lagos; los ríos y riachuelos
son numerosos y durante el
deshielo aumentan las zonas
fangosas y pantanosas.
Conductaen la pistade
aplicación. Una de las pruebas
consistió en circular por pistas
con barrizales, fangos o aguas
tan profundas que ningún
vehículo con ruedas las hubiera
podido atravesar. En otra, el
vehículo se metió en una zona
pantanosa. Al comienzo tenía
mucha vegetación, que iba
disminuyendo conforme avanzaba
hacia el centro, hasta que el
vehículo se introducía totalmente
en el agua sin hundirse, giraba y
salía de nuevo.

La siguiente prueba consistió en
subir y bajar pendientes del
sesenta por ciento. En una de
estas bajadas se paró el vehículo
y, en marcha hacia atrás, subió
con la misma facilidad que hacia
adelante.
A la vista de las imágenes
del obstáculo formado por los
badenes se deduce la gran
capacidad de franqueamiento que
tiene este vehículo. (Foto 1.)
Conducción. Con una
explicación muy sencilla, todos
los componentes de la comisión,
lo condujimos con suma
facilidad. Se conduce con una
mano empuñando una maneta
situada en el volante de
conducción. La conducción es
muy suave. El cambio es
automático, por lo que no tiene
embrague. En consecuencia, se
emplea un solo pie, bien puesto
en el acelerador o en el freno.
Tiene una marcha atrás, punto
muerto y cuatro delante.
Su velocidad de cincuenta y cinco
kilómetros por hora le permite
seguir a cualquier convoy. En
agua navega a tres kilómetros
por hora. Autonomía en
carretera: cuatrocientos
kilómetros. En Ti’: trescientos.
Con objeto de comprobar su
capacidad de maniobra en un
camino estrecho, se le hizo girar
en uno de cinco metros de ancho.
En el lugar escogido, dio la
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vuelta en un espacio de unos
ocho metros. El vehículo mide
6,86 de longitud; se salió
solamente dos metros por un
lado.
Su gran capacidad de maniobra
es debida a su articulación en el
centro y al sistema de dirección.

atravesando el obstáculo o bien
dando la vuelta.
Vehículo táctico y logístico

Así como uno de los principios
dela logística es la seguridad,
hay otro derivado que es la
flexibilidad.

Este está basado en los dos
cilindrós de conducción situados
entre los dos módulos. Si se gira
con el volante hacia la derecha,
empuja el émbolo izquierdo y
viceversa. (Foto 2.) A vehículo
parado ya se puede girar 340 En
tres maniobras adelante y atrás
concluyó el giro.

¿Cómo puede contribuir este
vehículo a la seguridad de la
maniobra logística? Pues
sencillamente con sus
características, ya que es un
vehículo que garantiza su llegada
a destino, cualquiera que sea el
estado de los caminos o
condiciones atmosféricas.

Con frecuencia, en montaña,
tenemos que sufrir interrupciones
en los caminos debidas a
corrimientos de tierra,
desprendimientos de piedras,
caídas de árboles, torrenteras,
barros o nieve un poco
profunda... En estos casos, los
vehículos hoy de dotación en las
unidades de montaña quedan
inmovilizados o no pueden dar la
vuelta, debido, por un lado, a su
longitud, rigidez y a tener sus
ruedas próximas a las partes
delanteras y traseras de los
chasis, y, por otro, a la poca
capacidad de giro de estos
vehículos. Hasta en estos casos,
el BV-206 saldría airoso, bien

¿Cómo conseguiremos la
flexibilidad en la maniobra
táctica? Participando en la misma
con su versatilidad. Le podemos
hacer actuar como elemento de
transporte de tropas, armas
colectivas y pertrechos o como
un vehículo táctico con una
función específica en la orgánica
de un batallón o grupo.
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Algunas de las pequeñas unidades
que uede transportar, siempre
con armas, municiones y equipo
son:
*
Un Fn. FUSA y una Escuadra
de ML-60 o LG (Foto 3).
*
Un Po. de MM-81, de tres
escuadras. En este caso con
remolque.

Dos Pn,s de AML, de dos
escuadras cada uno.
*
Una pieza de 0. 105/14. En
este caso con remolque.
*

Para cumplir las distintas
funciones tácticas se presenta en
las siguientes versiones:
‘
Contracarro con CSR-90.
* Contracarro con símiles TOW.
* Puesto de Mando equipado
con radios.
*
Estación de radar.
*
Ambulancia.
De su versión contracarro hay
que señalar las posibilidades que
tiene el afuste del arma para
elevarse e inclinarse hacia
adelante y atrás. A estas
ventajas, hay que añadir, muy
importante, la posibilidad que
tiene el módulo que transporta el
arma de elevar su parte delantera
o trasera, según convenga al
tirador. Esto facilita la entrada
en posición tras un obstáculo.
Asegura su asentamiento
mediante la bajada de un émbolo
que presiona a las bandas de
rodaje. (Foto 4.)
Como consecuencia, podemos
definir la función de este
vehículo como de gran capacidad
para agilizar a las unidades,
prestándoles apoyo en el
transporte del personal y
pertrechos durante cualquier

época del año, estado del suelo y
condiciones atmosféricas
imperantes.
Otros detalles. En nieve polvo
profunda no se hunde más de
treinta centímetros; arranca con
temperaturas de hasta _4Ø0;
lleva calefacción y un sistema
antivaho en ambas cabinas y
puede arrastrar rodillos para la
preparación de pistas.

*u1.

.

Las naciones que los emplean
para usos civiles son: Suecia,
Noruega, Islandia, Australia
(Antártida), Estados Unidos y
Suiza. Para usos militares:
Suecia, Noruega, Finlandia,
Inglaterra, Estados Unidos,
Canadá e Italia.
En combinación con una empresa
española podría conseguirse su
fabricación parcial o total en
España.
Conclusión
Después de muchos años de
servicio en unidades de montaña
se acumula experiencia en el
mando, en la vida y en el
movimiento de estas unidades,
que es de un valor incalculable.
Esta experiencia,tan
intensamente vivida, le hace a
uno recordar las numerosas
dificultades tenidas con los
vehículos, accidentes sufridos,
horas perdidas, consumos de
gasolina desorbitados. Todo esto
debido, unas veces, a los
frecuentes cortes de las
comunicaciones, a la mala
calidad de las que existían o a su
total falta, y otras, a la
deficiencia y escasez de los
vehículos que tenían las unidades.
Si dispusieran del BV-206 en las
unidades, la mayoría de esas
dificultades se soslayarían.
AXIOMA
Para llegar a la total y adecuada
motorización que preconizamos,
debemos tener en cuenta lo
siguiente:
—
Los vehículos rueda todo
terreno, que más bien deberían
llamarse todo camino, fuera de
éstos sirven para poco, y menos
o nada si -el terreno está mojado
o con nieve. A nivel nacional
tenemos buenos vehiculos ruedas.
Los vehículos oruga, que son
los verdaderos todo terreno, no
—

(**) La motorización de las US de montaña no debe presuponer la
desaparición del ganado.

sustituyen a los rueda, sino que
los complementan. De todos los
conocidos de esta gama, el
BV-206 de nacionalidad sueca es,
hoy día, el más versátil y de
mejores características. No hay
vehículos oruga nacionales
apropiados.

será «según la eficacia de la
mdquina militar» de que
dispongamos.
BIBLIOGRAFIA:
—

El plan Meta contempla la
dotación de vehículos oruga a las
unidades de montaña. Este es el
momento oportuno para su
adquisición, experimentación y,
en su día, dotación a las
unidades para alcanzar esa
movilidad y flexibilidad a que
aspiramos.
—

No olvidemos que el resultado
de una guerra será la
consecuencia de los aciertos o
desaciertos del más alto nivel,
pero el resultado de la batalla

Artículos de las siguientes
revistas:
* EJERCITO
*

*

Cuadernos de Difusión de
la E, M. M. O. E.
Cuadernos de Información E.

Revista de Defensa
Internacional:
* Concepciones Soviéticas
sobre la Guerra de
Montaña.
N. RONNELLY. 6/1980
Diversos reglamentos y
orientaciones.
*

—

—
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TECNOLOGIA

NACIONAL (VI)

CIRCUITOS IMPRESOS «LINEA FINA)) Y ((MULTICAPA))
J.

a

Todo equipoelectrónicoincorpora uno o varios
circuitos impresos,posibilitando la sustentación
e interconexiónde los componenteselectrónicos
que forman el equipo.
Con el desarrollo de la microelectrónica, las
dimensiones de los componentes han ido dismi
nuyendo de forma drástica. Los circuitos VLSI
(Very LargeScaleIntegration)han permitido inte
grar en chips dispositivos electrónicos cada vez
más complejos y potentes en cuanto alas fun

R.

ción o táctica de los conflictos actuales,depende
de forma esencial de sistemas electrónicos.
En los últimos diez años el crecimiento de pro
ducción de equipos y sistemas de Guerra Elec
trónica (GE.) se ha situado en una media anual
de másdel veinte por ciento. Como consecuen
cia, todo sistemaactual o futuro hace o haráuso,
en mayor o menor númerode equipos electróni
cos. Por las especialescaracterísticasde la elec
trónica militar, en la cual un ahorro en peso y
)

mul
ticapa.
Este circuito ofrece un soporte mecánicoesta
ble fácilmente soldable,de reducción de espacio
y ligero de peso, repetible y obtenible en peque
ñas y grandes cantidades.
Está constituido por una estructura bicapa, en
la cual las pistas de interconexión son extrema
damente finas, 0,15 milímetros, separadasentre
sí a una distancia mínima de 0,2 milímetros.
El gran avance en las técni
cas de fijación de imageny en
el taladro computerizado han
permitido la consecuencia de
estos logros.
El binomio electrónica-De
fensa hace pensar que en un
futuro próximo se alcanceuna
dualidad total. Puede decirse
que cualquier aspecto, situa

FLU

tec

gías, a fin de garantizar esta calidad.
El proceso de fabricación es totalmente nacio
nal y asegurarála adecuación a cualquier norma
u homologación existente (MIL, NEMA, etc.) o
que venga especificada por el cliente.
Hoy en día se están realizandoestudios teó
ricos de inserciónautomáticade componentes y
circuitos rígidosy flexibles, futuro a medio plazo
de los que actualmente se fabrican.

Instalaciones de INELSA/ICESA
donde personal altamente
cualificado se dedica a la
fabricación de circuitos
impresos LINEA FINA y
MULTICAPA
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AZU LES
LOS SOLDADOS
SIN ENEMIGO
FENU II Y LA GUERRA
DEL ((YOM KIPPUR» DE 1973
LOS ORIGENES DE FENU II
El viernes día 5 de octubre de 1973era la vísperadel
«Yom Kippur>,el Díade la Reconciliaciónde los Judíos.
Durante la noche de ese día 5 comandosegipciosredu
jeron al primer prisionero israelí, que a primeras horas
del día 6 de octubre, día del «Yom Kippur», cruzaba
ya el Canal con dirección a Egipto. La nueva guerra
entre Israely sus vecinos árabescomenzó con un ata
que simultáneoy en gran escalasirio-egipcioa las dos
de la tarde del día 6 de octubre de 1973.
Para el tema propuestoes innecesariodetallarel con
junto de las durísimasoperacionesmilitaresque siguie
ron. Lo que aquí interesaconsignar es que cuando el
alto el fuego decretado por el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas entró en vigor finalmente el
día 25 de octubre siguiente, el despliegue de ambos
bandos en el frente sur era como sigue:
1. Al Estedel Canal, entre Port Said y El Timsah (al
sur de Ismailía), estabadesplegado el II Ejércitoegip
cio, con una profundidadde ocho a quince kilómetros.
2. Entre el Timsah y Kabrit se encontrabala entrada
a la cabezade puente israelí,de una profundidadvaria
ble: diez kilómetros al Oeste de Ismailíay otros tantos

JOSE JAVIER FERNANDEZ
FERNANDEZ. Tenientede
Infantería. Destino actual:
Juez del Juzgado Militar
Eventual de Plaza n.° 13de
León. Licenciado en
Derecho. Diplomas
obtenidos: Práctica Jurídica.
Curso de Derecho de las
Comunidades Europeas.

al Oestede la ciudad de Suez, englobandoel golfo del
mismo nombre y el puerto de Adabiya, constituyendo
el frente en esa zona occidental del Canal una línea
sinuosa de unos cien kilómetros.
3. Al estedel Canal,desde Kabrit por el Norte hasta
Mussa, sobre la costa del mar Rojo, con una profun
didad de doce a quince kilómetros, se hallabadesple
gado el III Ejércitoegipcio, virtualmentecercado, cuya
vanguardia se encontrabaa unos treinta kilómetrosdel
paso de Jatmia, y a unos quince o veinte kilómetros
de los de Mitla y Giddi.
Tras una febril actividad, finalmente, el día 25 de
octubre de 1973el Consejode Seguridad,ante las vio
laciones repetidasdel alto el fuego decidido en los tér
minos de sus dos Resolucionesanteriores, adoptó la
Resolución 340, en la que, ademásde pedir a las par
tes el alto el fuego efectivo y que estas volvierana las
posiciones por ellas ocupadasa las 16,50horas GMT

Carro de combate«Centurión»de la 7•a BrigadaAcorazadaisraelí
cerca de la fronteracon Siria.
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Ctave
7 8ngadaAcorazaoa
Otras tuerzas israees
Fuerzas árabes
tinca alto el fuego1967
(.tinca Púrpura.)
Fronteras internacionales
Areainicialdesplieue
7. BagadaAcorazada

del día 22 de octubre anterior, resolvió incrementar,
como paso previo, el número de observadoresmilita
res de las Naciones Unidasa ambos lados de esa línea
de alto el fuego, y ademásdecidió constituir bajo su
autoridad una Fuerzade Emergenciade las Naciones
Unidas (en adelante FENUII o FENU indistintamente)
integrada por personal proporcionado por los Estados
miembros de la Organización, con excepción de los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad,
debiendo el secretariogeneraladoptar a tal efecto las
medidas correspondientes.A petición de éste, el Con
sejo de Seguridad accedióa que el generalde división

indonesio Ensio Siilasvuo, hasta entonces jefe de
Estado Mayor de UNTSO (Organizaciónde las Nacio
nes Unidasparala vigilanciade la Tregua),fuera desig
nado comandante en jefe interino de FENU II —el día
12 de noviembre lo sería ya comandante en jefe—, y
accedió tambiéna que los contingentesde Austria, Fin
landia y Suecia que en ese momento servían con la
Fuerza de las Naciones Unidas parael mantenimiento
de la Paz en Chipre (UNFICYP) pasaran inmediata
mente a Egipto. Eldía 26 el generalSiilavuo estableció
su Cuartel Generalprovisionalen El Cairo y ese mismo
día a las 20,32 horas tiempo local el primer avión des-

pegó de Chipre con treinta miembrosdel contingente
finlandés a bonlo, incluido su comandante.Vuelos pos
teriores partierona intervalosde cuarentay cinco minu
tos llevando cada uno de treinta a cuarenta hombres
y dos vehículos. Los avionesde transportes, tipo Hér
cules, fueron facilitados por el Reino Unido.
En este momento, UNTSO mantenía nueve patru
llas de observadoresmilitares de las Naciones Unidas
en el lado egipcio, coordinadas por el control central
establecido en Ismailía, y seis patrullas en territorio
israelí con un control central en Kantara, Rabah.
La organizaciónde FENUII descansósobrelas bases
siguientes:
1a La Fuerzahabía de estar bajo el mando de las
Naciones Unidas, dependiente del secretario general
y bajo la autoridad del Consejo de Seguridad.
2a
El mando lo ejerceríaun comandante en jefe de
la Fuerzadesignado por el secretario general—con el
consentimiento del Consejode Seguridad—y respon
sable ante el mismo secretario general, el cual man
tendría informado en, todo momeñto al Consejo de
Seguridad respecto de dicha Fuerza.
3•a La Fuerzagozaría de libertad de movimientos,
contando con los medios de comunicación y ehlace
necesarios para sus tareas, disfrutando sus miembros
de los privilegios e inmunidades del personal de las
Naciones Unidas.
4a
Dicha Fuerza actuaría separadamente de las
Fuerzas Armadas de las partes interesadas, dispo
niendo de cuarteles separadosy zonas de seguridad.
52 Para su composición el secretario general haría
una petición de un contingente nacional a determina
das nacionessobre la base delprincipio de una repre
señtación geográfica equitativa.
6.2 Parael cumplimiento de sus fines, FENU sería
dotada únicamentecon armasdefensivas,no pudiendo
recurrir a la fuerza nada más que para garantizar su
autodefensa, incluyéndoseen ésta la resistenciaa cua

lesquiera intentos de impedirle por la fuerza el cum
plimiento de sus misiones.
7a
La Fuerzaactuaría en todo momento sobre la
base de que las partes en el conflicto cumplirían las
decisiones del Consejo.
8.2 En el desempeño de sus misiones, la Fuerza
debía actuar con completa imparcialidad,evitandoper
judicar los derechoso posiciones de las partes, sobre
la base de la inmediatay completa observanciadel alto
el fuego y el retorno a las posiciones respectivasocu
padas a las 16,50 horas GMT del día 22 de octubre.
ACTUACION INICIAL DE LA FUERZA
DE EMERGENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
El día 27 de octubrefuerondesplegadosloscontin
gentes austríaco, finlandés y sueco provenientes de
UNFICYP, con lo que FENUquedó instituidode hecho,
estableciéndose la presenciade la Fuerzade las Nacio
nes Unidas en el área controlada por Israel al Oeste
de la ciudd Egipcia de Suez; además, el secretario
general trataba de enviar al área ocupada por FENU
al contihgente irlandésintegradoen UNFICYP,ala vez
que mantenía diversos contactos para ampliar el total
de FENU.
Hásta entonces, las actividadesinicialésde la Fuerza
en la zona del conflicto dirigidas a la supervisión del
alto el fuego habíansido realizadasen cooperacióncon
los observadoresde UNTSO,y ese mismo día 27 tuvo
lugar en el kilómetro ciento nueve de la carretera El
Cairo-Suez la primerareunión de alto nivel entre repre
sentantes militares de Egipto e Israelen presenciade
oficiales de FENU,a fin de discutirlos términosy obser
vancias del alto el fuego y diversas cuestioneshuma
nitarias, lográndoseun acuerdo por el que se permitía
el trasladode suministrosno militaresa travésdel terri
torio ocupado por Israelpara las fuerzasegipciassitua

