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NOTICIAS
BREVES...

versión más reciente. Se trata
de un avión de combate para
múltiples misiones destinado
a la aviación del Frente; aun
J. S. C.
que su función principal es la
superioridad aérea, es utiliza
do contra objetivos terrestres
y en misiones de reconoci
miento. Al parecer, es capaz
de operar de manera autóno
misiles portátiles tierra-air,e ma con cualquier tiempo.
por importe de 10.000 millo
En la fotografía de «Hasse
nes de pesetas.
EUROFIGHTER
Vallas» un MIG-29 aterrizan
A medio plazoestá prevista do.
/t
R1D
la adquisición de misiles para
/ / í ‘Jr
‘ ‘y/
la artillería de costa que en la
v
actualidad está dotada de 450
/
También conocido como el
piezas de diferentes calibres.
BLINDADOS‘
futuro caza europeo y ACE
Por lo que respecta a la
(Avión de Combate Europeo) artillería de campaña,los obu
((PUMA»
fue presentado por Aeritalia,
ses de 105/26 serán reempla
British Aerospace, CASA y
zados por las piezas de
MBB. Se trata de un birreactor 155/39. Por otra parte van a
/ yH’
monoplaza destinado al com
ser puestos en servicio los
La industria alemana pre
bate aéreo, con misiones se
lanzacohetes TERUEL.
sentó la nueva serie de
cundarias de defensa aérea y
R.I.D. vehículos blindados de com
ataque al suelo.
bate PUMA. La aplicación de
técnicas de construcción por
bloques modulares permite
realizar «a medida» vehículos
blindados de 16 a 34 Tm. Se
ha logrado reducir los costes
utilizando una caja idéntica a
la del Leopard 1, un motor de
camión MAN y circuitos de
frenado de autocares.
La versión de la fotografía
está tomada con mortero de
120 mm.
El consorcio lo forman
Krauss Maffei-Diehl.
R.I.D.
y

Se construirán unos 800
aviones y los trabajos se
distribuirán proporcionalmen
te a los pedidos (Alemania
33%; España 13°/o,Gran Bre
taña 33%, Italia 21%).
Los primeros productos de
serie se esperanpara 1995.
R.l.D.
j
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MISILES
Y
CAÑONES
Matra con el MISTRAL,Ge
neral Dinamics con el STIN
GER, Shorts con el JAVELIN y
Bofors con el RBS7O,compi
ten para suministrar a España
2.
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Efectuaron una visita a
Finlandia varios MIG-29en su
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CASA ha finalizado los es
tudios previos a la definición
del aparatoAX, encargadopor
el Ministerio de Defensa en
1985. Aunque el aparato no
tiene aún forma definitiva, en
principio se trataría de un
birreactor subsónico de apo
yo táctico con capacidad se
cundaria aire-aire y llevaría
componentes españoles en
una proporción muy superior
a la de los anteriores produc
tos de CASA.
Ahora corresponde la fase
de definición del concepto en
la que seran precisadas las
características generales. El
primer vuelo del prototipo es
tá previsto para 1992 y la
puesta en servicio de los pri
meros aparatospara 1996.
A 1D

1

ç>
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Las granadas de fusil de la
primera generación no se
pueden lanzar sino con car
tuchos especiales sin bala,
por lo que el soldado tiene
que hacer una serie de opera
ciones que le embarazancon

siderablemente, además de
tener que aguantar el fuerte
retroceso del arma.
La granada telescópica de
FN (Fabrique Nationale), Bél
gica, se puede lanzar con
cualquier fusil de 5,56 o de
7,62 mm. con todo tipo de mu
nición, perforante, trazadorae
incendiaria,
además de
quedar mitigado el retroceso,
con el consiguiente tiro más
certero.
La granada telescópica
contraída para su transporte
mide 19 cm. de longitud y
puede llevarse colgada en el
correaje.
R.l.D.
..,

PROYECTIL
DE 155
77
GUIADO

Los estudios de factibili
dad, de 32 mesesde duración,
serán encomendadosa dos o
tres grupos a finales de 1987.
R.I.D.

BUSHMASTER
<PARA ESPAÑA<
A////
En virtud de un contrato de
9 millones de dólares McDon
nell Douglas va a suministrar
a Españaa partir de abril unos
200 cañones Bushmaster de
25 mm. para montar en torre
tas Oto Melara, fabricadas
con licencia por Santa Bárba
ra, y destinadas a vehículos
BMR (Blindado Medio de
Ruedas) del ejército español.
El mismo cañón está instala
do en los blindados norte
americanos.

La OTANva a solicitar ofer
tas con vistas a realizar una
munición de artillería de 155
guiada
durante la fase fi
nalmm.
dé
su trayectoria.
Para ello, sociedades de
nueve paises —Alemania Fe
deral, Bélgica, Canadá, Espa
ña, EE.UU.,Francia, Gran Bre
taña, Italia y Turquía—, se es
tán preparandopara competir
en dicho proyecto.
Aunque no se ha elegido
aún el tipo de autodirector, de
ondas milimétricas o de tipo
IR, parece que será preferido
el primero.
El alcance máximo,aunque
dependiente del obús utiliza
dó, se supone de unos 24
Kms.

R.l.D.

<

OFERTAS
DE
CARROS

El GIAT francés propone a
España la participación en la
construcción y comercializa
ción del «Leclerc»,en propor
ción con las necesidades de
cada país (1.400para Francia
y 4.00para España).
ejército
español con
nunca
haElestado
satisfecho
el
AMX-30 de concepción fran
cesa, por lo que procedea su
modernización sin perder la
esperanza de realizar un
nuevo modelo designado
«Lince». No es ningún secreto
que los militares españoles
se muestran favorables a
aceptar una oferta de la
empresa alemana Krauss
Maffei, relativa a una versión
aligerada del «Leopard»2.
RIO.
3.

PATRONOSDEJULIO

(COLECCIONEJERCITO)ESTAMPASMILflA1ES.

Al igual que el mes de Diciembre, Julio es un mes pródigo en conmemoraciones
patronales.
Lo inicia el día 10, San Cristóbal, patrono de las Unidades de Automovilismo.
San Cristóbal, «portador de Cristo», fue declarado Patrón del Servicio de
Automovilismo del Ejército en 1955.
4

Le sigue el 16, Nuestra Señora del Carmen,
bajo cuyo manto navega nuestra Marina de
Guerra.

Finalmente, el día 25 Santiago Patrón de
España también lo es de la Caballería
española.
Seguidor y uno de los apóstoles predilectos
de Jesús fue el primero de éstos en derramar
su sangre por Cristo. Según la tradición,
predicador en distintas regiones de España,
padeció martirio en Jerusalén. Los discípulos
pusieron su cuerpo en una nave hasta llegar a
Iria Flavia y de allí lo llevaron caminando
hasta enterrarlo en Compostela.
Apropiado patrón el «Hijo del Trueno» para
nuestra Caballería.

En
sus
entrañables
conmemoraciones,
enviamos
a todos
nuestra
felicitación.

LAS NEGOCIACIONES
Y «ELEQUILATERO

ESPAÑOL>

JESUS ARGUMOSAPILA
Comandantede IngenierosDem.

El agua adapta su curso al terreno en
que corre, como el soldado cimienta su
victoria en función del enemigo que
tiene ante él.
SUN TZU
El 16 de enero de 1987, el Gobierno español
reconocía el fracaso de las negociaciones hispanobritánicas en torno a Gibraltar, celebradas en Londres
durante la primera quinçena del expresado mes, con
la pariicipación del ministro español de Asuntos
Exteriores, Francisco Fernández Ordoñez, y su colega
británico, Geoffrey Howe.
El pasado 28 de febrero, Fernández Ordoñez
manifestaba que la determinación de la participación
española en el «planteamiento» de la OTAN y en la
coordinación con la Alianza llevará aún muchísimo
tiempo. Las negociaciones sobre la contribución de
España a la defensa conjunta de Occidente y, por
tanto, al equilibrio defensivo europeo, han
comenzado en Bruselas el 30 de octubre de 1986.
El 3 de marzo de 1987, el rey de Marruecos, Hassán
II, en un discurso televisado a todo el país con motivc
de las fiestas conmemorativas del 26° aniversario de
su llegada al trono, hizo referencia a Ceuta y Melilla
llamándolas «nuestras» y recordó la propuesta
formulada al Gobierno español en forma de mensaje
verbal, a través de nuestro ministro del Interior, José
Barrionuevo, el pasado 21 de enero, sobre la
constitución de una «célula de reflexión» con la misiór
de estudiar el problema de los presidios, cuya soluciór
se deberá encontrar en la salvaguardia de los derechos
imprescriptibles de Marruecos y de los intereses vitales
de España en la región. En este contexto se debe
incluir la muerte del musulmán Mohamed Hammu,
ocurrida en Melilla el 6 de febrero de este año, a
consecuencia de los disparos de un guarda jurado
cristiano melillense durante los disturbios organizados
por radicales musulmanes, el 1° del citado mes.
En la quinta ronda de negociaciones referentes al
Convenio Bilateral con los Estados Unidos, celebrada
en Washington los días 2 y 3 de abril último (el
proceso comenzó el 10 de julio de 1986), las posturas
española y norteamericana continuaron enfrentadas,
por lo que es necesario esperar a próximas reuniones
para intentar que aparezcan vías de entendimiento
por ambas partes.
Es decir, en este momento y de modo simultáneo, se
le presenta a España la problemática de solucionar a
corto plazo temas que podíamos considerar
5impJemcnre como una doble negociación, con Ja
OTAN y con los EE.UU. y temas que ya estimamos

como un doble contencioso, con Gran Bretaña y con
Marruecos. No cabe ninguna duda de que los cuatro
temas, actualmente los más importantes de nuestra
política exterior y política de defensa, necesitan de un
profundo y meditado análisis y planeamiento
estratégico (matriz) de tal modo que los intereses y
objetivos nacionales se encuentren debidamente
representados y defendidos.
LOS INTERESES Y OBJETIVOSNACIONALES
Los intereses y objetivos nacionales adecuadamente
madurados y fijados constituyen la «piedra angular»
de nuestro planteamiento para la formulación de la
«política general», en función de la cual se establecerá
la estrategia correspondiente.
Entendemos el INTERES NACIONAL como «el
interés del pueblo manifestado conscientemente». No
se debe confundir con «el interés del Estado»
consistente en «el que determina un gobierno en un
momento dado». En nuestro país ¿porqué es distinto
el interés cuando gobierna el PSOE o cuando lo hizo
En este momento y de modo simultáneo, se

le presenta a España la problemática de
solucionar a corto plazo temas de una doble
negociación con la OTAN y con los EE.UU.
y temas de un doble contencioso, con Gran
Bretaña y con Marruecos.
UCD?. El «interés nacional» está por encima y es más
perdurable, aunque esto no signifique que sea
inamovible. Es lógico que varíe de acuerdo con los
cambios de situación o de relaciones globales que
puedan existir. En realidad, se admite universalmente
que el «interés nacional» debe ser el móvil de la
política internacional. Es indudable que siempre se
debe tender a que el «interés del Estado» coincida con
el «interés nacional». En esto reside el arte o la
habilidad política.
Basándonos en un estudio realizado por un grupo de
trabajo del Instituto Español de Estudios Estratégicos
(IEEE) analizando la Constitución española, se ha
llegado a la conclusión de que en el texto
constitucional subyacen más o menos explícitamente
los siguientes intereses o fines permanentes
nacionales:
—
LIBERTAD
—JUSTICIA

INTERESES
NACIONALES

Obligan

L

GOBIERNO
Establece
POLITICA

GENERAL

Define Teniendo
1

1
ESTRATEGIA
POLITICA

OBJETIVOS
NACIONALES

En Cuenta

ESTRATEGIA
TOTAL

E

]
T

ESTRATEGIA
DIPLOMATICA

ESTRATEGIA
ECONOMICA

1

ESTRATEGIA
MILITAR

PROCESO DE LAMATRIZESTRATEGICA
—IGUALDAD
—
UNIDAI) DE LA PATRIA
—
RESPETO Y ADÑESION A LA BANDERA
—
NECESIDAD DE LA EXISTENCIA DE LAS FAS
—
SEGURIDAD
—
DEFENSA DE LA PATRIA
—
SOBERANIA
—
PROMOCION DEL BIEN COMUN
Estos intereses nacionales están inter-relacionados y no
son un mero imperativo constitucional que obliga a
gobernantes y gobernados, sino que forman parte de
la esencia de la nación, como algo superior que está
por encima de las ideologías y de los gobiernos; en
suma, son consustanciales con la propia vida del
Estado español.
En otro orden de ideas consideramos los «objetivos
nacionales», entendiendo por OBJETIVO NACIONAL
«lo que el país trata de lograr», es decir, los hechos
«palpables», físicos, susceptibles de ser medidos
fácilmente, que la nación quiere alcanzar en virtud de
las necesidades del INTERESNACIONAL. Estimamos
como posibles los siguientes objetivos nacionales:
—

—
—

—

ENCUADRAMIENTO DE ESPAÑA EN
OCCIDENTE
NUESTRA INTEGRACION EUROPEA
AMISTAD Y COOPERACION CON LAS
NACIONES HISPANAS
NUESTRA RELACION ESPECIALCON EL
MUNDO ARABÉ

—

—
—

—

—

—

COLABORAR CON LA CONSECUCION DE LA
PAZ MUNDIAL
LOGRAR LA RECUPERACION DE GIBRALTAR
CÓMPLEMEÑTAR LAS POSIBILIDADES
INTERNACIONALES CON ADECUADAS
ALIANZAS Y ACUERDOS POLITICOS,
ECOÑOMICOS, DIPLOMATICOS Y MILITARES
HACER SENTIR NUESTRA PRESENCIAEN EL
ESTRECHO Y SUS ACCESOS Y TRATAR DE
CONTROLAR EL EJE BALEARES-ESTRECHÇ
CANARIAS
CONSEGUIR EL INSTRUMENTO MILITAR
NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DE LA
PATRIA
APROVECHAR AL MAXIMO LA SITUACION
GEOESTRATEGICA ESPAÑOLA

Tanto esta lista como la de los intereses nacionales no
es, ni mucho menos, limitativa, y cualquier otro bien
fin, valor, interés u objetivo que se estime idóneo
cabe perfectamente en ellos. Ninguno de los listados
se ha hecho con criterios de prioridad o de prelación.
El máximo interés «vital» de la seguridad nacional es
el de la supervivencia, en condiciones que aseguren
nuestra soberanía e independencia, la integridad
territorial y el mantenimiento de un adecuado nivel
de vida político, social, cultural, económico y militar.
Entre ambos términos (conceptos) se halla la
POLITICA GENERAL de la nación, a la que
concebimos, apoyándonos en su acepción origen del
«arte de gobernar los pueblos y conservar el orden y
las buenas costumbres», como «aquélla que deber

marcar y señalar claramente cuales son los fines a
alcanzar por la nación como depositaria de un
con junto de principios y valores permanentes que
siempre debe mantener y conservar».Se aprecia con
meridiana claridad, la estrecha unión que existe entre
esta política y los intereses y objetivos nacionales en el
sentido de procurar que siempre haya una
comunicación de criterios y de doctrma entre los
intereses y los’objetivos, por ser estos últimos el
complemento i el instrumento por medio de los
cuales se alcazan los primeros.
ENCUADRAMIENTO GEOPOLITICO
Para nuestro propósito utilizaremos la clasificación del
mundo en regiones geoestratégicas y geopolíticas del
profesor norteamericano Samuel B. Cohen. Dicha
clasificación es la siguiente:
—

—

Mundo geoestratégico Dependiente del Comercio,
que está. formado por cuatro regiones geopolíticas:
Angloamérica y el Caribe; Sudamérica; Europa
Marítima y el Magreb; Asia extracostera y Oceanía.
Mundo geoestratégico Continental Euroasiático,
que comprende dos regiones geopolíticas: la URSS
y Europa Oriental; ci Este de Asia.

EL INTERES NACIONAL como «el intefés
del pueblo manifestado conscientemente»
no se debe confundir con «el interés del
Estado» consistente en «el que determina un
gobierno en un momento dado».
El «interés nacional» está por encima y es más perdurable; debe ser el móvil de la
política

internacional.

—

—

Tres «Cinturones de quiebra»: Oriente Medio;
Sudeste de Asia; Africa al Sur del Sáhara.
Región geopolítica independiente: Sur de Asia (1).

La negociación bilateral con los EEUU se enmarca
dentro de la visión norteamericana de la
BIPOLARIDAD, donde se establece un
enfrentamiento eñtre un estado históricamente ligado
a tierra, la Unión Soviética y una potencia marítima,
los Estados Unidos.
Los EEUU, como líder de la ideología de la libertad
mantiene en el momento presente la estrategia
planetaria de la RESPUESTAFLEXIBLE,doctrina
oficial en dicho país desde el año 1962, estando
Macnamara de Secretario de Estado y Kennedy de
presidente. En síntesis, las características más
relevantes de dicho concepto estratégico se relacionan
a continuación:
La idea fundamental se encuentra en la amenaza
de la expansión comunista de cualquier tipo.
—
La estrategia hay que adaptaila hacia un empleo
flexible para situaciones imprevistas; es
imprescindible que tenga a su disposición varias
alternativas de actuación.
—
Contiene como elementos principales fuerzas de
misiles de gran alcance, fuerzas móviles adecuadas
para la guerra limitada y un sistema efectivo de
Alianzas.
Dicha estrategia se adoptó oficialmente en la OTAN a
mediados de los años 60, con ciertas modificaciones y
reticencias motivadas primordialmente por la facultad
de los EEUU de disponer de la decisión de la
utilización de armas nucleares en Europa.
Es en este cuadro donde se realizan las negociaciones
para la integración adecuada de España en la OTAN,
desde el punto de vista militar. Los principios básicos
que la aplicación de la estrategia de la RESPUESTA
FLEXIBLE mantiene en la OTAN son estos:
—

9

Mundo marítimo dependiente del comercio
Poder continental euroasiárico
Cinturones de quiebra

Región geopolítica independiente

Poder
tompetidor actual (it cgiind irliti
Perspectiva de
• poder de segundo ordcn l;trt pO
Foco no regional
k Fronteras regionales geopoliticas camhiantc
O Poder de primer orden

MODELO GEOPOLITICODE COHEN
—

—

DEFENSA ADELANTADA: Se impuso después de
la entrada de Alemania en la OTAN y vino a
reemplazar a un plan de acción retardadora con
lineas sucesivas de defensa. La participación
alemana aconsejó adelantar el límite defensivo
todo al Este como fuera posible, es decir, sobre el
Telón de Acero. Esto permitió disponer de una
zona operativa más profunda pero también
aumentó la extensión del frente
considerablemente.
RESPUESTA GRADUADA: Busca adaptar las
acciones ofensivas dosificándolas según la entidad y
el peligro de la agresión enemiga. Se trata de tener
disponible la fuerza necesaria para hacer frente a
ataques limitados, retrasando el recurso a las armas
nucleares lo máximo posible.

El máximo interés «vital»de la seguridad
nacional es el de la supervivencia,en
condiciones que aseguren nuestra soberanía
e independencia, la integridad territorialy
el mantenimiento de un adecuado nivel de
vida político, social, cultural, económico y
militar.
FOFA (FOLLOW ON FORCES AYFACK): Trata
de contraatacar ante un eventual ataque del Pacto
de Varsovia, con nuevos medios a las fuerzas
enemigas de la «segunda oleada» y utilizar las
estructuras normales de defensa contra la primera
línea.
Los principios que anteceden, en lo que concierne a
Europa, actuarán como una mezcla de disuasión y
defensa, acentuando la capacidad de reacción de las
armas «clásicas»para rechazar al enemigo y «se
acepta», en principio, cierta pérdida de terreno antes
—

lo

del empleo de arma nucleares. Posteriormente se
pasará a la acción con armas nucleares tácticas y, en
caso necesario, sobre objetivos militares de países
satélites de la URSS, pero no sobre ésta.
También en este escenario aparecen los dos
contenciosos con Gran Bretaña y con Marruecos. El
primero, más integrado en la zona de la OTAN pero
en el interior de la región geopolítica de Europa
Marítima y el Magreb y el segundo, referido
principalmente a la región geopolítica mencionada,
aunque le afecte el área de la OTAN tangecialmente.
En concreto, nos encontramos en una situación muy
peculiar en el interior de la región geopolítica de
Europa Marítima y el Magreb, ya que, por un lado,
recibimos las orientaciones (directrices) de una misma
estrategia desde dos centros de poder diferentes y por
otro, nuestra respuesta y nuestras negociaciones
estratégicas actuarán cada una de ellas en forma
distinta. Las negóciaciones europeas actuarán dentro
de la OTAN y de la región geopolítica, el
contencioso-negociación africanoopera fuera de la
OTAN pero dentro de la región geopolítica, y
finalmente, la negociación americana lo hace desde
fuera de la OTAN y de la región geopolítica pero
dentro de la región geoestratégica.
Con esta perspectiva confirmamos prácticamente la
vigencia de la teoría del «equilátero español»,
expuesta en estas páginas a finales de 1982, cuya
plenitud será objeto de un trabajo posterior. En dicha
teoría, expresábamos entonces que los vectores de la
proyección mundial de nuestra estrategia eran: vector
EUROPA, vector AMERICA y vector MAGREB.
Precisamente, en estos momentos, sobre estos tres
vectores se están efectuando las negociaciones que nos
ocupan.
Antes de seguir adelante vamos a detenernos unos
instantes en el papel que juega nuestra posición
geoestratégica ante las negociaciones-contenciosos que
estamos tratando. En el espacio geoestratégico de

seguridad en el Mediterráneo o en otras zonas fuera
de la OTAN.
Sin embargo, la zona del Estrecho es vital tanto para
la OTAN como para los Estados Unidos, pues su
control y dominio garantiza no solamente la
estabilidad del flanco Sur de la Alianza sino también
gran parte de la seguridad del Mediterráneo, Norte dr
Africa y del Oriente Próximo. El Estrecho de Gibraltaj
constituye la vía de paso obligado para la mayor parte
del tráfico comercial mediterráneo, para el
movimiento de la VI Flota norteamericana y para las
Unidades submarinas de la Unión Soviética, que
necesitan pasar por él para cumplir su función
disuasoria en el Atlántico, especialmente durante los
meses que resulta impracticable el acceso a dicho
océano desde la base de Murmansk.
A diferencia de la negociaciones antes citadas, donde
la importancia de las dos áreas consideradas se puede
estimar equiparable, para los dos contenciosos con
Gran Bretaña y con Marruecos, el espacio
geoestratégico esencial lo representa principalmente el
Estrecho de Gibraltar dejando en un segundo plano al
territorio peninsular.
El Estrecho, posiblemente sea nuestro «segmento
estratégico» más importante. La presencia británica
perturba gravemente la natural posición dominante de
la geografía española en una zona crucial de la
estrategia mundial. En esta línea, resultan altamente
lesionados los intereses y objetivos nacionales. No
cabe duda de que Ceuta y Melilla contribuyen en
gran medida a completar el dominio y control del
Estrecho.
PANORAMA ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES

La Zona del Estrecho es vital tanto para la
OTAN como para los EE.UU., pues su
control y dominio garantiza no solamente la
estabilidad del flanco Sur de la Alianza sino
también gran parte de la seguridad del
Mediterráneo, Norte de Africa y del Oriente
Próximo.
nuestro país hay que distinguir dos zonas claramente
diferenciadas, una es el área o territorio peninsular
propiamente dicho y otra es el área circundante al
Estrecho de Gibraltar, ambas complementadas por los
territorios insulares de Canarias y Baleares. Todas ellas
conforman geoestratégicamente el llamado eje
BALEARES - ESTRECHO - CANARIAS.
Para la OTAN, el territorio peninsular ocupa una
línea de retaguardia respecto al teatro de operaciones
europeo en su enfrentamiento con el Pacto de
Varsovia, siendo un baluarte defensivo idóneo para
constituir una reserva y con adecuada capacidad de
reacción, al mismo tiempo que forma una gran base
logística muy apta para recibir los refuerzos
ultramarinos norteamericanos. Para los Estados
Unidos, aparte de significar lo indicado más arriba en
función de su estrategia aplicada en la zona de la
OTAN, también nuestro territorio peninsular
representa un punto de apoyo, trampolín o puente
fundamental para posibilitar su intervención, dentro
de su estrategia planetaria, en lugares de interés
occidental como pueden ser Oriente Medio, el Norte
de Africa y, en general, para poder mantener la

Tan sólo resaltamos los aspectos más notables de las
negociaciones sin penetrar profundamente en cada
una de ellas, ya que nuestro nivel de análisis
simplemente intenta dar una visión global de las
mismas.
CONVENIO CON LOS EEUU
La presencia militar estadounidense en España se
refleja en las denominadas «instalaciones de apoyo»
(IDA) que se resumen en tres bases aéreas (Torrejón,
Zaragoza y Morón), una base naval (Rota), seis centros
de comunicación y dos de observación, un depósito de
municiones, alrededor de 12.500 militares, algo más
de 1.500 civiles, cerca de 200 aviones y un oleoducto
de 800 km. de longitud.
El debate se plantea actualmente entre dos posturas.
Supresión de la fuerza aérea operativa norteamericana
con base en Torrejón (72 cazabombarderos F- 16 del
Ala 401). Cambio de Torrejón por Morón y posible
reducción parcial del Ala 401 cmila propuesta
norteamericana. La base de Rota se mantiene
«intocable» puesto que se considera fundamental para
el control del Estrecho y el Gobierno español reconoce
que con sus propios medios militares no es capaz de
dominar una zona tan esencial para Occidente.
Para Washington, tales medios constituyen la
principal contribución de España a la seguridad
occidental y los considera irremplazables para atender
al flanco Sur de la OTAN, por un lado, y a sus
intereses en Oriente Próximo y en el Mediterráneo,
por otro, juntamente con las bases situadas en

LAS

NEGOCIACIONES y

EQUILATERO

‘EL

ESPAÑOL’

Portugal, Italia, Grecia y Turquía. Para Madrid es una
exagerada presencia que, una vez España integada en
la OTAN, debe ser reducida.
PARTICIPACION EN LA OTAN
La zona principal de interés común España - OTAN
lo constituye el llamado eje estratégico BALEARESESTRECHO - CANARIAS en el que España concentra
Para los dos contenciosos con Gran Bretaña
y con Marruecos,el espacio geoestratégico
esencial lo representa principalmente el

Estrecho de Gibraltardejando en un
segundo plano al territoriopeninsular.

Para nuestras Fuerzas Armadas supone participar en
una estructura orgánica que al funcionar con doctrina
y métodos operativos comunes alcanzan un mayor
rendimiento de sus Unidades al mismo tiempo que la
articulación de sus Mandos y Estados Mayores propicia
la obtención e intercambio de informacion de los
planes operativos previstos.
La fórmula tripartida de participación consistente en
la cooeracion sin integración, el sistema permanente
de contacto entre los Mandos y el mantener a
militares españoles en Icisorganismos específicamente
destinados a regular la estructura militar, parece ser la
propuesta española ante una Alianza que, dada su
flexibilidad, en principio, admite cualquier tipo de
participación sin otras condiciones que garantizar la
misión defensiva general.
CONTENCIOSO CON GRAN BRETAÑA

una gran parte de su potencial para reforzar no sólo
su integridad territorial sino también para fortalecer, a
su vez, el flanco Sur de la OTAN.
La participación española en este escenario se puede
centrar en el plan de obras de infraestructura ya que
sus beneificios repercuten tanto en el aspecto
defensivo y militar como en el incremento de
promoción económica y creación de puestos de
trabajo. El mejorar y potenciar nuestros puertos,
carreteras, ferrocarriles, oleoductos,... etc, se estima
de una importancia logística y económica
trascendental.

El verdadero empuje español a la solución del
«problema» del Peñón de Gibraltar se origina en la
pasada década de los años 60. Así, el 16 de octubre
de 1964 se consiguió que en el Consenso del Comité
de Descolonización de las Naciones Unidas .se
invitara al Reino Unido y a España a iniciar sin
demora conversaciones a fin de encontrar, conforme a
los principios de la Carta de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), una solución negociada, de
acuerdo con las disposiciones de la Resolución 1.514
(XV) teniendo en cuenta debidamente las opiniones

expresadas por los miembros del «comité», así como
los intereses de los habitantes del territorio».
El 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General de
la ONU, en su Resolución n° 2070 (XX), ratificaba lo
dicho por el Comité Especial. La Resolución 1514
(XV), párrafo 6, dice así: «Todo intento conducente a
una desintegración total o parcial de un país, es
incompatible con los objetivos y principios de las
Naciones Unidas».
Sin embargo, Gran Bretaña, sin atender a las
recomendaciones señaladas y contra todos los
pronósticos celebró un referéndum en Gibraltar, el 10
de septiembre de 1967, que fue rechazado
prontamente por la Asamblea General de la ONU en
su Resolución n° 2353 de 19 de diciembre del mismo
ano.
El Reino Unido, siguió haciendo caso omiso de las
sugerencias de las Naciones Unidas y poco tiempo
después, el 30 de marzo de 1969, fue publicado en
Londres y en Gibraltar el texto de la nueva
Constitución del territorio. Aunque el Gobierno
español reaccionó inmediatamente denunciando el
nuevo texto legal como un atentado contra la
Resolución citada de las Naciones Unidas y una
violación del Tratado de Utrech de 1713, lo cierto es
que no se pudo cambiar la situación.
Durante la década de los años 70 no sucede nada
dignó de mención y no es hasta el 10 de a&il de
1980 cuando se firma la Declaración de Lisboa, en la
que se consideraban «los intereses de los gibraltareños
y se proponía resolver el problema de Gibraltar en un
espíritu de amistad, de acuerdo con las resoluciones
de las Naciones Unidas», cuando el asunto se vuelve a
activar. Años después, el 27 de noviembre de 1984,
en la Declaración de Bruselas, que tenía’como fin
poner en práctica el Acuerdo de Lisboa, incluía por
primera vez «las cuestiones de soberanía y el deseo de
los gibraltareños como elementos a retener en el
diálogo hispano-británico».
En definitiva, en el momento presente, en las
conversaciones hispano-británicas se mantienen dos
posturas antagónicas, pues mientras Madrid reclama la
descolonización, en estrecho enlace con las
orientaciones de las Naciones Unidas, Londres repite
que el problema es de autodeterminación.
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CONVERSACIONES CON MAERUECOS
El tema de nuestros territorios en’ el’Norte ‘de Africa
se enmarca dentro de nuestras relaciones con el área
del Magreb. El viejo presidente tunecino; Habib
Burguiba, se encuentra con graves dificultades
internas en su aplicación del socialismo de corte
occidental. Argelia se halla inmersa en una profunda
crisis económica e intenta acercar y mejorar sus
relaciones con Washington. Por último, Marruecos

DESDE

E

—

sufre el desgaste de su larga década de guerra con el
Polisario, junto con grandes dificultades sociales y
econbmicas suscitadas principalmente por la brutal
caída del precio del fosfato.
Marruecos se halla prácticamente aislado del mundo
árabe, apartado por vecinos magrebíes en los que no
puede confiar. Está separado de sus mejores mercados
por la península ibérica y necesita nuestro territorio
como vía de ida y de vuelta hacia los mismos. Y
España necesita de la amistosa cooperación con
Marruecos para el control efectivo del Estrecho.
Para ejercer el dominio del Estrecho de Gibraltar, ya
hemos dicho que es uno de los puntos vitales de la
estrategia y del comercio planetario, los dueños de
ambas orillas deben mantener una estrecha relación y
una perfecta comunidad de criterios en torno al
mismo.
En este contexto aparece el «contencioso»de Ceuta y
Melilla. La postura del Gobierno español es muy clara
y así lo manifestó nuestro ministro de Asuntos
Exteriores, Fernández Ordóñez, al tener conocimiento
del mensaje verbal enviado por Hassán II a S.M. el
Rey, a través del ministro del Interior español, el 22
del pasado mes de enero: «Ceuta y Melilla son dos
ciudades españolas y seguirán siéndolo, de modo que
la creación de un organismo denominado «célula de
reflexión» con tales características no se justifica».
La verdad es que la propuesta del soberano alauita,
ratificada en el discurso señalado al comienzo, supone
un nuevo paso adelante de la diplomacia marroquí en
relación con el «contencioso»de Ceuta y Melilla y se
aparta de otras declaraciones anteriores semejantes a
las efectuadas en noviembre de 1975,
simultáneamente a nuestro abandono del Sahara,
donde vinculaba la solución del conflicto a la
recuperación de Gibraltar por parte de España.
Es decir, actualmente y con esta iniciativa Hassán II se
almea en las posturas de la oposición marroquí, que
exige continuamente negociaciones directas con
España para resolver el «contencioso» de Ceuta y
Melilla. Lógicamente, el clima de las relaciones entre
ambos países se ha enfriado notablemente.
UNA POSIBLE ALTERNATIVA
Desde el punto de vista de los intereses y objetivos
nacionales, se considera a Ceuta y Melilla como
«interés nacional,, recogido de forma general en las
diferentes acepciones «UNIDAD DE LA PATRIA»,
«DEFENSA DE LA PATRIA»y «SOBERANIA»,
mientras que el Convenio con los EEUU., la
participación de España en la OTAN y las
negociaciones con Gran Bretaña sobre Gibraltar,
pertenecen cada uno de ellos al concepto de «objetivo
nacional». Todo ello, conforme a la interpretación
expuesta anteriormente.
Dichas conversaciones, ya lo hemos mencionado, se
están realizando sobre los tres vectores de proyección
planetaria de nuestra estrategia: OTAN y Gibraltar
dentro del vector EUROPA, el Convenio Bilateral en
el interior del vector AMERICA y Ceuta y Melilla
integrado en el vector MAGREB. Añadamos que los
vectores y por extensión, todos los elementos que
comprenden (en este caso, las negociaciones) deben
ser inter-dependientes e inter-actuantes entre si, de
tal forma que un esfuerzo ejercido en uno cualquiera
de ellos debe de ser equilibrado con contraesfuerzos

La fórmula tripartida de participación
consistente en la cooperación sin
integración, el sistema permanente de
contacto entre los Mandos y el mantener a
militares españoles en los organismos
específicamente destinados a regular la
estructura militar, parece ser la propuesta
española a la Alianza.
apropiados. En una palabra, cualquier decisión que se
tome es necesario valorarla y ponderarla al mismo
tiempo sobre los tres vectores.
Todas las negociaciones deben analizar los cuatro
parámetros que contempla cada vector, el político, el
diplomático, el económico y el militar de tal suerte
que el enfoque sea global. Con esto queremos decir
que, si, por ejemplo, entablamos el diálogo o las
conversaciones en el parámetro económico de la
negociación del Convenio Bilateral con los EEUU., es
obligado hacerlo teniendo presente, en todo
momento, el expresado parámetro en las otras
negociaciones.
En resumen, una posible alternativa al tratamiento de
las negociaciones en curso puede ser la siguiente:
—

PREMISAS BASICAS
Antes de realizar ninguna negociación debe
haberse efectuado un planteamiento estratégico
general de todas ellas, para saber lo que se
puede conseguir en cada una y, dentro de las
mismas, en los diferentes parámetros expresados.
No perdamos de vista que todos ellos están
inter-relacionados.
• Una vez finalizado el análisis anterior, tratar
cada negociación ofreciendo concesiones y
exigiendo compensaciones que tengan marcado
interés para ambas partes.
•

—

CEUTA Y MELILLA
Este «contencioso»es prioritario en todos los
aspectos por lo que debemos tener muy claro, de
modo permanente, cuales son las diferentes
opciones que se pueden presentar a la gama de
hipótesis o situaciones de presión que Marruecos
puede formular: finalización de la guerra del
Sahara, posible «marcha verde» o «marcha azul»,
fallecimiento de Hassán II, reivindicaciones del
integrismo islámico, conflicto árabe-bereber,
creación de tensiones cristiano musulmanes
insostenibles en ambas plazas, próximo Acuerdo
de Pesca a partir de agosto, ... etc. El «problema»
lo tenemos encima y de nada sirve gritar o actuar
como el avestruz con la esperanza de que con
dichas acciones se desvanezca la realidad.
En este ámbito aparece el previsible futuro puente
sobre el Estrecho. ¿Nos imaginamos el enorme
flujo de mercado euroafricano atravesando el
Estrecho?. Los beneficios para nuestro país, dueño
de la «llave de paso» serían grandiosos. Y nuestro
va’or geoesuat€gico crecería en progresión
geométrica. ¿Utopía? ¿Por qué?. Técnicamente
sabemos que es posible, únicamente falta la
«voluntad política».
Hay que ser tajante y partir de un pilar
irrenunciable. Ceuta y Melilla son territorio
español. Pero esto no es obstáculo para que se

puedan entablar conversacionescon Marruecos
porque es el diálogo un buen camino para la paz y
lugar donde se pueden encontrar luces para la
resolución de conflictos.
Por qué no la célula de reflexión? ¿Qué perdemos
con su admisión? ¿Qué quiere y qué condiciones
ofrece Marruecos?. Las actitudes de discriminación
y racismo encubierto respecto a la población
musulmana en las dos ciudades se están
superando. ¿Hay vías para un «status» especial?
¿Se puede admitir? ¿Qué posibilidades tiene
Marruecos en la ONU? ¿Y sobre el mundo árabe?.
En todos los casos es un tema a tratar en la
negociación del Convenio con los EEUU.

El verdaderoempuje español a la solución
del «problema»del Peñón de Gibraltarse
origina en la pasada década de los años
sesenta.
—

GIBRALTAR
Las palabras de S.M. el Rey en la ONU, el 23 de
septiembre de 1986, plasman con nitidez y
transparencia la posición española. Dichas palabras
fueron: «España mantiene con todo vigor y con el.
peso de la razón que el asiste, su voluntad de
encontrar una pronta solución al problema de
Gibraltar de manera que el Peñón se reincorpore
al territorio nacional español».
Partiendo de la legítima aspiración española de
recuperar la.integridad territorial, por un lado, y
del respeto a los derechos de los actuales
habitantes de la Roca, por otra, la solución, dentro
de un clima amistoso, no debería ser dificil.
Si a esto añadimos que la pertenencia de ambos
países a una misma Alianza militar, refuerza, sin
lugar a dudas, las posibilidades de que el diálogo y
las conversaciones sean cordiales para llegar en
breve tiempo a buen fin.
Pues bien, en esta línea, el «contencioso» debe
tratarse sin ninguna vacilación dentro de las
negociaciones con la OTAN y con los EEUU.,
porque son los dos partes interesadas, no nos
llamemós a engaño, en el conflicto. ¿Y por qué?.
Sencillamente porque el control del Estrecho es tan
«vital» para la OTAN como para los EEUU. y esto
es lo «sustancial» de la presencia británica en la
Roca. Y ahora mismo o en un inmediato futuro, la
ubicación de las fuerzas militares españolas en
torno al Estrecho sustituye con plena capacidad,
contando con el apoyo y colaboración de los
aliados, el cometido que desempeña actualmente
el Reino Unido en el Estrecho.

—

OTAN
Ante todo, es necesario establecer cuál debe ser el
equilibrio «idóneo» entre la reducción de las
fuerzas norteamericanas en España y las
posibilidades y el coste de las misiones que esa
presencia tiene en la defensa de la OTAN,
sobrçmanera en lo que afecta al flanco Sur y a la
seguridad del Mediterráneo.
Nuestra participación militar ofrece numerosas
opciones y ya se ha citado que la Alianza es muy
flexible. Elijamos una que satisfaga plenamente a
los aliados, donde vean fehacientemente nuestra

completa entrega a la defensa de los valores
occidentales, en general, y de Europa, en
particular, sin ningún titubeo. Seamos francos y
sinceros y aportemos, con firmeza y convicción,
nuestra potencia moral, geoestratégica y material a
la defensa del colectivo OTAN. Ahora bien, con la
misma transparencia y seguridad exijamos que el
Peñón se reintegre a nuestra soberanía.
—

ESTADOS UNIDOS
En íntima relación con la negociación precedente y
tomando también como apoyatura el criterio del
«equilibrio idóneo». Aparte de incluir aquí la
«esencia» de la negociación con la OTAN, por ser
un asunto que influye directamente en el propio
Convenio, es nuestro deber considerar también en
esta negociación los «problemas» de Ceuta y
Melilla y Gibraltar, con el detalle y la profundidad
adecuada, porque, lo hemos repetido con excesiva
insistencia, aunque aparentemente sean temas
puntuales para los EEUU., tiene una repercusión
decisiva en su planteamiento de la estrategia
planetaria de la RESPUESTAFLEXIBLE.

Como colofón, y a fuerza de ser reiterativo, tenemos
tiempo suficiente para un estudio profundo, maduro
y meditado de nuestra estrategia. Debemos tener
presente que el Convenio con los EEUU no expira
hasta el mes de mayo de 1988. Tratemos las
negociaciones de forma GLOBAL, sin decisiones
prematuras y nuestra proyección y prestigio a nivel
planetario alcanzará el nivel que se merece.

Hay que ser tajante y partirde un pilar
irrenunciable. Ceuta y Melilla son territorio
español, lo que no es obstáculo para que se
puedan entablarconversacionescon
Marruecos.
(1) El significado de los términos indicados es él
siguiente:
—

—

—

Región geoestratégica: La expresión de la
relación recíproca de una gran parte del mundo
en función de la situación, movimiento,
orientación del comercio y lazos culturales e
ideológicos.
Región geopolítica: Es una subdivisión de la
anterior, que expresa la unidad de
características geográficas.
Cinturón de quiebra: Constituyen las áreas del
mundo en las que ambas superpotencias
sostienen una pugna constante, en el camino
por alcanzar un claro predominio e influencia
en ellas.
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ANTECEDENTES.
La Economía es la más joven de las ciencias y la
más vieja de las artes, podemos decir además, que
quizás sea la reina de las cienciassociales. Su origen
puede buscarse en el último tercio del s. XVIII.
Son varias las definiciones que se han dado de
Economía; de todas elias la que hemos elegido es la
que la definecomo: «el estudiode lamaneraen laque
los hombresy lasociedadeligeny deciden—haciendo
uso o no del dinero— la plena organizaciónde unos
recursos productivos escasos que pueden tener usos
alternativos y el crecimientode lacapacidadproducti
va en ej tiempo para obtener diversos bienes y distri
buir! os entre las distintaspersonas y gruposque com
ponen la sociedad, con elfin de satisfacersus necesi
dades presentesofutu ras».
La historia de la Economía tiene como principales
precursores a Adan Muller (1779-1829)y sobre todo a
Federico List (1789-1846).
De la Escuela Histórica Alemana, que estudia de
lleno la nueva ciencia destacan Bruno Hildebrand
(1812-886)con su teoría del desarrolloeconómico, en
el que las sociedades han pasado por tres etapas
(trueque, moneda y crédito), WilhermRoscher (18171894) con su método «histórico-filosófico»y Karl
Knies (1821-1898).
La denominada «Nueva Escuela Histórica Alema
na» aporta nuevosestudios. Gustav Schmolier(18831917), Lujo Bretano (1844-1931)y Karl Bucher(1847930) son los principales componentes de la misma.
Buches continúa desarrollando la teoría de las tres
etapas del desarrollo de la economía, diciendo que
hemos pasado de una economía familiar a otra re
gional, para luego pasar a otra nacional y por último
a una intercontinentalo mundial.
Podemos decir que en el período de la «NuevaEs
cuela Histórica Alemana» aparece el embrión que da
rá lugar a la «Economíade Guerra».
En el s. XIX la economíaaplicada a la guerra tiene
un avance que podemos considerar escaso; es en el s.
XX, y concretamenteen la Primera Guerra Mundial,
cuando surgen una serie de problemas nuevos para
los economistas y que estos tratan de solucionar. Es
tamos en lo que podemos considerar el comienzo de
la Economía de Guerra.
Se comprueba entonces que las teorías que se
tienen sobre la economía en paz son distintas de las
que ocurren en realidad en caso de guerra. Una vez
terminada esta Primera Guerra Mundial empieza un
estudio por parte de economistas entre los que pode
mos destacar a Pirenne, Febvre, Sombart, Bloch,
2.—EJERCITO

See, Hauser, entre otros, quienes se dedican a sacar
conclusiones de la teoría y la realidad de los hechos,
dando un gran paso, pero de nuevo la Segunda
Guerra Mundial, con el avance técnicoobtenido, cre
ará nuevos problemas. En esta ocasión son Otros
nuevos economistas los que aportarán sus teorías:
Keynes, Schacht, Brandel, Larose entre otros.
Una vez vistos los antecedentes anteriores pasare
mos a definir la Economía de Guerra como: «El con
junto de medidasy medios que se toman para mante
ner una Política económicaadecuaday continua du
rante todo el tiempo que duren las hostilidades».
El paso de una situación de paz a una de guerra se
hace por mediode una seriede etapas, que son:
i a Una economía de la Defensa Nacional, que lle
va consigo un conjunto de medidas preventivas
ejercidas estatalmente sobre la economía na
cional en tiempode paz, que permitirán, en caso
de necesidad,sostener la guerra. La economía
es utilizada como arma mucho antes de que la
guerra estalleen un sentidotradicional.
2a Otra etapa es la movilizacióneconómica, que es
la puesta en marcha de los medios que va a ase
gurar el mayor rendimientoen intensidad y ex
tensión, al producirseen un sentido tradicional.
3 Por último está la etapa de Economía de
Guerra, que contiene una serie de etapas y me
dios que garantizan la adaptación de la organi
zación a la adaptación económicaa las necesida
des de orden técnicoy estratégicoimpuestas por
las alternativasbélicas.
PLANTEAMIENTO DE LA DEFENSA NA
CIONAL Y SU VISION COMO PROBLEMA ECO
NOMICO

Se pretende delimitar y definir los rasgos más des
tacados del complejo concepto de Defensa Nacional.
En primer lugar se tratará la DefensaNacional en sus
términos más generalespasando a continuación a ex
poner las relacionese implicacionesde la misma con
el sistemaeconómiconacional, dando especialénfasis
a la íntima conexión que existe entre ambos concep
tos y a la importanciaque las decisionesde la Defensa
tienen respecto al sector económico y en definitiva
con referenciaa la colectividadnacional.
Un asecto destacado de la consideracióneconómi
ca de la Defensa Nacional es el análisis del concepto
de entidad del Gasto Público en Defensa. La raciona
lidad y eficienciadel presupuesto destinado a gastos
militares son los recursos financieros del país, al ser
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aplicados a la actividad bélica. La correcta aplicación
del presupuesto militar permitirá potenciar y moder
nizar al máximoal armamento y el materiala disposi
ción de las FuerzasArmadas.
Por lo tanto el análisis posterior se hará bajo la pre
via admisión de encontrarnos en una economía libre,
aunque excepcionalmentedeba ser sometido a algu
nas regulacioneso limitaciones.
CONCEPTO DE DEFENSANACIONAL
La historia del hombre evidencia que la guerra es
una constante aplicablea la mayoría de los países. El
drama ha afligido a nuestros antepasados y continúa
lacerando a muchos de nuestros semejantesy merece
una gran atención. Las discusionessobre la evitabili
dad de la guerra no deben formar parte de nuestro
pensamiento, pues la realidad de la guerra, ha de ser
el objeto fundamental a observar, analizar y obtener
las consecuenciasque permitan un mejor conocimien
to del hecho social que conmueveconstantemente el
género humano.
Podemos centrarnos en la definición del Catedráti
co de Derecho Internacional D. Luis García Arias
que recoge aspectos fundamentales de la idea de De
fensa Nacional, calificándolacomo «lucha contra to
do lo que amenaza desde el exterior a el interior,
abiertamente o de manera latente, al espíritu o alma
de la nación». Entendemos como tal soberanía, in

tegridad, unidad, mantenimientode constantes histó
ricas, orden institucional, etc. De este concepto sur
gen unas características:
Dirigirse contra cualquiera de las formas de
agresión general debiendo por ello constituir ta
rea común, conjunta y unitaria, no exclusiva
mente asunto propio de militaresni de civiles.
Defensa de las esencias que definen la entidad
nacional, y de amenazas exteriores, salvaguar
dando la integridadterritorial de la población.
Descentralizarseen su ejecución, sin mengua de
su unidad fundamentalen la dirección.
Movilizar, sin ningún tipo de limitación o reser
va los recursos humanosy materialesdel país.
Es evidente que la alteración del concepto clásico
de la guerra ha conducido también de nuevo al con
cepto de Defensa Nacional que hoy reviste un carác
ter total.
El amplio contenido que hoy día ha cobrado la De
fensa Nacional presupone que los estudios sobre la
materia, de carácter tradicionaly clásico,adolecen en
enfoques parciales,sin significacióndecisivaen el lar
go camino que queda por recorrer. En la actualidad

b) El mantenimientode la paz interior, en el marco
de un Estado de Derecho.
e) La formación individualde los habitantes en sus
valores humanos y profesionales a través de las
actividades desarrolladasen el período del servi
cio militar.
d) La independencia,libertad de acción y prestigio
internacional.
Respecto a las repercusionesdel gasto de Defensa
sobre economía puede enjuiciarse bajo estos aspec
tos:
Incidencia en las macromagnitudesnacionales,
consumo, inversión, oferta monetaria, valor
añadido, etc.
Repercusiones de los bienes productivos a los
que se ha hecho referencia sobre el desarrollo
económico.
Influencia sobre los distintos sectores de la
economía como constitutivos de la demanda de
bienes necesariospara lograr eseproducto final
Estas relaciones analizadas desde el punto de vista
macroeconómico, darán una serie de informaciones
de suma importancia para el sistemade economíage
neral.
—

—

—

MOVILIZACIONECONOMICA
La movilizacióneconómica es el conjunto de medi
das que facilitan el que el potencial económico de
guerra se convierta en capacidad efectiva para soste
ner la misma. Definiremos pues, como potencial de

—

—

—

—

«el economista y el técnico militar no son dos rivales
que se excluyen, sino dos colaboradores que se necesi
tan mutuamente y que deben trabajar juntos, ponde
rando sus respectivos y contrapuestos argumentos,
hasta lograr el producto-defensivo equilibrado más
beneficioso para el pa ís».