Cascos azules yugoslavos
patrullandoel desiertodel Sinaí.

das en la parte Estedel Canalde Suez; en consecuen
cia, FENU organizó un sistema de convoyes de
camiones utilizando vehículos facilitados a la Fuerza
por las autoridadesegipcias; el día 28 siguiente los pri
meros camiones de un convoy compuesto por ciento
veinticinco vehículos avanzaron desde el kilómetro
ciento uno de la carretera El Cairo-Sueza través de
territorio ocupado por Israel, hasta un punto situado
en la ribera occidental delCanal de Suez, donde fue
ron descargadoslos camiones. Miembros del ejército
israelí inspeccionaron la carga en ese punto de descarga bajo la supervisión de FENU y la Cruz Roja, y
soldados egipciós cruzaron el Canalde Suez desde la
ribera oriental y cargaron los suministros en vehículos
anfibios paratrasladarlosa la riberaoriental del Canal,
donde también había personal de FENUestacionado
para supervisarla operación de descarga,y ese mismo
día 28 las partes convinieron en el envío adicional de
un convoy de cincuenta camiones cargados de sumi
nistros que por el mismo procedimiento comenzaron
a cruzar el Canal el día 7 de noviembre siguiente.
El día 11de noviembredel mismo 1973se logró un
nuevo acuerdo entre representacionesmilitares egip
cios e israelíesbajo los auspicios del comandante de
FENU en el kilómetro ciento uno de la carretera El
Cairo-Suez, acuerdo por el que los dos paísesse com
prometían a observarescrupulosamenteel alto el fuego
decretado por el Consejode Seguridady a discutir de
forma inmediata la cuestión del retorno a las posicio
nes del 22 de octubre, hasta conseguir,finalmente, un
acuerdo de separación de fuerzas bajo los auspicios
de las Naciones Unidas.
Tanto los convoyesdirigidos hacia la ciudad de Suez
como hacia la riberaoriental prosiguierona intervalos
regulares a partir del 15 de noviembre bajo la respon
sabilidad de FENUy con conductoresde la Fuerza,pro
porcionando Austria, Finlandiay Suecia personal mili
La situación en los frentes Norte y Sur en el
tar adicional como conductores de esos camiones de momento del acuerdode alto el fuego.
suministros. Con el comienzo del proceso de separa
ción de fuerzas, estos convoyesde suministros deja
ron de funcionar el 26 de enero de 1974.
A requerimientode ambas partes y de la Cruz Roja
internacional miembros de FENU habían colaborado
en el enterramiento de los cuerpos de los Soldados
FENU Y EL ACUERDO DE SEPARACION
muertos durante las hostilidades en el área del Canal
DE FUERZAS DE 1974
de Suez, labor que no quedaríafinalizada hastael día
En efecto, la tarea de la Fuerzase vio facilitada des 1 de julio de 1974.
El proceso de separaciónde fuerzas en los términos
pués de que el día 18 de enero de 1974fue firmado
un acuerdo de separaciónde fuerzas entre egipcios e del acuerdo de 18de enero anterior comenzó el 25 de
israelíesen una reunióncelebradaen el kilómetrociento enero siguiente y quedó completo el 4 de marzo del
uno de la carreteraEl Cairo-Suez, como consecuen mismo año 1974.
El día 16 de marzo de 1974el total de FENU, que
cia de la conferencia de paz en el Oriente Medio que
se celebrabaen Ginebra,y en la cual ambas partes se el 20 de anterior erade 6.973 hombres, habíadescen
comprometían a observarescrupulosamenteel alto al dido a 6.814,al ser repatriada una compañía del bata
fuego decretadopor el Consejode Seguridady a abs llón peruano, y su composición incluía contingentes
tenerse de llevar a cabo toda acción de carácter mili de seis países: Finlandia, Indonesia, Irlanda, Perú,
tar o para-militarcontra la otra parte. Preveíatambién Senegal y Suecia,aunqueotros tres contingentesmás
la separaciónde las fuerzasegipciase israelíesy el esta pertenecientes a Austria, Ghana y Panamáiban a ser
blecimiento de una zona interpuestaentre unas y otras desplegados también en breveen la zona de interpo
sición.
en la que debería estacionarseFENU.
Las actividades que FENU llevaba a cabo en este
Asimismo, preveíael acuerdo que limitaría el esta
blecimiento de armas y fuerzas en el área compren momento, en cooperación con los observadoresmili
dida entre la líneaegipcia y el Canalde Suez,asícomo tares de UNTSO, eran las siguientes:
1. Medición y demarcación de las líneasque defi
en el interior del áreacomprendidaentre la línea israelí
y una línea que recorríala base oeste de las montañas nían la zona de separación.
2. Observación del cese el fuego y aplicación del
donde se encuentranlos paso de Giddi y Mitla, limita
acuerdo de separación de fuerzas.
ciones estas a ser inspeccionadaspor FENU.
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3.. Cumplimiento estricto de su papel como fuerza
de interposición.
4. Inspecciónde las zonas en las que fue limitado
el estacionamientode armamento y unidadescomba
tientes.
5. Búsquedade cadáveresy rastreode restos béli
cos abandonados mortales o peligrosos.
6. Ayuda a la población civil, cooperación con el
Comité Internacional de la Cruz Roja y canjesde pri
sioneros.
7. Operacionesde limpiezade campos de minasen
cooperación con las dos partes.
Durante los cinco primeros meses de operación,
FENU tuvo cuatro muertos y quince heridos, como
consecuencia de la explosión de minas y artefactos
explosivos; un soldado murió en un accidente cuando
formaba parte de un convoy de suministros a Suez,
otro fálleció en accidente de tráfico y dos más murie
ron por otras causas.
En esta fecha de 1 de abril de 1974,y en relación
con el despliegue de FENU,la zona de separaciónde
efectivos que la Fuerzatenía a su cargoestaba situada
entrelas líneas egipcia e israelí definidas en el inciso
2 del párrafo B del acuerdo de 18 de enero de 1974,
siendo la ubicación de los batallones de FENU la
siguiente, de norte a sur y por este orden:
a) Batallón irlandés: con campamento base en la
zona de Rabah, ocupaba un puesto de mando avan
zado, una posición de reservay cinco puestos avan
zados en un sector comprendido entre el mar Medite
rráneo y el camino que va de Kantara a Baluza.
b) Batallón panameño: campamento base en la
zona de Rabah;ocupaba un puesto de mando avan
zado, una posición de reservay seis puestos avanza
dos situados entre el límite meridional dél sector irlan
dés y una línea intermedia entre Kantara e Ismailía.
c) Batallón peruano: campamento base en la zona
de Rabah, ocupando un puesto de mando avanzado
y cinco puestos avanzadosentre el límite meridional
del sector panameño, hasta una línea directamenteal
este de Ismailía.
d) Batallón sueco: campamento base en Ismailía,
ocupando un puestode mando avanzadoy once pues
tos avanzados entre el límite meridional del sector
peruano y una línea ubicada cinco kilómetros al sur,
paralela a la carretera Deversoir-ElTasa.
e) Batallón indonesio: campamento base en lsmai
lía, ocupando un puesto de mando avanzadoy ocho
puestos avanzadosentre el límite meridional del bata
llón sueco hasta una línea ubicada al este de la parte
media del Gran Lago Amargo.
f) Batallón ghanés: campamento base en Fayid
Fanara, ocupandoun puestode mando avanzadoy seis
puestos avanzadosentre el límite meridional del bata
llón indonesio y una línea ubicada al este del extremo
meridional del Gran Lago Amargo.
g) Batallón austriaco: campamento base en Suez,
ocupando un puesto de mando avanzadoy seis pues
tos avanzadosentre los límites meridionalesdel sec
tor ghanésa una líneaubicadaal estedel extremo meri
dional del pequeño Lago Amargo.
h) Batallón senegalés:campamento base en Suez,
ocupando un puesto de mando avanzado, una posi
ción de reservay siete puestosavanzadosentre el límite
meridional del sector ghanésy unalínea ubicadaal este
de Suez.
i) Batallón finlandés: campamento base en Suez,

ocupando un puesto no avanzado, una posición de
reserva y once puestos avanzados desde los límites
meridionales del sector senegalés hasta el golfo de
Suez.
j) Batallónnepalés: con baseen El Cairo,su misión
era la de recibir su asignación de vehículos y equipo
de comunicaciones,realizarun programade adiestra
miento y actuar como reserva de la fuerza.
Por otro lado, los elementos logísticos polacos y
canadienses operabandesde su baseen El Cairo, pro
porcionando apoyo logístico, de ingenieros,transporte
y comunicaciones a la Fuerza.
El total de los nueve batallonesasignadosa la zona
de separaciónde fuerzas a cargo de FENU ascendía
a unos cuatro mil hombres, distribuidos en los pues
tos de mando,posiciones avanzadasy campamentos
base. En estos últimos, las unidades desempeñaban
tareas de reservaslocales y trabajos militares, mien
tras que las posicionesocupadasestabanguarnecidas
las veinticuatro horas del día, además de las patrullas
permanentes. Paraentonces, el Cuartel Generalde la
Fuerza seguíaen El Cairo,pendientede ser trasladado
a Ismailía, mientras que el Cuartel Generalde la Bri
gada Septentrional estabaen Rabahy el de la Brigada
Meridional en Suez, manteniéndose una oficina de
enlace en el Cuartel Generalde ONUUT (o UNTSO)
en la Casa de Gobierno, en Jerusalén.
Un problema grave para el normal funcionamiento
de FENUlo constituía el alojamiento de la Fuerza.En
efecto, por causa de la naturalezadel terreno, desér
tica, sin núcleoshabitados y sin caminos longitudina
les, razonesprácticas habían aconsejado no estable
cer los campamentosde baseen la zona de separación
de fuerzas propiamentedicha, sino lo más cercaposi
ble de dicha zona de separación, en las de Rabah,
Ismailía, Fayid y Suez.
El apoyo logístico a la fuerza, a proporcionarpor los
contingentes canadiensey polaco sobre la basede un
«memorándum de entendimiento»entre ambasnacio
nes y el secretario general se estructuraba del modo
siguiente:
a) Elcontingente canadiensese organizabaen tres
unidades independientes, bajo el control operacional
del Cuartel Generalde FENU,a saber:
1. Unidad de Seña/es:con la misión de proporcio
nar servicios de comunicaciones para la Fuerza,
teniendo destacamentospermanentes en cada cam
pamento base de los batallones. Como medios, con
taba con servicios de télex, comunicaciones radiote
lefónicas, circuito de línea alámbrica, cuadros
conmutadores y despacho de señales.
2. Unidad de Servicios: desempeñandotodas las
cuestiones relacionadascon el suministrode la Fuerza
y encargada del mantenimiento de vehículos y equi
pos del control de circulación y de los servicios
postales.
3. Unidad de Transporte Aéreo: proporcionando
apoyo de puente aéreo a la Fuerza.
b) El contingente polaco constaba de:
1. Compañía de Trasporte:encargada de prestar
servicio a todos los batallonesde FENU desplegados
en la zona de separaciónde Fuerzassatisfaciendo sus
necesidades en materia de transporte, y operando
desde la basede Apoyo logísticode Shamsen El Cairo.
2. Compañíade Ingenieros: participandoen nume
rosas tareas, incluida la limiezade minasy explosivos,
construcción y supervisión de obras en los localesde
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FENU, plantasde purificacióny potabilizaciónde agua
para suministrarlaa las unidades de FENU,principal
mente las situadas en la zona de separación.
3. Servicios Médicos: con misión de prestar asis
tencia médicay realizarpruebasde laboratorio para la
Fuerza.
El día 13de mayo de 1974el total de FENU ascen
día a seis mil seiscientos cuarenta y cinco hombres.
A causadel logro de sus misiones,másde un ario des
pués, el 15de julio de 1975,el total de la fuerza había
quedando reducido a tres mil novecientosdiecinueve
hombres.
Para entonces,tresdistintas operacionesa las Nacio
nes Unidas para el mantenimiento de la paz estaban
siendo llevadasa cabo en la zona de Oriente Medio:
a saber,la de UNTSO,la de FENU y la de FNUOS.El
día 20 de agosto de 1975el general indonesio Ensio
P. H. Siilasvuo,hastaentonces comandante enjefe de
FENU, fue designado coordinador en jefe de las tres
operaciones citadas, pasando el general de división
sueco Bengt Liljestrand —hasta entonces jefe del
Estado Mayorde UNTSO—a ser el nuevo comandante
en jefe de FENU.

2a
La efectividad de esta fuerza se basó tanto en
el hecho de que gozasede la entera confianzay apoyo
del Consejo de Seguridad como en el hecho de que
pudiese contar con la total cooperación de las partes
interesadas.
3a
La fuerza funcionó como una unidad militar efi
ciente y homógenea. En su composición se exluyó
acertadamente, para evitar mutuos recelos, a perso
nal de los cinco miembospermanentesdel Consejode
Seguridad —quecon su resolución340 ordenóla crea
ción de la Fuerza—y se recurrió al criterio común en
este tipo de fuerzas,que es el de la representación
geo
gráfica entre los Estadomiembrosde las NacionesUni
das, con exclusiónde nacionalidadesde fuerte pasado
colonialista. En general,la unidadtipo enviadaporcada
Estado suele ser de entidad tipo batallón.
40 Si FENUII cumpliótodas las misionesque le fue
ron asignadases porque su creacióny funcionamiento
descansó en todo momento sobre la basedel consen
timiento de las partes interesadas.Por ello, los com
batientes de esta Fuerzay otras similares pueden ser
denominados «soldadosde interposición, no de impo
sición)>, lo que explica las escasasbajas sufridas por
este tipo de Fuerzasen general y de FENU II en par
ticu lar.
5•0 Por último, hay que concluir, que más allá de las
CON CLUSlo NES
palabras es posible con médios militares luchar por la
Finalmente, este breve estudio del comportamiento paz, sin duda la más hermosa y gratificante de las
de la Fuerzade Emergenciade las Naciones Unidas misiones.
durante el período consideradoarrojauna seriede con
clusiones:
1a
La actuación de FENU en relación con la guerra BIR LIOGRAFIA
del «YomKippur» y hastael año 1974cubrió tres fases
sucesivas que hicieron su papel, como instrumento
1. EugeneV.Rostov:
«The/llegalit-yoftheArabAttac
indispensablé para el mantenimiento de la paz en la Israel of October 6, 7973.
2. InternationallegalMaterials,1974,págs.23-5.
zona, incontestable:
3. Juan de Zavala:«El conflicto de Oriente Medio: nue
1•a FASE: Actuación como fuerza de interposición
y observación entre las fuerzas egipcias e israelíes. vas consideracionessobre una guerrainacabada.» Revistade
Política Internacional,1974,págs.37-60.
2a FASE: Control de la separaciónacordadapor las
4. ONUCRONICA,
vol. Xl, ri.°
4,abril1974,págs.
30-44.
partes y ruptura del combate entre ellas.
5. YearbookUnitesNations.1973pág. 213.
3a FASE:Ocupaciónde la zonade separacióne ins

pección de las zonas en las que se acordó la limita
ción de armamento y unidades combatientes.
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El

‘RELIEF”