RELACIONES DEFENSA-ECONOMIA
El enfoque más amplio y más operativo, para po
der leer las relaciones defenso-económicas, sería
aquel que considerase el gasto de Defensacomo pro
ductor de determinados bienes cuya valoración en
módulos de índolepolítica y moral son evidentes:
a)- La seguridadfrente al exterior.
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guerra no sólo las posibilidadesactuales sino las futu
ras con lasque cuentael país, para con suspropios re
cursos hacer frente en un determinado momentoa las
exigenciasde una guerra y su evaluaciónse hará a ba
se de cuatro grandesramas:

1
1
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Potencia industrial

1. Factores geográficos. Situación geográfica, co
municaciones terrestres, aéreas y marítimas,
fronterizas, factores climatológicos, etc.
2. Factores militares. Organización actual de su
ejército, número de hombres, armamento, su
cantidad y calidad, etc.
3. Factores morales y políticos. Grado de prepara
ción y eficacia de sus fuerzas armadas, solidez y
estabilidad del régimen político, relaciones inter
nacionales, alianzas con países, etc.
4. Factores económicos. Sintetizados por la estruc
tura económica nacional y presentados por el
factor humano, su población distribuída en eda
des y sexos, nivel profesional, etc.; el factor téc
nico presentado a su vez por su potencial profe
sional, industrial y de materias primas y por últi
mo el factor financiero que comprende la si
tuación de la moneda y crédito.
Las dos últimas guerras mundiales han cambiado el
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concepto de la guerra como conflicto en la que
intervenían exclusivamente las técnicas militares y en
el cual las civiles y el Estado casi se desvinculaban de
las necesidades militares, limitándose al mantener la
instrucción de unos cuadros permanentes.
Hoy día, la guerra sigue siendo llevada por las
Fuerzas Armadas, pero al lado de estas y de los con
tingentes civiles incorporados, se precisa de las fuer
zas industriales del país, ya que el ritmo actual de las
batallas ha de basarse en una potencia industrial
grande, hasta el extremo de que se establece la no in
corporación a filas, de un número cada vez mayor de
hombres para dedicarlos al trabajo especializado en
las fábricas.
Lo anterior ha determinado una extensión de la
movilización para llegar al concepto de TOTAL.
Engloba todas las fuerzas de la Nación. Sus ejérci
tos, Administradores, Fábricas, Laboratorios, Uni
versidades y sobre todo una fuerza moral, en la De
fensa Nacional, que ya no es problema exclusivo de
1
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Transporte en camionesfrigoríficos

las Fuerzas Armadas, sino de todo el país.
La idea económica que ha de presidir hoy la
guerra, obligaa establecerun plan de aprovechamien
to de recursos para lograr el máximo rendimientodel
potencial económico de la Nación. Mediante las Le
yes de Movilizaciónque afectan a los SectoresMilitar
y Civil, trataremos de ver un cambio rápido de las
condiciones de paz a las de guerra, potenciando la
fuerza de disuación y la aptitud del terreno para la
Defensa mediante la movilizaciónmilitar y los recur
sos y energías morales del país, mediante la moviliza
ción civil.
La aplicaciónde todos los recursos nacionales,hu
manos y naturalesa la acciónbélica constituyeel ob
jetivo de la movilizacióny su razón de existir. Eviden
temente la movilización comporta una amplia y
compleja problemáticaque afecta a diversoscampos.
Otros aspectosa considerar, en la movilizaciónson
los de carácter técnico.En lo que respectaa la conver
sión de las industrias de actividad civil a finalidades
militares, radica la amplia gama de problemas que ha
de resolver la Autoridad Militar que se encarga de
movilizar los recursos.
Por último, el tercergrupo de problemas de la mo
vilización lo constituye la creación o actualizaciónde
instrumentos jurísticos para llevarla a cabo, dentro
del marco de las garantías y respectoa los derechosde
todos los ciudadanos, y sin que se rompa el principio
de equidad en el reparto de la pesada guerra (carga).
La movilizaciónincluye:
MOVILIZACION HUMANA, que trata de
prever en tiempo de paz el empleo más conve
niente de todos los ciudadanos para la guerra
sin injusticias socialesy coordinando las exigen
cias económicas del país con las bélicas de las
Fuerzas Armadas.
MOVILIZACION INTELECTUAL, ya que la
—

—
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y laCiencia
Tecnología contribuyen al de
sarrollo de mediosy nuevasformas de defensa.
MOVILIZACION ECONOMICA, que trata de
fomentar el Potencial de la Nación, mediante
una adecuada ordenación de todas las ramas de
la Ciencia Económica. A esta última nos vamos
a referir.
La Económica es la faceta más complicada de la
movilización, ya que abarca todos los factores in
tegrales del Potencial de una Nación.
Es necesariodesglosarloen:
a) Movilización Financiera: Cuyos fines abarcan
desde la modificacióndel Sistema impositivo, a
la movilizaciónde la Deuda Nacional o la regu
lación de la circulación financiera.
b) Movilizaciónindustrial: Su objetivo es la trans
formación de la industria de paz en industria de
guerra de una manera rápida y ordenada para lo
cual debe tenerseprevisto:
La mano de obra cualificada necesariapara los
establecimientos civilesy militares en tiempo de
guerra.
Las reservasmínimasde las materias primas y su
distribución.
Las modificacionesa realizar en industrias bási
cas, en su maquinaria, utillaje, plan de fabrica
ción, etc., hasta transformarlasen industrias de
guerra.
La distribución de las industrias estratégicas
sobre el territorio nacional.
El plan de establecimientode nuevasindustrias,
necesarias para la defensa.
Especializaciónde personal.
c) MovilizaciónAgraria: Tienepor objeto asegurar
durante la guerra:
La producción agrícolay a pesar de la reducción
de mano de obra y materiales.
—

—
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Una idea de esta complejidad puede no obstante
Los aprovisionamientos y la seguridad en los
captarse tras una rápida consideraciónde los proble
productos alimenticios.
El aumento en la producción ganadera, mas que se plantean:
hortofrutícola, de abonos y pesca.
a) La población productiva. Reviste carácter
La previsión de los consumos para adecuar a
fundamental la fijación de la cuantía de la movi
ellos la producción.
lización de obrerosdedicadosa la producción de
d) Movilizaciónde los Transportes: en el que hay
artículos consumo. De nada sirve un Ejército in
que prever la regulaciónde los medios de trans
gente en primera línea si a retarguardia no se
porte, combustible,itinerariosy vías de comuni
cuenta con otro no menos preciso para que
cación y mantenimientode la seguridaden ellas.
atienda su alimentación,vestuario, equipo y ar
e) Movilización de los medios de comunicación:
mamento. Paralelamente a esta consideración
Mediante el establecimientode una censura que
surge el hechode que del simpleacto de la movi
controle las comunicacionesy una prioridad en
lización se deduce la supresiónde ingresoshabi
las mismas segúnla necesidad.
tuales para aquellas familias cuyos miembrosse
1) Movilizaciónde la Investigación:Impulsando el
incorporan a la guerra, provocando una carga
descubrimiento de nuevas técnicasa fin de con
en incrementoen las obligacionesque el estado
seguir mayor economía y aprovechamientode
ha de asumir al hacerse cargo, por clases pasi
los RecursosNacionales.
vas, de las situacionesplanteadas en estos casos.
Existe asimismo una paralización de obras
ECONOMIADEGUERRA.
públicas no urgentes, así como en la fabricación
de objetos de lujo; la masa obrera que queda
Una vez decretada la movilizacióneconómicae ini
libre es destinada a compensar los efectos de la
ciada la guerra es precisoponer todas las energías en
primera movilización,sobre la prolongación de
el sostenimientode la misma, objeto de la fase terce
la jornada de trabajo la incorporación de la mu
ra, que por su amplitud y complejidadescapa a toda
jer a la producción de forma más acusada y la
simplificación didáctica ya que las enormes necesida
intensificación del uso de maquinaria.
des varían en calidad e intensidad según las circuns
b) Los abastecimientos de materias primas y
tancias de cada momentoy el desarrollode los planes
artículos de consumo. El consumo de muchas
estratégicos de los Ejércitos.
primeras materias en tiempo de guerra es
siempre un múltiplo del consumo normal en
FMrica de Armas de Toledo
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Instalacionesde manipuladoy empaquetadode raciones.
de
campaña (Alicante);1]

tiempo de paz. Este principio obliga a que, co
mo primera precisión, el país establezca cuáles
son estas materias primas de las que se es pro
ductor suficientey de las cuáleshay déficit y en
qué cuantía. Hecho este balance se tomarán las
medidas encaminadas a cubrir las faltas con im
portaciones, aunque las dificultades de lograrlo
con oportunidad, sobré todo en países pobres en
materias primas, haga inevitable una tendencia
clara a la economía autárquica, con sustitu
ciones y recuperacionesexhaustivas.
En el campo del consumo, se plantea al Go
bierno una situación llena de dificultades. La
demanda se distorsiona con respecto a la si
tuación de pre-guerra con lo que los precios
(además de por otros factores monetarios) se
ven afectados con manifiestastendenciasal alza.
Como todo ellolleva consigodesequilibriosque,
al alcanzar cierto grado, pueden llegar a afectar
a la moral de la población, es preciso que
quienes tienen a su cargo regir la economía del
país, prevean esta situaicón tomando las medi
das adecuadas para equilibrar al mercado, evi
tando además situaciones localesy concretasde

abastecimiento que refuerzan por vía de la espe
culación y el acaparamiento la tendencia al alza
de precios antes aludida. Deben ser preocupa
ción de todo Gobierno el estudio del equilibrio
oferta-demanda, del flujo monetario en la
economía y del proceso de distribuciónfísica del
producto nacional.
c) Por último ocurre que como consecuenciade la
guerra, el Sector Público se ve obligado a la re
alización de gastos superiores a los normales,
aumentando para ello su participación en la
Renta Nacional: cuanto más elevada sea ésta pa
ra un mismo volumen de gastos, menor será el
aumento de participación del Sector Público y
probablemente con menor ocasión de mermar
drásticamente el nivel de vida de la población.
En Alemania, durante 1940 el Estado necesitó
para sus fines de guerra el 65o de la Renta Na
cional; en casos similares los recursos para que
el Estado reciba esta cuantiosa transferencia,
son los créditos y empréstitosde todo tipo, la li
quidación de créditos exteriores en moneda na
cional, el aumento de los impuestos y el ahorro
forzoso con inflación como una modalidad de
empréstito establecidapor Keynesy basada bien
en la emisión de moneda o bien en el aumento de
crédito.
En resumen, a la pregunta de sobre cual de estos
medios de financiación debe actuarse prioritariamen
te, parecepoder establecersela convivenciade emple
ar en primer término la Imposición, después los prés
tamos y finalmenterecurrira la Inflacción monetaria.
Sin embargo y en realidad, la libertad de elecciónde
los gobiernossuele ser muy limitada.
CONCLUSION
El objeto de este artículo es dar a conocer a todo el
personal militar una informaciónque no podría obte
ner de una manera directa, por la escasez de datos
existentes sobre la materia, y además el hecho de que
esos escasos datos vendríanen otro idiomaen la gran
mayoría de los casos.
BIBLIOGRAFIA
Libro «Economía de Guerra» del comandante de
Intendencia. D. José LuisLalaguna Nieto.
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No sepuedesacardela historiaunaleydeterminista
«cadacasoesdistintoencadasector»enfuncióndelare
lación de fuerzas.Sinembargo,
Castexsiempreconcede
al marunadobleventajasobrelatierra.
TEORIASESTRATEGIAS.
ALMIRANTE
CASTEX
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GRANADAS
DE

MANO

CON DISPOSITIVÓ
DE SEGURIDAD

JOSE MENAY VIEYRADE
ABREU
Coronel de Infanterla

En un articulo sobreel mismotema,publica
do en un númeroprecedentehemosexplicado
cómo unagranadacon funcionamiento
por fric
tor arrancadoa mano y SIN DISPOSITIVO
DE
SEGURIDAD,
puedetransformarse,
de un modo
simple, en unamodernagranadade fragmentos
controladosconarranqueautomáticodelfrictor
y conDISPOSITIVO
DE SEGURIDAD
incorpora
do. Dispositivoque,comoes sabido,mantiene
a su detonadoren permanenteposiciónde NE
GATIVO, impidiendoasl que cualquier explo
sión accidentalde aquélafectea la cargagene
ral, quepermaneceInerte.
En éstevamosaexplicarcómonuestrodispo
..*....ç
sitivo de seguridadpuedeser aplicadotambién
a granadasquefuncionana PERCUSION
AUTO.
MATICA, con retardo pirotécnico, pero que
careclande DISPOSITIVO
DESEGURIDAD.
Como estetipo degranadases el que,de una
forma generalizada,
se ha venido utilizandoen
los principalesEjércitosdel mundo,a partir de
la G.M.ll,recordaremossu funcionamientoen
base a uno de los modelosmásdifundidospor
el anchomundo,ya que,condiferentessiglaso
denominaciones,se empleaactualmenteen los
1
cuatro Continentes.Nosestamosrefiriendoa la
granadaU.S.A.M.26,consu espoletaM204-A2,
diversas lascircunstanciasy factores,causasy
representadaen la Figura1.
concausas,que puedenentrarenjuego.
Arrancadala anilla 4 y lanzadala granada,la
Tengamospresenteque un detonadorpuede
cabeza percutora3, impelidapor su muellede
torsión 2,separaa la palanca6, delcuerpode le estallar —y de hechoestalla—por multitud de
granaday percutesobrela cápsula1, que inicia causas conocidasy otras incluso desconoci
Entre las primeras
figuran
el encendidodelretardopirotécnico5 el cual,al das.
término de su quema,da fuego al detonador7, estadisticamentecomomásfrecuentes:las al
tas temperaturas,los fuegoso Incendios,cho
que haceexplosionara la cargageneral8.
que bruscos,impactosde balau otrosproyecti.
Basta la simpleInspecciónde la figura para les, aplastamientos,
descargaselectrostáticas,
reconocer la evidentee indIscutiblepeligrosi influencia de explosionescercanas,pérdidade
dad que comportaestagranada,ya quesi el de estabilidad por degradacióny/o descomposi
tonador estalla,la cargageneralharáIgualmen. ción dela sustancladetonante...etc.
te explosiónsin que nadase opongaa ello. De
Para las«tropasdea pie»resultaun tanto de
ahí el sinnúmero de precaucionesy servi
dumbres a observaren todo momento,según cepcionanteo discriminatorioobservarque,en
explicábamos en el anterior trabajo. Pre la mayorlade los proyectileso Ingeniosbélicos
caucionesy servidumbresquesi no son riguro., al uso,la explosiónaccidentalo fortuita del de
samente observadaspueden conducir a si tonador no con//evanecesariamentela explo
tuaciones catastróficas,cuyo alcancey magni sión de la cargageneral;y es biensabidoque,
en detud no son fácilmenteponderablesal ser muy en la actualidad,ha caldo generalmente
•
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la investigaciónaplicada,basedel progresoen
todos los órdenes.Porello me permito,unavez
más, animara todo aquélen quealienteuna in
quietud investigadoray tengacualidadeso pre
disposición haciala creatividade inventiva,que
no ceje en su afán de mejorary/o perfeccionar
todo aquelloque supongaun pasoadelanteen
el aportede mayoresseguridadesparala tropa,
porque nuncafaltaránsolucionesválidase in
geniosas que hagan imposible una solución
UNICA Y HEGEMONICA.
El ideales que surjan
tantas solucionescomoel ingeniohumanosea
capaz de crear,mejorando,simplificandoo per
feccionando lo que hoy puede parecernos
bueno, sin perjuiciode abandonarlo
comoobso
leto y caduco,en cuanto surge otra solución
mejor

suso la vieja costumbrede mantener,durante
los almacenamientos
y transportes,a los pro
yectiles alejadosde sus espoletas,siendo lo
frecuentey normalver a estosproyectiles—de
artillería, de morteros,de lanzagranadas,
de ca
ñones sin retroceso,de tiro antiaéreoo contra
carros, etc— almacenadoso trañsportados
dentro de susempaquesindividuales,
COMPLE
TAMENTEESPOLETADOS.
Esto puedehacerseasí porquelas respecti
vas espoletasmantienena sus detonadoresen
2
NEGATIVOy, caso de estallar extemporáne
3
amentealgunode éstos,ni su granadao proyec
til haráexplosión,ni tampocolo haránlos pro
yectiles o granadasapiladosen empaquespró
ximos, debido a una mayorseparaciónfísica
No será necesario aclarar que todos
entre aquéllos.
Con granadasde manoSINDISPOSITIVO
DE desearíamos ver esa capacidadescreadoras
a fines máshumanitariosy
SEGURIDAD,
no ocurriríaasí y la explosiónde aplicadas SIEMPRE
un solodetonadorprovocaríala explosiónmasi bienhechores,perorepetiréaquí,en formaresu
va o en cadenade todaslas granadasapiladas mida, lo que ya dijimos, traducido a tres
idiomas,en nuestracarátulade presentaciónal
conjuntamenteconaquéllas.
INTERNACIONAL
DE LOSIN
Valía la pena,pues,estudiara fondo la cues XIX CERTAMEN
tión y nocejarhastaconseguirquelasgranadas VENTORES DE BRUSELAS:«YA QUE LOS
de manopudierantransportarse,
apilarsey/oal HOMBRES SOMOS TAN SALVAJESQUE NO
ACABARCON LASGUERRAS,ACA
macenarse,sin riesgode explosióngeneral,sin SABEMOS
riesgo de esasexplosionesmasivaso en cade BEMOS AL MENOSCON ESTACLASE DEAC
QUEES SI SEPUEDE...»
y lo de
na que, con harta frecuenciaaparecenen la CIDENTES...
mostrábamos
no
de
una
forma
teórica
o
prensa de todos los países,y que INDEFEC
TIBLEMENTEOCURRIRIAN
ESTANDOSU DE
TONADORENPOSITIVO;
casode la figura1. De
ahí que,con granadasSINDISPOSITIVO
DESE
GURIDAD,que es tanto comodecir con grana
das con su detonadorEN POSITIVO,
no queda
otra solución que desespoletara aquéllasy
mantenera granadasy espoletasen empaques
separados;cargandoasícon todos los gastos,
molestiasy riesgosinherentes,améndeesatre
mendaservidumbrelogística,que requiereMAS
TIEMPO,MASESPACIO,MASGASTOS,MAS
PERSONALOCUPADO,etc.; inconvenientes
que gravitannosóloen campañasinoque repre
senta un sensiblecosto adicionalen los eterci
cios y maniobrasa realizarperiódicamenteen
4
tiempo de paz.
Como se ve no sonpocoslos inconvenientes
de no aceptarabiertamentelas aportacionesde
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«filosofía» de nuestroprimitivodispositivo de
seguridadconsistíabásicamente
en:
a) Manteneren el interior de una pequeña
cápsula,de cierrehermético,a TODAla ca
dena explosivaprimaria,o tren de fuego:
iniciador, retardopirotécnicoy detonador,
con o sin cargade refuerzo.
b) Mantenera dichacápsulapermanentemen
te en posiciónde NEGATIVO,
de tal forma
que si el detonadorllegasea estallar,por
cualquier causa: accídental, fortuita o,
incluso, intencionada,la cargageneralno
secundase aquella explosión, permane
ciendo inerte,y
c) La cápsula-trende fuego,despuésdel lan
zamiento, pasaautomáticamente
a ocupar
la posiciónde POSITIVO,
cuandola grana
da está a 6/8 metrosdel lanzador,comen-.
zando entonces—y no antes—al encendi
do del retardopirotécnico,de 4 segundos
de duración, lo que representauna DIS
TANCIA DE SEGURIDADde unos 30
metros portérminomedio.
Este dispositivopuedeaplicarsea cualquier
tipo de granadacreadao porcrear,siempreque,
apriorísticasinográficay testimonial,segúnex naturalmente,se haganlas adaptacionesnce
pusimos en nuestrotrabajo«ANVERSO
Y RE sanas en cuantoa tamaños,formatosexternos
VERSO
DE UNA
MEDALLA DE y dimensionesinteriores,pasosde rosca,etc.
ORO.—REMEMBRANZAS»
de EJERCITOno
Dado queel conceptode Poliválencia,grana
553 (Febrerode 1986).
das paraofensiva,paradefensivay paralanzar
Expondremosseguidamente
algunasdeesas con fusil, estaba muy en boga al aparécer
soluciones,que no son teóricas,que han sido nuestro dispositivode seguridad,tuvimosque
contrastadasen demostraciones
y pruebasofi proyectar nuestrosprimerosmodeloscon ese
ciales en Españay el exteriory que,finalmente, pie forzado,tratandode que aquellatriple fun
han sido homologadasoficialmente,tras unas ción pudieraefectuarsesin interferenciasnega
durísimas pruebas,que ningunaotra granada tivas entreunasy otras funciones,comoocurre
conocida hubierapodidoresistir,sin ocasionar con algunosmodelosen los queprontose llega
una catástrofe.Nos estamos refiriendoa las a la conclusiónde queni sirvenparaofensivá,ni
pruebas de homologaciónverificadas por el sirven para defensivani son adecuadospara
Ejército de Tierra.—DirecciónGeneralde In lanzar con fusil, por‘faltaprecisamentede con
dustria y Material,en el Polígonode Experien jugación entreunasy otras funcioens.El lector
cias de Carabanchelen Agosto de 1977; experto sabemuybienqueesemaridajede fun
pruebasrealizadassin un solo fallo’o resultado ciones ha fracasadoen la inmensamayoríade
adversoy que sonfiel reflejode aquellasreferi. modelos que se aventuraronalegrementepor
das en nuestrocitadoartículo,ampliadasconel aquella resbaladiza
senda.
estudio y verificaciónde los efectosbalísticos Para no caer en tal trampaestudiamosunos
sobre blancos,su penetrabilidad,
dispersiones, formatos,dimensionesy característicasqueva
etc.
mos a resumirasí:
Antes de describircondetallelas diversasfa
cetas de su funcionamiento,digamos que la
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La granadatipo ofensivaadoptó un formato España por la EmpresaNacionalSANTABARde granada«M
claramentevisibleen la figura2 conunacabeza BARA, con las denominaciones
«M-11 Figuras2,3 y 4.
en formade ojiva parafacilitar su líneaaerodi 11» y minigranada
Simultáneamentela EmpresaPlásticasOra
námica al lanzarlacon fusil y que no entorpe
también
ciera las cualidadesexigibles paraofensivay mil, S.A.creó los modelos«POSARE»,
defensiva.Su culotealojaba140gramosdeTNT con nuestrodispositivode seguridad,similares
en la figura5.
—susceptiblede sustituir porotro alto explosi a los anterioresy representados
vo adecuado—y, una vez lanzadala granada Pero comoen Españase exigíael funciona
quedabadesprovistadetodo tipo de piezasme miento a percusióninstantáneaen el momento
tálicas que pudieranalcanzaral lanzadormás del choque(explosiónal impacto),y nuestros
allá del radio normalde su onda de choque,ya modelos funcionaban,como en el resto del
que solamentequedabanen su interior el pe mundo, conretardopirotécnico,no huboposibi
queño muelle real —muelle impulsor— y el lidad de que nuestrasFAScontasencon mode
muellecito llamadode recogida;visiblesen las los dotadoscon nuestroDISPOSITIVO.
DE SE
figuras correspondientes.
El pesototal de am GURIDAD.
bos muelleses exactamenteO’8grs. Ninguna Ello no fue obstáculoparaque, con las difi
otra piezametálicamás.Cualidadésta que no cultades propiasde no habersido adoptadasen
hemos encontradoen NINGUNAOTRAGRANA el paísde origen,lograrandifundirseen el exte
DA CONOCIDA,siendo, por contra, muy fre rior. Así fueronapareciendomodeloscomo(f1cuente que granadasdefinidasalegrementeco gura 6), los «WILCAT»,
de Finlandia—A—; los
mo detipo ofensivocontenganpiezasmetálicas «GME-F.MK2-MO»,
de Argentina—B y B’—;los
capacesde ponerfuerade combatea su lanza franceses,de «ALSETEX»
—C—y algunomás,
dor, situadomásallá de los 50 o 60 metrosdel de menorentidad,o Incontrolado.En los rese
punto deexplosión...
ñados, 1 es el muellereal;2, el detonador;3, el
Para defensivase aplicabaun manguitoo retardo,4, el encendedor;
5, la cargageneral;6,
arrollamiento metálico,de sección rectangular la metrallao cuerpode fragmentación;
7, el ta
(Fig. 2) fácIlmenteIntercambiable,
con entalla pón inferior;8, la agujay 9, la cargade refuerzo.
duras interioresde prefragmentacióo troceo.
Cómo ningunode dichos modelossupieron
Su pesoerade 200grs.
aprovecharla circunstanciade contar con un
Finalmente,paralanzamientos
con fusil se le eficaz dispositivode seguridad,paracrearunos
acoplaba al modelodefensivounacola estabili formatos dignosde aquel—bastaver la citada
zadora, con temporlzador
de sueltade la palan figura para corroborarlo—hubimosde proyec
ca, que se unladirectamentea roscacon el cu tar nuestrosnuevosmodelosde formato RA
lote de la granada.Verfigura2.
CIONALIZADO,
de los queya dimosun anticipo
Dado quecon la mismacabezade estemode en el trabajoanterior.
lo podiacomponerseun conjuntomásarmóni
Así, pues,en basea ellos explicamosa conti
co, sustituimosel culoteclllndrico por otro en nuación
nuestrodispositivo,aplicadoa grana
forma de casquete, creando así granadas das de formato
racIonalizado,
con encendidoa
ovoldeas, casi esféricas,que respondíanmuy percusión automática
y
retardo
pirotécnico.
ventajosamentea la entoncesnuevaconcep Ellas recogenlas enseñanzascontrastadas
en
ción de granadas de «FRAGMENTACIONlas últimascontiendas,máso menoslocaliza
CONTROLADA».—
Número3 en las figuras3 y das, y quepuedenresumirseasl:
4.
Para lanzárconfusil...granadasde fusil. Para
Ambos modelos,los polivalentesy los de
fragmentacióncontrolada,fueronfabricadosen el combateofensivo,granadascon algo más
».—
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a la ver
que ruidoperoincapacesdedañaral propio lan positivo de seguridadcorrespondiente
la antiguatenden
zador másallá de los 14/18metrosdel puntode sión NIEBLA.Desaparecida
explosión; y parael combateen defensiva,al cia de que,en ofensiva,se actuabasolamente
cance de los balineso metrallasuperioresa los por el efectoacústicoo de su ondade choquey
30/35 metros,que es el alcancemedioa mano. dado que, en campoabierto,sus efectos eran
Lo cual obligaa unacoberturasuficiente,tanto poco menosque nulos,el conceptode NIEBLA
del lanzadorcomode sus camaradasmáspróxi trata de reforzarla acciónde aquellaonda,un
tanto aleatoria,con un hazmuy densode pe
mos.
En basea estasvariablesse perfilanya unos queños proyectiles—6.000a 6.200—capaces
solamente
modelos cuyas principalescaracteristicasse de conseguirefectos inalcanzables
desprendende los párrafosque antecedeny con la ondade choqueo acústica;1 es el muelle
que, naturalmente,nunca podrán servir de real; 2 la cápsula-trende fuego; 3 el pasadorpatrón único,puesparagustosse hicieroncolo cerrojo y 4 la cargageneral.
La Fig.9 nosmuestraotragranadaenversión
res y el factor subjetivocontarásiempre.
Lo que estáfuerade toda dudaes que la ten GRANIZADA,tambiénen posiciónde almacena
dencia actualtratade no sobrecargara la tropa miento y transporte,perogirada900 a la izquier
con elementosy pesosinnecesarios,ni compli da, respectoa la FIG.8.Comose apreciaen la f i
carla con manipulaciones,siempremolestas, gura, aqul las bolasdel casquete—500a 600—
son de pesoy tamañoconsiderablemente
ma•
cuando nocomprometidas.
Una clasificaciónquemepareceacertada,de. yor. Seaprecia,asimismo,que la cargaexplosi
fine aquellassituacionessegúnlos conceptos va va totalmenterecubiertade pesadosfrag
de NIEBLADE BALINESY/O FRAGMENTOS;mentos, ya troceados,en tamañoy pesoal fin
LLUVIA DE BALINESY/O FRAGMENTOS
y propuesto.Aunqueen la figuraaparecende sec
GRANIZADADEBALINESY/OFRAGMENTOS. ción recta, igualmentepodrianser de sección
La definicióndeestostres conceptosla hare circular (esferillas).
Dada la mayorpotenciaexigidapor lasbolas
mos «sobrela marcha»,a medidaque explica
mos lassucesivasfasesde nuestrodispositivo del casquetey los fragmentosque rodeana la
de seguridad,sobreesquemasde granadasRA. carga general,ésta se ha reforzadocon el ma
CIONALIZADAS,
sin necesidadde repetirenca carrón multiplicador6.
En estafiguraapreciamos,
ademásde los ele
da caso, gráficamente,todas sus fases fun
cionales, puesconsiderosuficienterepresentar mentos 1, 2, 3 y 4 descritosen la Fig. 8, los
una faseen un modelode LLUVIA,porejemplo, nuevos elementossiguientes:5, muelleextrac
-

_-I

11
para suponertodaslasdemás,y lo mismodeci tor; 6, multiplIcador;7, aguja,y 8 palanca.
En la Fig 10 unagranadaversiónLLUVIA,de
mos respectoa los modelosde NIEBLAy GRA
efectos intermediosentre las dos anteriores,
NIZADA.Asi, pues:
nos muestrael momentoposterioral lanzamien
En la Flg. 7 se representa,en perspectiva,un to: arrancadala anilla,9, con su grupllla, 10 y
modelo de granadacon formatoracionalizado, lanzada la granada,el muelle 5 extrae al
en posicióndealmacenamiento
y transporte.Ya pasador-cerrojo3, permitiendoal muellereal,1
se haexplicadoque,en esteformato,la palanca llevar a la cápsula2 contrala aguja7, Iniciándo
va encajadaen el cuerpode la granada,sin ape se el encendidodelretardopirotécnico11(figu
nas sobresalirde su perfilnatural,mientrasque ra 12)el cual,concluidasu quema,haceestallar
su casquetesuperiorva totalmenterellenode al detonador12, con Su cargade refuerzo13,
fragmentosy/o balines,de tamañoy pesoacor provocandola explosiónde la cargageneral,4.
des con su funciónespecifica:NIEBLA,LLUVIA Convieneobservar,figura10:
o GRANIZADA.
1 °. Que el pasador-cerrojo
3 no dejalibrea
En la FIg.8 se muestra,en secciónverticaly
la cápsula-tren
de fuego2, HASTATANseml-perspectivauna granadacon nuestrodis
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TO LA PALANCA8 NO FORMAUN AN
GULO DE 900 CON EL EJE DE FIGURA
DE LA GRANADA.
2°.— Que la palanca y su ballesta 14, con el
pasador-cerrojo 3 y su muelle expulsor,
5, se desprendenpor el aire, quedando
la granada en la posición de la FIG. 11.
En ella apreciamos cómo la cápsula 2,
después de producida la incisión con la
aguja 7, es separada de ésta por el
muellecito 15, impidiendo que se pro
duzca una nueva incisión —seguro de
recogida— caso de haber fallado el en
cendido.
3°.— La explosión del detonador se produce
con aquél ya en POSITIVO,según se
aprecia en la figura 11.
Finalmente, la fig. 12 muestra con detalle la
organización de la cápsula 2, que contiene en su
interior, a cierre hermético, los elementos ya ci
tados, de la cadenaexplosiva primaria.
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Por el tamaño intermedio entre los balines y
fragmentos representadosen las figuras 8 y 9,
se deduceque la versión LLUVIAcorresponde a
los modelos de fragmentación controlada, al
uso en los modernos ejércitos, siendo esta ver
sión muy apta para la doble concecpción
OFENSIVA-DEFENSIVA,es decir que puede ser
aplicada, con todo acierto, tanto en el combate
ofensivo como en el defensivo, sin tener que
extremar las precaucionesde.cobertura.
En cuanto a la efectividad del dispositivo de
seguridad, quedaclaro que, cualquier explosión
extemporánea del detonador, no ocasiona la
explosión de la carga general,quedando erradi
cadas las explosiones masivas o en cadena, ci
tadas al principio. En consecuencia, tanto en
los almacenamientos como en los transportes,
o en manos de la tropa, las granadas puedeny
deben estar permanentemente espoletadas,
suprimiéndose el doble empaque y las obliga
das servidumbres, gastos y trastornos, cuyas
consecuencias no acabanahí sino que ((a la ho
ra de la verdad»,en campaña, más de una vez
pudieron tener carácter decisorio. Así lo descri
bió el Tte. Col. belga. P. CREVECOEUR
en la RE
VISTA INTERNACIONALDE DEFENSAn° 2175,
relatando cómo el avance alemán de Mayo del
28

40 sorprendió a algunas Unidades de su Ejército
con las granadas de mano sin poder ser utiliza
das, ya que los empaquesdelas espoletas,por
error, o por azares del combate, habían sido
entregadas a otros destinatarios.
Y, entre nosotros, es bien conocido el caso
del entonces Capitán PALACIOS,quién, ante un
inminente ataque enemigo a su sector de Krass
ny Boor, pidió urgentemente el envío de grana
das de mano y minas contra carros, que recibió
oportunamente...pero ni unas ni otras pudieron
ser utilizadas porque los empaques que
contenían la espoletasy fulminantes no llega
ron a su destino. ¿Cuántas situaciones límites
habrán sucedido,como las descritas?.
Cuando tratábamos, en la primera parte de
este trabajo, de las granadas con tiratrictor
automático y dispositivo de seguridad, apuntá
bamos cómo hubieran agradecido los alemanes
y sus aliados disponer de granadas que les libe.
rasen del encendido a mano y de la amenaza
constante de un detonador SIEMPREEN POSI
TIVO... Ahora parece obligado señalar cómo, en
los dos casos citados —ihabrá tantos!— hu
bieran agradecido disponer de granadas más
seguras y.menospeligrosasen las que se hu
bieran erradicado definitivamente las servi
dumbres y tejemanejes que hemos referido con
tanta reiteración porque entendemos que el ca
so es gráve, que tiene no una solución, sino
muchas y nos parece suicida no ponerlas en
práctica. ¿Será mucha reiteración tráer de
nuevo la opinión del Coronel SALAS LOPEZen
su documentacion ((EMPLEOTACTICODEL AR
MAMENTO», cuando dice, en su pag. 413, 4a
edición, despuésde haber estudiado el tema de
forma exhaustiva: ..»PORESTACIRCUNSTAN
CIA, ES IMPRESCINDIBLEQUE LAS MODER
NASGRANADASDE MANO TENGAN UN SIS
TEMA
DE SEGURIDADCAPAZ DE IMPEDIR LA
EXPLOSION FORTUITAO PREMATURA,AUN
EN LAS CONDICIONES MAS DESFAVO
RABLES E IMPREVISTAS,TANTO EN LOS AL-

½.
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MACENAMIENTOS
Y TRANSPORTES
COMO
EN PERIODOSDE INSTRUCCIONY MA
NIOBRAS,O ENCAMPAÑA»?.
En cuantoa la fiabilidad del sistemaantes
descrito yo diré,comaquélJefe deCuerpoque,
al llevarlela firma el Cajeroexplicabaéste el
aumentode haberesque le correspondía
al Ca
bo Zutanoen virtudde su nuevoreenganche,
se
gún lo dispuestoen la Ordental, Decretocual.
El Jefe, antesde firmar, se explicóasí: «Pues
muy bien,tráigameese Decretoy esa Orden,
porque me bastaconqueVd. melo diga..y con
que yo lo vea.
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De igual forma socarronayo diría que, des
pués de calcularcargas,distanciasy «blinda
jes», «mebastabacon que todos los estudios
teóricos y apriorísticosdieran resultadosfavo
rables... peroque yo lo vea».Y ese «queyo lo
vea>’consistióen probarlos detonadoresreite
radamenteen la posición de NEGATIVO,con
granadas de guerray sus cargas explosivas
reglamentarias.Repetirla operacióncon deto
nadores de doble carga.Repetirlamultitud de
veces condetonadoresde cargatriple y así su
cesivamentehastaexperimentarcon detonado
res de potenciaSEXTUPLE
—yanocabíanensu
receptáculo—sin que, en ningúncaso,se pro
dujese la explosiónde la cargageneral.Y añadí
ré un hecho anecdótico,bien significativo:
ocurrió en unademostracióoficial en la que ha
biéndose agotado,de tantas pruebasrealiza-

das, las cápsulas’reglamentarias,representa
das en las figuras8, 9, 10, 11 y 12, se hizo la
prueba de NO EXPLOSION
EN NEGATIVO,
con
detonadoresdel n° 8, específicosparacargas
de demolición,sin que la carga explosivaes
tallase en ningúncaso.Pruebasque,lejosde to
do apriorismo,ratifican y confirmantodos los
ensayosanteriores,dandofiabilidada un siste
ma lógico,de muysencillaconstruccióny mon
taje, que es aplicableindistintamentea grana
das de tipo reducido,con sólo60170gramosde
explosivo,comola número3 de las figuras3 y 4,
así comoa granadasde volumenmedioo nor
mal, con1401150
gramosdeexplosivo—n° 4 en
las figuras3 y 4—o a cualquierotrade volumen
conveniente.
Decíamosen la primerapartede estetrabajo
que los intentosextranjerospordotara sus gra
nadas de dispositivode seguridadadolecíande
tales defectosque solamentelogré encontrar
uno capazde salvarsede la quema...aunqueno
del fuego. Me refiero a la espoleta«DM-82»,
fabricada porDIEHL,queformapartede lasgra
nadas «DM-51».Esta espoleta,DM-82,creada
por los IngenierosHANSBEDALLy MAXRENZ
SCH, es un vivo testimoniode la inquietudque
algunos paísessienten por erradicarlos acci
dentes y servidumbres
que,tan reiteradamente,
hemos citado ya.Setratade uanespoletacara,
de fabricacióny montajesumamentedelicados;
existiendo un puntocrítico —anillode soldadu
ra que deberá fundir el propio retardo
pirotécnico—defiabilidaduntantodudosa.Co
mo su funcionamiento,
prosy contras,fue estu
diado ampliamenteen mi artículo«GRANADAS
DE MANO,SEGURIDAD,
FIABILIDADY EFICA
CIA».—EJERCITOn° 524, resumiremosaquel
estudio diciendoque, en múltiplesocasiones,
las disposicionesallí tomadas,SON NULAS,
pues TODOEL CICLO FUNCIONALPUEDE
PRODUCI
RSE,HACIENDO
ESTALLAR
LAGRA
NADA,AUNQUESEMANTENGAN
TODOSLOS
SEGUROSPUESTOS.
De ahí que la solución
propuestaquedasea mitadde caminosin haber
logrado el fin perseguido.La Fig.3 nosmuestra
con el número1 una granadaDIEHL«DM-51»
con la citadaespoleta«DM-82».
Conel número2
otra granadaDIEHL—la «M-DN21»—utilla la
espoleta «M-DN-22»
(sin dispositivode seguri
dad). A su vez la figura4 muestra,en 1, la espo
leta «DM-82’,utillando la granadaanterior en
versión de OFENSIVA,
mientrasqueen2 vemos
el vaso o carcasaque contienelos balinesde
metralla.
Basta observarlas figuras3 y 4 paraapreciar
los rarosformatosdedichasespoletasy sus pa
lancas,ocupandounosespacios«muertos»
que
son aprovechados
«integralmente»
por los mo
delos 3 y 4 —racionalizados---,
según hemos
explicadoya.
Aplicar un DISPOSITIVO
DE’SEGURIDAD
a
una granadacon mangode palo hubierasido
«coser y cantar»,puessacaral detonadorale
jándolo, EN NEGATIVO,en dicho mango,no
ofrece la menordificultad.Aplicar un dispositi
vo de seguridada unacargade profundidadNS
—hemosvividoel caso—tampocoofreciógran29

des dificultades,pues se disponede espacio su detonaddr,del sénodel explosivo,llevándo
sobrado para«operar»,dado su granvolumen. lo, en posicióninvertida,a esecuriosoy original
Aplicarlo a granadasde manocomo las rusas apéndice, dondepermanecería
siempreTOTAL
«RG-42»,
fig. 13;o»F-1»,Fig. 14;o»RGD-5»,
Fig. Y ABSOLUTAMENTE
EN NEGATIVO.Su tre
15 hubierasido igualmentecosery cantar;«así mendo muelleempujaríaahoraal tren de fuego
se lasponíana FernandoVI)),quediría un casti contra la aguja;se iniciaráel retardoy sobre
zo. Estas granadas,todaváen servicio y muy vendrá la explosión generalal concluirse la
prodigadasen lasactualescontiendas,(verfigu qu:: f e aquél.Ciclo ya explicadoen demasía
ras 16, 17 y 18)presentanun raroformato,con en párrafos precedentes.Con este pequeño
ese largo apéndiceque aloja en su interior un cambio, seguramentemás económico,podría
tremendopercutorcon unono menosvolumino mandarsea la RUTINAa descansaruna larga
so rrLuellereal... en cambio su detonador temporada.
SIEMPREENPOSITIVO
dormitaen el senode la
Y comola extensiónde este trabajova resul
carga generalsin que nadaimpidala explosión tando excesivaconcluiré explicando gráfica
de ésta si, por cualquiercausaextemporánea, mente cómo puededotarsecon dispositivode
estallaseaquél.
seguridada las granadasquetodaváno lo pose
Analizando este caso concretola tremenda en. Hemostomadocomoejemplo,nadafácil a
fuerza de la rutina.¿Cuántosgravesaccidentes la granadabelga de fragmentacióncontrolada
—muertos, heridos y mutilados—no habrán «PRB-423»,
por ser precisamentede formatoo
ocasionadogranadastan peligrosas,a causade volumen reducido:mide solamente82 m.m.de
la explosión extemporáneadel detonador?. altura total.
Difícil calcularlo,sí; pero ¿cuántosaccidentes La Figura19nosmuestraen A dichagranada.
—heridos, muertosy mutilados—hubieranpo El detonadorde su espoletaestáSIEMPREEN
dido evitarsesi su detonadorestuviesesiempre POSITIVO.EnB se representa
a la mismagrana
en NEGATIVO?.
La diferenciaentre la primera da, dibujadaa escala,con espoletade seguri
cifra y éstaserá insignificanteo nula.¿Aquién dad: 1 es el tapón;2, el muellereal;3 la anilla;4,
culpar, pues,deello?.Yo meatrevoa responder, el muellede torsión;5 el detonador(enNEGATI
sin el más ligeroasomode duda:a la RUTINA. VO); 6, la grupilladel seguro;7 el pasadorexten
Por rutina se siguenfabricandoesos modelos, sible; 8, la palanca;9 el pasador-cerrojo
y 10 el
ya usadosen el II G.M...Por rutina se segurián encendedor-retardo
pirotécnico.
dando los partesoficialesde cadaaccidente,en
En C vemosel momentoposterioral lanza
términos parecidosa éste:«Sobrevino
un acci miento: el muellede torsión, con su brazo,4,
dente por causa FORTUITAo ACCIDENTAL,arranca el pasador-cerrojo
7-9(cuandola palan
que ocasionótalesy talesdañosy bajas».Y co ca formaconel eje de la granadaun ángulode
mo la RUTINAse confundetantasvecescon la 900) momentoen que el muelle2, llevaal deto
DOCTRINA,resulta que el accidenteocurrió nador 5 a encajarseen la cápsulade encendido
porque teníaque ocurrir,«tratándose»
el hecho 10, hastachocarsolidariamente
con la aguja12,
como algo normal e inevitable,seguramente que inicia así el encendidodel retardo;produ
porque nadie,por seguirla RUTINA,se paróa ciéndose la explosióncon el detonadorya en
pensar que, sin gastar ni un solo céntimo, los plena posiciónde POSITIVO.
accidentes gravespodíanhaberseevitado.¿Có
Los tiemposB y O se han representado
con
mo?: aplicandounosmiligramosde sentidoco detalle en la fig. 20,que,a nuestrojuicio, nopre
mún paraintercambiarsolamentedos piezaso cisa explicación,al ser ellos mismosde por sí
elementos;bastacolocarla agujao percutoral explícitos. A y A’ correspondenal anteriormo
fondo del explosivoy sacarel tren defuego,con mento; y B y B’ correspondenal momentoB: 12
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esel iniciadordel detonador; 13e1retardo; 14el
encendedor (a incisión en Aya percusiónen A’)
15 el disco separadorentre el retardo y el deto
nador; 16 a cámara de expansión; 17 el detona
dor y 18 la cargade refuerzo.
Se aprecia que, hasta despuésdel lanzamien
to, el DETONADORNO SOLO ESTAEN NEGA
TIVO SINO QUE ENTREEL Y EL RETARDOSE
INTERPONE UNA CAMARA DE AIRE QUE IM
POSIBILITA LATRANSMISIONDELFUEGO.
En la figura 21 se han representadolos tiem
pos A y A’ con el mismo dispositivo aplicado a

21

A’

granadas con FORMATO RACIONALIZADO,
sobrando las explicaciones,
Por nuestra parte, tras 50 años largos de estu
dios, investigación y prácticas experimentales
sobre este apasionante tema diremos, con todo
respeto y cordialidad a los fabricantes de
aquellos modelos rusos —tan fácilmente «con
vertibles»— y a cuantos otros carecen de dispo
sitivo de seguridad, que nuestra preferencia,sin
lugar a dudas, se inclina por MODELOSRA
CIONALIZADOS y con DISPOSITIVODE SEGU
RIDAD, cuanto más simple y elemental, tanto
mejor.

Mandar no es simplementeconvencerni simplementeobligar,
sino una exquisita mixtura de ambascosas. La sugestión moral y
la imposición material van íntimamentefundidas en todo acto de
imperar.
ORTEGAY GASSET
31

DE
MAYO EN
MADRID
h
o—

El dos de Mayo, fecha de gran resonancia
nacional para el Ejército y el pueblo español,
tiene una gran significación para la villa y la
provincia de Madrid.
En efecto, el pueblo español se dispuso a
rebelarse contra la ingerencia napoleónica en

1

Dragones del sigloXVII conuniformes característicos de la épocade los Austrias:
colores amarillo y encarnado,en la cabalgatade la Comunidadde Madrid.

Alférez Portaestandartedel reinado de
Felipe V, pertenecienteal Regimiento de
Santiago, con casacablanca
caracteristica del siglo XVIII.

Subteniente portaguión del reinado de
Fernando VII, del Regimiento de
Almansa con el tradicional uniforme
amarillo, unido al verdede los
Dragones.
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aBanda de clarinesde la 109 Comandanciade la Guardia
Civil cerrandoel desfilede carrozaspor el madrileñopaseo
de la Castellana.

nuestra patria. Ante la noticia del rapto de las
personas reales se inició ante palacio la protesta
popular; la brutal represión de Murat suscitó a
su vez la insurrección general del pueblo de
Madrid ese mismo día dos.
Por otra parte, la defensa del Parque de
Monteleón contituyó un obstáculo serio para las
tropas francesas, defensa que, aunque
sucumbiera ante la superioridad aplastante del
adversario, dio a toda la nación un alto ejemplo
de heroísmo que de inmediato fue imitado.
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1
De la cabalgata de la
Comunidad de Madrid
traemos a la Revista una
muestra de las carrozas y
motivos festivos que
formaron parte de ella y que
fueron muy celebrados por
los numerosos madrileños
que asistieron a ésta y demás
manifestaciones con motivo 1
del dos de Mayo.
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La Guardia Civil con el
fondo del Palacio Real, en el
inicio de la Retreta Militar
del dos de Mayo que partió
de la Plaza de Oriente.

rs
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Después de casi dos siglos de aquellas
efemérides el pueblo de Madrid celebra el dos de
Mayo el Día de la Comunidad, en el que
superadas antiguas confrontaciones rememora
sin embargo sus señas de identidad: amor a la
independencia, patriotismo, conciencia nacional,
heroísmo...
38

Escuadra de batidoresde la
Policía Municipal a caballo y
de gran gala queabría la
Retreta.

Escuadra de batidores,
banda de clarinesy
flanqueadoresde la Guardia
Civil, con antorchas
encendidasdirigiéndosea
Capitanía General.

‘vr

Entre otros actos esencialmente castrenses,
se celebró en la mañana del dos un Desfile de
Carrozas con amplia y lucida representación de
unidades del ejército con uniformes de diversas
épocas, y unidades de la Guardia Civil.
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s
Húsares de Pavía del RAC, Pavía n? 4,
que han participado en todas las «Retretas
Militares» desde 1983.

Húsares de pavía flanqueados por los
Fusileros del Regimiento de Infantería de
España de la Agrupación de Tropas del
CG. del Ejército.
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Por la tarde, de nueve a once, tuvo lugar la
gran “Retreta Militar” con retretas en la Plaza
de Oriente, Calle Mayor, frente a Capitanía
General; Plaza de la Villa (Ayuntamiento) y
Plaza Mayor.
Desde el año 1983 se viene realizando en la
fecha del dos de Mayo esta “Retreta Militar”
con asistencia de autoridades militares y civiles.
También, coincidiendo con las Semanas de las
Fuerzas Armadas, se han celebrado “retretas”

Fusileros de España
con el uniformeblanco
de la Infanteria
española del siglo

XVIII.

Piquete del Regimiento
de Infantería España
con el uniforme del
reinado de Carlos III y
la divisa verde de esta
unidad.

en Zaragoza, Burgos, Valladilid, La Coruña y la
última en las Islas Canarias. Destacan en estas
retretas, además de las grandes bandas que la
42

a
Granaderos del Rey de azul y encarnadoy Fusilerosde
España en la calle de Bailén en perfectaformación
delante del PalacioReal.

integran, los uniformes de época de diversas
unidades de nuestro ejército.
En todas ellas figura como coordinador el
Comandante de Artillería Alfonso de Carlos,
entusiasta estudioso de los uniformes de nuestro
ejército y activo organizador de este tipo de
manifestaciones.
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s
Granaderos del Regimiento
de Infantería del Rey,
pertenecientesa la
Agrupación de Tropas del
C.G. del Ejército marchando
de noche en la (<Retreta
Militar del 2 de Mayo».

Cerrando la Retreta, la
Compañía del Honor,
Granaderos del Regimiento
de Infantería Inmemorial del
Rey n? 1, con vestnario,
armamento y equipo de la
época de Carlos III.
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PALABRAS DE
S.M. EL REY
ENEL
DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS
1987
Soldados:
El amor a la Patria y el servicio permanente a los objetivos de
paz y libertad, que constituyen la vocación y el deber de las Fuerzas
Armadas españolas, adquieren en este día una especial y brillante
significación.
Como en años anteriores, la Reina y yo estamos hoy aquí con
vosotros para celebrar juntos, aunque de una forma diferente, el
Día de las Fuerzas Armadas. Y esta jornada, que a la misma hora se
conmemora en tantos Cuarteles y Bases de toda España, constituye
una singular ocasión para que se manifieste la identificación de la
sociedad con sus soldados y de las instituciones civilesde todo ran
go con quienes en conjunción perfecta con el pueblo, tienen a su
cargo la misión de garantizar la soberanía e independencia de Espa
ña, defender su integridad y el ordenamiento constitucional.
Nuestra Patria, dentro de los fines fijados por el Gobierno de
la Nación, contribuye a la estabilidad y defensa del mundo occiden
tal, al que pertenecemos, en un entorno geoestratégico, de excep
cional importancia.
Para desarrollar la necesaria capacidad de disuasión, para asu
mir la salvaguarda de los intereses nacionales en cualquier situación
y defender al modelo de sociedad que hemos elegido, hace falta una
dedicación permanente, un contínuo perfeccionamiento y una vo
luntad inquebrantable de sacrificio y de disciplina.
Me siento orgulloso de resaltar, en estas horas de celebraciones
entrañables, esas virtudes de nuestros mandos y de nuestras tropas.

Nuestra Nación está haciendo un enorme esfuerzo para mejo
rar sus Ejércitos, con la modernización y reorganización de las uni
dades. Pero es preciso siempre contar con vuestra aportación entu
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un
periodo de serenidad y de esperanza cara al futuro y se encuentran
respaldadas por la extraordinaria sensibilidad con que las Fuerzas
Armadas apoyan y se identifican con el diálogo democrático.
Pero hoy, sobre todo, resplandece un sentimiento que nos une
a los españoles y que es prenda cierta de convivencia: Es el amor a
la Patria, a nuestra España, que en cada momento, a lo largo de los
siglos de nuestra historia, contó siempre con unos soldados que su
pieron servirla hasta la máxima generosidad de dar su vida por ella.
Las Fuerzas Armadas significan para la juventud un ejemplo
necesario en el mundo de hoy.
Yo invito a los jóvenes a vivir con plenitud ese sentimiento de
la Patria que nos hace mejores ciudadanos e impulsa la creación yel
progreso.
En las banderas y enseñas de cada Unidad se condensan
nuestras glorias pasadas, la lealtad y el amor a nuestra historia, a
nuestros antepasados, a los principios de libertad y grandeza que
nos honran a través de los tiempos y que hemos de transmitir a
nuestros hijos.
Rindamos también hoy un homenaje a aqueHos que en estos
años han muerto en acto de servicio;a las víctimas de un terrorismo
ciego; a cuantos cumplían la misión de defender nuestra paz y
nuestra seguridad.
Las Fuerzas Armadas que han dado su sangre por esa paz y esa
seguridad, harán invulnerable el orden que les corresponde defen
der, frente a todas las amenazas y todos los peligros.
Os envío un abrazo, sincero y permanente, con el orgullo de
sentirme, con toda mi familia, prolongado en la gran familia mili
tar.
Con este espíritu, con el corazón puesto en España y los ojos
en nuestra bandera, gritad conmigo:
¡Viva España!