Muchos son los casos en los que el personal militar
en el supuesto de no haber pasado revista en tiempo y
forma. se encuentra con que a travésde los órganosadmi
nistrativos de su respectivo centro, establecimiento o
dependencia se le informa de la necesidad de solicitar
«reliefi.
A lograr un mayor conocimiento de esta figura iaií
dica se dirige este pequeño estudio, que tratará de clari
ficar el cierto confusionismo que sobre ella se produce.
A) CONCEPTO
Podemos definir el «reliefi como aquella autorización
administrativa para que se pueda seguir revistandoa/per
sonal que omitió su presentación en revista.
Ahora bien, la naturalezajurídica del «reliefi es doble.
Así; a la vez que por un lado es la rehabilitación para
seguir revistando, por otro lado es la única vía posible
para superar la sanción presentada por la baja de hdbe
res de los interesados, a consecuencia de la ausencia de
remisión de los justificantes.
No obstánte, aunque suficientemente conocida esta
doble naturalezajuiídica, se vienen produciendo altas de
haberes sin haber procedido a lapetición y concesión del
correspondiente «reliefi, sin duda, en la creenciade que
sus efectos reparativos únicamente alcanzan a los meses
en los que no se justificó, gnorando que los interesados
no pueden justificar en revista sin su concesión por ser
el único medio para poder ser dado nuevamente dealta
en sus haberes.
Ello queda suficientemente expuesto en el artículo 5
del Reglamentode Revistade Comisariode los Cuerpos
y Clases del Ejército, aprobado por Real Decreto de 7
de diciembre de 1892, cuando dispone que «losjefes, ofi
ciales y tropa de todas las Armas, Cuerpos e Institutos
del Ejército, exceptuado el de Carabineros,tienen abso
luta precisión de pasar la revista de comisario, en épocas
normales, en los plazos que para ello marca este Regla
mento, afin de que les puedan ser abonados los haberes
y demás goces a que la misma les dé derecho por los des
tinos que ejerzan».
«A los que por cualquier causa —prosigue— omitan
su presentación en revista, se les suspenderá el abono de
los citados devengos, basta que obtengan «reliefi, el cual
podrá concedersecon derecho a percibir los sueldoscorres
pondientes al tiempo a que se refiera la suspensión, o
tan sólo desde primero del mes siguiente a/que se hubiera
obtenido, según las circunstancias de cada caso.»
B) ORGANO COMPETENTE PARA SU CONCESION
A tenor del artículo 14, apartado 8. del Reglamento
Orgánico del Cuerpode IntervenciónMilitar,aprobado
por Decreto de 21 de septiembre de 1963, se establece
que será comp i’tencia de la 2.” Sección de la Interven
ción General del Ejército la concesión de «reliefi, cuando
sea procedente, de acuerdo con lo establecido en elRegla

ALVARO CANALES GIL,
Teniente Interventor.
Licenciado en Derecho por
la Universidad de Navarra.

mento para la Revistaadministrativao de Comisarioy
demás legislación complementaria.
C) SU TRAMITACION Y EFECTOS
Como ya quedó dicho en el apartado anterior elinte
resudo debe solicitar el «reliefi a través de instancia diri
gida al excelentísimo señor interventorgeneral del Ejér
cito, en la que se ha de especificar la causa por la que
se omitió el inexcusable deber de pasar la revista de comi
sario, pero teniendo en cuenta que,
de la misma, depen
derán los siguientes efectos jurídicos del «reliefi:
1. Si la causa que se alega es imputable al interesado
(p. e. olvido, falta de conocimiento en la obligación de
remitir e/justificante de revista...) hay que tener presente
que elareliefi se concederá apartir del día primero del
mes siguiente a aquél en que se suscribió y presentó la
instancia por el interesado; es decir no se otorgaráefica
cia retroactiva alperfodó en el que no se justificó debi
damente.
En este sentido, la Orden de 21 de febrero de 1946
vino a recordar la vigencia del Real Decreto de 7 de
diciembre de 1892, y, en particulai en su artículoS, para
concluir que nopuede darse igualretroactividaddurante
e/período de suspensión a los que dejáron de pasar revista
por causasjustificadas, que a los que dejaron de hacerlo
por neglzencia u olvido, como así lo vino a reconocer
también en su día la Orden Circular de 3 de noviembre
de 1920.
Sin embargo, hay que puntualizar que; aunque el
Reglamento para la Revistade Comisariodispone que la
concesión del «reliefi se otorgarácon efectos económicos
a partir del día primero del mes siguiente a aquél en que
se hubiese obtenido, no obstante, dado que lo que rea
liza e/interesado en su instancia es interrumpir e/plazo
de prescrzóción del artículo 46 de la Ley General Presu
puestaria por las normas señaladas al efecto en nuestro
Códgo Civil (artículos1.930y siguientes), esporlo que,
de acuerdo con su artículo 1.973, en relación con el
artículo 65 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
dicho plazo se interrumpe con la presentación de la ins
tancia, y será,por tanto, respecto a dicha fecha a la que
habrá de referir la situación de día primero del mes
siguiente.
2. Si la causa que se alega es suficientemente moti
vada y no es imputable al interesado, los efectos del
«reliefi se retrotraerána todo el tiempo que dure la sus
pensión.
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D) EL CERTIFICADODE EXTRAVIO
O DESGLOSE
No es infrecuente que se solicite «reliefi cuando e/inte
resado ha remitido por correoa su unidad el correspon
diente justificante de revista, desconociendo que éste no
es el medio de sanar dicho extravío.
En estoscasos,lo queprocede es solicitardel interventor
ante el que se pasó revista la expedición de un certifi
cado de extravío o de desglose, según que el interesado
haya revistado sólo o en compañía de otros individuos.
En uno u otro caso se ha de justificar ante el interventor
que lo expide que e/justificante originalse ha extraviado.
Ahora bien, los efectos del certificado de extravio, o,
en su caso,de desglose, son los mismos que e/propio jus
tificante de revista.

Problema especial presenta la posible pérdida de la
remisión por correodel certificadode extravio o desglose.
En dichos casos, toda vez que no es posible hacer copia
del original,lo que procedería,a mi juicio, es reiterarnue
vamente la expedición de un nuevo certificado.
De cualquier modo, el artículo 72 del Reglamentode
Revista de Comisarioexige los siguientes requisitos para
la introducción de estos certificados que justifican meses
anteriores sin necesidad de solicitar «reliefi.
1. Que el interesado hayapasado en situación de «pre
sente» la revista de/mes siguiente a aquél en que estaba
en descubierto.
2. Que hubiesen verificado su presentación al jefe del
Cuerpo o Clase dentro de/plazo previsto en cada caso.
3. Que no esté sujeto a «relief»por haber pasado real
mente revista ante el interventor correspondiente.

anotaciones;0]
La erudiciónhistóricaes el únicoprocedimientoapto para ofrecer
a la imaginaciónel repertoriode alternativasque la situaciónactual
requiere, paraprecavera nuestrosEjércitosde losefectosde la sorpresa.
ALONSO BAQUER
frLAS PREFERENCIAS
ESTRATEGICASDEL MILITAR ESPAÑOL)),
((Premio Adalid 1984».)

COLECCION

ADALID

Almirante Martínez Valverde.

400 páginas. Precio venta militares

625 pesetas.
Es un libro de viajes del «Juan
Sebastián Elcano», pero de un viaje
intemporal, aunque en realidad,
finalizase en julio de 1936, en el que
tantas cosas empezaron. Da pie a la
anécdota, a la reseña histórica, a los
juicios sobre gentes y personas y,
siempre, un toque de atención,
como el del silbato del
contramaestre, sobre la moral.
SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL
ESTADO MAYOR DEL EJERCITO;1]
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1 Cartelanunciador.

J.s.c
Se celebró en Madrid del
13 al 19 de octubre la VI Se
mana Internacional de Equi
tación Militar, dependiente
del Consejo Internacional del
Depone Militar (CISM), a la
que asistieron equipos de Es
paña, Bahsain, Bélgica, Boli

REPORTAJE

FESTIVAL

_Ø5

DE

C ER I’OS
PJIO IJ rADOS
4.—hig.

wait,Chile,
Perú Francia,
y Portugal.
Italia, Ku via,
La organización corrió a
cargo de la Unidad de Equi
tación y Remonta, en cuyas
tuvieron lugarStalaciones
la
mayor parte de las pruebas,
fueron: doma, fbndo y
saltos de obstáculos.
Con motivo de la ceremo
de clausura
y entrega
de
trofeos
y medallas
se organi
zó el Festivalde los Cuerpos
la explanadaque
de se
caballerizas,
Montados,
celebró en

nia

4

Delegaciones extranjeras.

Carrusel del Escuadrón de la
Policia Municipal a Caballo del
excelentísimo Ayuntamiento de
Madrid. en la entrada al recinto.
y

encuadradaentre la &chada
norte del PalacioReal de Ma
drid y los jardinesde Sabati
ni, conjunto que debidamen
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te iluminado compuso un
marco inigualable.
Al mismo tiempo colabo
ran organismos y unidades

montadas y se desarrolló se
gún el siguiente orden.
Presentación.
Actuación de la banda
—
—

En posición antes de iniciar
el carrusel.

L. -j_t

— —

-—-—.—rl

-

--

•

tmn_

Á
Carrusel.
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de música de la 109 Coman
dancia de la Guardia Civil.
Carrusel del Escuadrón
de la Policía Municipal a cabailo del excelentísimoAyun
tamiento de Madrid.
Evoluciones de engan
ches pertenecientes a los
Servicios de Cría Caballar y
Remonta del Ejército y de la
—

—

Representación de la
caballería espafola de los
Austrias.
Representación de la
caballería española de los
Borbones.
Tambores del reinado
de Felipe V.
Banda de trompetas y
tambores de Húsares de Pa-

Finalmente, la Guardia
Real a caballo: Coraceros,
Lanceros y Artillería Ligerao
Hipomóvil.
Lo que supuso la interven
ción de 500 hombres, 250 ca
ballos, 12 carruajes, 2 carro
zas y 2 piezas de artillería.
Fueron los artífices de es
tos acontecimientosel coronel

vía del reinado de Alfon
so XIII.
Presentación de cartas
credenciales, con la participa
ción de la Escuadra de la Po
licía Municipal, berlina de ga
la, Escuadra y Banda de la
Guardia Real, carroza cou
pé y seccióndel Escuadrón de
Lanceros de la Guardia Real.

de Caballería don Enrique
Martínez de Vallejo1jefe de la
Unidad de Equitación y Re
monta, como secretario ge
neral de la VI Semana Inter
nacional de Equitación Mili
tar, y el comandante de Arti
llería don Alfonso de Carlos
Peña, como director del
Festival.

—

—

—

—

—

Enganches.

Unidad de Equitación y
Remonta.
Carrusel a caballo de la
109 Comandancia Móvilde la
Guardia Civil, interviniendo
la banda de clarines y sección
de sables.
Entrega de premios.
Actuación de la banda
de Músicade la Guardia RS.
—

—
—
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—

Diversos enganches.

II.

Participación del Primer Depósito
de Sementales de Alcalá de Hena
res, del 2? de Jerez de la Frontera.
del 3? Valencia, del 7? Córdoba y
de la guada Militar de Jerez. Con
enganches ale calesera, a la ingle
sa y a la húngara, con caballos de
pum raza española en limonera, en
tándem, en tronco, doble tronco y
a la media potencia.
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Cartusel a caballo de la 109Coman
dancia Móvil dala Guardia Civil en
uniforme de gran gala: sombrero
tricornio de galón de oro con bar
boquejo. casaca azul con el cuello,
bocamangas y peto encarnado,
calzón blanco y bandolero del car
tucherin amarillo.
vr

Entrega de premios del CISM.

y

A
Caballerla española de los Austrlas (Carlos 1).

Caballería
española

de

A
los BorDones.

Caballería española de los Aaistrias(Felipe 1111.

y

Tambores del Regimiento de Dra
gones de Sagunto, FelipeV.

1

Banda de Húsaresde Pavía.
y

Reinado de Alfonso XIII.
Uniforme formado por colbac, pe
lliza colgada.dolman,faja y calzón
con escusón.
Trompeta de Húsares
de Pavia.

Presentaciónde
credencialesIbarlina de
gala con el personalde
embajada).

EL CAMINO
DE SANTIAGO
A PIE Y EN SOUTARIO
ANGEL OLONDRIZ
SANTAMARIA, coronel de
Infantería. Cursos realizados:
Cazador Paracaidista,
Opera ciones Especialesy
Profesor de E. E destinado
en el E.M. de la CAPGE
Pirenáica Occidental.

UNA IDEA EN LA MENTE
Desde hace muchos años, y como seguramente
ocurrirá a los que por el título de este artículo
inicien su lectura, tenía el pensamiento, la idea, el
deseo, la obsesión de hacer el Camino de Santiago,
pero siempre, como a toda empresa por realizar, le
faltaba la firme decisión, la voluntad férrea de
iniciarlo, de dar el primer paso, nunca mejor
dicho, y de llevarlo a cabo, contra todo obstáculo.
Tenía a mi favor, y ello me empujaba más a
conocerlo, que consideraba el Camino como parte
de mis raíces familiares, ya que por generaciones,
desde 1487, mis antecesores, sucesivamente, han
vivido en Olóndriz, Erro, Olóndriz, Olóndriz, Erro,
Urricelqui, Gorraiz, Arrieta, Eugui, Pamplona,
Pamplona, Los Arcos (mi abuelo), Estella (mi
padre) y, por último, Burgos, mi lugar de
nacimiento y el de mi hija pequeña, Carolina, y
todos estos lugares están próximos o sobre el
Camino; después porque es un patrimonio cultural,
espiritual, histórico de todo español, las raíces de
todos nosotros, ya que nuestra personalidad,
cultura, costumbres, pensamiento y forma de ser
haií sido moldeados por su influencia y, por
último, porque fue declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1985.
El Çamino tiene sobre otros itinerarios que
también llaman mi atención y asequibles por
tenerlos con nosotros, como la ruta de Aníbal

hasta Cannas, las calzadas romanas de la
península, la ruta del Cid hasta Valencia, la de
Almanzor hasta Santiago, la de Cervantes con su
Quijote, la de 12 Mesta hasta Extremadura, las de
nuestros grandes ríos, el que, sin duda, es el que
más garra y atractivos tiene, primero, porque se
conoce perfectamente su recorrido, manteniéndose
casi como era, en sabor de Edad Media,
encontrando pueblos y construcciones por los que
no ha pasado el tiempo; después, por el contenido
espiritual que tiene, estando sembrando de mitos,
leyendas, historia, arte y, por último, por ser un
patrimonio heredado digno de conocerse después
de una pervivencia de doce siglos.
ATRACTIVOS DEL CAMINO
Entre las inquietudes propias del Camino que me
movían a realizarlo estaba la idea obsesiva de
querer ver los mismos paisajes, montañas, valles,
ríos, arroyos, bosques, que miles de caminantes

Valcarlos. Distancia a Santiago.

utilizado para cross, de una marca nacional,
asentada en tierras toledanas; con un magnífico
resultado, pues protege perfectamente el tendón de
Aquiles, punto muy peligroso en las marchas; no
lesiona por roce los dedos en sus partes superiores;
es muy ligero; no necesita mantenimiento; se seca
rápido caso de mojarse; es duro, evitando lesiones
por pisar firmes irregulares o con piedras sueltas, y
tiene una gran amortiguación, evitando que talones
y plantas queden doloridos y lesionados;
posteriormente, en el segundo mes, se sube a dos
horas y media el tiempo de marcha y en el tercero
a tres horas al mismo ritmo; los fines de semana
del tercer mes se pueden hacer cuatro o cinco
horas a cinco kilómetros por hora, con el vestuario
e impedimenta a llevar. Con el plan citado recorrí
en los meses de febrero, marzo y abril,
aproximadamente, mil doscientos kilómetros.
Durante estos meses de entrenamiento es
conveniente colaborar en el saneamiento de los
pies, dándoles pinceladas de ácido tánico o
«tanino», que endurece la piel y hace que se haga
seca, siendo fundamental para luego evitar lesiones.
El objetivo es poder marchar sin problemas a
cuatro kilómetros por hora, treinta, cuarenta o
cincuenta kilómetros.
EQUIPO CONVENIENTE

Lápida, con saludo en cuatro lenguas a la Virgen de
Roncesvalles, en Alto Ibañeta. Al fondo,
monumento a Roldán, con una espada y dos mazas
y fechas de 778 y 1967, de la batalla y del
monumento.

•

vieron durante siglos, pisar las mismas piedras,
revivir sus sensaciones ante tan larga caminata,
tanto ante el cansancio, la sed, el hambre, el deseo
de abandono, el pensamiento de «mañana no
podré continuar» como ante el despliegue de las
mismas joyas arquitectónicas, poblados, albergues,
hospitales, monasterios, y el encuentro casi con las
mismas personas que ellos trataron sólo que con
distintos rostros, de campesinos, de párrocos, de
monjes y monjas del Cisteer, de Cluny, de San
Bernardo y saborear el mismo acogimiento.
PREPARACION PREVIA
Para realizar el Camino con ciertas garantías es
conveniente hacer un entrenamiento adecuado, el
más fácil y además el idóneo es caminar durante
tres meses como mínimo, empezando por dos horas
diarias a un ritmo de seis kilómetros a la hora; este
ritmo implica un gran esfuerzo para la planta de
los pies, articulaciones de los pies, rodillas y
caderas, pero las prepara para el esfuerzo a
realizar, al mismo tiempo que se va matizando el
calzado a emplear, que en mi experiencia, tras
probar botas de tres hebillas, «chirucas» y calzado
deportivo, me he inclinado por este último, del
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En el equipo a llevar ha de privar la comodidad y
la ligereza; el mío quedó reducido a lo puesto, un
chandal rojo de poliéster, bien visible, para ser
visto en los tramos de carretera, muda, camisa,
zapatillas y un repuesto en una mochila muy ligera
(1 Kg.) de dos mudas, dos camisas, cuatro pares de
calcetines, tres pañuelos, pañuelo mimético de
cuello, chubasquero, toalla, guantes, abrelatas,
cantimplora, cubierto de campaña, máquina
fotográfica y trípode, elementos de aseo personal,
botiquín de urgencia y alimentos de emergencia. La
mochila, de afuste de aluminio, carga alta que
proteja los riñones, buen ceñidor a cintura, buen
apoyo de hombros y gran cantidad de bolsillos.
Los guantes y el pañuelo mimético de cuello son
de interés en momentos de climatología adversa;
para mí han sido buenos elementos que han
compensado su transporte. Los elementos de aseo
personal los he limitado a jabón, jabonera, peine,
máquina de afeitar, cortauñas, pasta dentífrica,
cepillo dental y papel higiénico. El botiquín de
urgencia estaba compuesto de esparadrapo
antialérgico, tiritas, un linimento (Sloan’s), tijeras,
pinzas, aguja e hilo, aspirinas, Bálsamo Bebé, sales
hídricas (Letivital), sales de baños de pies
(Saltratos), un antiinflamatorio en pomada
(Tantum) y polvos talco.
FECHAS Y ETAPAS DE REALIZACION
El día 5 de mayo puse, la espoleta de iniciación del
Camino, trasladándome por la tarde en tren de
Burgos a Pamplona y durmiendo en la Residencia
de Oficiales; el día 6 a las seis y media y en el
coche de un amigo, aunque hay transporte público,
me trasladé a la aduana con Francia de Arneguy,

Campamento del Regimiento
América 66. con el teniente
coronel jefe Pérez-Nievas y
oficiales. A orillas del Arroyo
Arranosin. en Burguete.