*j
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DIA DELAS
FUERZASARMADAS

1987

Javier de Mazarrasa
Un año más, como desde hacediez, se ha celebrado en toda Es
paña el «Día de las Fuerzas Armadas», en el que la Nación rinde
homenaje a sus Ejércitos y estos abren sus filas, y puertas de sus
acuartelamientos, para recibir a sus conciudadanos civiles y vivir
juntos una jornada de encuentro y convivencia patriótica común.
Establecida oficialmente su celebración el día 30 de mayo, festivi
dad del Rey San Fernando, o el sábado más próximo, este año se
trasladó excepcionalmente, por mor de las elecciones municipales,
autonómicas y europeas, aL 13 de junio, estrenándose también
nueva modalidad, en virtud de la cual se celebra en todas las locali
dades del territorio nacional donde existen efectivos militares con
una serie de actos castrenses, culturales, deportivos y de otro género
47
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:aes
tipo Compañía, que apra
vechando las salidas semanales marcadas por el Plan General de
Instrucción, vivieron una jornada en localidades próximas a su
campamento en el curso de la cual realizaron ejercicios militares,
exhibiciones, concursos y competiciones. También tuvieron lugar
en ese 13 de junio 104Jornadas de Puertas Abiertas en las que el
ciudadano pudo visitar distintos acuartelamientos y centros mili
tares comprobando el quehacer diario de sus Ejércitos, demás de
presenciar demostraciones, conocer el armamento y material, asis
dr a conmemoraciones y homenajes como el ofrecido a la mujer
pot la guarnición de Zaragoza. Convivir los soldados con sus fami
liares.
Un aspecto muy atractivo, en especial para los niños y residentes
en zonas del interior, fueron los 32 Bautismos de Mar y Aire, en
los que numerosos adolescentes, y no tan jóvenes, realizaron sali
das a la mar en unidades de combate de la Armada o vuelos en los
aviones de transporte del Ejército del Aire.
Gran interés y participación tuvieron las tituladas «Ciudades de
Lona. montadas en Madrid, Sevilla y Barcelona, en las que en el
interior de grandes tiendas de campaña se había establecido una
variada muestra de carácter militar que contemplaba las activida
des de información sobre temas militares, literatura militar,
guiones y uniformes antiguos, descontaminación, hospitales de
campaña, puesto quirúrjico, comedores, cocinas, dormitorios, sala
de juntas, lavadero, duchas, panificación, carruajes, aula hípica,
confección de vestuario, uniformes especiales, reglamentarios y
del GOE, plegado y conservación de paracaidas, cartografía histó
rica y actual, transmisiones, Policía Militar, exposición de
vehículos militares todo ello acompañado por saltos en paracaidas,
ejercicios de rappel y demostraciones de combate y helicópteros.
El acto principal del «Día de las Fuerzas Atinadas 1987. tuvo lu
gar, honrado y presidido por SSMM. los Reyes de España, en e1
campamento o base militar del ET «Alvarez de Sotomayor., de
Almería, sede de la Brigada de Infantería Motorizada XXIII.
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res y su séquito, del que
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Sería, el jefe del Est
fçnsa (JEMit
ente
general Gonzalo Pus
rio Suarez P:
director
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general de Polín
GENPOL) u
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nal (DIGT
Enrique
Serrano, el GJE
ral Iñiguez, tosJetes de la Casa Real y del Cun
de Mondejar y teniente general Peralba Giral
servicio de S.M. y otros cargos del Ministerio
En el Patio de Armas (Plaza de España) de la base se rindieron
al Rey. situado en un podio, los honores de ordenanza con la in
terpreración del Himho Nacional y el disparo de 21 salvas por una
barería emplazada en el campo de maniobras.
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Pequeños y mayorespudieron conocer de
cercadiversosaspectos del Ejército
español.
-M-1 13 Version .Ambulancia
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Acontinuación el Rey, escoltado por el general jefe de la
BRIMT-XXHI,
eIJEME ye! jefe de su Cuarto Militar, pasó revista
una
a Agrupación a pie de la GU formada en orden de parada con
—

Bandera, Escuadra, Banda Musica.
Tras saludar a los Capitanes Generales de la Región Militar Sur
Zona Marítima del Estrecho y Segunda Región Aérea, respectiva
mente teniente general del Ejército Gautier, almirante Sobrino y
teniente general del Ejército del Aire Mora, así como al presidente
de la Junta de Andalucía Rodríguez de la Borbolla, parlamenta
rios y autoridades almerienses, el Rey ocupó el arengario de la tri
buna real, teniendo a su derecha a la Reina Doña Sofia.
En brillante arenga el Rey, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de España, se dirigió a la fuerza, en especial a la tropa, resal
tando que «el amor a la Patria y el servicio permanente a los obje
tivos de paz libertad constituyen la vocación y el deber de las
Fuerzas Armadas españolas».
Tras señalar nuestra contribución a la estabilidad y defensa del
mundo occidental, dijo que para desarrollar la necesaria capacidad
de disuasión, para asumir la salvaguarda de los intereses naciona

les y defender el modelo de sociedad que hemos elegido, es necesa
ria una dedicación permanente, un continuo perfeccionamiento y
una voluntad inquebrantable de servicio y disciplina.
«Pero hoy, sobre todo, resplandece un sentimiento que nos une
a los españoles y que es prenda cierta de convivencia: Es el amor a
la Patria, a nuestra España, que en cada momento, a lo largo de
los siglos de nuestra historia, conté siempre con unos soldados que
supieron servirla hasta la mcima generosidad de dar su vida por
ella» fueron otras de las palabras del Rey, que añadió: «LasFuerzas
Armadas significan para la juventud un ejemplo necesario en el
mundo de hoy».
SM. el Rey recordó a cuantos han dado su vida por España
«Rindamos también hoy un homenaje a aquéllos que en estos
años han muerto en acto de servicio; a las víctimas de un terroris
mo ciego; a cuantos cumplían la misión de defender nuestra paz y
nuestra seguridad».
Don Juan Carlos cerró su parlamento con la frase y vitor: «Con
este espíritu, con ci corazón puesto en España y los ojos en nuestra
Bandera, gritad conmigo: Viva España!» que fue enérgicamente
respondido por todos los presentes.
Lnmediatamente, tras la preceptiva venia de SM. y después de
hacerlo la Bandera, la Agrupación se retiró del Patio de Armas por
compañías con las armas en suspendan y al paso ligero, para ocu
par su puesto en el desfile.
Al mando del General de Brigada de Infantería Antonio More
no Laborda, su actual general jefe, y articulada en Agrupación a
Pie y en Agrupación Motorizada desfilé al completo la Brigada de
Infantería Motorizada XXIII (BRIMT-XXIII), tercera de la DIMT
Mujeres del Ejército español en la «Expo-defcíisa»del día de las FA.
en la casa de ampo.
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Guzmán el Bueno n? 2 y sucesora de la antigua Brigada de
Infantería de Reserva(BRIR).
Esta moderna y potente GU se compone de Cuartel General,
Regimiento de Infantería Motorizada Aragón n? 17, con dos ba
taliones motorizados, Regimiento de Infantería Mixto Granada n?
34, con un batallón motorizado
uno acorazado, Grupo de
Artillería de Campaña XXIII (GACA-XXIII) a tres batería de
0.155/23, en la actualidad de 105/26 mm Naval Reinosa R-58,
Batallón Mixto de Ingenieros XXIII, con una compañía de Trans
misiones y una de Zapadores. Grupo Log&ico XXIII (GL-XXIII)
y Compañía Contracarro.
En el capítulo de armamento s’ material la BRIMT-XXJII se
halla al completo con unos medios homogéneos y modernos de
biendo señalarse, por ejemplo, que ya emplea el nuevo casco de
combate cubrecabeza de Kevlar Marte 01-85, de fabricación na
cional y que convierte al ET en la tercera fuerza del mundo en uti
lizar este material, el equipamiento con radares de vigilancia del
campo de batalla RASURA de la SERECO de la Compañía de
Cuartel General, los lanzadores de misiles cc MILAN de la misma
unidad, el Sistema Olimpo completo con sus estaciones Ceres,
‘
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Gran afluencia de visitantes el día de las
FA., curiosidad de los madrileños ante
los vehículosmilitares.
AMX-30

Mercurio. Tritón, Minerva de la Compañía de Transmisiones de la
Brigada, la bien dotada y espectacular Sección de Máquinas Pesa
das de la Cía. Zapadores, los numerosos y bien mantenidos
LR. 109 y Pegasos 3045 y 3046 nuevos, sin, desde luego, olvidar a
los modernizados y potentes carros medios M-48A5E de su ba
talión acorazado.
Finalizado el desfile. SSMM. escucharon, sobre dos maquetas,
las explicaciones que el general Moreno Laborda les dió sobre la
Base Militar «Alvarez de Sotomayor. y su campo de maniobras y
tiro, en los que puede ejercitarse la BRIMT—XXIIIal completo y
efectuar tiro con fuego real con todas sus armas. Recorrieron parte
de la misma visitando, fuera de lo previsto algunos dormitorios de
tropa, biblioteca con 1.700 volúmenes, fonoteca, sala de video y
aula de ordenadores, instalaciones todas a disposición de la tropa y
cuya gestión realizan. Se detuvo el Rey en la Sección de Manteni
miento de 2° Escalón de vehículos de medas y cadenas.
Como colofón al «Día de las Fuerzas Armadas» el Rey inauguró
ta Sala de Banderas del campamento «Alvarez de Sotomayor» y
compartió. en compañía de la Reina y autoridades, una copa de
vino español con el general, jefes, oficiales, suboficiales y gran nú
mero de tropa de la Brigada de Infantería Motorizada XXIII en
representación de la guarnición de la Región Militar Sur y de todo
el Ejército de España, que en su Día mostró su inquebrantable
sentido del deber y la disciplina, fe en los destinos de España y leal
tad a su,Jefe Supremo, S.M. el Rey de España Don,Juan Carlos 1.
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La Expo-defensa visitada por numerosos españoles.
Carro-BMR
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JXIDADESDENUESTROEJERCITÓ

EL REGIMIENTO
DE
INFANTERIALASNAVAS N° 12
Y
EL BATALLONDE CAZADORES
DE MONTANATALAVERAXV
EMILIO BECERRADE BECERRA
Comandantede OficinasMilitares

Las Navas, síntesis de Unidades
El actual Regimiento de Infantería LasNavas n°. 12 ha sido como el estuario al que confluyen varios ríos, pues en
él han convergido los largos años de vida militar de varias unidades de nuestro Ejército, y si de algunas de ellas no
heredó el historial, sí al menos es depositario y custodio de sus documentaciones. Sería injusto olvidar a cualesquiera
de ellas, sea cual sea la categoría del nexo que las ha reunido en el final cauce común, pues esta serie trata de dar a
conocer a todos los Cuerpos militares que han sido órganos importantes de nuestra Milicia.
Pero por esta confluencia de varios entes ya históricos en uno sólo, es imposible recoger la vida de todos ellos
mientras existieron con carácter propio en un solo trabajo, dado el espacio que éste ocuparía. Nos ceñimos aquí por
esta causa al último de ellos, en orden cronológico, para completar con un próximo antecedente, y dejamos para otro
momento en que el tiempo y el espacio lo permitan narrar la organización y los hechos de aquellos que enri
quecieron con sus aportes históricos al que en su momento los continuó.
De Agrupación a Regimiento
Cuando en 1943 el Mando decidió restablecer una vez más los viejos y efiçacescuerpos de cazadores de montaña,
herederos de la antigua infantería ligera, recogió en la Instrucción General A-4, de 4 de septiembre de aquel año y
en el decreto de 21 de diciembre, las normas para su reorganización por las cuales se creó en 1944, entre otros, y a
base de los efectivos del Regimiento de Infantería de Línea no. 52, la Agrupación de Cazadores de Montaña n°. 5,
que quedó constituida en Zaragoza por los Batallones de Ciudad Rodrigo, n°. 13, de Las Navas n°. 14 y de Talavera
n°. 15.
Su nombre fue modificado en 1951 (I.G. 151/66) y quedó convertido en Regimiento de Cazadores de Montaña
n°. 5, para recobrar en 1960, por otra I.G., la 160/115, su calificación, con lo que su denominación fue ahora la de
l. Agrupación de Cazadoresde la División de Montaña n°. 51.
La variación del nombre de la División en 1961 se reflejó en el de esta Agrupación que quedó convertida en el de
i, Agrupación de Cazadoresde/a División de Montaña Terueln O 5•
Ninguna d la modificaciones que se acaban de enumerar supuso cambio en su constitución, que fue,siempre la
de los tres batallones con que se organizó en un principio, pero la reorganización de 1965 hizo, de acuerdo con la
Instrucción General del E.M.C 165/ 142, de 10 de julio, que desaparecieran no sólo la Agrupación, sino también lós
tres batalloens, y, lo que es másimportante, su condición de cazadores de montaña, al pasar a convenirse en Regi
miento de Infantería Las Navas n°. 12, encuadrado en la Brigada de Infantería D.O.T.V., y en la misma guarnición
de Zaragoza. Al mismo tiempo se le encomeridó la custodia de la documentación del Batallón de Cazadores Motori
zado Belchite LVII.
:
Los años transcurridos desde la organización en 1944 de l Agrupación, han sido, por ventura, años de paz en
nuestra Patria; por ello su historial y el del Regimiento LasNavas n° .12, sólo recoge serviciosde guarnici6n y carnpa
mento, y de preparación de los jóvenes españoles para que un día, si es necesario, sepan defender contoda eficacia a
la Patria y a sus instituciones y tradiciones.
El batallón de Talavera
Ni fue este batallón el que dió nombre al Regimiento de Infantería LasNavas n°. 12, en el que fue absorbido, ‘ni
tampoco era el más antiguo de los tres que sirvieron para constituirlo, pero exigenciasde espacio obligan en este caso
a continuar con su historia este artículo, dejando para otros el relato de las vicisitudes organizativase históricas de las
demás unidades que han ido a formar el robusto tronco de Las,Navas.
El año 1847 vió el nacimiento de este batallón en la ciudad extremeña de Olivenza como consecuencia de la orden
de 30 de abril; su organización se completó en Badajoz, donde se le formó con tres compañías de cazadores del Regi
5.—EJERCITO.
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-
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miento de Mallorca no. 13 y otras tres del de Almansa n° 18, bajo el mando del teniente coronel don Angel Losada.
Con anterioridad había existido otro cuerpo de igual denominación en nuestro Ejército, según nos informan va
rios tratadistas, pero al que el ServicioHistórico Militar no considera como antecedente del que nos ocupa. Este pri
mitivo cuerpo fue llamado Batallón de Infantería de Talaveray se le creó con motivo de la guerra de la Independen
cia el día 1 de octubre de 1813, en el Arsenal de La Carraca con penados de buena conducta y voluntarios, siendo su
organizador don Rafael Maroto. Fue enviado a América y en Perú se le cambió el nombre por el de Batallón de Vic
toria Expedicionario en 1818. Quedó extinguido el 9 de diciembre de 1824 como consecuencia de la batalla de Aya
cucho.
Durante muchos años, el batallon organizádo en 1847, al que se le dió el nombre de Batallón de Talavera,jo, de
Cazadores, no sufrió variación alguna y permaneció en la nómina de la infantería peninsular. Pero en 1871 fue en
viado a Cuba y al pasar al ejército de dicha isla quedó extinguido.
Para sustituirlo se creó por orden de 11 de enero de 1872 un nuevo batallón en Zaragoza, a base del 3°. del Regi
miento de Extremadura n° 15. Quedó constituído por mil plazas, distribuídas en ocho compañías; se le denominó
Batallón de Cazadoresde Puerto Rico n°. 27, y su primer jefe fue el teniente coronel don Evaristo García Reina. Dos
años más tarde se le cambió el número por el 19 y se elevaron sus efectivos a 1.200 hombres. Al terminar la última
guerra carlista, se le suprimieron, por orden de 30 de octubre de 1876, las compañías 7°. y 8a, y el 3 de diciembre
sus fuerzas fueron reducidas a 535 plazas.
Trasladado a Toledo, las reorganización de 1877 lo organizó con cuatro compañías en armas y dos en cuadro, con
un total de 534 hombres; ese mismo alío pasó a la guarnición de Madrid; en 1890 marchó a El Escorial y en los años
siguientes volvió a la capital.
Fue enviado a Melilla en 1893 y allí una sección suya, junta con otra de Saboya, fueron las primeras en recibir y
ensayar el fusil Mauser; en aquella plaza se integró en la a. brigada de la 2a división, y regresó a Madrid el 6 de
enero de 1894.
Pasó al año siguiente destinado a la isla de Cuba1 para lo que se organizó en seis compañías, con 1.001 plazas, y
con la denominación de Batallón Expedicionario de Cazadores de Puerto Rico n°. 19, participando en nuestra últi
ma guerra americana y regresando de la isla en agosto de 1898, para quedar disuelto el 9 de septiembre de aquel año
en la ciudad de Vigo.
Su reconstitución fue casi simultánea, pues por orden de 24 de noviembre se le reorganizó en Madrid con el
nombre de Batallón de Cazadoresde Puerto Rico n.° 19—su antiguo título— y pasó su primera revista el 1 de enero de
1899. Pero la pérdida de aquella isla, acaso, hizo aconsejable el cambio de denominación y a partir del 7 de enero si
guiente fue llamado Batallón de Cazadores de Talavera n°. 19, aunque por poco tiempo, ya que el 31 de mayo del
mismo año se le asignó el nombre de Batallón de Infantería de Montaña n0. 4, recobrando el anterior, aunque con
el número 18, en 1904, continuando encuadrado en la brigada de cazadores del campo de Gibraltar, a la que
pertenecía desde el año anterior.
Estuvo luego de guarnición en Cáceres, y de allí pasó en 1906a Algeciras.En 1909fue enviado a Melilla; regresó a
Algeciras en 1910, y al año siguiente fue de nuevo a la plaza africana, desde donde pasó en 1917 a la zona de Te-
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tuán. la reorganización del ejército en nuestro Protectorado en Marueços ó convirtió en Batallósi 4e cazadores ‘e
Africa n° 6 por aplicación de las ordenes de 25 de marzo y 1 de mayo de 1925 por lo que hubo de entregar su
bandera historial y archivoal Regimiento de Infantería de la Princesa n° 4 de guarnicton en Alicante
Pero revivió en 1929con su nombre su bandera su historial y su archivo aunque por muy corto tiempo ya que el
16 de mayo de 1930 perdio su personalidad para convenirse en el 3 batallón del Regimiento de Infantería eriño
la no. 42, al que completaron, os kataliones deMadrid y Ilçren.
En 1943 Ial G A 4 que ya hemos visto ordeno crear dentro de la reorganización de las tropas de montaña elBa
talión de Montaña a° 15 que ya sabemos que con el nombre de Batallón de Cazadoresde Montaña Talaveran° 15
formó desde 1944parte de la Agrupaci6n de Cazadores de Montaña n° 5 cuyas vicisitudes narramos al principio
Recompensas

.

..

Por la heroica lucha que sostuvo este batallón durante los sucesos revolucionariosque ocurrieron en Madrid en ju
lio de 1856, le fue coñcedid la corbata de la Real y Militar Orden de Saá Fernandodr ordn de 27 de agosto de
aquel año.
.
Bandera. Escudo. Patrono.
En el Museo del Ejército sólo se conserva una bandera, la catalogada con el número 21.943, atribuible a este cuer
po. Es cuadrada, de seda, con los colores rojo y gualda; eti el centro de la fajaniarilla se enuentra el escudo de Es
paña, sobre la cruz de Borgoña, y rodeado dela leyenda: «Batallón de Cazadoresde Puerto Rico no. 19»:
Parece ser que cuando fue organizado en 1813 se le dió como emblema la Cruz conmemorativa de la batalla de
Talavera, de oro en campo de gulesy con el lema «28 deJulio de 1809- Talavera». Más tarde tuvo como blasón el es
cudo de la ciudad de San Juan de Puerto de Rico, y por último osreñtó el siguiente escudo de armas: de plata y un
castillo de su color, almenado y mazonado de sable, colocado sobre una terraza moviente; la almena diestra supera
da de una flor de lis de azur, y la siniestra de la bandera nacional; al pie del castillo dos toros de sable, pasantes y
adosados; timbrado de corona real.
En 1868 el Vicario General Castrense aprobó para Talavera el patronaigo de San Nazario, pero en 1872, por ha
ber sido reorganizado en la ciudad de Zaragoza, se le dió como nueva patrona a la Virgen del Pilar.
Hechos de armas.

.

-.

El primitivo batallón participó en nuestra guerra de la Independençia y más tarde contra los insurgentes del Perú.
Tras su reconstrucción, tomó parte en 1847 en la expedición a Portugal, y durante los dos años siguientes luchó en
Cataluña contra los monremolinistas y se distinguió en las acciones.deDlot, Estany y San Lorenzo de Morunys.
Participó igualmente en la última guerra carlista durante bis anos 1873 a 1875, cubriéndose de gloria en las ac
ciones de Monreal y Udabe en el primer año; en la de Urnieta en 1874, yen las de Las Meagase Indamendi ene! úl
timo de ellos.
En 1893 fue enviado a Melilla con motivo del ataque de los moros a la plaza y se distinguió en el fuerte de Sidi
Auriach. :
-:
Le tocó también participar a finales del siglo XIX en la extraña campaña cubanaÇ cuando los Estados Unidos ata
c carón nuéstras provincias de Ultramar, y si su sacrificiofue tan estéril como el de todas las unidades que allí cornba
tieron, supo como ellas mantener el honor y el alto nombre de España, y combatió con decisión y eficaciaen las ac
ciones del Santo del Chivo,. Escalera,Macagua y Caimanera, y en la defensa de Santiago.
Enviado en 1909 de nuevo a Melilla se encontró en el combate de Taxdirt donde sus hombres combatieron como
los mejores. Tuvo también destacadas actuaciones en 1912 en el combate de Tauriat-Hamed, en Kaddur, y más tar
de en Tistutin, Tikern n, Tisingar y Chevica. Trasladado a la zoiia occidental se encontró en las acciones de-Kudia
Tahar, Ben Karrich, Taimur, Tazarur, Selaiem, Ras Buseak y muchas otras.
Distinguidos

-

.

-

-

No podemos cerrar este artículo sin citar los nombres del capitán Pons que a la cabeza de su compañía ocupó
Monreal en .1873; al capitán Pedro Marín que con cliecisis hombres salvó la artillería en la acción de Udabe en el
mismo año; al soldado Nicolás Moreno Luçiana que en 1874 en la de Urnieta ganó la cruz de San Fernando, igual
que lo hicieron en 1909 en el combate de Taxdirt el teniente José Cerra Andino y el sargento Santiago Ferrer Mora
les; a los soldados Juan Troyano e Ildefonso García López que consiguieron en Ben Karrich la cruz de guerra y al ca
bo Eufemio Fraile Muñoz que alcanzo en ese año de 1925, ene! blocao Kudia-Nator n°. 3, la Medalla Militar indivi
dual.
Mandaron este batallón distinguidos jefes, entre ellos don Ramón Echagüe Méndez-Vigo, don Miguel Primo de
Rivera y Orbaneja-y don Matías Sagardoy Allo.
Hoy el nombre de Talavera no existe-entre los cuerpos de nuestro ejército, pero el espíritu con que sus hombres
llevaron-esta gloriosa denominación permanece firme.en las filas de la Miliciaespañola.
BIBLIOGRAFIA
Anuario Militar de España,año 1927.
Gárate,J.M.; Becerra, E. y otros.—España en sus Héroes.
—
Hernándezdel Pozo, L. y otros.— Tomo II de aHistoria de lasFuerzasArmadas.
ReyJoly, Celestino.—CadaRegimientotiene suleyenda.
Servicio Histórico Militar.— Heráldica e Historiales del Ejército,romo III.
—
—

-

I SF45
_____________

REINTEGRO
EL
TRASLADO
DE
DE
GASTOs.
ENFERMOS:
(1)

En el Boletín Oficial del Estado de 4 de Mayo de 1987
(B.O.D. de 7 de Mayo) aparece publicada la Instrucción
20/1987, de 27 de Abril del Instituto Social de las Fuer
zas Armada.s, por la que se regulan los gastos por trasla
do de enfermos.
La nueva regulación representa un avance trasceden
tal para la configuración, en su plenitud, de la presta
ción sanitaria, al tiempo que viene a poner fin a ciertas
divergencias en los criterios interpretativos existentes
entre el ISFAS y los respectivos Ejércitos por lo que a la
responsabilidad económica de los desplazamient se re
fiere.
Sobre las anteriores consideraciones aún debe resaltarse otra adicional: es la primera vez que un Régimen de
Seguridad Socialofrece una ordenación sistemática de la
materia y lo que es más decisivo lo lleva a la luz pública
a través de los periódicos oficiales, cumpliendo el princi
pio de publicidad como supremo test de fiabilidad en lo
que ha venido en llamarseAdminjstracjón Prestacionaj
y redimiendo la tradicional indefensión del administra
do ante un reducto amplio del actuar discrecional.

Control y entrega de MuestrasparaAn5lisis

Entre las diversas opciones o niveles posibles, el citado
texto se orienta por una fórmula de máxima cobertura:
dentro de los gastos de traslado indemnizables se inclu
yen junto a los de estricta locomoción, aquellos otros re
lativos a la manutencióny estancia en el punto de desti
no; asimismo en idéntica medida los gastos originados
por la presencia de acompañante, cuando ésta viniera
justificada.
1.— GASTOS DE LOCOMOCION
1.1.