Subida al
Alto del Perdón. Al fondo,
los Pirineos y Pamplona.
Al lado estaba Fuente Reniega.
Pisando el camino de Peregrinos.

en Valcarlos, e inicié mi largo camino a las ocho;
más tarde hice mi primera fotografía para
animarme en Valcarlos, donde se veía un indicador
de carretera que decía «Camino de Santiago, a
Santiago ochocientos cinco kilómetros». Las etapas
sin ningún día de descanso fueron así:
ETAPA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

¡MA

TRAYECTO

KM.

6 Aduana Arneguy (Valcarlos)
Burguete22
7 Burguete - Pamplona48
8 Pamplona - Puente La Reina
25
9 Puente La Reina - Torres del Río
49
10 Torres del Río - Navarrete . ..
31
11 Navarrete - Santo Domingo de la
Calzada35
12 Santo Domingo de la C.
Villafranca M.O33
13 Villafranca M. de O. - Burgos
30
14 Burgos - Castrojeriz37
15 Castrojeriz - Carrión de los Con
des41
16Carrión de los Condes - Sahagún
36
17 Sahagún - Mansilla de las Mulas
38
18 Mansilla - Virgen del Camino
(León)22
19 Virgen del Camino - Astorga
42
20 Astorga - RTM, UCT número 11
(Labor del Rey)32
21 UGT numero 11 - Ponferrada
22
22 Ponferrada - Portela35
23 Portela - Triacastela36
24 Triacastela - Portomarín39
25 Portomarin - Melid37
26 Melid - Santiago52

FECHA IDEAL DE REALIZACION
La fecha de realización más favorable, atendiendo a
la climatología (aunque según mis datos hay
peregrinos durante todo el año), es la de mayo,
junio o septiembre; cualquier otra época puede
endurecer las marchas por la presencia de lluvia,
nieve y bajas temperaturas, que además obligarían
a transportar más equipo, lo cual implica más

peso, el peor enemigo de las marchas, o también
mucho calor, que haría las marchas más lentas y
agobiantes, aumentando los problemas de
recalentamiento y lesiones en los pies. Mi recorrido
fue del 6 al 26 de mayo, ambos incluidos, me
llovió al primer día subiendo el puerto de lbañeta,
soporté más calor de lo normal a las fechas hasta
llegar a Burgos, temperatura normal y viento fuerte
del Oeste con madrugadas frías hasta Pontevedra y
climatologia ideal para marchar hasta Santiago.
FORMA DEL CAMINO
El Camino rueda sobre el terreno, serpenteando
siempre en dirección Oeste a través de valles,
montañas, llanuras, sin casi obras sobre él.
Transcurre un ochenta o noventa por ciento fuera
de caminos o carreteras transitados. El Camino en
Navarra, Rioja y Castilla es de piedra de canto
rodado grande, incrustado en la tierra, a excepción
de Carrión al límite de la provincia de Palencia,
donde el cánto rodado está suelto y el Caniirio se
hace peligroso y un tormento para la mente y los
pies; en Galicia es igual, con piedras angulosas,
como adoquines irregulares, que dificultan la
marcha. -Aquí hay zonas sobre el Camino sin
posibilidad de evitarlas, encharcadas y fangosas y
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Monumento al Peregrino y el Mesóndel Peregrino
al lado de Puente La Reina. Leyenda del
monumento: «Y desde aquí todos los caminos a
Santiago se hacen uno solo.»

«A mis soledádes voy
de mis soledades vengo
porque para andar conmigo
me bastan mis pensamientos.»
Con todo, un compañero seria aconsejable,lo
difícil es encontrarle; los técnicos dicen que el

El Puente de Piedra, entrada de Peregrinosa Logroño.

eso sin lluvias; con ellas puede convertirse el
Camino en un calvario y añadir dureza al
recorrido.
ANDANDO EN SOLITARIO
El Camino en solitario es duro, pero no todo son
dificultades, también tiene sus ventajas. Primero, es
difícil hacerlo solo, pero contando con otros las
dificultades de iniciación aumentan. El Camino en
solitario tiene los inconvenientes de no poder
cambiar impresiones y recibir apoyo de una buena
compañía, pero se gana en libertad de disponer el
horario, los descansos, las visitas que
personalmente te interesan en más o menos tiempo,
poder graduar el tren de marcha y su kilometraje,
no hostigar ni ser hostigado por lesiones, disfrutar
y encontrarte con la soledad y el silencio,
encontrarte contigo mismo, fortalecer tu voluntad y
como decía Lope de Vega:
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compañero se encuentra en el Camino, pero no
tuve esa suerte y lo realicé totalmente en solitario.
Tres o cuatro amigos juntos podría ser un grupo
ideal, aunque ya tiende a multitud. Cinco o más
puede ser sedicción, la marabunta, nada
aconsejable.
LA GUlA DEL PEREGRINO
El mejor apoyo para realizar adecuadamente
informado el Camino de Santiago ha sido la Guía
del Peregrino, editada por Everest en 1985, que
además de ser completisima informa sobre
hospederías, hospitales, conventos, monasterios,
arte y leyendas de lo que fue y es el Camino,
aumenta su valor indicando donde aún acogen al
que lo realiza, ya sea bajo un techo o en un
parador con todas sus comodidades; además de
asistenca alimenticia y sanitaria si lo necesitas.
La Guía está realizada por pérsonal experto en el

Camino, en su transcurso por Navarra, La Rioja,
Burgos, Palencia, León y Galicia, coordinados por
don Elias Valiña, párroco de Cebrero y se compone
de setenta y tres croquis, tipo militar, que indican
por dónde transcurría la ruta medieval, utilizada
por los regrinos, siendo una adaptación actualizada
del «Codex Calixtinus», realizado en el siglo xii
por el sacerdote de Poitou, Aymeric Picaud y que
él atribuye al Papa Calixto II, no olvidando ningún
accidente del terreno o lugar por reseñar, así como
distancias a recorrer, añadiendo las carreteras y
caminos actuales próximos; además, en evitación
de dudas y pérdidas, los croquis del Camino están
plasmados en el terreno con unas flechas amarillas,
que indican la dirección a seguir, habiendo de tales
flechas fácilmente diez por kilómetro. El paso por
lugares habitados, pueblos o ciudades, también está
reseñado en los croquis y marcado con las flechas
amarillas, por donde trasitaban los peregrinos.
Esta Guía la he llevado permanentemente en la
mano, ha sido mi elemento de consulta, tanto para
saber lo que de historia, leyenda, arte, costumbres,
gastronomía y topografía ibaa encontrar, como
para saber dónde estaba, el cámino realizado y por
hacer.
Referente a los apoyos, alojamiento, alimentos y
asistencia que todávía restan en el Camino y que la
Guía señala exhaustivamente, los proporcionan
algunos ayuntamientos, parroquias, cofradías o
entidades religiosas. Personalmente, y en beneficio
de la velocidad, sin descuidar la observación de las
bellezas del Camino, las etapas las supedité a los
citados apoyos, ho llevando ni saco de dormir, ni
colchón neumático o pastillade ceopreno, para
disminuir peso a transportar; con todo, el llevar un
saco de un kilo no supone gran peso y aumenta
mucho las posibilidades de encontrar alojamiento
de apoyo.
Las atenciones recibidas han sido extraordinarias
Hospital de Orbigo y su célebre puente sobre el río
Orbigo, famoso por el desafío de Suero de
Quiñones en 1434a todo caballero peregrino que lo
pasase.

en la Hospedería de Monjas Benedictinas de
Sahagún; Padres Camilos, de Navarrete; Padres
Dominicos, de la Virgen del Camino (León);
Cofradía de Santo Domingo de la Calzada, con
habitación individual, cuarto de baño, elementos de
aseo, cena en comedor, etcétera.
UNIDADES MILITARES SOBRE EL CAMINO
También planeé y utilicé como apoyo, además de
servirme como bálsamo para expresarme y oír la
Catedral de León. Consultando la Guía.
_

-

Manjarín. pueblo a 1.451 metros, paso de Peregrinos en los Montes del Teleno.

terminología característica militar, cambiando
impresiones con los compañeros de las regiones
a cruzar, las unidades del Regimiento América 66,
de Pamplona, con su coronel Manso y teniente
coronel Pérez-Nievas que encontré en Burguete
de maniobras, la Residencia de Oficiales de
Pamplona, el Batallón de Estella sin ver a su
teniente coronel jefe Vicario de maniobras (en
Logroño el GACAL. LI) en Burgos hay una
residencia, aunque, paré en mi casa, en Astorga el
RALCA, en León ciudad y en RTM, UCT número
11 del capitán Trapiello que viene en la Guía por
haber acogido a peregrinos en dificultades a su
paso por el Teleno, donde fui acogido
maravillosamente y, por último, en Santiago.
VIGILANTES DEL CAMINO
Como dato curioso, pero permanente, me han
captado en la lejanía, ladrado y acosado, a veces
en jaurías, todos los perros de Navarra, La Rioja,
Castilla y Galicia, con la experiencia recogida
podría. hacer un tratado de su comportamiento,
razas, tamaños, pelajes y tonalidades de ladrido;
con su vigilancia no hay caminante que pase
desapercibido; con todo, he pasado sin novedad,
normalmente haciendo caso omiso de su presencia
y suguiendo mi camino como si no existieran.
Antiguamente los peregrinos llevaban un bordón o
bastón para defensa y apoyo, pero lo he
deshechado por considerarlo peso inútil.
ACTIVIDAD DIARIA
El programa diario era levantarme a las seis de
mañana y empezar a caminar a las seis treinta, que
era cuando amanecía y podía distinguir donde
pisaba; caminaba durante todo el día y
aproximadamente entre las seis y las diez de la
tarde-noche llegaba a mi final de etapa. En ese
tiempo leía y atendía a la Guía, a las flechas
amarillas indicadoras del Camino, paraba para
descansar, cuidar los pies, desayunar, comer,
observaba el paisaje o me absorbía en mis
pensamientos y veía lo que jalona el Camino en
obras de arte o poblados, muchos de ellos como
los vio el peregrino de la Edad Media, donde
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procuraba dialogar con sus gentes, tratando de
captar algo de su personalidad. Las jornadas
diarias eran de doce a dieciséis horas, siempre
sobre el terreno, con algunas cortas paradas a
cubierto. Cuando en el lento caminar, sobre cuatro
kilómetros por hora, encontraba algún campesino
o pastor era cuestión obligada la conversación, casi
un rito, interesándome por su trabajo, sus fatigas,
su pueblo, sus productos y la pregunta de rigor, si
iba bien por el Camino o cuánto faltaba para el
próximo lugar habitado.
SUMINISTRO DIARIO
El suministro diario de alimentos era sobre la
marcha, en los pueblos del Camino y si podía en el
punto final de etapa; consistía en pan, yogurt,
fruta, queso, chocolate, higos, pasas, fiambres y
latas de conserva, procurando, si era posible en el
final de etapa, tomar algo caliente, carne y
pescado, con objeto de hacer una dieta completa
que me permitiera sobrellevar el esfuerzo que
estaba realizando. De agua me he suministrado en
todo el recorrido enterándome previamente si era
potable, por fortuna parace que lo fue, porque una
colitis por su culpa podría poner en dificultades la
realización del Camino. Para luchar contra el peso
a transportar bebía hasta saciarme al momento de
suministrar, llenaba media cantimplora, es decir
medio kilo, luego bebía en el Camino hasta
terminarla y seguía sin agua hasta el próximo
suministro.
RECUPERACION A LA FATIGA
La clave para la continuidad en las etapas y el
kilometraje diario es un buen descanso nocturno,
lo cual implica una buena cama y sobre todo un
baño relajante de agua caliente de quince minutos
y otro de pies de otros quince con las «sales»
(Saltratos), que eliminan los recalentamientos y
dolores, terminando por aplicaciones de Bálsamo
Bebé, Tantum, linimento Sloan’s y polvos de talco.
Otro elemento colaborador ha sido la toma de
«sales hídricas» (Letivital) que combaten la pérdida
de minerales a consecuencia de la sudoración,

Cerca de la Ermitade las Angustiasde Molinaseca,
detalle de las flechasamarillasque indicanel
camino.
SUGERENCIAS SANtTARIAS
En evitación de lesiones en lbs dedos es muy
conveniente aislarlos y protegerlos con esparadrapo,
realizando unos «dediles» como si fuera la
protección de un guante; esta protección puede
durar dos o tres días, aguantando duchas o baños;
el resultado es magnífico. Las uñas deben estar
bien cortadas, las uñas largas pueden caerse, con
las molestias subsiguientes y dañan otros dedos.
Asimismo cualquier principio de irritación de los
pies debe protegerse de inmediato con un
esparadrapo; si se ha producido ampolla debe
pasarse por ella una aguja con hilo, cortando y
dejando el hilo en ella, para expulsar el agua y
facilitar su drenaje, entonces poner una tinta, que
da más protección. Las ampollas se evitan en parte
con calcetines limpios y polvos de talco.
Es importante para aguantar las marchas
continuadas, primero, no pasar de un ritmo de
Ponferrada,castillode losTemplarios,grandes
protectoresde los peregrinos.

-

alejando la fatiga por evitar los calambres
musculares propios de los esfuerzos continuados,
proporcionan mejor rendimiento muscular y
regulan la temperatura corporal, evitando el golpe
de calor.

cuatro kilómetros por hora, más ritmo implica
mucho castigo sobre las plantas y talones de los
pies, cuya masa muscular acaba macerada,
produciendo un dolor que hace imposible la
marcha. Para evitar el choque con el firme, debe
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llegado a Santiago se obtiene el último sello y
firma en la Secretaría de la Catedral y se recibe
«La Compostela», que es un diploma que acredita
haber realizado el Camino y la posibilidad de
obtener acogida durante tres días con desayuno,
comida y cena en el Gran Hospital de los Reyes
Católicos, privilegio que se otorga a los peregrinos
desde su creación y que aún subsiste, aunque sobre
«La Compostela» o cualquier otro asunto del
Camino aclararé mejor el tema, solicitándome
información.
CONCLUSIONES

Plaza de la Inmaculada y catedral de Santiago.

pisarse con suavidad, con un andar sigiloso, como
si pretendiéramos pasar inadvertidos; en los altos
liberarse del calzado, darse masaje y hasta en
ocasiones friccionar con linimento, también
refrigerar el calentamiento con agua de cantimplora
o baños en los arroyos. La higiene corporal es
básica para evitar rozaduras en ingles, sobacos y
pies. La ropa ha de conservarse limpia, sobre todo
muda y calcetines. Las manos y cubiertos limpios
evitan posibles afecciones intestinales. Ir bien
afeitado da confianza en sí mismo y sensación de
pulcritud y frescura, aparte de que produce
confianza a quien nos observa. Caso de llevar
barba debe ir bien cuidada.
CONTROLES DEL CAMINANTE
Para evitar ser confundidos con vagos y maleantes,
siendo un caminante que realiza el Camino por
motivos religiosos, artísticos, humanos, culturales,
deportivos, etc., y poder recibir la hospitalidad que
aún perdura, los «Amigos del Camino de
Santiago» que radican en Estella proporcionan un
«Carnet de Peregrino», donde al paso por pueblos,
en la alcaldía o parroquia, por conventos,
monasterios, correos, puéstos de la Guardia Civil y
nosotros en acuartelamientos, se recogen sellos y
firmas con fecha de paso de dichas entidades y
autoridades, que acreditan se está realizando el
Camino en su totalidad o en parte. Por último,
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El Camino, quizá por el entrenamiento previo,
estudio del equipo a llevar y buen descanso en las
etapas, se ha realizado sin contratiempos, no me ha
parecido muy duro, pero no han faltado las
dificultades, las bajadas de moral, el casi desear no
haberlo iniciado o terminarlo en cualquier
momento. Tuve lluvia, frío, calor agobiante,
soledad, silencio, viento fuerte del Oeste en la
estepa castellana, pérdidas a pesar de las flechas
amarillas, camino desandado por olvidos, pero las
satisfacciones también han sido múltiples, he
bebido, comido y dormido como si fueran
necesidades primarias; las tres las hacía a tope, sin
extrañar cama o almohada, diciendo con Martín
Fierro en su Gaucho «en peores camas he
dormido», he ignorado los ruidos si los hubo, he
degustado y saboreado todo lo que comía o bebía
teniendo hambre y sed, he caído en la cama como
un plomo con la idea de levantarme si podía al día
siguiente en posición de firmes, pero levantándome
con gran sorpresa por mi parte como si fuera el
primer día de marcha, me he marayillado y me he
enriquecido con los paisajes, bosques, valles, ríos,
montañas, poblados y ciudádes vistas, con las
gentes tratadas y su hospitalidad, con el arte
observado, y he ganado una paz interior que no
conocía, condensación de todo lo vivido y que
hará que, sin duda, lo repita o pruebe otra ruta.
Hay momentos durante la marcha —cuando es lo
suficientemente larga— en que la tensión interior
desaparece repentinamente y el caminante se funde
con la naturaleza que le rodea, se saborea la lluvia,
la bruma, el viento, el silencio, la soledad, el
calor...; se abren los oídos a rumores que antes no
se captaban, el paso del viento entre los árboles, el
canto de los pájaros, el golpeteo de la lluvia sobre
el suelo, las hojas, los charcos...; se captan las
fragancias miles de la tierra, de la hierba, los
árboles, las flores...; nuestros ojos admiran
multitud de detalles que nos pasaron siempre
inadvertidos, como el vuelo majestuoso y silencioso
de las águilas, la diversidad de colores y matices de
todo lo presente, la forma de los prados, las lomas,
las montañas, los bosques, los árboles, las
plantas...; y la mente se abre a multitud de
pensamientos retrospectivos, presentes y futuros en
un encuentro con la soledad y el silencio de una
riqueza incomparable, llegando a comprender a
Machado cuando decía «nunca encontré un
compañero tan sociable como la soledad»,
logrando la paz consigo mismo y a creer que el
mundo es mejor.