—

inclusiones

Los gastos de locomoción que pueden ser objeto de
compensación por el ISFAS se caracterizan con una
doble exigencia:
Sala de espera parala rcaliacjón de An5lisis

Sala de cursosy tratamientos
—

—

El desplazamiento ha de comportar un desembol
so de cierta entidad para.laeconomía de los parti’
culares, bien sea por razones del lugar, tiempo o
modo en que se produce (el gasto es apreciabley
no insignificante). Sería inconcebible la preten
sión de movilizar el aparato burocrático para el
reintegro de una ínfima cantidad, resultante por
ej.: del trayecto en una línea muncipal de autobu
ses..., en cuanto pugna con un. elemental princi
pio de eficaciaadministrativa.
El desplazamiento debe quedar justificado en vis
ta de las circunstancias concurrentes (el gasto es
necesario), no siendo admisible la solicitud cuan
do el mismo o el medio utilizado no obedezcan a
causas objetivas y sí a la sola voluntad de los bene
ficiarios.
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Dela cóñjursción entré ambós ctiteriossé obtiene grficámeñte él síguiehte cuodíó, eón los tres supúestoi
prévistos én lá Instrucción:

Si hubier pluralidad cié tarifas, se
pr la dé ségtinda clasé, clase turista o
e.

LEGITIMACION
PARA ELREINTEGRO

FUNDAMENTO
Lugar: desp. inteprovinclales

—

Insuficiencia
dç los sérviciossaniiarios en el ámbito
provihciál.

Tiempo: desp. prolongados

propia
La característica dé los procesos o tratamien
tos; diálisis, rehabiitci6n, radioterapia, cobaltote
rapia, qimioterapia antineoplásica y similares

Modo: úti!izacióñ de medios
extraordinatios (2).

Imposibilidad
de utilización de medio de transporte
órdinario (1) por la naturaleza de la lesión, padeci
miento o estadofísicodel enfermo.

ni
cI
ni

(1) Ferrocarril, autobús y transporte marítimo en los desplazamientos extrapeninsulares.
(2) Taxio vehiculóde alquiler, ambulancia, transporte aéreo y demásde análoganaturaleza.

1.2.— Exdusione absolutas.
Se deducen - fácilmente dç lo expuesto: quedan
excluidos los traslados realizados por medios ordinarios
dentro de la misma provincia y aquellos que sean conse
cuencia de la voluntad unilateral del enfermo.
1.3.
—

•

—

—

—

Exdusiones relativas.

Cuando la asistencia médico-quirúrgica del bene
ficiario estuviera encomendada al INSALUD o a
una Entidad de Seguro Libre mediante concierto,
los traslados serán responsabilidad de los mismos y
no del ISFAS.
Los de ámbito internacional que, aun hallándose
virtualmente excluidos, pueden dar motivo a la
solicitud de un préstamo de carácter social e inclu
so, acreditada la carencia relativa de recursos eco
nómicos y la necesidad o conveniencia del trasla
do, a su compensación total o parcial por vía de
Asistencia Social.

La cuantía del reintegro se objetiva a través de un
triple límite:

—
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II.— MANUTENCION Y ESTANCIA.
11.1.— Finalidad.
Con objeto de compensar el incremento de los gastos
por alimentación y hospedaje producidos en aquellos
desplazamientos fuera del lugar de la residencia habi
tual del beneficiario, cuando no van acompañados de
internamiento en Centro Sanitario.

Los traslados resultantes de las facultades de mspección y control confiadas al Mando Militar y los
que se originen de lesiones producidas en acto de
servicio o enfermedad profesional que, en princi
pio, correrán a cargo de los respectivos Ejércitos.
11.2.— Supuestos de hecho.

1.4.— Contenido económico.

—

podrá exceder el importe realmente satisfecho por
el intetesado.

El reintegro se realizará por el importe correspon
diente al medio de transporte que según informe
médico debió utilizarse, con independencia de
aquél en que efectivamente fue llevado a término
el traslado.
En evitación de enriquecimiento, el reintegro no

Son idénticos a los vistos para los gastos de locomo
ción, a salvo, lógicamente la mera utilización de medios
de transporte extraordinarios, esto es: los desplazamien
tos interprovnciales causados por las insuficiencias o
configuración territorial de los serviciosy los tratamien
tos ambulatorios de naturaleza prolongada.
11.3.— Contenido económico.
El importe a satisfacer será de 2550 pras diarias y en
general el que, en cada momento, tenga fijado el ISFAS
como ayuda compensatoria por hospitalización o inter
namiento voluntario en Centros no concertados. La cita
da cifra se reducirá a la mitad cuando el paciente haya
de almorzar en la localidad de destino, pero la naturale
za del traslado permita pernoctar en su residencia habi
tual.
III.— ACOMPAÑANTE.
En los mismos términos y condiciones se satisfarán los
gastos de locomoción, manutención y estancia de un
acompañante, cuando se juzgue imprescindible su con
curso.

NECESIDAD
DEL

DEPORTE

D. ANGEL
GILSERRANO

Teniente Coronel.

Si no estuvieraconvencidode la necesidadde
la EducaciónFísica paranosotrosen
particular y paranuestrossoldadosen
general, no cumplirlacon la sinceridady
honestidadnecesariala obligaciónque me he
impuesto de adquiririnformación,depurarlaen
los aspectosque me parecenmás
interesantesparatodosy transmitirlaa los
cuarteles.
Puede resultarreiterativoperoconviene
repetir hastaqué punto,el hombre,debe
encontrar en la prácticade la gimnasia,la
necesariacontrapartidaa los desajustes
psiquicos y orgánicosque imponeel actual
modo de vivir.
Cuando conocemosque el hombreestá
sometido generacionalmente
a constantes
evolucionesparaadaptarsede formacontinua
y progresivaa sus distintasactividadesy
entorno, pensamosinconscientemente
en
siglos o mileniosque no vancon nosotros.No
parece sin embargoque hayapasadotanto
tiempo desdeque íbamosy volvíamosa clase,
dos vecesal día,andandoy con la carteraa la
espalda o cargadoscon los libros bajoel
brazo hasta,actualmente,en que nuestros
escolares hacenel viajeen autobúsy se
quedan a comeren el colegio,lo que equivale,
ni másni menosa prescindirde un magnífico
entrenamientoen régimende marcha
generalmenterápidano inferior a cien
kilómetros mensuales,con sobrecargas.
Si no ponemosremediocon los mediosa
nuestro alcance,la suficientevoluntady
disponibilidadde tiemponecesariopara
establecerel indispensableequilibrio,entre
los condicionamientos
que la sociedadviene
imponiendode formalenta,continuae
irreversible,al serviciode unavida cadavez
más sedentariay el mantenimientoy
desarrollo de nuestrascualidadesnaturales
cada día másdesatendidas,
entre la obligada
disfunción que vieneenfrentandoa la
mecanizaciónpor un ladoy la acomodaciónal
medio por otro,el hombresiemprellevarála
peor parte.
No se puedevolverla espaldaal deporte
cuando mundialmentees reconocidocomoun
fenómenosocialde masas,ni podemos
prescindir totalmentede la vidade relacióna
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que nos obligala sociedadconsus usos y
costumbresen detrimentode un mejor
cuidado físico. En lógicaconsecuenciay
como justo términomedio,debemosponer
una velaa Diosy otra al Diablo,tratandoal
deporte con el respetoque a los demás
merece y manteniéndonos
integradosen
sociedad conformenoscorresponde.
El razonamiento
paramí, no es másválido
porque hayasido ya mayoritariamente
aceptado en casi todo el mundo,puessoy de
quienes piensanque un guindilla,por ser de la
Rioja, ya tienealgode buenoaunquepiqueun
poco.
Nosotros en particulary los jóvenesque nos
llegan periódicamentea los cuartelescomo
depositariosde un movimientouniversal,
estamos condicionadospor los efectosque el
deporte tiene en la masay no serámuydifícil
el convencernosde la importanciaque puede
tener el.objetivarlosparaque se integrenen
actividades individualeso de competicióncon
juegos y campeonatosde fácil realizacióny
pequeñosincentivos:diplomas,medallas
conmemorativas,rebajes,etc. Lograremoscon
ello canalizary dar salidaa sus naturalesy
lógicos afanesde notoriedadque han podido
tener desviacioneshaciael tabaco,alcoholo

droga, reconduciéndoles
e ¡ntegrándoles
nuevamenteen un mejorservicioa la sociedad
cuando abandonenlas Unidades.
Habremoscontribuidoasí,en parte,a
proporcionarunamejor formaciónfísico
psíquica a nuestrossoldados,disminuyendoy
controlando su posibleagresividad,
haciéndolesconocery respetarlas reglas,
tener concienciade sus propiasposibilidades,
conocersea sí mismosy considerarlas
cualidadesde los demás.
Entre el trabajoy las necesidades
de orden
social, familiar o económicas,hayuna falta de
contenido que debemosrellenarcon
actividadesdistintasa las rutinariasy
laborales que nos despersonalizan,
discontinuidadqueaumentaen los periodos
de vacacionesy tiempolibrey, es
precisamenteen estasocasiones,en las que
debemosliberaral cuerpoy a la mentede las
reiteracionesen las tareasdiarias.
La equitación,el teatro,la música,el deporte,
etc., puedencontribuira ocuparel ocio
evitando que los periodosno lectivoslos
empleemosen actividadesmonótonasque
serían continuaciónde las jornadasde trabajo
y no serviríanparacompensarel equilibrio
físico y mentalque debenproducirlos
períodosde descanso.
Cualquier trabajoque haganecesarioel
planear,organizar,decidir,ejecutar,etc.,es
decir, poneren juegolos recursosnaturales
de la propia personalidad
en contra dela
automatización,contribuiráa la formación

integral del individuo.Puesbien,cualquier
deporte bienseaindividualo colectivo,
cumple sobradamente
con lascitadas
características.
Concretando,con la prácticade la Educación
Física contribuiremosa:
Desarrollary compesarel equilibriofísicomental.
Evitar los conflictosfuncionalesque
puedan aparecerfruto de la inactividad
física.
Crear el mecanismonecesarioque nos
preparea evitarla acumulaciónde

—

—

4.

——

tensiones.
Integrarnosmásy mejoren sociedad.
Alcanzarun mejorrendimientoen nuestra
profesión.
Preservarla salud,que si la ciencianosha
proporcionadomásañosde vidabuenoes
que los vivamosmejory, por último.
Lograrla pequeñasatisfacciónpersonal
que proporcionael saberque nos
mantenemosen forma.
Las pequeñasdisculpasque solemos
manifestar paraautoconvencernos
de la
dificultad en ejecutaralgúndeportesuelenser
entre otras:
«No tengo tiempoparahacerdeporte»,pero
parece que estamanifestacióntan socorrida
no es totalmenteválida.El robara la semana
tres sesionesde mediahoralargapara
ocuparnosde nuestrasalud no es excesivo;
más pareceque el no tenertiempopueda
debersemása unafalta de programacióno
hábito deportivo.
Se puedealegarque ((laprácticade un
deporte resultacara»y así puedeser la de
algunos, peroaquí no se trata de salir con un
último modeloa participaren Montecarlo;con
unas buenaszapatillasde gimnasia,chandalo
camisetay pantalóndeportivo,es suficiente.
Otros diceny no sin cierta razón,que «nohay
instalacionesapropiadas»;
tambiénes relativo
y dependedel fin que nos hayamospropuesto;
—
—

—

—
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si lo que deseamoses mejorarnuestra
resistencia orgánicaen general,siempre
podremosencontrarun espacioabiertopara
correr entre la naturalezay, comoúltimo
recurso,si la carenciade medioses total y
mucha nuestratimidez,cuandovamos
andandopodemosforzar la marchay, al volver
a casa,podemossubir las escaleras,primero
de una en una a «patacoja)),luegode dos en
dos, mástardea pies juntos y así
sucesivamente,lo queconstituyeun
magnífico ejercicioparapotenciarel tren
inferior.
Por último, a muchosles gustacomoúnico
deporte el sillón-boly, aún reconociendolos
beneficiososresultados,((noles gustala
gimnasia>)y es normalpues,si nuncahan
experimentadola relaciónentrecausay
efecto, no tiene ningúnsentidoel estar dando
vueltas a una pista, pongopor caso,de no ser
porque con el hábitoal deporte,al final de las
sesiones y despuésde una buenaducha,al

Otra parecidasituaciónséria la de quienesa
cualquier édad,dejaronhacemuchotiempode
practicar y sus conocimientostécnicosy el
recuerdo de anterioresmarcasles aconsejan
grandesejerciciosparalos que ño están
capacitadosen tanto no recuperensu forma
anterior; requiereñentoncesun entrenamiento
ádecuadoparaponerseal día y poder
nuevamentedisfrutarcon el deporte.
Por último,quienestienenun pesoexcesivo,
no debenen principiosometersus
articulaconesy esqueletosa unasobrecarga
desacostumbrada;tienenprimeroque ir a una
piscina y comenzarpor la nataciónporqueal
trabajar tumbadosy flotandoen el agua,los
ejercicios son máscómodosy podránquemar
las primerascabrias sobrantes(naturalmente
ayudadospor unadietaadecuada),
que les
¡
permitan llevarmásfácilmenteel pesodel
cuerpo sobrelos pies al salir delaguay así
cosechar los resultados,se venlas cosascon
poder integrarsemástardeen otras
más optimismo.
disciplinas.
Pero aún reconociendola necesidaddel
Transcribimosa continuaciónalgunosde los
deporte, no debemosolvidarque en algunas
principios del documentopresentadoen la
AsambleaGeneraldel CIEPSde la UNESCO
ocasionespuedeestar contraindicado.
Deficienciasen los sistemasnervioso,
en Enerode 1971que tienesegúnJ. M
respiratorio,circular,riñón,etc., puedenser
Cagigal muchascoincidenciascon el
causa paraque la prácticade alguna
movimientonacidoen 1959en la Alemania
especialidadespecíficano seaaconsejableo
Federal:
esté prohibida.Es el médicoquiéndebe
«El medioindustrialy urbanomultiplicalas
dictaminarsobre la oportunidado no de las
enfermedadescardiovasculares,
las
prácticas fisicas.
enfermedadesnerviosas,la irritación,la
Dos situacionesaconsejana priori, la
laxitud y la tristeza,Y estádemostrandoque
progresióndetalladaen los esfuerzos:
un mínimode ejerciciofísicopracticado
Las circunstanciasque concurrenen quienes cotidianamente,un retornoa la naturalezay
pasada la curvade los cuarenta,quieren
un reencuentropráctico conel juego
comenzarsin una basefísicaa hacerdeporte, desinteresadoson los mejoresremediosa la
siendo entoncesmuyaconsejablela dirección situación descrita».
de un especialista,quiendebesometerloa un «Desdeel punto de vistasocial, el deporte
facilita las relaciones,la vidaen grupo,y
entrenamientoen basea unapreparación
genéricaduranteun espaciode tiempono
canalizala agresividad,la necesidadde
inferior a tres meses,con una cantidadde
confrontación.Despiertala sensibilidad,la
trabajo en que primemásel volumende los
creatividad,habitúaal esfuerzoy al respetode
ejercicios que la intensidady requiriendoque
las reglas.Puedeser el vehículode unamejor
todas las sesionescomiencenmuy
comprensióninternacional».
escalonadamente,evitandocambiosde ritmo
Lo que bien leldo y meditadolo explicatodo.
y cargas,en tanto no vayanacostumbrándose
Bibliografía:Deportepulsode nuestrotiempo.
los interesadosy su organismoal hábitodel
Editora Nacional.
esfuerzo.

Gran partedel problematerroristahundesusraicesen la despreocupa
ción de todosantela situaciónde injusticiay desigualdad
socialque,bien
entre Estados,
bienentreindividuos,
constituye
unelementonaturalmásdel
clima en el quehabitualmente
nosdesenvolvemos.
Esciertoqueunhipotéti
co arreglode esta situación,a corto plazo totalmenteirrealizable,no
solucionaría
definitivamente
el problema,
aunquesiloevitaríaengranparte.
GRANT.WARDLAW.
TERRORISMOPOLITICO.EDICIONES
EJERCITO
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NOTAS DE ASEDIOA LAEPICA

ESPANOLA

RONCESVALLE
LUIS LOPEZANGLADA
Coronel de Infanterla

RONCESVALLES
Uno de los más famosos rornanes de nuestra
Literatura y que, gracias a aparecer en el Quijote, ha
cruzado las fronteras y ha sido conocido en todo el.
mundo, es aquel que Cervantes pone en labios de un
labrador, cuando Don Quijote iba hacia el Toboso a
rendir su tributo a Dulcinea:
«Mala la hubistéis, franceses,
en esa de Roncesvalles...»
La versión que Menéndez Pidal da de este romance en.
su «Flor Nueva de Romances Viejos» dice:
«Mala la hubistéis, franceses,
la caza de Roncesvalles»
y así debía ser conocido pues el propio Sancho Panza
dice a su señor cuando este le hace notar lo que canta
el villano:
«. —Sí oigo. pero ¿qué hace a nuestm propósito la
caza de Roncesvalles?»
Sí hace al nuestro esta variante, pues a través de los
siglos aquella batalla ha venido a servir para enaltecer
unas veces el valor de los franceses y otras para
denostarles como enemigos, según soplaba el viento
de la oportunidad. Vamos a tratar de señalar estas
diferencias pero, antes, es preciso aclarar, a través de
nuestros historiadores, lo que en realidad ocurrió en
Roncesvalles, si bien esta batalla se produce cuando la
historiografía española sufría un colapso de dos siglos
y los relatos de lo que ocurrió en aquellos tiempos, así
como la exactitud de la fecha, aunque continuamente
están siendo estudiadas, deja aún grandes lagunas,
agravadas por los propósitos propagandísticos de la
literatura de aquellos tiempos y las deformaciones que
la pasión de los cronistas —en forma semejante a lo
que ahora ocurre— hacían de los hechos.
Siguiendo la descripción de la batalla que hacen los
profesores Pérez Bustamante (1) y Antonio de la Torre
(2) (fundadas a su vez en los trabajos imprescindibles
del insigne arabista Codera y Zaldín), podemos
resumir la verdad de los hechos en la forma siguiente

CARLOMAGNO EN ESPAÑA
Contemporáneo de Abderrahaman 1, Carlomagno, el
emperador francés, durante el siglo VIII realizó un

vasto plan de reconstrucciójn del imperio romano en
occidente, aunque fracasó rotundamente en su
intento de expansión por España.
Consideraba Carlomagno que era preciso, para cubrir
la frontera de Europa, la ocupación de Pamplona,
Barcelona y Zaragoza. Parece ser que deseaba
aprovecharse de las luchas civiles entre los
musulmanes para ampliar sus dominios sobre nuestra
Península y aceptó la propuesta que le hizo Suleiman
Alarabi, gobernador de Barcelona, que había formado
una coalición contra el emir Abderramán 1, con otros
musulmanes a los que Damasco incitaba a combatir
considerándole usurpador del califato.
Carlomagno, que acababa de someter a los sajones,
pasó con un gran ejército —en el que figuraban los
famosos «doce Pares»— los Pirineos, pero al llegar a
Zaragoza —con cuyo gobernador también estaba
coaligado— una sublevación interior le cerró las
puertas de la ciudad. Recibió entonces la noticia de
un nuevo levantamiento de los gascones y
Carlomagno abandonó precipitadamente las márgenes
del Ebro, illevándose consigo a Suleiman de cuya
lealtad recelaba. Destruyó las murallas de Pamplona;
pero al pasar por el puerto de Roncesvallesfue
atacado por un ejército mahometano, acaudillado por
los hijos de Suleiman, que lograron rescatar a su
padre. La derrota de los franceses fue total y
Carlomagno se salvó milagrosamente. Todo esto
ocurrió el 15 de Agosto de 778, según Codera,
aunque también se ha dado la fecha de 777 y 779.
Hay una tradicción secular, de los cronistas francos,
que atribuye a los vascos y no a los mahometanos la
derrota de Roncesvalles y, ya veremos, como, desde
Asturias, la aparición del fabuloso Bernardo del
Carpio sirve para atribuir a los leoneses y cántabros la
victoria.
EL «CANTAR DE ROLDAN» Y EL
«RONCESVALLES»HISPANICO
La historia del desastre impresionó
extraordinariamente y se conservó no sólo en las notas
de los analistas que escribían en latín sino también en
la tradición oral. Posiblemente se cantó por los
juglares del vecino país hasta que el 14 de Octubre de
1066 (casi trescientos años después de los sucesos) fue
entonada por un juglar la que vino a llamarse
«Chanson de Roland» con el fin de animar a los
normandos a luchar contra los anglosajones antes de
darse la batalla de Hasting (3). Vemos que —tal
como afirmábamos en nuestro comentario al «Poema
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del Cid»—, estos cantos épicos eran una auténtica
acción de propaganda pre-bélica en aquellos tiempos.
Pero el Cantar de Roldán era una maravillosa fantasía
en la que la realidad de lo ocurrido estaba bastante
lejana. Se resalta, —aparte del valor de los
franceses— la traición y doblez de los musulmanes; se
hace a Carlomagno conquistador hasta de Córdoba y
lo que fue una derrota total se convierte en un
triunfo clamoroso del Emperador.
El éxito del Cantar fue geneial en toda Europa; se conocen
versiones alémanas, holandésas e inglesas y Menéndez
Pidal encontró en 1916 en un archivo de Pamplona,
un fragmento español de un cantar de Gesta sobre
Roncesvalles (4) Estaba escrito en dos folios de grueso
pergamino cosido torpemente, estropeados por el roce

Batalla de Roncesvalles

y que consideraba manuscrito hacia el año 1310.
Mucho más realista que el poema francés, también en
él Carlomagno luchaba contra los moros y lloraba
sobre el cadáver de su sobrino Roldán muerto en
Roncesvalles:
«Con vos conquisté Turquía y Roma a priesa
daba.
Con vuestro esfuerzo arriba entramos en España
matastes los moros y las tierras ganabas,
adobé los caminos del Apóstol Santiague,
non conquisté Zaragoza, donde me hirió tal
lanzada. »
Hasta aquí todo iba bien. El cantar se transformó en
numerosos romances donde se exaltaban las glorias y
las penas de Roldán, Valdovino y Doña Alda, su
prometida, de la que se popularizó aquel famoso
cantar
«En París está doña Alda
la esposa de Don Roldán,
trescientas damas con ella
para bien la acompañar:
todasvisten un vestido
todas calzan un calzar... »

-

BERNARDO DEL CARPIO
Pero he aquí que los tiempos cambian y lo que era
entrañable unión con Francia frente a los árabes
empieza a convertirse en recelo y, por fin, en franca
animadversión. Los leoneses empiezan a aborrecer
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aquellos triunfos franceses sobre los españoles —moros
o no— y surge, de improviso, un personaje legendario
que, enfrentado con el rey Alfonso II el Casto,
abandonará su vasallaje y —corno luego el Cid— se
unirá a los moros de Zaragoza para luchar contra
Carlomagno. El honor nacional no permite que
Carlomagno pueda appderarse del reino asturiano...
«En sú caballo morcillo
iba el valiente Bernardo
a la morisca vestido
con el brazo arromagnado,
para no ser conocido
del francés campo contrario.
Camina hacia Zaragoza,
donde le están esperando
ese bravo rey Marsín
y Bravonel el gallardo.»
¿Qué ha ocurrido?. ¿Cómo los cristianos españolçs se
unen de forma tal con los musulmanes para pelear
contra los cristianos del otro lado de los Pirineos?. El
Profesor del Instituto francés, Marcelin Defourneaux,
se lo explica así:
«El papel atribuido a Bernardo del Carpio y a los
asturianos en la derrota de las armas carolingias en
Roncesvalles, es una «consecuencia»del
descubrimiento de Carlomagno por los españoles de
comienzos del siglo XII. Se produce entonces en la
península una invasión de las traducciones épicas
francesas, y la multiplicación de los contactos entre
franceses y españoles lleva a algunos de éstos a
interesarse, incluso, por las crónicas carolingias. Ahora
bien, leyendas épicas y crónicassuministran «todos los
elementos necesarios»a la invención de Bernardo del
Carpio y de su papel glorioso: la «chanson de Roland»
u otros poemas que se relacionan con ellaspretenden
que Carlomagno ha conquistado toda España a los
musulmanes, aflrmxión poco halagüeña para el
orgullo de los españoles, puesto que supone que los
españoles no han sabido conservarlas conquistas del
Emperador» (5)
Bernardo del Carpio nace de una necesidad moral y
patriótica de exaltar el valor español frente a la
arrogancia francesa. Pero su invención ya será
imposible de borrar. Las luchas contra Francia han de
sucederse y Carlomagno no puede ser el héroe que
venza a los musulmanes.
¿Quién inventa esta novela de Bernardo del Carpio?.
Los historiadores se la atribuyen casi sin excepción al
obispo Pelayo, de Oviedo en sus escritos del siglo XII.
Para Defourneaux la leyenda de Bernardo no ha
nacido en la imaginación popular, sino que es una
creación erudita de letrados y clérigos. Sin embargo,
para Menéndez Pidal, la historia de Bernardo del
Carpio nace en el pueblo.
«Es costumbre —dice— vituperar como falsario a
Pelayo en sus crónicas;pero él no inicia o inventa
falsedades; las recoge de tradiciones o de autores
anteriores, es, simplemente, un historiógrafo acrítico
para quien los anhelos imaginativos, las piadosas
figuraciones, las fantasías poéticas, - encerraban mús
verdad que las realidades históricas.» (6)
Las vicisitudes históricas, al enfrentarnos tantas veces
con Francia, van consolidando la figura de Bernardo
del Carpio. En el siglo XVII cuando nuestras
confrontaciones con los galos han creado un rencor
tradicional contra nuestros vecinos, el poeta Bernardo

de Balbuena publica un largo poema ue titula
«Bernardo o Victoria de Roncesvalles».Ahora ya no
hay duda. El propio Bernardo es el que da muerte,
en batalla personal y terrible, al invencible Roland. El
orgullo francés se inclina ante el furor español, lo que
no quita que se le rinda el tributo que la valentía del
rival merece:
«Cayó muerto Roldán, quedando vivo
&u eterno nombre; su alma arrebatada
feroz voló a su esfera, y su gallardo
cuerpo a los pies cayó del gran Bernardo.»
En el siglo XIX sigue viva la leyenda. Pero ahora todo
está decidido. Aún están abiertas las cicatrices de la
invasión napoleónica y ya nada tienen que ver los
musulmanes con Carlomagno. El romántico Ventura
Ruiz de Aguilera resucita el viejo romance en un
poema que gana rápidamente el favor popular.
«—Cuéntame una historia, abuela.
—Sigkrs ha que con gran saña
por esa negra montaña
asomó un Emperador.
Era francés, y el vestido
formaba un hermoso juego;
capa de color de fuego
y plumas de azul color.
—Y que pedía?
Muerte de Durandtirre

—La corona de León.
Bernardo, el del Carpio. un día,
con la gente que traía
«Ven por ella», le gritó...
De entonces suenan los valles
y dicen los montañeses:
—Mala la hubistéis, franceses,
en esa de Roncesvalles.»
¿Está la Literatura al servicio de las ideas o son estas
las que se modifican al influjo de aquella?.
Roncesvalles es un buen ejemplo de cómo se
transforma la verdad. Ya, en nuestro tiempo,
Carlomagno no tiene nada que ver ni con los moros,
ni con Zaragoza. Un personaje que nunca existió,
Bernardo del Carpio, le ha derrotado sin más armas
que la fantasía de los poetas.
NOTAS
C. Pérez Bustamante. Historia de España. 1964.
(2).— Antonio de la Torre y del Cerro.— das etapas de la
reconquista hasta Alfonso 1J.a lnst. de Estudios Asturianos.
1971
(3).— Martín de Riquer.— El Cantar de Roldén.— Espasa Calpe.
1960
(4).— Ramón Menéndéz Pidal.— Tres poetas primitivo».— Espasa
Calpe. 1948.
(5).— MarcelmnDcfourneaux.— vCarlomagno y el reino asturianos
Inst. de Estudios Asturianos.— 1971.
(6).— Ramón Menéndez Pidal..— ata historiografia medieval sobre
Alfonso VI.— lnst. de Estudios Asturianos. 1971.
(1).—
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voluntadpolítica...y elapoyode losciudadanos».
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LA ACCION
•ENLOS
ESTRECHOS

RAFAEL VIDALDELGADO,.
Comandan fr de Artillería

1. PREAM
BULO

-

Las únicaszonasdondea juicio delautor del
presente artículoes válidala ACTAson en el
y en la defensa
La Artilleríade Costa(ACTA),
como es sabido ESTRECHODEGIBRALTAR
de las BASESNAVALES.
En el resto del
es una de las tres Ramasen quese divideel
litoral, su organizacióndefensiva,se llame
Arma de Artilleríaen España.Sin embargono
«Sector
de Costa))o de cualquierotraforma lo
es igualen la mayoríade las naciones,en las
que al ACTAes un Cuerpomásde la Armada; que debendesplegarsonG.U.,s.consu
Artillería orgánicay de refuerzoy entoncesla
esta cuestiónno tendríagran importancia,si
defensa se organizacomonos indicala
no fueraparahacerresaltarla granrelación
Doctrina y los Reglamentos
de Campaña,ya
que debetenerestaRamade la Artilleríacon
que los objetivos,máso menosgrandes
ella.
(buques,lanchasde desembarco,
etc...)son
En una recientevisita a Suecia,se dió a la
simplemente«objetivoser»movimiento».
Comisiónespañolauna conferenciasobre la
Se podríanhacermuchasconsideraciones
al
respecto y bienpudieraser objetode un
ACTA de estePaís(quepertenecea la
Armada)y comopreámbulode la misma,el
estudio másamplio;conello lo único que se
conferencianteindicó,que la denominaciónde quiere hacerresaltares que ni la
Artillería de Costase mantieneúnicamente
denominaciónni el contenidodel R-3-O-2
nos
por tradición,ya que su verdaderonombre
debería ser «Defensade Costa»dadoque no
solamenteincluíaArtillería,sino la integración
de cuantoselementosy armasposibilitabanla
defensa de un litoral. En Sueciay dentrode la
ACTA se incluyenBatallonesanfibios,
UnidadesAntiaéreas,e inclusoUnidades
navales,ligerasy sutiles.Estaorganización
viene biena una nacióncuya principal
preocupaciónes impediruna invasión
procedentedel mar,¿peroes este nuestro
caso’?.
El recientemente
publicadoReglamentode
Artillería en la Defensade Costas(R.3-O-2)
y ya
en víasde revisión,hacehincapiéen el
aspecto estricto de la defensadel litoral,
precisamentecontra unainvasióncon máso
menos denominaciones
diferentes
—manteniendocomoel principalprotagonista
a la Artilleríade Costay refiriendosus
misiones tácticastipo a las ya conocidasen la
Artillería de Campaña.
La ACTAes muycaraeconómicamente
y si a
esto se une que es una amenazamuy
improbableparaEspañasu invasióndesdeel
mar, es lógicoque el Mandohayadecididoir
prescindiendode este tipo de Artillería,
excepto en la zonadondees rentableen todos
los aspectos.
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parece el adecuado;deben existir dos
Reglamentos, uno con la denominación del
actual, en el cual la referencia a Artillería de
Costa debe ser circunstancial, ya que el peso
recaerá en las G.U.,s que despliegan a lo largo
del litoral y en donde no habrá ACTA como tal
y otro Reglamento que debe titularse de
«Empleo de la Artillería de Costa» incidiendo
en las dos facetas de la defensa de costas,
que es la única protagonista (casi la única) del
Ejército de Tierra, es decir «IMPEDIREL
FORZAMIENTODE ESTRECHOS»y
«DEFENSA DE BASESNAVALES)).
El presenteartículo no pretende ser un
estudio de la Artillería en el Estrecho de
Gibraltar, sino de la Artillería de Costa en
cualquier estrecho, aunque no cabe duda que
es lógico la referencia al nuestro.
La cuestión es la «ACCIONEN LOS
ESTRECHOS».
2. GENERALIDADES.
La Doctrina en su punto 13.9 y dentro del
capítulo «Acciones de empleo general en la
batalla», trata de la defensa de costas y cuya
definición es:
((el conjunto de medidas y actividades
adoptadas por las FuerzasArmadas para
proteger el litoral y las zonas próximas al
mismo contra cualquier clase de ataque o
acción procedente del mar’ y entre sus
objetivos figura:
((impedir el forzamiento de los estrechos)’.
Nuestra Patria tiene un paso de indudable

—

______

5l5oenfuego.(ArtPdeCosta).
Torre doblede 102’4!50
Bateria de los moriscos

importancia política y estratégica; sin
embargo dentro de nuestros Reglamentos
militares, prácticamente se da de pasada.
La expresión «impedir el forzamiento», pudiera
ser una expresión superada; hoy podrían
emplearse tres conceptos: CONTROL,
SUPERIORIDADy DOMINIO,el primero en
tiempo de pazy los otros dos
fundamentalmente en caso de conflicto.
Como primera objeción podría hacérsele,que
ninguno de los tres conceptos engloba una
actitud defensiva. Por ejemplo la conquista de
la superioridad aérea, no es catalogada por el
•Ejército del Aire como una acción defensiva,
al revés; sin embargo la misma expresión que
culmina en el dominio, la incluimos nosotros
dentro de la defensa.
Como segunda objección cabe citar que la
acción en los estrechos es una acción que se
desarrolla en aire, mar y tierra, pero sin olvidar
que a la postre lo que pretenderá el enemigo
será forzar el paso y desplazar su flota de
combatede un mar a otro, por lo que nunca
puedeser la acción de un solo Ejército, sino
una acción coordinada de los tres y en donde
tiene la máxima importancia la Artillería
y Antiaérea),
(Costa
la primera porque vuelca
su potencial sobre el mar yla segunda porque
impideque la zona sea «planchada»
(empleandouna palabra vulgar pero
significativa) por la aviación contraria.
Como tercera objección, tanto la Doctrina
como el Reglamentode Artillería en la
Defensa de Costas, incluye dentro de un
Sector de Costa, toda la Artillería, cuando en
los estrechos las misiones son distintas; el
Sector tiene por misión defender la costa,
impedir el acceso a la misma de cualquier
contingente enemigo, así como la defensa de
las instalaciones; sin embargo la Artillería,
tendrá por misión principal impedir en últim
instancia que el enemigo atraviese el
estrecho, en segunda instancia proteger la
navegación propia y por último defender la
costa (luego se matizará).
Al mismo tiempo, un Sector de Costa es la
«zona del litoral en la que, por su
configuración, extensión, compartimentación
o red de comunicaciones, la defensa tiene un
carácter unitario». ¿Esque acaso un Sector de
Costa puede incluir las dos orillas de un
estrecho?. Sin embargo la acción sobre el
estrecho exige unidad, exige que los fuegos
se cubran y complementen, cosa que aesde
hace muchos años se viene haciendo en el
Estrecho de Gibraltar. Al ser cada orilla un
Sector de Costa, los mandos artilleros que
tienen por misión impedir el forzamiento,
dependerían de mandos distintos, por lo que
la coordinación tendría que ser llevada a cabo
por la G.U. superior, que al suprimirse el
Frente de Costa, nos lleva al propio Mando
Supremo o a un Mando Conjunto Subordinado..
¿No es más fácil considerar que la artillería
que tiene por misión impedir el forzamiento
del estrecho o dicho con otras palabras,
colaborar al control, superioridad y dominio
del mismo, sea un mando independientedel

Sector de Costa? Qué importa que despliegue
en el terreno ocupado por uno o varios
Sectores.
Como cuarta objección se le haría que la
forma más segura de impedir el forzamiento
es conseguir que el enemigo se encuentre el
máximo tiempo posible al alcance de nuestros
fuegos; esto exige profundidad, que para el
Estrecho de Gibraltar, incluyendo su
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nos interesa es efectuar una división de los
mismos.
Un estrecho se puede clasificar por su
anchura, según se permita cruzar fuegos de
una orilla con la otra, que se alcance desde
una orilla la otra (todo ello con Artillería
Cañón) o que la acción sobre el mismo haya
de hacerse con misiles, aviones o buques. En
los dos primeros casos pueden llegar hasta 40

Artillería

despliegue de detección, puede superar los
doscientos kilómetros ¿No parece un frente
demasiado extenso para un Sector?.
La Artillería de los estrechos debe actuar en
colaboración íntima con la Armada y la
Aviación, para facilitar el flujo de información
y las peticiones de apoyo, y haciendo
depender la misma del mando del Sector, se
crearía un escalón intermedio que frenaría la
acción.
Esto no quiere decir que este Mando Artillero,
se desentendierade la defensa de las costas,
entendida como tal, al revés,esta Artillería
estaría siempre presta a realizar una acción en
beneficio del Sector o Sectores de Costa e
incluso reforzar con sus fuegos alguna de sus
Unidades, siempre que el cumplimiento de su
misión principal lo permita.
3.— ESTUDIOFISICO DEL ESTRECHO
Por supuesto no podemos hacer un estudio
genérico de cualquier estrecho y tipificar la
acción a desarrollar, por ello lo primero que

Km y el tercero hasta los 100 Km. Entre los
primeros se encontraría el Estrecho de
Gibraltar. La anchura hace cambiar los medios
de acción, con predominio de cañones y
misiles o con buques y misiles tierra-mar.
Otra faceta es el número de naciones
implicadas en el estrecho. Será distinta la
acción a realizarsi podemosasentarnosen ambas
orillas o solamente en una, o incluso como en
nuestro caso, que aunque tenemos las dos
orillas, ambas las compartimos con otro país.
Si los países implicados son aliados los
problemas son mínimos, pudiendo existir un
Mando Combinadoque coordine el conjunto:
distinto es si son enemigos o simplemente ni
enemigos, ni aliados. En estos casos debemos
precavernos no solamente de una acción
desde el cielo o desde el mar, sino también
desde tierra, por lo que deberemos prever la
posibilidad de realizar fuego contra tierra, con
objeto de neutralizar o destruir los medios de
combate enemigos.
Lo abrupto de las orillas también plantea otros
condicionantes, como por ejemplo el empleo
de ACTA móvil o fija. La existencia de calas

Totre doblede Artilleriade CostaSueca
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tienen en su germenlos enfrentamientos
entre
bloques o entrelos paísesribereños.
Veamos algunosejemplos:
ESTRECHODEKERCH:Separalos maresde
Azov y Negro,es totalmentedominadopor la
URSS,siendosu importanciarelativaporque
no afectaa relacionesentre naciones,
podemosdecir quees un estrechodentrode
un país.
ESTRECHOS
DEBOSFORO
Y DARDANELOS:
Separanlos maresNegro,Marmaray
Mediterráneo(a travésdel Egeo).Son
dominadosen sus orillas por unasola nación,
Turquía,perosu importanciaradica,en que
afecta a las relacionesde variosestados:
Bulgaria, Rumania,URSSy Turquía.Su
importanciaestratégicaes enorme,si tenemos
en cuentaque impidela salidapor el Sur,del
comercio
de
naciones
citadas.
Su cierre
provocaría
tallas
estado
de tensión
que
inevitablemente
desembocaría
en una guerra.
El pasopor estosestrechosestá reguladopor
el Tratadode Montreux,firmadoen 1936,pero
finalizada la SegundaGuerraMundialy
mediante un acuerdosecreto,firmadoen
Postdam,se modificóen parte.Lo cierto es
que en la actualidadlas naves,inglesas,
norteamericanasy rusas,lo cruzancon
violación del citado Tratado.La URSSnecesita
imprescindiblementeel dominiode este paso
y ya en 1946propusoa Turquíala adquisición
de una BaseNavalen el Bósforo,que le fue
denegada.
ESTRECHODEMESINA:Separalos mares
Jónico y Tirreno,dentrodel Mediterráneo,
es
utilizado por numerosasnacionesen sus rutas
comerciales,con el único incentivode ahorro
(al ser la travesíamáscorta).Susorillas las
Buquesligerosy armadoscon sofisticados
medios.Escuadrón
de la RealArmadade Malasia,equipadoscon el SIstemade

Moderno aviónsuecode combateBOX9, la máspeligrosa para
Control
Y Dirección
de Tiro
PEAB
9LVMk 2, los máspeligrosos
el tráfico
maritimo
en un
estrecho.
arma parala Artilleriade Costa.

posibilita la utilizaciónde embarcaciones
sutiles y veloces,que en un momento
determinadose lancensobrela flota enemiga
descargandosus misiles,paradespués
protegersede nuevocercade la costa.
Las corrientesmarinascon su fuerza,
permitirá o no el minadode determinados
sectores, (SueciatieneUnidadesde Minas)
angostandoaún mássi cabeel estrecho.
Los vientosposibilitaráno no el empleode
agresivosquímicos.
La meteorologíade la zonaactuarásobreel
desplieguede los mediosde deteccióny
observación,permitiendoen casode
visibilidad mantenersin radiarel mayor
número de medioselectrónicos,con lo que
ocultaremoseficazmentenuestrodespliegue.
-

4.— ESTUDIOPOLITICO-ECONOMICO

Este estudioes de la máximaimportancia,ya
que las implicacionespolíticasy económicas

EL
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MEDITERRANEO
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Y ESTRECHOS QUE SE ALUDEN

IR IR

domina Italia. Su importancia estratégica es
a) Medios navales enemigos, para conocer las
nula, ya que su cierre sólo afectaría a que las
posibilidades y las necesidades de nuestros
rutas marítimas tendrían que bordear Sicilia.
medios.
ESTRECHODE GIBRALTAR:De todos es
b) Medios aéreos, terrestres y de otros tipos,
conocida su situación, dominado en sus
para adoptar las medidas activas y pasivas
orillas por España y Marruecos,aunque esta
adecuadas a precavernoscontra los mismos.
nación con escasa presencia en el mismo, por
Como
vemos, el estudio del enemigo, no
ser un país volcado hacia el Atlántico. Afecta
puede
efectuarse haciendo abstracción del
las relaciones de múltiples estados. Su tráfico
terreno que circunda al estrecho, ya que la
es numeroso, tal vez el mayor del mundo,
desde sus orillas puede verse como un magno problemática cambia, si el terreno es
dominado por un solo país o lo es por varios y
espectáculo numerosos barcos cruzándolo
si estos son aliados o no.
simultáneamente.
Su importancia estratégica es enorme, por las En líneas generales las acciones que podría
realizar el enemigo en un estrecho son:
implicaciones económicas que conlleva. En
Gibraltar está una de las llaves del mundo.
a) Hostigamiento al tráfico marítimo, tanto
Vázquez de Mella dijo: «Diosnosha dadolas
desde una orilla, desde el mar o desde el aire.
llaves del marlatino»y añadió «LaGeografía,
b)
Ataques desde tierra contra objetivos civiles
la Historia,la Topografía,las mismasaguas
o militares de carácter estratégico. Estos
del estrechochocandocontralos acantilados,
ataques podrían ser Artillería de Campaña
nos estándiciendotodoslos días:Aquí tenéis
(Cañones y misiles) o de Costa
las puertasdel Mediterráneo
y la llave,aquí
está vuestragrandeza».
c) Incursiones de unidades tipo comando.
Hemos visto pues cuatro ejemplos de
d) Ataques aéreos sobre los objetivos antes
estrechos, podríamos poner muchos más,
citados.
pero no hace falta,con los mismos podemos
e)
Desembarcos en fuerza en las bocas del
hacernos una idea clara de las diferencias
estrecho, con ánimo de ocuparlo y dominarlo
entre ellos y de su importancia relativa de
desde tierra.
unos con respecto a los otros.
f) Forzamiento en fuerza del paso, con medios
Así por ejemplo, los de más fácil cierre, son
navales protegidos con una fuerte cobertura
los de Bosforo y Dardanelos,pero la respuesta
inmediata de la URSSno se haría esperar,
aérea.
teniendo tan próximas sus Bases Navales y
g) Forzamiento por Unidades navales aisladas,
Aéreas.
ya sean de superficie o submarinas.
Por ello al estudiar el enemigo, debemos
5.— EL ENEMIGO
hacer un repaso a las Unidades que son
capaces de realizar cualquiera de estas
Se tiene tendencia a estudiar el enemigo de
forma parcial, por ejemplo, el artillero de costa acciones, ver stjs posibilidades y por tanto la
forma de precavernoscontra ellas.
estudiará perfectamente el enemigo navaly
No hemos reseñado, pero conviene hacerlo,
dará un poco de lado al aéreo y al terrestre,
las simpatías que puedetener el enemigo
sin embargo se debe tener presente que si la
dentro de nuestro territorio, que pueden
razón de ser de la ACTA, es la lucha contra el
materializarse en acciones terroristas o de
buque, no seta este precisamente,su más
bandas armadas. No hay que olvidar que
peligroso eneVTO. Antes de que se llegue a
la confrontación naval-costa,se habrá atacado cualquier guerra actual, de alcance limitado o
a la Artillería con comandoy ataques aéreos no, tiene un gran componente ideológico. No
hay más que leer cualquier periódico de los
y terrestres.
últimos cuarenta años para darnos cuenta del
Por ello el estudio del enemigo debe hacerse
detalle.
desde dos variantes:

ESPIRITO

JINETE
FELICIANORUIZGARRIDO
Con,andardedeCabaHeria

‘‘

Espíritu jinete, viejo hidali
que viviste el nacimic
caballero en el relir
sin memoria.
siglos ha, en
-

Compañero de Alejandro en sus hazañas.
Vencedor con los partos del Romano.
El terror por Atila desatado.
La centella en el fragor de las batallas.
Cabalgaste a Babieca con el Cid
y empuñaste con su mano la Tizona
y los moros, prefirieron en persona...
Al djablo! a encontraros en la lid.
Don Quijote te lució como ninguno
que montando a.Rocinante batallabas.
Caballero arrojado jamás hubo
que su caballo tú no cabalgaras.
Los Cortés y los Pizarro respiraron
las esencias de tus hálitos divinos,
y a los ojos de los indios colombinos
corcel-jinete en un dios se trocaron.
Se hizo América, española con tu ayida
Europa con tu temple, castellana
Tu presencia en este trance fue fontan
de esfuerzo, sacrificio y de ventura.
Mas... llegó luego la edad del tiempo
y cambiaste de montuça de repente.
El caballo tan amigo se hizo ausente
desplazado por el hierro y el acero.
Luces hoy como Júpiter tonante
sobre monstruos rugientes que echan fuego.
Tu sentir sin embargo se halla ausente
sigue a lomos de tu noble compañero.
Espíritu uudaz, estrella antaño
del Ejército en todas sus campañas
guíanos en la paz y en las batallas
rio re eclipses jamás, impera hogaño.

/
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FRANCIA
OPINION PUBLICA
Y
DEFENSANACIONAL
En dos artículos anteriores dedicados a exponer
determinados aspectos de la DefensaNacional
françesa y publicados en esta Revista EJERCITO
en los meses de Marzo y Junio últimos (números
566 y 569) pretendimos poner de relievela línea de
acción tan definida y constante que en este tema, y
desde hace más de veinte años, vienen manteniendo
los gobiernós de Francia (de una forma que
podríamos calificar de ejemplar) cualquiera que sea
la ideología concreta de sus ministros en otras
cuestiones de la política social o de la general.
Parece oportuno resaltar, una vez más, alguno de
los textos recientes del actual ministro de la Defensa
francesa, Mr. André Giraud, reafirmando la
continuidad del pensamiento estratégico francés.
Nos fijaremos, esta vez, en la alocución dirigida
por el citado ministro al personal dependiente de su
Departamento (tanto componentesde las Fuerzas
Armadas como funcionariosy demás destinos de la
plantilla) con motivo del Nuevo Año 1987.
Dice así en uno de sus párrafos: «Al elaborar una
Ley de Programa desde su llegada al poder, el
gobierno ha manifestado claramente su voluntad de
modernizar su instrumento de defensa a fin de que
éste aporte a nuestra doctrina de disuasión una
creciente credibilidad. »

Puede encontrarse, seguidamente,un oportuno y
adecuado respaldo militar a esta idea de la
credibilidad en la disuasión francesa expresada por
el ministro Giraud, en las palabras que el general
Jean Saulnier, Jefe de Estado Mayor de los
Ejércitos, dirgió a sus subordinados también al
iniciarse el año actual:
«Las diversas intervenciones (dijo el general
refiriéndose a las últimas actuaciones de las fuerzas
francesas en el Líbano, Chad, Togo y Camerún) no
nos han alejado de nuestra misión disuasoria. »
«Nuestra credibilidad se mantiene comp/eta debido
tanto a los tres submarinos en misión de patru 1/a, a
los misiles de la Meseta de A ibión y a los Mirage
IV en alerta, con la puesta en servicio para estos
últimos del nuevo misil aire-tierra, como a las
fuerzas preestratégicas terrestres, marítimas y
aéreas. En cuanto a las fuerzas convencionales,
elementos esenciales de nuestra política de defensa,
su alto nivel de entrenamiento por tierra, mar y aire
ha sido reconocido muchas veces por nuestros
aliados. »

Digamos que la postura oficial francesa se muestra
muy clara tanto desde el punto de vista del
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gobierno como desde el de las Fuerza Armadas.
Pero cabe preguntar: ¿la Opinión pública francesa
se siente solidaria con esta política de defensa? ¿en
qué proporción? ¿de una manera constante, o no, a
través de la evolución de las circunstancias que
determinan las relaciones internacionales?
LOS SONDEOSDE OPINION
Posiblemente sean las encuestasuno de los
procedimientos más útiles y precisos para obtener
los datos necesarios que nos permitan contestar a
las preguntas que nos hemos planteado. Nó es
preciso que se me haga notar el gran número de
sonrisas socarronas que esta última afirmación
nuestra habrá producido en algunos lectores.
A los sondeos de opinión y a las estadísticas se les
ha denominado «la otra forma de mentir»,
expresión absolutamente peyorativa que, quizás, en
alguna ocasión (y podemos fácilmente admitir que
en más ocasiones, posiblemente,de las que hubiera
sido lógico esperar) haya podido tener un
fundamento cierto. Sobre todo si tales sondeos se
realizaron como resultado de un encargo destinado
a obtener los elementosjustificativos «a posteriori»
de alguna opción política o administrativa
determinada.
Pero somos resueltamentepartidarios de todos los
métodos modernos científicos de estadística y
sondeo, cuando tales procedimientos se llevan a
cabo por sociólogos o especialistasconcretos en
tales materias y en el marco de empresas
técnicamente preparadas para realizarlos.
En el caso que nos ocupa, nos vamos a apoyar en
las encuestas que con fecha 31 de mayo de 1980y 9
de junio del mismo año (prácticamente realizadas,
por lo tanto, en el mismo momento) se llevaron a
cabo por las prestigiosas revistas francesa
L’EXPRESS y LE POINT, respectivamente,
refundidas posteriormente por el periodista y
profesor universitario Pierre Lelouche en su libro
«L ‘avenir de la guerre». Comparemos sus
resultados, en cuanto sea posible, con el sondeo
que nuevamenteha realizado L’EXPRESS y que ha
publicado en su edición «Internacional»
correspondiente al 24 de Abril de este año. De la
mayor actualidad, por lo tanto.
El primer tema que atrae la atención en este
conjunto de sondeos es el de las contestacionesa
unos planteamientos muy semejantespropuestos en

1980 y, luego, en 1987 y cuya gran distancia
numérica en las contestaciones exige una
meditación.
En 1980 se inicia, prácticamente, la encuesta con las
dos cuestiones siguientes a las que se les da las
contestaciones que se relacionan para cada una de
ellas:
—
¿Es indispensable el armamento nuclear para la
defensa de Francia?
De acuerdo
64%
En desacuerdo
‘o31
No contestan
5%
—
La «force de frappe» francesa ¿puede
coaccionar a un eventual agresor para que no nos
ataque?
Sí
62%
No
32%
No contestan
6%
Seguidamente se pregunta:
—
¿Sería usted partidario, o no, de que el
presidente de la República amenazase con emplear
el arma nuclear francesa, con el riesgo de tener que
utilizarla efectivamente, en el caso de que Alemania
estuviese en peligro inminente de ser invadida?
Partidarios
14%