EJERCITO
AVIACION
¿ES POSIBLEEL CONSTANTEDOMINIO DEL AIRE?

JUAN A DELA LAMA
CERECEDA

En un trabajo anterior, al hablar de la-superioridadaérea,
deciamos que el Ejercito aspira no a una simple superiors
dad sino al constante dominio del cielo que esta sobre el
para que la posible accion aerea enemiga no pase de ser una
mera hipotesis de dificil cumplimiento
Pero si esta aspiracion es facil de enunciarse es al tiem
po de facil consecucion o aun mas es de posible conse
cucion’
Este es el nudo gordiano Veamos las posibilidades de
cortarlo

Coronel de Infantería

CON MEDIOS TRADICIONALES (aviones)

-

-

_

--

________________________________
superficie
sólo se consigue mediante una gran cantidad de
aviones Por eso si en cualquier ocasion belica la superio
ridad de medios es muy importante para alcanzar el triun
en las que tienen
fo lugar en el aire para su dominio lo
esmucho mas Los barcos pueden llevar viveres en sus bo
así como combustible
degas
y municiones de modo que
en muchos meses no tienen necesidad de tocar puerto El
Ejercito
puede llevar sobre si los abastos necesarios para vi
vir y -combatir durante WchQs tiempo yorganizar. corrie
res abastecedoras de víveres, ‘miidicidnes, etc., que
almantengan
nivel máximo las reservas de las Unidades
De tal modo puede permanecer indefinidamente en las po
siciones que ocupa o persistir en la ofensiva iniciada Solo
los aviones no pueden desligarse de sus bases Deben tor

Nuestra contestación, ya anticipada en aquel trabajo, es
un claro y rotundo NO
Solo en el caso de una guerra en la que ambos conten
dientes tengan unos medios aéreos muy limitados de mo
do que ci ataque a un solo aerodromo con la destruccion
de los aviones en el concentrados signifique la destruccion
de todo el potencial aereo de ese pais puede admitirse la
posibilidad de alcanzar la superioridad absolutaenel aire La
pretensión
de ser duenoabsoIuto
del-díaaire
durante
las veinticuatro
horas-decada
es
el dominio sin oponente. Tal fue el caso que se dio enla
aspiraciónmuy difícil de realizar.
primera guerra entre Israel y Egipto Los israelies sin dejar
traslucir sus intenciones, manteniendo el más absoliifó se
creto, lanzan todo su poder aéreo contra los aviones egip
cios reunidos en un solo aeropuerto y los destruyen en tierra.
A partir de ese momento, las columnas acorazadas israelíes
gozan de una cómoda e impune libertad de movimientos,
nunca amenazada desde el aire.
Pero es difícil que vuelvan a darse tales condiciones. Tras
esta experiencia, la simple distribución de los medios aéreos
por varios aeródromos e, incluso, la dispersión en el inte
rior de éstos, evitará la destrucción masiva.
En los demás casos,-el dominio del aire se busca median
te una serie de combates en el cielo —también con el bom
bardeo de los aeródromos que estén -al alcance de los propios
aviones—, y, como consecuencia de estas acciones, uno de
los bandos, el que alcance mayor número de victorias y ha
ya destruido mayor cantidad de aviones en tierra se alza
rá con el dominio. Pero este dominio, si la diferencia de
medios no es muy grande, será alternativo o. por Jo menos,
fluctuante en períodos de tiempo. Sólo si la diferencia en
material aéreo, y en pericia de los pilotos, es muy grande.
podrá darme un dominio más duradero.
El dominio del aire, por muy intenso que sea presenta
espacios vacíos, tiene «rendijas» en su estructura a causa, unas
veces, de la imperiosa necesidad de retornar los aviones a
lugares donde repostar carburante, otras, a decisiones tácti
cas que imponen el dejar unas zonas sin cubrir para refor
zar otras. Estas «rendijas» pueden ser aprovechadas por el
más débil de los bandos, para inflingir, durante breves pe
ríodos de tiempo. graves daños a las tropas enemigas que
combaten en tierra.
Para que estas «rendijas» sean mínimas en número y du
ración, para alcanzar la constante presencia de la Aviación
propia sobre las formaciones que combaten en tierra, hace
falta una enorme disponibilidad de medios. El «carrusel»
que ha de girar constantemente sobre los combatientes de
-

NORMASDECOLABORACION
Puede colaboraren EJERCITOo GUIONcualquierpersonaque presente
trabajos originales y escritos especialmentepara estas revistasque, por el
tema y desarrollo,se considerende interésy vengan redactadoscon un estilo
adecuado.
Se acusarárecibo de los trabajos, pero ello no compromete a su publi
cación.
El Consejo de Redacción se reservael derecho de corregir, extractar
y suprimir algunas partes de ellos siempreque lo considerenecesario.Igual
mente, elegirála revista en que han de publicarselos trabajos presentados.
Toda colaboración publicada se remuneraráde acuerdo con las tarifas
vigentes, que distinguen entre los artículos solicitados por la revista y los
de colaboración espontánea.
De los trabajos no publicados,se devolveráexclusivamenteel material
gráfico que los acompañe.

Los’trabajosdeberánajustarsea lo siguiente:
1. Sepresentaránen duplicado ejemplar,en papel de formatoA4 (norma
UNE 1-011-75)
y mecanografiadosa doble espacio,por una sola cara (treinta
líneas por hoja) y amplios márgenesen blanco. Se recomiendaque el texto
no exceda de diez hojas.
2. En la primera hoja, y a continuación del título del trabajo, deberán
figurar el nombre y empleo del autor, si es militar, y siempre, domicilio y
teléfono.
3. Al final del artículo figurará una relaciónde las siglas empleadas,con
su significado y la bibliografía o trabajos consultados.
4. Se procuraráacompañarlos trabajoscon fotografíasy gráficos debi
damente numerados, indicando en hoja aparte los pies correspondientesa
cada foto o gráfico.
5. Con el texto conviene enviar una fotografía en color del autor, de
uniforme si esmilitar, y de tamaño carné,acompañadade un brevísimocurrí
culum, en el que conste: arma, empleo,estudiossuperioresrealizadosy des
tinos desempeñados.
6. No deben haber sido enviados a ninguna otra revista o diario para
su publicación.
7. Sesolicitatambién el envío de colaboracióngráficade dibujosy foto
grafías sueltas, que por su carácter y calidad sean apropiadas para ¡lustra
ciones de nuestrapublicación. Se remuneraráesta colaboraciónde acuerdo
con el autor.
8. Se dirigirán a: Servicio de Publicaciones del EME. Alcalá, 18-4.°.
28014 MADRID, dos ejemplares.
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Mirage 2.000 con cargade bombasy misilesaire-aireparala lucha por el dominiodel aire.
nar a ellas cada dos o tres horas y, allí, permanecer largos
períodos de tiempo empleado en revisiones, etc. Por eso,
para mantener constantemente un avión en el aire, proba
blemente se necesita tener otros dos o tres en tierra, prepa
rándose para hacer la rueda.
Con estas condiciones, se comprende que lapretensión
de ser el dueño absoluto del aire durante las véinticuatro
horas de cada día, es aspiración muy difícil de realizar.
¿CON

NUEVOSMEDIOS?(misiles)

La respuesta a esta pregunta no es tan tajante como la que
se pudo dar a la anterior. Porque si aquella se justificaba
en una larga experiencia de guerra y en unos cálculos sufi
cientes y veraces de las posibilidades económicas, al entrar
en el terreno de los misiles la experiencia de empleo que
tenemos es menor ysobre el precio de cada misil, al no ser
fabricantes, sólo podemos dar los de compra a países pro
ductores que, evidentemente, no los venden al precio de
coste.
La experiencia que tenemos, en cuanto al empleo y efica
cia de los misiles antiaéreos, es poca y sacada de conflictos
pequeños. Los datos que esta experiencia nos proporciona
son todos positivos, lo cual constituye una base no despre
ciable para asentar sobre ella la decisión de aceptarlos como
elemento muy importante en el dominio del techo de las
Unidades que luchan en tierra. En cuanto al precio, es de
suponer que, al ser fabricados por la industria nacional, de
be ser notablemente inferior al de adquisición en el ex
tranjero.
Por otro lado, lo que aparece con claridad es la idea de
que si la «solución aviones» no es buena, habrá que acep
tar, si no como absoluta sí como complementaria, cualquier
otra que ofrezca suficiente garantía de fiabilidad.

En este sentido, y mirando el armamento que figura en
todos los ejércitos principales del mundo, se observa que los
misiles, en sus variadas gamas, están muy presentes en las
Unidades.
Los fuegos de largo alcance, a decenas de miles de kiló
metros de distancia, los destinados a batir objetivos situa
dos a distancias medias y aun los que se prevén contra
objetivos que se encuentran a distancias pequeñas, incluso
a menos de quinientos metros, pero que, para ser alcanza
dos, exigen del proyectil una gran precisión (proyectiles
«autodirigibies»), son confiados a misiles.
Incluso los aviones de caza-bombardeo, sean sus misio
nes de ataque a objetivos aéreos o de superficie, sustituye
ron sus cañones, ametralladoras y bombas de gravedad por
misiles. También los helicópteros deataque, en sus misio
nes de lucha contra los carros u otros objetivos que exigen
gran precisión, llevan misiles como arma de destrucción.
En el ejército, y contra su más peligroso e impune ene
migo, el carro de combate, el arma principal son los misi
les, que si comenzaron siendo teledirigidos manualmente,
tienden a convertirse en auto-apuntables o auto-dirigidos.
Cañones contra-carro y cañones-antiaéreos, van desaparecien
do lentamente, pero de forma continuada.
Tras este breve vistazo, podemos afumar que el misil es
arma poderosa y muy importante para asegurar la presencia
constante de un medio de lucha contra la Aviación. En cual
quier caso, quizá da al Ejército la posibilidad de luchar por
si mismo en cualquier momento y circunstancia, lo cual no
es pequeña ventaja.
Todo parece indicar que, en el campo táctico, el misil se
introduce con la misma progresiva firmeza con la que se in
trodujo el fusil, primero en forma de rudimentario arcabuz,
después en la del más perfecto mosquete, hasta llegar al ac
tual fusil automático de una capacidad de fuego nunca
soñada.

91

Podemosafirmar que el misiles arma poderosay
muy importanteparaasegurarla presencia
constantede un mediode lucha contrala Aviación.
Y con vistas a su introducción masiva en las Unidades,
demos un ligero vistazo a las consecuencias o influencia que
su adopción lleva consigo, influencias que se manifiestan
más claramente en los tres aspectos siguientes:
—
Aspecto económico.
—
Aspecto táctico.
—
Aspecto orgánico.

ASPECTOECONOMICO

•

El misil es caro. Su precio no tiene punto de compara
ción con el de los fusiles ni con el de los cañones. Con la
adopción de las armas de impulso progresivo, se entra en
el campo de los millones, cuestión muy a tenerse en cuenta
pese al empequeñecimiento de los actuales millones.
No hace muchos días leíamos en un diario nacional (1),
que el Ejército español ha adquirido 500 misiles antiaéreos,
por un importe de 28.000 millones de pesetas, es decir: que
cada misil cuesta 56 millones de pesetas. Días más tarde,
en el mismo diario (2) se nos informaba de que el precio
de cada E- 111, avión de caza-bombardeo americano (el que
intervino en Libia), cuesta 57 millones de dólares, 150 ve
ces más que un misil.
Aunque se trata probablemente de los dos modelos más
caros de misiles y aviones, la diferencia de precio es mani
fiesta, y si a ello se añade que los gastos de almacenamiento
y conservación son igualmente desproporcionados, y que al
precio
•
del avión hay que sumar el de los misiles con los que
va armado, nos encontramos con el hçcho de que por lo que
cuesta un sólo avión se pueden adquirir doscientos misiles,
más o menos.
En fecha precedente a las anteriores, ese mismo diario (3)
publicaba la noticia de la adquisición de 18 helicópteros al
precio de 21.600 millones de pesetas cada uno, sin que en
ese precio estuviesen incluidos los misiles que necesita para
cumplir su misión.

1) ABC de 13-IV-86,pág. 24.
2) ABC de 16-IV-86,pág 24.
(3) ABC de 4-IV-86.
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Ante estos datos, es daro que uno se siente inclinado hacia la «solución misil» para organizar la defensa antiaérea.
Y tanto más cuanto que, al ser la fabricación de los misiles
mucho más sencilla que la de los aviones, puede ser acometida por la industria nacional y hacerlo de modo que sarisfaga las necesidades interiores con recursos propios y aún
poder atetder al exterior. El precio de dos o tres aviones es
suficiente para montar una industria productora demisiles
que nos independice del extranjero.
Parece lógico que si nos hemos lanzado a montar una fábrica de carros de combate y si nos hemos embarcado en
otra gran industria, la de producción de aviones de transporte no sea descabellado el iniciar otra de misiles, que si
tendría como mejor cliente al Ejército español. también los
encontraría en el exterior, dado que el mercado de estas armas no está saturado —como lo están el de carros y aviones—
ni en él hay competidores que puedan ofrecer los precios
que nosotros podríamos.

ASPECTOTACTICO
La introducción o la aceptación de los misiles para cumplir una misión que anteriormente correspondía a los avio-

nes, implica la sustitución de éstos por aquellos y, como toda
sustitución de medios, acarrea modificaciones tácticas y or
gánicas. Incluso puede producir efectos sobre la moral de
loshombres y despertar los sentimientos corporativos, al paso
de los cuales hay que salir para evitar males mayores. Pero
este sería otro tema.
Manteniéndonos enel aspecto.táctico, podemos decir que,
en esencia, la Aviación tiene tres funciones tácticas princi
en pales,
las que están contenidas todas aquellas otras que
lasdisquisiciones de analistas de gabinete pudieran encoú
trar. Estas funciones son las tres funciones clásicas y comu
nesa las tres ramas de las fuerzas militares: ofensiva, defensiva
y apoyo.
Deestas tres funciones, la defen.rii.’a,caracterizada por las
acciones destinadas a proteger unos objetivos concretos de
losataques de la Aviación enemiga, al dar entrada a los mi
siles, puede considerarse en situación de decadencia. A ma
número de
yormisiks, menor intervención de la aviación.
La adopción del misil para defender ciudades, acropuer
formacionestos,
del Ejército, despliegues de cualquier cia’
se, etc., da solucion al problema de las erendias» de que
anteriormente hablamos. Los misiles, al estar constantemente
asentados junto a los objetivos que defienden, pueden in

tervenir en el plazo de segundos, los necesariospara orien
tar haciael objetivoaéreola plataformasustentadoradel misil
y dar fuego a la carga de propulsión. La tardanza en llegar
los aviones al lugar de la acción, inevitable y causada por
la no coincidenciade aeropuertosy objetivos,y por el tiem
po necesariopara,alertar tripulaciones, despegar, etc., en
el caso de los misiles no se produce. La reacción es, prácti
camente, instantánea. No hay lugar a «rendijas»ni, menos,
a tiempos vacíos y, silos hubiere, el único culpable sería
el propio Mando del objetivo, que no sabe utilizar los me
dios puestos a su disposiciónpara defenderse.
En concreto, el Ejército, que es nuestro caso, ya no tiene
que preguntarse qué protección, con cuántos medios y por
cuánto tiempo va a proporcionarlela aviación.Ahora es él
mismo quien se protege, ya que cuenta con medios propios
y los maneja a su gusto y formula sus propios planes defen
sivos, sin estarsometidoa influenciaso limitacionesforáneas.
Por su parte, la Aviaciónya no ha de ceñirse, al elaborar
el plan de despliegue de sus aviones, a la servidumbre de
ubicar sus aeródromos en zonas no convenientes, obligada
a ello por la ventaja de estar cercade las tropas del Ejército
a las que defiende y da protección. Ahora puede desenten
derse de esa atadura y goza de mayor libertad de planea
miento y acción en las misiones que le son propias.
Hay, pues, un traspaso de responsabilidades—Aviación
descarga las suyassobre el Ejército—y una recuperaciónde
la libertad de accióntanto para el Ejércitocomopara la Avia
ción, al tiempo que son más capaces, el uno para defenderse y la otra ptra atacar.
Ambas novedadesdeben ser aceptadaspor los dos secto
res afectados, prescindiendo de viejoshábitos y de añoran
zas estériles. Aún queda mucho campopara la colaboración!

Ejército, Marinay Aviaciónpor la propiedad de estas armas,
y resueltacon la asignaciónde recursosindependientesa cada
uno de ellospara que llevenadelante sus programasparcia
les. Pero esta es una solución a la que sólo pueden llegar
los pueblos muy ricos.Como el nuestro no se encuentra en
esa situación, tendrá que dirimir la cuestión antes de que
se presente y hacerlo con criteriosde funcionalidad, ajenos
a toda idea de corporativismoo de beneficios personales.
Entre los diversoscriterios de funcionalidad que pudie
ran encontrarse, pensamos que hay tres que, sin mucho es
fuerzo, se perciben con claridad y que, además, tienen un
gran peso discriminatorio, y son:
—
Interés por la defensa del objetivo.
—
Preparación técnica.
—
Tradición.
Interés por la defensa del objetivo
Tal vez sea esta la razón de más peso y prácticamente su
ficiente para hacer una distribución de medios y responsa

r
ASPECTO ORGANICO
El campo donde esta innovación puede producir mayor
incomodidad es el campo de la orgánica, en el que pueden
darse competenciasde interesesnacidas de la atracciónque
los misiles ejerzan sobre Ejército y Aviación. Este fenóme
no no es nuevo. Ya ha ocurrido, y cada vez que se presenta
la ocasiónintenta resurgiren otras naciones. Sobradamente
conocida es la polémicasostenida en Estados Unidos entre
La adopción del misil para defender ciudades.
aeropuertos, formaciones del Ejército, despliegues
de cualquier clase, etc., da solución al problema de
las rendijas.

-
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bilidades. Porque, ¿quién va a defender mejor un objetivo
que aquel cuya vida depende.dcl éxito de la defensa?
Este criterio, que podríamoscalificarde «criteriodel má
ximo interés»,pesea tener una gran fuerzalógica, suele apli
carse pocas veces,porque, tal vez, los intereses particulares
prevalezcan sobre los generales.Según este criterio, el Ejército.deberá correr-contodo lo
que se refiera a la «zona de combate» eñ la que despliegan
sus formacionesy la Aviacióntendrá-queencargarsede cuan
to atañe a la defensa de sus aeropuertos y demás instalacio
nes propias. Estasdos grandes líneas definitoriasestablecen•
el primer reparto de competencias y medios.
Dentro de la zona defmida por estas líneasgenerales,que
dan puntos concretos que habrá que analizar siguiendo el
mismo criterio. Así, las instalacionesdel Ejército fuera de
la «zona
.
de combate»(áreas logísticas,guarniciones, cam
pamentos de instrucción, etc.), deben serle atribuidas. Y,
por el-contrario, dentro de la «zona de combate»Aviación
tendrá que defender sus propias instalaciones(aeropuertos,
polvorines, Centros Logísticos,etc.). La amplitud de la ga
made misiles(cada tipo de misil está indicadopara una misiónconcreta)permite atribuir responsabilidadesy medios,
perñmanteniendo, en todos los casosuitMando coordina
dorde todos los esfuerzos..

J
-

-.

preparación técnica que se consigue en las Academiasdel
Aire facilitaráel camino, pero ello no quita para que la ta
rea no pueda ser acometida inmediatamente. La creación
de un Cuerpo de misiles,cuya única misión es la de defen
der las instalaciones terrestres, no es fácil, porque será
un Cuerpo de muy ampliabase y poca altura (unidades in
feriores que nunca se reúnen para actuar conjuntamente).
Pero esta es otra cuestión.
Tradición

Con estapalabra queremos expresarno el mero transcur
so de años o siglosdesempeñando una función, sino el con
junto de valores morales, engendrados a lo largo de todo
el tiempo de la función, que se manifiestan por un código
consuetudinario de trabajo en el exacto empleo de las ar
mas, en un hábito de hacerlo con el máximo rendimiento
y eficacia.
Tradicionalmente, es el Ejército quien ha tenido la mi
Sión de la defensa antiaérea, inclusode los aeropuertos.Pa
rece que la totalidad con que ha venido cumpliendo esta
función le hace el más indicado para seguir encargado de
la defensa antiaérea de aquellos objetivos que, aunque si
tuados en el interior del territorio nacional, no pueden de
fenderse por sí mismos (núcleos de población, nudos de
Preparación :.
•.
.
.
comunicaciones, etc.)
Por otro lado, el Ejército, en razón al despliegue de las
Sin que lo que seguidamentediremostenga intenciónpe: guarniciones, está ya inmediato a los-núcleos urbanos, de
yorativa hacia persona alguna, singularo colectiva,el crite modo que establecerla defensa antiaérea de ellosno le su
rio fundado en la más adecuada preparación técnica es un pone otra complicaciónque la de losestudios concretosdi
criterio que debe tener gran fuerza en el momento del re rigidos a puntualizar el despliegue-delos materiales.Por otra
parto de nuevasarmas. En principio, parece lógicoque ésas parte, al tratarse dé la defensa de la ciudad en la que habi
armas se den a quienes se sabe que pueden manejarlascon tan su familia, sus amigos, y donde radica su entorno so
acierto, o que, por su específicapreparación, están en me cial, enlazan este criterio con el de «el máximo interés».
jores condicionespara recibirlasy emplearlasen menóstiem po y con mayor acierte.
NÓTA
Con arreglo a lo dicho, la organizacióncapaz de. recibir
inmediatamente estas nuevas armas es el Ejército, no sólo
Ño hemos hablado para nada de la Marina, pero enten
por su larga experienciaen el manejo de potentes armas de demos que, para ella, las necesidadesson iguales a las del
fuego, sino porque ya cuenta, inclusodentro de sus -unida Ejército y la solución, por consecuencia,ha de ser la mis
des inferiores, con armas de este tipo.
ma: que ella disponga de los misiles necesariospara la de
Para que Aviaciónpudiera hacersecargode los misilesde fensa de los buques, en el mar, y de sus bases navales, en
berá comenzar por crearun cuerpo dedicado a ello. La alta tierra.
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M. DIZ y J. DE LA RIVA
Doctores de la Unidadde Trasplantes
del Hospital Militar CentralGómez Ulla

Nos proponemosiniciar con éste una serie de artícu
los sobrela complejatemáticadelos transplantesdeorga
nos Pretendemos
con elloaportar unacontribuciónmás
en el planode divulgaciónsocial, de forma tal, que una
mejor informaciónse traduzcaen una mayor compren
sión, cooperacióny generosidadpara con un sector de
la poblaciónquesufreprocesosmorbososquelimitansu
vida y/o la hacen desconfortabley penosa.
Entre los excitantesdescubrimientosy avancesque la
humanidadhaconseguidoen estesiglose puedénincluir
diferentes conquistasen el terreno de la Medicina,gra
cias a lascualesel ser humanotiene hoy ante sí perspec
tivas en su vida de un mejor y máslargo deveniren su
paso por la existencia.
El ciudadanosabede estoslogrosy los utiliza, perosu
conocimiento de ellos sueleser, natúralmente,muy limi
tado, dada la complejidadque su realizaciónenvuelve.

ción deorganizaciones
parala cooperaciónsanitariaa este
respecto, en las cualesse agrupancentrosasistenciales,
diferentes áreasgeográficasde cada paíse inclusoáreas
supranacionalescon la coordinaciónparaintercambiode
órganos entré variospaíses.
Cada unode los centrosintegradosen estasorganiza
ciones cuentacon una llamada«listade espera»consti
tuida por aquellospacientesque, siendoatendidosde su
enfermedad,en ellossontributariosde un trasplantepara
poder resolversu patología.A su vez, todos los pacien
tes incluidosen todas las listasde esperase encuentran
codificados e incluidosen un ordenadorcentral, el cual
se halla ubicadoen uno de esoscentros que integranla
organización correspondiente.La codificación aludida
incluye diversosparámetros,tales como filiación, datos
clínicosy de evoluciónde la enfermedaddecadapaciente,
así como el «perfil inmunológico»de cada uno, de gran
trascendenciaen cuantoa seleccióndel receptoridóneo
para cada órganodisponible,como luego veremos.Los
datos clínicose inmunológicosson dinámicos,sufriendo,
durante el tiempo que cada pacientepermaneceen lista
de espera,las pertinentesmodificaciones
queleson infor
madas al ordenadory que procedende la actualización
efectuada trimestralmente,por reglageneral.Talesfluc
tuaciones procedende las correspondientesexploracio
nes complementariasa que cada enfermoes sometido
con esta cadencia.

TUSRIÑONES
SALVAN
DOSVIDAS

En el casode la trasplantaciónde organos,uno de los
orgullos de la Medicinade nuestrosdíases la perplejidad,
ante tan complejoavanceterapéutico,la norma entre el
ciudadano medio,el cual confiesaconocerpoco o nada
al respecto,según recienteencuestarealizada.
De entreese marde dudas escogeremosalgunaspara
comentaraquí,porel carácterfuncionalsocialqueel tema
tiene, siendo obvia la imposibilidadde abordarsu con
texto en un artículo como el presente.
La trasplantación
deorganosrequiereun soporteestruc
tural que la hagaposible.Elloha conducidoa laconstitu

Cuando alguno de los centros de una organización
genera órganos,obtenidospor extraccióna un donante
allí fallecido por accidenteo enfermedad,dicho centro
envía informacióndeldonanteal ordenador,
quienenbase
a criterios de compatibilidad inmunológicadetermina
aquel o aquellospacientesque gozande idoneidadpara
recibir el injerto.Elhospitalcoordinadorcomunicatal cir
cunstancia a aquelo aquellosotroscentrosen que cada
paciente se encuentrahabitualmente
en tratamientoy, por
tanto, incluidoen su listade espera.Recibidala comuni
cación, el equipo quirúrgicotrasplantadorimplantaráel
órgano correspondiente,
salvoque existieraen el paciente
contraindicacióndeúltimomomento,en cuyocasoel cen
tro comunicaráa la mayorbrevedadposibletal situación
y el órganoiráal siguientehospitalen ordende priorida
des, según explicaremosmás adelante.
La informacióncontenidaen cada ordenadores sus
ceptible de ser conocidapor los demásmedianteinter
conexión, dándosecon ello opción a que diversasorga
nizaciones a nivel regional, nacional o supranacional
puedan establecercolaboracionesde mayorámbito. No
es insólito, según lo expuesto,que un riñón extraídoen
París por la mañanale puedaser injertadoa un paciente
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nismo presentaante toda sustanciaque no reconoce
como suya; esto es, la lucha contra el rechazo.
El rechazode un órganoo estructurainjertadapuede
ser definido,parauna fácil comprensión,como la intran
sigencia del organismoreceptoren aceptaraquellassus
tancias constituyentesdel órganotrasplantado,las cua
les reconocecomo extrañas.El mecanismoefector del
rechazoes el mismosistemainmunitarioque nosdefiende

Se generoso.Dona tus Órganos. Graciasl
por la tarde en un hospital de Madrid, por poner un
ejemplo.
Comentábamosantes la selección que el ordenador
efectúa, escogiendopara cadaárgano ofertadoa aquel
o a aquellosenfermosmásidóneospararecibirloentras
plante. Precisamentetales criteriosde idoneidadhacen
surgir la necesidadde las organizacionesque hemos La profundaesclavitudy sufrimientoquesuponen
frecuentessesionesde diálisis,podríanaliviarse
comentado, con el fin de disponerde un mayorpanelde las
en muchoscasoscon tu generosidad.
receptoresante cadadonación,lo cual repercuteen una
mejor elecciónde aquellosy, en definitiva,un mejorpro
de las agresionesexternaspor microorganismos
patóge
nóstico de la función y pervivenciadel injerto.
¿Quécriteriosde compatibilidadentredonantey recep nos a travésde sus dosvertientes:celular(glóbulosblan
tor rigenlas decisionesdelordenador...?Ode otra forma cos) y humoral (inmunoglobulinaso anticuerpos).
Podríadecirsepuesqueel trasplanteidóneoseríaaquel
expresado...¿Enbasea qué principiosbiológicosconsi
deramosque una y otra personaguardannivelesde iden en el cualel organismoreceptoraceptarael órganoinjer
tidad tal queel organismode unova a aceptarel implante tado como suyono reconociendoen él rasgodiferencial
de una parte del organismodel Otro...?Trataremosde alguno con respectoa su propiaestructuramolecular.Las
probabilidadesde rechazosegúnesto serántanto mayo
explicar al lector tales aspectos.
Los seresvivos,constituidospor materiaorgánica,tene res cuanto más nos alejemosde la situaciónde idonei
mos unaestructurabasalsimilary a su vez con grandes dad y viceversa.
Del conocimientode lo anterior se deduce la gran
diferencias,por estartodos.constituidospor estructuras
cuya composiciónse basaen los mismoselementosque importancia que cobra el poder conocere identificar los
el cosmosnos ofrece.Taleselementosdenuestroentorno constituyentes de cada individuo o, digamosmejor,su
están en nuestroorganismopresentesen proporciones estructura íntima.. Ello nos podrá permitir encontrar
variablesque oscilandesdeaquellascuya representación para cada órgano donado un receptor cuya similitud
es mensurableen kilogramos(carbono,hidrógeno,oxí histológica sea la mayor posible de entre la población
geno, nitrógeno)hastacantidadespírricas,perode gran enferma que esperarecibir tal injerto.
La Inmunologíaes la ciencia que estudiatal aspecto
trascendencia(cloro,sodio,potasio,hierro).Otroselemen
tos no constituyensiquiera parte de nuestramateria. de nuestrabiología.Las investigacionesen esteterreno
Las sustanciasque nos integran lo hacen a expensas han dado ya buenos frutos y sus avances,tanto en el
de formarmoléculasprincipalmente,
talescomoproteínas, conocimiento de nuestro mensajeo código genético,
glícidos o lípidos que conforman las célulasy demás determinante de nuestro«tipo» histológico,como en el
estructuras que en unión de ellas constituyen los órga esclarecimientodel mecanismode produccióndeciertas
nos y sistemas.
enfermedadesde las llamadasinmunoalérgicas,son de
La constitución molecular,dentro de patronesestan singular relevanciay trascendenciaen el futuro de la
cos, goza, sin embargo,de una posibilidadtal de indivi Medicina.
dualidadesque el númeroposible de combinacioneses
Sin embargo,si bienes verdad que hoy hemosavan
tan extensocomoquierapensarse.De ellose deduceque zado en el conocimientode los rasgósde histocompati
será tan dificil encontrardos individuoscuya estructura bilidad, así como en el bloqueo de los mecanismosde
molecularseaidénticacomohacerel hallarzgodedos per producción del rechazode los injertos,no es menoscierto
sonas cuyo aspectoexternosea el mismo. Unicamente que aún no conocemosni comprendemosuna constela
entre gemelos, cuya dotación genética idéntica proce ción de hechosbiológicosen el terreno de la inmunolo
dente de sus progenitoresinduce una génesisorgánica gía. Cuandoaccedamosa tales conocimientos,estare
igual, se daría una situación de absoluta identidad mos probablemente en condiciones de trasplantar
orgánica.
cualquierestructuraorgánicacon mínimotemoralfracaso.
De lo que aporta hoy la Inmunologíaen el terreno de
Precisamenteson estasdiferenciasmolecularesentre
individuoslas queconstituyenel principalescolloenmate los trasplantesde organosy cómo lo hace,asícomo de
ria detrasplantacióndeorganos.Superadaslasdificulta la búsquedade nuestra«identidad»y de aspectosfun
des técnicas, científicas de otra índole, organizativas, cionales u organizativosde estanuevay modernamoda
estructurales,etc., decadamodalidaddetrasplantesegún lidad terapéutica,son aspectosde los que hemostratado
las característicasde cada órgano(riñón, hígado,cora en este artículo. Seguiremosprofundizandoen estos y
zón, páncreas,médulaósea),el gran reto lo siguecons otros temas del complejomundodel que nos ocupamos
tituyendo la lucha contra la intoleranciaque cada orga en siguientescomunicaciones.
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EL REGIMIENTO
DE INFANTERIA
ARGEL N.° 27
EMILIO BECERRADE BECERRA
Comandantede OficinasMilitares

PROCEDENCIA
La sucesión de guerras que se desarrollaron en Europa durante el siglo XVII, que habían enfrentado a nuestra
patria con la Francia de Luis XIV, se vieron incrementadas, si ello eraposible, a partir de la firma de la liga de
Augsburgo en 1686 y se extendieron, ya sin interrupción, hasta la firma, en 1697, de la paz de Ryswick. Nuestros
gobernantes arbitraron diversos medios para atender a las necesidades de las diversascampañas; en 1691se formó
una junta a la que se encargó del reclutamiento y organización de los contingentes de tropas que, la lucha exigia;
tras diversasdisposiciones, la invasión de Cataluña en 1693 obligó a tomar medidas encaminadas a la leva de nuevos
cuerpos y al aumento de la potencia y eficacia de los que componían nuestros ejércitos.
Para conseguir ambas cosas se proyectó la formación de seis terciosprovinciales, con mil doscientas plazas en
doce compañías, de las que una fuese de granaderos, y agrupadas en dos escuadrones con un sargento mayor en
cada uno; esta ría sostenido por la provincia titular que atendería a su mantenimiento por medio de un pagador
que la representase.
Se ordenó que la proporción de armas en la Infantería fuese, para cada ocho mil hombres, de dos mil quinientos
mosqueteros, tres mil quinientos arcabucerosy dos.mil piqueros, y a los arcabucerosse les sustituyó la espada por
una bayoneta.
Estas ideas se plasmaron en la real cédula del Rey CarlosII de 20 de enero de ¡694, por la que se crearon diez
nuevos Terciosprovinciales, uno de los cualesfue el de Segovia, que organizó el maestre de campo don Francisco
de Luna y C&camo,con unos efectivos de mil hombres, distribuidos en quince compañías, que fue levantado, estruc
turado y costeado por la provincia de/a que tomó su nombre. Tercioprovincia/Nuevo de Segovia. Pronto e/pueblo
le dio el sobrenombre de Terciode los Blancos, a causa del color o divisa de su uniforme. Terminada su organización
fue destinado a la guarnición. de Zaragoza.
Ese año dv su creaciónfue enviado a Ceuta, donde permaneció en campañahasta que en 1697 regresóa lapenín su/a.
Iniciada la guerra de Sucesión combatió en el norte de Italia, en cuyo territorio permaneció de 1702 a 1705, año
en que su segundo batallón fui hecho prisionero por los austriacos.Entre tanto, en 1704, e/primer batallón, .que
había regresado a España, fue destinado al ejército que combatía en Portugal y permaneció luchando hasta e/final
de la contienda en el ejército borbónico.
La ordenanza de 28 de septiembre de 1704, que había reorganizado nuestra Infantería bajo el modelo francés,
lo había convertido en Regimiento de Infantería Segovia, formado por un sólo batallón de quince compañías—una
de granaderos— y en 1706 se le dotó del segundo batallón, que fue asimismo organizado en Segovia el 3 de julio,
con un cuadro del regimiento y compañías procedentes de los de Bajeles y Armada. Estos batallones se separaron
pronto y tomaron, respectivamente, los nombres de Regimiento de Segovia y Regimiento de Toro.
Ambos regimientos continuaron las vicisitudes originadaspor la guerra de Sucesión y, a/final de la misma, por
la reorganización del Ejército de 20 de abril de 1715, quedó extinguido el Regimiento de Segovia, mientras que el
de Torose refundía con el del Marqués de Me/ja, procedente del desaparecido Ejército de los PaísesBajos, del que
pasó a sersegundo batallón, aunjue prevaleció el nombre de Regimiento de Toro,a la vez que recogía la antigüedad
y el historial del desaparecido Terciosegoviano. Poco tiempo iba a durar esta situación, pues una disposición general
de 10 de febrero de 1718 dispuso que recibiese la denominación de Regimiento de Infantería Portugal.
EL REGIMIENTO DE PORTUGAL
Este Regimiento de Portugal, que no aparece en la nómina de los cuerpos de nuestra Infantería de 1707, se
encuentra en cambio en la correspondiente a la revista general que se mandó pasar al Arma en 1714, donde se le
asigno antigüedad de 6 de enero de 1657. No se le debe confundir cón el TercioDepartamental de Portugal, creado
en 1580,y que aparece en las relaciones indicadas como Regimiento de Lisboa, nombre que ostentaba desde 1593.
En 1721 e/Regimiento de Portugal marchó con otros siete regimientos a reforzar la guarnición de Ceuta, plaza
que estaba asediadapor los marroquíes,y en 1733 se incorporó en Génova al ejército enviado a Italia, bajo el mando
de/duque de Monremar para intervenir en la llamado guerra de Sucesión de Polonia y que terminó con la obten99

Escudo de armas del R. 1. Argel, n.° 27.

Sargento
de Infantería. Reinado de Carlos II.

ción, por lapaz de Viena de 1735, del trono de las Dos Siciias para el infante Carlos, que luego sería rey de España
con el nombre de Carlos III.
Lo encontramos todavía en la relación de la revista de 1739, en cuyo año lo mandaba el coronel don Miguel
de Estrada, en el reglamento de antzüedady preferencia de 16 de abril de 1741, donde ocupaba el lugar número
doce entre los cuerpos del Arma, y en la relación que acompaña a la real resolución de 11 de enero de 1749, que
reorganizaba la Infantería española, una vez terminada la serie de campañas italianas, de cuyas disposiciones que
daba de momento excluido este regimiento por encontrarse en aquella fecha sirviendo en ultramar; su reforma se
llevó a cabopor real orden de 23 de julio siguiente en Betanzos, a su regreso de dichos territorios, y acaso entonces
quedara extinguido, pues no se le vuelve a encontrar en las siguientes nóminas de nuestro Ejército.
EL REGIMIENTO DE ARGEL
Tras una luenga época de casi dos siglos, las reales órdenes publicadas en los años 1918 y 1919 relativasa la nueva
«organización divisionaria del Ejército»,ordenaron la creación, que se llevó a cabo en la ciudad de Cáceres,delRegi
miento de Infantería Segovia n. O 75 al que dio antigüedad de 20 de enero de 1694, fecha de constitución del anti
guo TercioProvincial;se compuso de tres batallones, para los que sirvieron de base compañíasprocedentes de cada
uno de los siguientes regimientos: Reina u.0 2, Soria n.° 9, Extremadura n.° 15, Borbón n.° 17, Granada n.° 34,
Pavía n.° 48 y Alava n.° 56, las cuales habían sido elegidaspor sorteo entre los regimientos del Arma. Quedó de
guarnición en Cáceres, donde permaneció hasta su disolución.
la reorganización del Ejército decretada por el Gobierno de la República española fue causa de que este regi
miento se uniera, el 9 de junio de 1931, con el Batallón de Montaña Gomera-Hierro n.° 11 para formar el Regi
miento de Infantería n. 0 21, que recogió el historial de los dos Cuerpos y siguió en la ciudad de Cáceres. Cuando
se retornó a la idea de que los cuerpos del Ejército debían tener sus gloriosos nombres propios, este regimiento
recibió por el decreto de 25 de junio de 1935 la denominación de Regimiento de Infantería Argel u. ° 21, que sería
la que subsistiría,aunque con el cambio, apartir del 23 de abril de 1936, de su número orgánicopor el27 delArma,
Tras la guerra de &paña, en la que se unió desde elprimer momento al Ejército nacional y en la que sus batallo
nes se multiplicaron, fue reorganizado el 1 de octubre de 1939 y quedó formado por tres batallones bajo la designa
ción de Regimiento de Infantería a. ° 27, y recuperó en 1943 —21 de diciembre— su anterior nombre de Argel,
quedando encuadrado en la 12 División.
El 1 de marzo de 1959 fue transformado en Agrupación de Infantería Argel n. 0 27, perteneciente a la 11 Divi
sión, el 1 de agosto de 1960 quedó constituido como Regimiento de Ametralladoras Argel a. O 27, dependiente
de la Subinspección de los Regimientos de Infantería Independientes, y por una 1. G. del Estado Mayor Central
de 10 de julio de 1965 se le suprimió en laplantilla delArma, para convertirlo en Plana Mayor Reducida del Regi
miento de Infantería Argel a. 27.
ESCUDO, BANDERA, PATRONO
Sus armas heráldicaseran las correspondientes a su procedencia: el antiguo TercioNuevo Provincial de Segovia,
por lo que se definen así. trae la plata y el acueducto de Segovia de su color timbrado de corona real.
No sabemos cuál sería la bandera del viejo Tercio ni del primitivo Regimiento, ni tampoco la del Regimiento
de Toro. Tampoco conozco la que usó desde su recreación en 1919. Sí sabemos que el 1 de junio de 1941 doña
María Luisa Grajerade la Veraamadrinó la que en dicha fecha le fue entregada en Cáceres,donde quedó cuando
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fue convertido en PLMR, y que le fue devuelta en 1984, y sustituida el 27 de enero de 1985 en Sevilla por la nueva
bandera que determina la Ley 3 9/1981 con el actual escudo nacional.
Fue su patrono en su primera época San Frutos, que lo es de la ciudad de Segovia, y en su segunda, como es
natural, la Inmaculada Concepción de Maria Santísima.

DISTINCIONES
La actuación de sus batallones entre 1936 y 1939fue tan señalada como la del más esforzado cuerpo del Ejército
y prueba de ello son las cuatro Medallas Militares colectivasque consiguieron: una el segundo batallón por su contri
bución a la defensa desde el 21 al 27 de febrero de 1937 del sector de Escamplero (Asturias» dos el tercero, la pri
mera por su intervención en el asalto al «Cinturón de Hierro» de Bilbao y en la ocupación de la cota 760 en la
batalla de Cataluña, y la segunda por su participación en las acciones que realizó la 5.» División de Navarra, y otra
el sexto batallón por su comportamiento en los combates librados en el barrio de Usera, en Madrid

HECHOSDISTINGUIDOS
Si no fueron muy dilatados los dos períodos de la vida de este regimiento, sí han sido ambos pletóricos de accio
nes y servicios en aras de la integridad y la gloria de la patria, en unos o en otros escenarios,poniendo siempre
por encima de cualquier otro sentimiento los del honor y la abnegación, cualidadesprimordiales no sólo del miitai
sino de todo hombre bien nacido.
Su bautizo de fuego lo recibió en la plaza de Ceuta, a la que defendió desde 1694 a 1697 contra los repetidos
y tenaces ataques de los moros, con tal tesón que en 1696 hubo de ser reorganizado a consecuencia del elevado
número de bajas que había sufrido.
Durante la guerra de Sucesión el primer batallón se distinguió en 1704 en la conquista de Catelho-Branco (Por
tugal) y en 1705 en la defensa de Alcántara. El segundo participó en Italia este último año en las batallas de Luzara
y Chiari y en la defensa de Pescara.El primer batallón en 1706 destacó en los combates de Elvas, Arronches, Botoa
y Jurumenha. Los dos regimientos —Segovia y Toro— participaron en la reconquista de Ciudad Rodrigo en 1707
y fue el de Segovia el primer Cuerpo que escaló sus murallas. En 1710 el de Segovia se encontró los días 9 y 10
de diciembre en las victoriosasbatallas de Brihuega y Vilaviciosa, que decidieron la suerte de laguerra, distinguién
dose especialmente el primero de estos
Las últimas acciones las realiza el Regimiento de Torodefendiendo —una vez más—, en 1713, laplaza de Ceuta,
que nunca dejaba de ser hostilizada por los marroquíes.
Tras la crisis de la campaña en Marruecos de 1921 su segundo batallón marchó en auxilio de Melilla y se distin
guió ese año en los combates de Mezquita, SidiAhmedelHach, Tizza, Atlatem, pero sobre todos en elde Casbona,
del 4 de septiembre, donde escribió una de las páginas más gloriosas de su historia. En 1923 su actividad fue incan
sable y, entre otras muchas intervenciones, podemos citar las acciones de Dar y Ras Busada, Haman, Dar Drius,
Ichtinen, Dar Quebdani, Sepsa, Chaif Askak, Batel y operacionesdel Kerr. Lo encontramos en 1924 en Zinat, Quit
xan, Bujarras,Dar Rais, Draa el Asseff Dar Accobba y Xeruta. En 1925 destacan los nombres del Gorgues y Zoco -el
Jemís de Anyera, y en 1926 los de Beni Salah, Quintxan y varios más.
Cuando en 1934 el alud revolucionario amenazó acabar con el Gobierno, constituido su primer batallón, tomó
parte en restablecimiento de la normalidad, encuadrado en la columna que se organizó en León. Ya quedan men
cionadas las principales intervenciones de sus batallones en la guerra civil de 1936-1939, donde se puede resumir
haciendo constar que sus unidades lucharon durante toda la campaña desde que se unieron a las que en 1936 mar
charon sobre Madrid hasta la ruptura del frente de Andalucía, cuando la contienda estaba en su fase final.
Su última intervención bélica tuvo lugar cuando su Batallón de Maniobras defendió en 1958-1959 la provincia
de Ifni atacadapor bandas marroquíes.
DESTACADOS

Entre los muchos hombres que en este regimiento destacaron por su entrega al servicio de la patria, y única
mente con el propósito de que sirvan de pequeña muestra, podemos citar los nombres de su coronel el marqués
de Torremayor que encabezó el ataque de sus hombres el9 de diciembre de 1710 a laplaza de Brihuega; al teniente
García de Dueñas, en la acción de Navalmoral de la Mata en 1936, y al brigadaJerez González, muerto en el mismo
año en el bam’c»Basurero; al teniente Pérez Teherán, que halló la muerte en 1937 en Cuevas de Vinromá; al capitán
Domínguez Lozano, propuesto para la Laureada de San Fernando días después en el mismo lugai y al sargento
Alonso Largo, que por la misma acción fue premiado con la Medalla Miitar
BIBLIOGRAFIA
—
Agrupaciónde MiniaturistasMilitares.Boletines.
—
Almirante,José Bosquejode le HistoriaMilitarde España.
—
Barado,Francisco.
MuseoMilitar.
—
Becerra, Emilio y otros. Tomo 111de Historiade las FueruisArmadas.
—
Clonard,conde de. HistoriaOrgánwade las Armas de Infantería y CaballeríaEspañolas.
—
Álbum de la Infantería española.
—
Diana. Revistadel RES de la II Región Militar;a. « 95.
—
Giménez y González, Manuel. El Ejército y la Armada.
—
—

Re Joly, Celestino. Cada Regimiento tiene su leyenda.
Servicio Histórico Miitar Heráldica e Historiales del Ejército.

101

/

CONVOCATORIA
((PREMIOS REVISTAS
EJERCITO Y GUION 1987»
Comunicamos a nuestroslectQresque las revistasEJER
CITO y GUION convocan, entre sus colaboradores,y por el
mero hecho de su participación y aportación a estas publi
caciones, los siguientes premios para cada una de ellas:
ter

PREMIO de 75.000 pesetas

2.° PREMIO de 60.000 pesetas
30
PREMIO de 40.000 pesetas
40

PREMIO de 25.000 pesetas

Con estos premiosse pretende recompensary distinguir
los mejorestrabajos publicados en estas revistas durante el
año 1987.
No se tendrán en cuenta los trabajosque pudiesenapor
tar los consejeros de Redacción.
Como viene sucediendo, el fallo se hará público en el
mes de enero de 1988y será dictaminado por el jurado com
puesto por el Consejode Redacciónde lasrespectivasrevistas.

y!
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PHILIP HAYTHORNTHWAITE.
«Austrian Army of the Napo
leonic Wars (1): lnfantry» (El
ejército Austriaco de las Gue
rras Napoleónicas (1):La Infan
tería). EditorialOspreyPublishing,
Lçndres, 1968. 48 páginas. En
inglés.
El cuaderno número 176de la
serie de GuerrasNapoleónicases
tá dedicado a la Infanteríaaustria
ca de dicha época. El autor hace
un estudio —crítico tal vez en
demasía— de la Infanteríadel Im
perio Austro-Húngaro entre 1790
y 1815.
Por razonesobvias de espacio
y característicasde la publicación
se centraexclusivamenteen la In
fantería, es decir, prescinde de
otras unidades de características
similares a la Infantería de aque
llos tiempos, pero con distintas fi
nalidades, tales como guardia de
palacio, cuerpos de gendarmes,
cadetes, etcétera.
Al objeto de que el lector pue

da tener una mayor idea de la te
mática del libro, pasemosa expo
ner el índice:
—
El Ejército Austriaco.
—
La Infantería: su organiza
ción y táctica.
—
Uniformidad.
—
Frei-Corps (Unidades inde
pendientes que surgíanen las pro
vincias en épocasde guerray que
se disolvían automáticamente al
acabar aquéllas).
—
Infantería Ligera(derivadaa
partir de 1798de los Frei-Corps).
—
Cazadores (reclutados ini
cialmente entre soldados proce
dentes del Tirol).
—
Infantería de Fronteras.
—
«Landswehr» (especie de
Milicia Nacional).
Pasa revistael autor atodas esta
unidades y cuerpos,lo que eviden
temente ha de hacercon brevedad
y sencillez,aunque con énfasisen
la uniformidad y atuendo.
La finalidad esencialde estaco
lección, dirigidaal gran público,se
ve perfectamente auxiliada por el
abundante material gráfico y la
sencillez de estilo, donde, a pesar
de la brevedadrequerida,hay pin
celadas que pueden interesar al
público actual, relativasa las for
mas de reclutamiento,instrucción,
disciplina, etcétera.
Como es habitual en todos es
tos cuadernos, unas buenas lámi
nas de color hacen más atractivo
para el lector medio el interés por
un tema que puede llegarmásallá
de los apasionadospor la historia
militar y especialistasen uniformes
militares.
F F R

PHILIP KATCHER.
«American Civil War Armies
(3): Staff, Specialist and Mantime Services» (Los Ejércitos
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de la Guerra de Secesión Esta
dounidense (3): Los Servicios
de EstadoMayor, Especialistas
y Navales). Editorial Osprey Pu
blishing. Londres, septiembre
1986. 48 páginas. En inglés.

En este cuaderno de la colec
ción «Siglo XIX y GuerrasColonia
les>),el tercerode los dedicadosa
la guerra de Secesión, volvemos
a encontrarnoscon el mismo equi
po de autor y dibujante que en
el 177.
Siguiendo igual línea que en el
citado número, el autor prosigue
su estudiodetalladode uniformes,
insignias y equipo personal en la
guerra civil Estadounidense.
Estriba
el principal
es
te cuaderno
en que interés
aquí sede
pasa
revista a los componentesmenos
conocidos de ambos bandos: ge
nerales y estados mayores,espe
cialistas, Armada e Infantería de
Marina, pesea que en algunosca
sos, sobre todo entre los Confe
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derados, la uniformidad dejaba
que desear.
A continuación la distribución
del libro:
EJERCITO DE EE.UU.
• Generalesy Estado Mayor.
• Sanidad.
• Zapadores.
• Transmisiones.
• Tiradores.
• Reserva.
MARINA DE EE.UU.
• Uniformes de oficiales.
• Uniformes de marinería.
• Reserva.
INFANTERIA DE MARINA
• Uniformes.
• La Brigada de Infantería de
Marina de Mississipi.
EL EJERCITO DE TIERRA
CON FEDERADO
• Generalesy EstadosMayores.
Especialistas.
Sanidad.
LA MARINA CONFEDERADA
• Uniformes de oficiales.
• Marinería.
LA INFANTERIA DE MARINA
CONFEDERADA
• Uniformes de oficiales.
• Uniformes de tropa.
Pese a que el tema —unifor
midad y equipo— sólo puede in
teresar, en principio, a un reduci
do campo de lectores,se deja leer
con cierto interés, ya que lo ex
puesto se apoya en abundante
material gráfico y, sobre todo, en
unas buenascomposicionesde te
mas hechosa todo color, en don
de se refleja la minuciosidad del
texto.
F F R
•
•

DAVID ISBY.
«Russia’s War in Afghanis
tan)) (La Guerra de Rusia en
Afganistán). EditorialOspreyPu
blishing Limited. Londres,1986.
48 páginas. En inglés.
Por razones que quedan fuera
del marco de esta breve reseña,
pero que son patentes, las agen
cias de noticias occidentalesape
nas si se ocupan de esta guerra,
cuyas características, motivacio
nes, aprovechamientocomo cam
po de experiencias, desarrollo y
larga duración —por desgraciadel
pueblo afgano—,es similara la in
tervención estadounidense en
104
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Vietnam, a la que se dedicaron
tantos ríos de tinta, horas de ra
dio y televisión y manifestaciones
de (<pacifistas))de distinto pelaje
y condición, si es que se tiene la
ingenuidad de verles diferentes.
El mayorinterésde este cuader
no, el 178de la serie«GuerrasMo
dernas», estribaen que proporcio
na al lector información actualiza
da sobrelas causasde la interven
ción soviética en apoyo de un go
bierno títere de Moscú. Describe
con detalle suficiente las distintas
campañas soviéticas,bien directa
mente o en apoyo del DRA (ejér
cito oficial del gobierno manteni
do por los rusos), cuyas desercio
nes al campo de los guerrillerosy
simpatizantes han constituido y
constituyen un serio problemapa
El
ra
el cuaderno
mando militar
describe
soviético.
con pro
fusión de detallesincluso algunos
aspectos relativos a la uniformi
dad. Pasa revista a las unidades
que intervienenen ambosbandos,
en cuanto a equipo, organización,
tácticas empleadas y otras mu
chas interesantesvertientes,como
bajas estimadas, empleo de gue
rra química y perspectivasdel de
sarrollo final del conflicto, inicia
do en 1979.
Las cuarentay ocho páginasse
leen con interés,ya que ofrecenla
rara oportunidad de enterarsede
un tema difícil de encontraren los
medios habitualesde información
y menos con una visión de con
junto y perspectiva.
Numerosas fotografías y lámi
nasa todo color, elaboradas por
Ron Volstad las últimas, propor
cionan la amenidad requeridapa-

ra que estos temas puedan llegar
al gran público.
F. F. R.
STEVEN J. ZALOGA y GEOR
GE J. BALIN.
«Anti-Tank HelicopteN»(Heli
cópteros Contracarro). Editorial
Osprey Publishing.Londres,sep
tiembre 1986.48 páginas.En in
glés.
La colección Vanguarddedica
su número 44 a los helicópteros
contracarro. Esa amenaza, que
aparece en el decenio de los se
tenta constituye el más formida
ble enemigoparala supremacíade
los medios acorazados sobre el
campo de batalla terrestre.
Si bien los cohetes dirigidos
contracarro y los helicópteros se
habían utilizado por separado y
con frecuencia al final y después
de la SegundaGuerramundial, su
utilización, históricamente regis
trada por primera vez, ocurrió en
la mañana deI 2 de marzo de 1972
en Vietnam. Desde un helicópte
ro NUH-1B se disparaba un solo
TOW XM26 montado sobre dicho
helicóptero, integradosambos en
un sistema. El blanco fue un ca
rro ligero norvietnamita M 41A3,
previamente capturado al enemi
go. El carro quedótotalmentedes
trozado.
Pese a habersido EE.UU.el pri
mero en utilizar helicópteros con
tracarro, específicamente contra
vehículos blindados, los pioneros
en su desarrollofueron los france
ses, que empezarona trabajar en

•JOEYVÁNCUARD44

ANTI-TANK
HELICOPTER.S

Steven). Zalogaand George3.Balin
Co ourpre by Steven
3.Ln<oga

1

este sistemaya a finalesde los cin
cuenta, basándoseen sus expe
riencias en la guerra argelina. El
misil contracarro utilizado en las
investigaciones primeras fue el
SS 10francés.Pronto se interesa
ron los estadounidensespor este
programa francés, pero debido a
diversos problemastécnicos y de
adecuada integraciónde un visor
de punterías, tanto francesesco
mo estadounidenses,no contaron
con los primeroshelicópteroshas
ta mediadosdel deceniode los se
senta. Sin embargo, debido a la
falta de mediosacorazadosenemi
gos, se utilizaron los helicópteros

contracarro inicialmente en Viet
nam contra bunkers y Otros obje
tivos pequeños blindados.
A estas y otras muchas intere
santes informaciones tiene acce
so el lector de este cuaderno. Pa
ra un mejor conocimiento de su
contenido resultaconvenienteex
poner el índice:
—
Los Primeros Helicópteros
Contracarro.
—
Operaciones contracarro en
Vietnam.
—
La ExperienciaSoviética.
—
Los Helicópteros Contraca
rro en Combate(los autorespasan
revista a todas las intervenciones

cte helicópteros contracarros en
todos los conflictos habidos des
de su existencia).
—
Las Doctrinas Actuales de
Helicópteros Contracarros(doctri
na de empleoestadounidense,bri
tánica, francesa,alemanay sovié
tica).
En cuarentay ocho páginas hay
cuarenta y cinco fotografías de
distinto tamañoy las habitualeslá
minas de color, que ya de por sí
despiertan el interés del aficiona
do a talestemasy son obrade uno
de los autoresdel texto, ZALOGA.

F. F. R.;1]

anotaciones;0]
España no debe descuidarsus amenazasparticulares que deben
tener carácterpreferentey que llevaránconsigola asignaciónperma
nente de fuerzas de los tres Ejércitosque nos cubran de ellas.
General MUNILLA GOMEZ
frINTRODUCCION A LA ESTRATEGIAMILITAR ESPAÑOLA)),
«Premio Adalid 1983».)
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El emperadordon Carlosen Mulberg
Tizzianoplasmé en su cuadro un momento cumbre
de la gloria militar del emperador. Don Luis de Avila
y Zúñiga, testigo presencialde la batalla, nos lo des
cribe en su ((Comentariode la Guerra de Alemania»,
tal como al siguienteaño lo pintó Tizziano: ((Montado
en un caballo español castaño oscuro. Este con un
caparazón de terciopelocarmesícon franjasde oro (en
el cuadro no bien marcadas) y unas armas blancas y
doradas y sobre ellas la bandera muy ancha de tafe
tán carmesí listada de oro, y el toisón; y un morrión
tudesco, y una media hasta, casi venablo, en las
manos». Tizziano alarga el arma y la hace lanza. El
atuendo del emperadory sus armas son más propios
de un infante montado que de un hombre de armas
de a caballo. Es que va armado muy a la ligera dis
puesto tal vez para atravesar el Elba.

El emperador cedió la dirección técnica de la bata
lla al Duque de Alba, pero él marchó al frente ((de los
infantes viejosespañoles»,sussoldadospreferidos.En
la batalla —dice el de Avila— ((desafíaimpávido los
proyectiles enemigos alentando la combatividad y el
sentido del honor».
Tomamos de Raffaele Puddu (((El Soldado Gentil
hombre»): <(Unoscuantos miles de arcabucerosespa
ñoles, primero ocultos en los bosques que bordeanel
curso del Elba,más tarde con el agua al pecho, desen
cadenan un fuego terrorífico contra el enemigo de la
orilla opuesta y sobre los que, embarcados,trataban
de descenderel curso del río...». Nueve heroicossol
dados españoles lo cruzan a nado y se hacen con
embarcaciones parael paso de las tropas imperiales...
Cruzan el Elba. La victoria es resonante. Es el 24 de
abril de 1547,domingo, día de gracia y de victoria.

Mando y apoyo
El que manda debe apoyar a aquello sobre lo que
manda. En el plano táctico es sabido que en el com
bate lo hace con el empleode lasreservas,con el fuego
de las armasde apoyo...; en el estratégicolo hace con
todos los recursos de que dispone y lo mismo en lo
logístico y mantiene las comunicaciones. Y de ahí
pasamos a pensar que el que puede prestar apoyo y
lo hace, manda en cierto modo. Ello ha dado lugar a
conflictos en ocasionesen que los escalonesde mando
no están bien establecidos. Es, pues, necesarioque
lo estén claramente. Ello no quiere decir que ocasio
nalmente no se presteel apoyo por un mando que esté
en condiciones de hacerlo.
En la Serranía de Ronda, en la guerra de la Inde
pendencia, las fuerzas que luchaban con los france
ses eran normalmente apoyadas y reforzadas por el
general gobernador del Campo de Gibraltar; también
lo eran por la Junta de Defensa Suprema de Cádiz.
Naturalmente que es ortodoxo que puedan recibirse
ambos apoyos, pero debe establecersede un modo
claro de qué autoridad se dependedirectamente, esto
es, ((en primer término». Especialmente,en lo ope
rativo.
En la mencionada Serranía ocurría que los que allí
se batían deseabantener la mayorautonomía, rayando
con la independencia,y por ello preferían el mando
de Cádiz que estaba más lejos... Cosas de la guerra
aquella.., y de nuestro modo de ser: en una palabra:
flexibilidad, sí, pero las cosas claras. Naturalmentees
ahora normal que lo estén.

La mentira no puede crecer hasta convertirse en la verdad, por

más que aumente su poderío.
RABINDRANATH TAGORE
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MILITAR
Una vez más, el United States
Postal Service hace un sello dedi
cado a Jorge Washington. Se
trata, en este caso, de un efecto
de valor dieciocho centavos y ha
sido fabricado para ser expedido
por máquinas automáticas. Por
esta razón,sólo tiene dentado por
dos lados, ya que el sistema de
fabricación realizadoes el de rollos
que cada uno contiene tres mil
sellos. En el dibujo de este sello,
figura en primer plano la efigie de
Jorge Washington, hecha de
acuerdo con el retratoque le pintó
Gilbert Stuart, y en segundo plano
va el monumento que se erigió
hace ya cien años en la ciudad de
Washington en su honor.
De este sello además se ha

LUIS M.
Coronel
Auditor
LORENTE

Por otra parte, en poco tiempo
se han usado una amplia cantidad
de matasellosde tipo conmemo
rativo y, en primer lugar, hay que
mencionar a tres que llevan pala
bras españolas.Uno de ellostiene
como título: Remember The
Alamo, y ello parececomo eltítulo
de una película. Luego, los otros
dos, se han usadotambiénen sen
das poblaciones del Estado de
Texas y se refieren, respectiva
mente, a los combates de Coleto
y del Refugio. Es decir, los tres
matasellos hacen referencia a
acontecimientos que significaron
la segregaciónde Texasde México
y su creación como Estado inde
pendiente paraluego entrar a for
mar parte de La Unión.

Otros dos matasellosespeciales
se han usadoen Lousvilley Savan
nah dedicados, respectivamente,
al Cuerpode Ingenierosy a la Arti
llería.
En tercer lugar, han de referen
ciarse los dos empleados en la
población de Indio (Estado de
California) y dedicados al general
George S. Patton. Las inscripcio
nes de uno y otro matasellosbien
indican las razones por la cuales
se han hecho.
Y, por último, hay un nuevo
matasellos con la banderanacio
nal norteamericana,usadoen una
localidad del Estado de Ohio, lla
mada RockyRiver,pero paranada
se indica la razón del uso de este
matasellos especial.

8 8 QUi CEIT 8 1 1 ¡ AL
hecho una variante, y la misma
consiste en llevar la siguiente ms
cripción: PresortedFirst-Class.Ello
quiere indicarque estos selloscon
tal inscripción son los que se lla
man, en la terminología de
correos, precalentados. Hasta
ahora, los precalentadosde Esta
dos Unidos llevabancomo indica
ción de ser tal clase unas barras,
por lo cual ésta es la primera vez
que llevan una inscripción.
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tado de +39-2=4, en 1947. Actualmente posee la
marca de esta modalidad el húngaro János Flesch
jugando 52 partidas. a ciegas con el resultado de
+31-3=18, muy inferior al conseguido por Najdorf.
A los 17años, en 1927,en un campeonato de Polo
ANTONIO ROMERO RIOS
nia jugo la siguientepartida que el Dr.Tartakowerllamó
((LA INMORTAL POLACA»:
Blancas: GLIKSBERG.— Negras: NAJDORF.—
Defensa Holandesa.—1.P4D. P4AR; 2.P4AD, P3R;
3.C3AD. C3AR; 4.C3AR, P4D; 5.P3R, P3A; 6.A3D,
A3D; 7.0-O, 0-O; 8.C2R, CD2D; 9.C5C, AxP+;
1O.R1T!, C5C; 11.P4A, D1R; 12.P3CR, D4T;13.R2C,
A8C!; 14.CxA, D7T+; 15.R3A, P4R!; 16.PAxP,
CDxP+; 17.PxC, CxP+; 18.R4A, C3C+; 19.R3A,
P5A! (amenazadomate con C4R); 20.PRxP (si 20
PCxP, C5T mate. Y si 20.AxC, A5C+; 21.RxA,
DxP+;22.R5T, PxA+;23.RxP,T3A+;24.R5T,T3T
mate), A5C+; 21.RxA, C4R+; .PxC,
P4T mate.
Espléndido también.
Aún existenotras «INMORTALES», entre ellas una
jugada por Fisher cuando tenía 13 años, contra su
compatriota Byrne,que, por razonesde espacio,queda
PARTIDAS INMORTALES
para otas ocasión.
Hoy terminamos con...
INMORTAL: «No mortal, o que no puede morir.
Que dura tiempo indefinido.)>
Y lo que está recogido en libros, revistas,,bibliote
cas, hemerotecas... dentro de lo humanameñteprevi ...UN BONITO Y FACIL PROBLEMA
sible, es inmortal, salvoun cataclismoa nivel planetario.
La primerapartida que recibióeste calificativo,segu
Para que se diviertan y lo pasen bien. Esfuércense
ramente conocida por todos ustedes, fue jugada por resolverlo, y si se resiste pueden ver la solucion,
durante el torneo de Londresde 1851,aunque sin per al final con el texto invertido.
tenecer a él. Su ganador,Adolt Anderssen, nació en
Breslau en 1818,muriendoen’la misma ciudad alemana
COUVEREN
en 1879.De vida burguesfue profesor de matemáti
cas. Campeóndel mundo de ajedrez,carecíade regu
laridad en la precisión que debe tener un gran maes
tro, por lo que se le ha considerado el más grande
aficionado que se puede concebir, como ha dejado
demostrado en la ((PartidaInmortal» y en otra de sus
grandes producciones conocida como la ((SIEMPRE
VIVA». Admiremos la primera:
Blancas: A. ANDERSSEN.— Negras: L. KIESE
RITZKY.— Gambito del alfil rey.— 1.P4R, P4R;
2.P4AR, pxp; 3.A4A, D5T+; 4.R1A, P4CD;
5.AxPCD, C3AR; 6.C3AR, D3TR; 7.P3D, C4TR;
8.C4TR, D4CR; 9.C5AR, P3AD; 1O.T1CR(punto de
partida de una magistral combinación), PxA;
11.P4CR, C3AR; 12.P4TR, D3CR; 13.P5TR, D4CR;
14.D3AR, CICR; 15.Ax PAR. D3AR; 16.C3AD,
A4AD; 17.C5D,Dx PCD; 18.A6D!!, D xT+ (si 18...,
AXA;
19.CxA+,
R1D; 20.CxPAR+,R1R;
21.C6D+,R1D; 22.D8A mate); 19.R2R, AxT (si 19...,
DxT 20.CxPC+ y 21.A7A mate); 20.P5R, C3TD;
21.CxPCR+,
R1D; 22.D6AR+, CxD; 23.A7R
mate. Espléndido.
LA INMORTAL POLACA
MIGUEL NAJDORF nació en Varsoviaen 1910.Al
estallar la Segunda Guerra mundial, durante la cele
bración de la Olimpiada de Ajedrez de Buenos Aires,
en 1939, pidió asilo en Argentina, donde se naciona
lizó más tarde. Ha sido un jugador excepcional con
posibilidadesde alcanzarel título mundial. En 1943jugó
202 partidassimultáneasganando 182, perdiendo8 y
2 tablas. Llegó a poseer la marcade partidas simultá
neas ((a ciegas»,jugando así45 partidas con el resul
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