69¾
No partidarios
17¾
No contestan
Las preguntas propuestas en 1987 que tienen, a
nuestro entender, una relación muy directa con las
que acabamos de exponer son las tres siguientes,
con sus contestaciones:
—
En el marco de la Alianza Atlántica, Francia
es aijada de algunos países europeos. Si uno de
estos aliados, por ejemplo la República Federal
Alemana, fuese atacado militarmente ¿Francia
debería llevarle su apoyo o abstenerse?
Apoyarle
74%
Abstenerse
16%
No contestan
10¾
—
¿Sería usted favorable, o no, en cuanto a que.
las fuerzas francesas convencionales —es decir, no
nucleares— participasen en la protección del
territorio de la República Federal Alemana?
Favorable
63%
No favorable
21¾
No contestan
16%
—
Y sería usted favorable, o no, a que la fuerza
francesa de disuasión nuclear asegure la protección
del territorio de la República Federal Alemana?
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51°/o
Favorable
No favorable
31°/o
No contestan
18°/o
Por otra parte, en el año 1966 el general de Gaulle
determinó la retirada de Francia de la OTAN, en
ciertas condiciones, aunque siguió perteneciendo
plenamente a la Alianza Atlántica. La encuesta del
mes de abril de 1987pregunta directamente a la
opinión pública:
¿Cree usted que una defensa europea común es
posible hoy día?
Sí
78°/o
No
14°/o
No contestan
8°/o
¿Y qué organización debería adoptar la defensa
europea?
Totalmente separada
los Estados Unidos
20°/o
Independiente, pero
cooperando con los
Estados Unidos
60°/o
Totalmente integrados
en un sistema de
defensa con los
americanos
10°/o
No contestan
10°/o
Creemos que las cuestiones presentadas en los
sondeos expuestos y los porcentajes obtenidos en
las contestacioens de los encuestados permiten
obtener algunas deducciones que señalaremos a
continuación.
Pero, todavía, antes de entrar en las mencionadas
consideraciones parece conveniente acumular
algunos datos más de la encuesta aunque sea en
forma de breve resumen. Son los siguientes:Que el
sistema de defensa de Europa, establecidoen forma
comunitaria, debe proteger también a sus aliados en
cualquier parte del mundo (76°/o),especialmenteen
Africa, y asegurar su libre abastecimientoen
materias primas (85°/o). Para los franceses la
seguridad europea debería apoyarse en una Fuerza
de Intervención Rápida (77°/o)y en un ejército
convencional común (74°/o).
—

—

CONSIDERACIONES
Queremos señalar, desde el primer momento, que
los resultados obtenidos mediante un sondeo de
opinión no representan —desdenuestro punto de
vista— magnitudes homogéneascon las que
encarnan la opinión del gobierno o de los
especialistas militares. En estos dos últimos casos
quienes llegan a formarse una opinión sobre el tema
han manejado un amplio abanico de datos no
conocidos, generalmente,por el gran público y
saben además los entresijos de las diversas
circunstancias que afectan a las relaciones
internacionales o son profesionalesde las técnicas
dependientes de la estrategia. La opinión pública,
en cambio, se forma normalmentecomo reflejo de
las declaracionesde los diversos líderes políticos y
la orientación que los mediosde comunicación
social dan a estos temas, mientras que el estudio y
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el razonamiento ponderado sobre los mismos tiene
un peso mucho menos importante.
Pero, a pesar de tales connotaciones,la opinión
pública es un dato del que no se puede prescindir
en absoluto. Por muchas razones, tan patentes, que
no es el momento de desmenuzarlas.Es una
realidad, siempre presente, en la vida moderna del
mundo occidental. Está ahí. Y sería un gran error
no querer precisar el grado de coincidenciaque
pueda existir entre ella y los propósitos, proyectos y
planes en desarrollo que están llevando a cabo los
respectivos gobiernos.
En el caso que nos ocupa hemos podido observar
un salto asombroso en cuanto a los porcentajes de
apoyo, por parte de la opinión pública, a la idea de
intervenir en defensa de la República Federal de
Alemania —en su calidad de país aliado de
Francia— ante la inminencia de un ataque por
parte de la Unión Soviéticaa aquella nación. Pasa
de ser un 14°/oen 1980a un 74°/oen 1987;incluso
un 51°/ode los franceses opinan que este apoyo
debería llegar, en caso necesario, al empleo de la
fuerza nuclear, lo que es muy significativo.
También debe destacarse el que un 78°/ode
encuestados opinen que es posible, hoy día, crear
una defensa europea común, si bien el 60°/ode los
franceses estiman que la cooperacióncon los
Estados Unidos debe realizarse dentro de un marco
de independencia.
Los datos que se han aportado en forma resumida
dan también un alto índice de coincidencia de la
opinión pública con la política que el gobierno
francés sigue respecto al Africa francófona.
La contestación, por lo tanto, a las preguntas que
nos planteábamos al comenzar este artículo tiene
—a través de las encuestas comentadas— una
valoración totalmente positiva en cuanto a la
vigencia, en Francia, de ese consenso que sobre su
política de Defensa Nacional hacen gala los
ministros de su gobierno siempre que se les presenta
la ocasión. Los altos porcentajes que alcanzan las
respuestas favorables a la línea que en esta materja
sigue el gobierno francés (pensar en la posibilidad
de porcentajes más altos sería desconocerlas
realidades concretasen el caso de determinadas
formaciones políticas) son los argumentos válidos
que permiten mantener, sin altibajos notables, la
línea de acción definida y constante que a lo largo
de un periodo de tiempo ya muy notable ha
quedado establecidaen Francia, cualquiera que sea
la ideologíapolítica de los componentes de su
gobierno, en relación a estos aspectos de su política
de DefensaNacional.
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CAMPEONATO

MILITAR

DE ESQUIPARA

JUAN BTA. TOPETEDE
GRASSA, TenienteCoronel
de Infantería, Jefe de la
Agrupación de Instrucción
de la EMMOEy del Comité
de Pruebas de los «V
Campeonatos Militares de
Esquí para Unidades de
Montaña».

UNIDADES
DEMONTANA

A pesar de las condiciones meteorológicas adversas,
entre los días 23 y 28 de Marzo se han celebrado en
la estación de invierno de Candanchú los
Campeonatos Militares de Esquí en su quinta
edición. Y, cuando nos referimos a la meteorología,
queremos destacar la escasez de la nieve, que ete
año está ocasionando no pocos problemas de todo
tipo a cuantos hacen del llamado «Deporte Blanco»
verdadero centro de su interés y preocupaciones.
Deporte Blanco que en nuestro País cuenta ya con
muchísimos seguidores, sobre todo desde que Paco
Fernández Ochoa se hiciera con el «oro» en
Sapporo.
Como en años anteriores, ha sido la Escuela Militar
de Montaña y Operaciones Especiales la encargada
de toda la organización y puesta en marcha de los
Campeonatos. Un complejo equipo de este Centro
de Enseñanza Militar, bien coordinado por su
Coronel Director, se encargó de hacer realidad
cuanto se había programado en detalle.
Verdaderamente, hay que reconocer que no se han
regateado esfuerzos y que, dentro de las
dificultades creadas por la escasez de la nieve, las
pruebas se han podido llevar a cabo en su
totalidad.
El solemne acto de apertura tuvo lugar en el
Palacio de Hielo de la Ciudad de Jaca,
especialmente preparado para la ocasión gracias a
r
la desinteresada y entusiasta colaboración del
Ayuntamiento. Con el izado de la bandera de estos
Juegos, el marcial desfile de los participantes y una
exquisita demostración de patinaje sobre hielo a
cargo del Club de la capital de la Jacetania, que fue
muy aplaudida, quedaron oficialmente inaugurados
EMMOE. (Jaca)
los Campeonatos.
CATEGORIA «B»: Entre 32 y 44 años de
En la mañana del día 24 se disputaba la prueba de
edad.
«Biathlon», sobre un recorrido de fondo de 7.500
Cap. ROBERTO SANTAEUFEMIA, de la
m. con 150 m. de desnivel total. Reservada para
BRIM.XLI (Lérida)
Mandos de las Unidades de Montaña, contemplaba
CATEGORIA «CURSOS»
tres categorías según las edades de los participantes.
Sgto. PRUDENCIO CARVAJAL (Curso de
Los ganadores, de entre 104 corredores, resultaron
Montaña)
ser:
El día 25 se celebró la prueba llamada de
CATEGORIA «A»: Hasta 32 años de edad.
«Estafetas», reservada para Tropa de las Unidades
Sgto. 1° PEDRO ARCEREDILLO, de la
de Montaña. Los tres componentes de cada equipo
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debían recorrer ocho kilómetrossobre esquís
reglamentarios, relevándosecon sus compañeros al
terminar su tramo. Desafortunadamente, el tiro con
Fusil de Asalto no pudo realizarse debido a la
carencia de nieve en el área preparada para ello. No
obstante todas las dificultades, la carrera fue

TERCER CLASIFICADO

Equipo del Batallón «MONTEJURRA»XX
(Pamplona), formado por:
• Cabo ALBERTO CALSIN
• Sdo. MIGUEL ARRASTIA
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Los Capitanes JUEZ y CABANAS durante la carrera de Fondo
Biathlon.

emocionante y mantuvo el interés de los
espectadores de forma creciente, sobre todo cuando
se acercaba a su fin, poco antes del cual los
componentes de los Batallones «COLON» y
«PIRINEOS» mantuvieron un mano a mano
verdaderamente digno de una final. En definitiva,
las clasificacionesfueron las siguientes:
-

CAMPEON Y TROFEO «CABO 1° BOIX»
Equipo del Batallón «COLON» XXIV (Irún),
formado por:
• Cabo JESUS DIAZ
• Cabo JOSE BELTRAN
• Sdo. MANUEL VECILLA
SEGUNDO CLASIFICADO

Equipo del Batallón «PIRINEOS» XI (Jaca),
formado por:
• Cabo 1° MANUEL PEREZ
• Cabo 1° LATORRE
• Sdo. PEÑA

• Sdo. AGUSTIN GUTIERREZ
Tras haber nevado muy ligeramentepor la noche,
la mañana del día 26 de Marzo se nos aparecía
radiante de sol. Una excelentejornada para poder
celebrar la prueba de «Slalom gigante» en la zona
de la «Tuca Blanca», una de las pocas aún
aprovechables. La estación de Candanchú se
encargó del trazado y montaje con sus habituales
experiencia y bien hacer. Esta carrera completaba,
con el «Biathlon», el «Triathlon» reservado para
los Mandos de Unidades de Montaña. La prueba
tenía 29 puertas a lo largo de 450 m. con un
desnivel de 190 m. y resultó muy interesante,
habida cuenta el gran alicientedel buen tiempo que
disfrutamos todos. Destaquemosa los triunfadores:

CATEGORIA «A» 1° : Sgto. FELIX GREGORIO (BRIAM.
XLII)
2° : Sgto. DOMINGO HERNANDEZ

(EMMOE.)
3° : Sgto. FRANCISCO P. ARELLANO
(EMMOE.)
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CATEGORIA «B»
l

: Sgto. 1° BLAS BORDONADA

(EMMOE.)
2° : Cap. ROBERTO SANTAEUFEMIA
(BRIM.XLI)
3° : Bg. CASIMIRO SORIANO
(BRIAM.XLII)
CATEGORIA «CURSOS»
l : SEP. FLORENCIO FELIPE (Alumno

Curso Montaña)
2° : Tte. JESUS SANCHEZ (Alumno Curso
Montaña)
3° : Tte. CONRADO CEBOLLERO(Alumno
Curso Montaña)
En consecuencia,promediando las dos pruebas
mencionadas, «Biathlon» y «Slalom Gigante»,
resultaron ganadores del «Triathlon,>los siguientes
Mandos de las Unidades de Montaña
CATEGORIA «A,>:Trofeo «Capitn
Grávalos»
El
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Sglo.GALTIER. de la EMMOE,

1° : Sgto. FELIX GREGORIO (BRIAM.XLII)
2° : Sgto. 1° PEDRO ARCEREDILLO
(EMMOE.)
CATEGORIA «B»
1° : Cap. ROBERTO SANTAEUFEMIA
(BRIM.XLI)

2°

Sgto. 1° BLAS BORDONADA
(EMMOE.)

CATEGORIA «CURSOS»

1° : Sgto. PRUDENCIO CARBAJAL
(Alumno Curso Montaña)
2° : SEP. FLORENCIO FELIPA (Alumno
Curso Montaña)
Y el día 27 la «Prueba Reina», la de «Pratullas».
Tiempo desapacible y tirando a frío. Cada Patrulla,
representando a su Unidad de Montaña, estaba
compuesta por un Oficial o Suboficial Jefe y por
cuatro de Tropa, armados con fusil de asalto de
7,62 mm. reglamentario. El recorrido totalizaba
unos 10.000 m. con un nada despreciabledesnivel

salvandouna puertadurante la Prueba de SLALOM GIGANTE.
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El acto inaugural en el Palacio de Hielo deJACA.

total de 600, bien surtido de piedras aquí y allá.
Casi al final, era preceptivo realizar una prueba
específica de tiro sobre platos situados a 50 m. Esta
carrera pone de manifiesto, no sólo la habilidad,
potençia y técnica de esquí de cada uno de los
participantes, sino también la acción de mando, la
coordinación entre todos y la unión entre los cinco
hombres, que no pueden distanciarse entre sí más
de 50 m. A pesar de lo desapacible del tiempo,
resultó muy brillante, destacando el tesón y
esfuerzo de todos los participantes, entre los que
debemos de reseñar a los ganadores:
MEDALLA DE ORO Y TROFEO
«SARGENTO DELGADO»
1” : Patrulla del Batallón «PIRINEOS» XI
(Jaca)
• Tte. ANTONIO FRAGUA
• Cabo LUIS VIDAL
• Cabo JOSE RIU
• Cabo FRANCISCO IRAZABAL
• Sdo. JACINTO ARMENTEROS
MEDALLA DE PLATA
2° : Patrulla del Batallón «GRAVELINAS»
XXV (Sabiñánigo)
• Tte. JUAN MURILLO

•
•
•
•

Cabo
Cabo
Cabo
Cabo

1° FRANCISCO CRESPO
1° JOSE LORENZO
ANTONIO LEON
ANTONIO ARJONA

MEDALLA DE BRONCE
3° : Patrullá del Batallón «GERONA» VIII
(Barbastro)
• Sgto. JOSE USON
• Cabo 1° EMILIANO SANCHEZ
• Cabo FRANCISCO REINA
• Sdo. CIRERA VIÑALS
En la tarde del día 27 se ofreció a todos los
participantes una muestra del Folklore del Alto
Aragón en el Palacio de Congresos de Jaca,
espectáculo que, como no podía ser menos, resultó
muy del agrado de los asistentes que llenábamos el
patio de butacas y anfiteatro. La jornada
terminaría con un «Vino Español» que la
Organización ofreció a cuantos colaboradores
habían volcado su esfuerzo y ayuda en los
Campeonatos, de entre los que destacamos al
Ayuntamiento de Jaca, a la Federación Española de
Deportes de Invierno, a la Estación de Candanchú
y a los Grupos de Patinaje sobre Hielo y Folklórico
de la Capital de la Jacetania.
Damos cuenta al lector, por último y
esquemáticamente, del brillante Acto de Clausura
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que tuvo lugar en la más que fresquita mañana, la
del día 28 de Marzo y en la Escuela Militar de
Montaña y OperacionesEspeciales,en su
Acuartelamiento de Jaca. Ostentó la presidencia el
Excmo. Sr. General Jefe del Estado Mayor del
Ejército, Teniente General Iñiguezdel Moral, que a
su vez representaba al Ministro de Defensa. Ante
las Tropasy participantes en formación, con
Bandera, Banda y Música, se procedió a la entega
de premios y trofeos a los ganadores de las
pruebas. El Trofeo «Ministro de Defensa», a la
Delegación mejor clasificada, fue ganado por la
Brigada de Alta Montaña XLII (Jaca); y el donado
por el «Jefe del Estado Mayor del Ejército», para
la segunda clasificada, fue entregado al equipo de
la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales. Tras arriar la bandera de los
Campeonatos a los acordes del Himno de las
Unidades de Montaña y breves palabras del
Coronel Director de la EMMOE., el Teniente
General Iñiguez del Moral declaró clausurados los
V CAMPEONATOSMILITARES DE ESQUI,

convocando suVI edición para 1988. Con el
brillante desfile de Tropas y participantes, concluyó
el acto castrense y deportivo. Nos despedimosa lo
largo del Vino Español qúe se sirvió en el gran
Comedor de Tropa del Acuartelamiento de 5.
BERNARDO.
Quisiéramos contar más detalles, pero la «disciplina
de imprenta» manda despóticamentey no tenemos
más remedioque terminar. Pero no nos podemos
resistir a poner de manifiesto,y con orgullo, que
esta manifestación castrense y deportiva ha tenido
un auténtico «protagonista»: nuestro magnífico
SOLDADO DE MONTANA. Sin él toda esta
parafernalia dejaría de tener sentido y razón de ser,
porque su entrega, esfuerzo, espíritu deportivo y
compañerismo en grado sumo no pueden ser
pagados con todo el oro de este mundo. A él
precisamente queremos dedicar estos pobres
renglones, exhortándole a seguir en la brecha y a
superarse día tras día para mayor gloria de España
y de sus Fuerzas Armadas.
¡LA MONTANA NOS UNE
FOTOGRAFIAS: «PEÑARROYA»

HOJA DE
CAMPAÑA
historia de un periódico militar
«Un relato viviente de la “División Azul”»
106 números recopilados de
noviembre de 1941a marzo del
mismo año
Edición fácsimil

5.000 pesetas
correo contra reembolso más gastos de envío

PEDIDOS: Central de la Hermandad
Narvaez, 65 -2?D Tel.4093909-28009-MADRID
de: 11 a l3’30-l9a21horas
-
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LA FUNCION
TECNICA Y SU
DIRECCION
CENTRALIZADA
REFLEXIONES
DE
LOGISTICAINTERIOR
En el estudio detallado del ciclo global logístico,
queda claro el engarce de la Función Técnica en la
Logística del Interior.
Podrá discutirse hasta qué punto puede ser aceptable
que el desarrollo de determinados aspectos de dicha
función sea «exterior» al Ejército, y en qué grado
pueden serlo, según los tipos de recursos, las
circunstancias y las diversas sazones en pro o en contra
que puedan aducirse.
Pero hay al menos un aspecto de dicha función que es
irrenunciable: el que tiende a asegurar que los
recursos empleados son precisamente los que se
necesitan desde el punto de vista cualitativo. Es decir,
el Ejército debe ser capaz de realizar por sí mismo
todos los trabajos necesarios que le permitan
establecer sus propias especificacionestécnicas y
normas de control de calidad y comprobar su
cumplimiento. Sin ello, toda la Logística del Interior
sería inútil; y el Ejército quedaría, en este
importantísimo aspecto, a merced de las Empresas
fabricantes o comercializadoras u otras Entidades
suministradoras.
La Función Técnica, base imprescindible, pues, de la
Logística del Interior, tiene que apoyarse
forzosarnesnte en equipos de especialistas, que se
forman y mantienen en Centros Técnicos apropiados,
fundamentalmente militares, en sus mandos
intermedios y bajo mando militar, al servicio del
Ejército, como parte integrante de él, identificados
con sus problemas y necesidades: no es posible, en
efecto, ni la formación ni el mantenimiento de tales
equipos de especialistas en un ambiente puramente
teórico (sin «Bases»técnicas que los fundamenten) ni
puramente táctico; como tampoco lo es su
identificación con el Ejército si, en la práctica, se les
considera ajenos, si no se les da opción y no se les
fomenta el sentirse militares antes que técnicos.
Naturalmente, la razón de ser fundamental de dichos
Centros Técnicos militares, como la de las Unidades
tácticas y operativas, es la eficacia y el servicio del
Ejército en el desarrollo de su misión, y rio la
rentabilidad económica, aunque ésta (en general, el
coste de funcionamiento) no pueda ni deba olvidarse.
Si no queremos engañarnos a nosotros mismos (caer
en el consabido «hacer que hacemos»), los Organos
técnicos militares deberán contar con los medios
necesarios de todo orden (equipo, personal) para el

FRANCISCOCARMONAF.
DE PEÑARANDA
Coronel del ClAC

cumplimiento de sus misiones, ya que si éstas no
pueden ser desarrolladas en toda su amplitud o sólo
pueden serlo a ritmo lento, no podrá obtenerse del
trabajo el fruto que sería deseable: las especificaciones
quedarán rápidamente obsoletas; las instrucciones
técnicas anticuadas provocarán la confusón y obligarán
a la improvisación de las Unidades usuarias afectadas;
la documentación técnica, en general, preparada,
difundida y vigente, dejará de ser fiable; la anarquía
técnica y la inseguridad en la calidad de los productos
utilizados, y mucho más si no se comprueban bien las
especificaciones técnicas aplicables a los suministros,
serán norma general en el Ejército.
Pero además, para que el desarrollo de la función
técnica sea eficaz, es necesario, por una parte,
centralizar su dirección, y, por otra, concentrar los
medios en la medida de lo razonable (admisible y
posible).
Siempre será imprescindible que las misiones,
responsabilidades y decisiones del Organo
centralizador de su dirección técnica sean reconocidas
de un modo efectivo como válidas en todo el ámbito
del Ejército.
Las direcciones técnicas centralizadas (por
especialidades o conjunto de ellas que sean
agrupables) fundamentarán sus decisiones en los
Centros Técnicos de que disponen, y, agrupadas en
un Organo Técnico Superior, igualmente de carácter
militar, extenderán su influencia, a través de los
adecuados mecanismos de inserción, a todos los
Servicios a los que debe llegar (en función del tipo de
recurso de que se trate, puesto que cada uno de ellos
tiene sus exigencias propias respecto a un plan general
que pudiera establecerse), ya que los Servicios,si bien
obedecen indudablemente a razones tácticas (y
tienen, por tanto, una dependencia táctica), no deben
olvidar en modo alguno los condicionamientos
técnicos (y tienen, en consecuencia, también una
dependencia técnica).
Pero no es posible una efectiva dirección técnica
centralizada si no existe una normativa clara que evite
posibles desviaciones o confusiones, que concrete las
funciones técnicas a desarrollar y las responsabilidades
de cada Organismo, de cada Servicio, de cada Centro,
en lo concerniente a las actividades técnicas citadas
(que incluyen lógicamente el estudio, homologación,
101

(ReflexionesLogieticelnterloi5.

.5

‘it’:
INSTRUCCIONES
TECNICAS

(5)

5

EstudIO.
iovestigoci6n/eoperinrentoc,de.
normas sobre métodosy proadimientos
Iostrsccione,técn,cosde prodsCcidn
Instrucciones
tdciocasporo odquloicidny recepcidn
Instrucciones
de dm00000mienjo.conservacidn.maonenimieoto
Instrucciones
de tronnporne/de,nino

6

Instrucciones
de mapleo/consumo

3
4

REPRESENTACION SIMPLIFICADA
DEL CICLO GLOBAL LOGISTICO

his;anización o desarrollo de nuevos prototipos, etc.
etc.). Ello no es obstáculo (no debe serlo) para una
colaboración abierta y leal de los diversos Centros y
Organismos militares relacionados con un mismo
tema, si bien es imprescindible quede establecida una
clara delimitación de funciones, misiones y
responsabilidades, con objeto de evitar solapes o
interferencias.
En cuanto a la concentración de medios, en la
actualidad no puede justificarse en modo alguno el
mantenimiento de una multiplicidad de equipos
auto-suficientes de especialistas y costosos medios de
estudio y control en los niveles técnicos que
lógicamente pueden y deben estar centralizados.
Por lo que se refiere a los medios humanos, es
evidente que la mayoría de los Organismos Técnicos
militares adolecen de un gravísimo problema de
escasez de personal técnico, problema que es
verdaderamente urgente resolver si se desea un buen
funcionamiento de la Logística del Interior.
Desde este punto de vista, una reducción. de personal
militar extendida indisctiminadamente a los Cuerpos
Técnicos (ClAC, CITAC, CAAIAC, EEJOE, ...)
produciña resultados totalmente negativos en la
eficacia de los Organismos Técnicos y repercutiría de
forma forzosamente también negativa en la Logística
del Interior.
1 O2

mínimo necesario para obtener la eficacia adecuada; y
tanto más necesario será «canalizarlo» hacia un úoico
Organismo Centralizador, en el máximo nivel
admisible de centralización y concentración, que
habrá que determinar y establecer con una toral
objetividad.
La falta de tales condicionamientos perjudica
indudablemente al Ejército, ya que:
Cuanto menor es el total disponible para inversión en
equipo y en personal, y mayores son las diferencias a
satisfacer respecto al mínimo necesario pará atender
normalmente a las misiones asignadas, tanto más
contribuirá la distribución de efectivos entre varios
Organismos a la proliferación de los insuficientemente
dotados, de forma que ninguno de ellos alcance el
1) Aparte de la dispersión de esfuerzos entre
Organismos que cubren misiones análogas o muy
relacionadas y no bien delimitadas, los solapes en
las responsabilidades pueden originar tensiones
entre ellos, evidentemente perjudiciales para el
servicio.
2) Se dificulta la unificación y simplificación de
productos y materiales si cada Organo, actuando
con independencia de los demás, o atribuyéndose
competencias de otros, establece sus propias
especificaciones, o efectúa la recepción de los
suministros, o asigna números de identificación o
codificación con distintos criterios.
3) Se dificulta también la posibilidad de coordinación
de criterios del Ejército de Tierra; de la Armada y
del Ejército del Aire.
4) Se origina una falta de credibilidad del Ejército
ante los fabricantes, cuando se trata de establecer
las especificaciones de los productos y exigir su
cumplimiento y el de las normas vigentes, o de
promocionar la fabricación nacional de nuevos
productos, en sustitución de otros que son
importados o quedaron obsoletos.
5) Disminuye el rendimiento de las inversiones
efectuadas por el Ejército, tanto en equipo como
en plantillas de personal.
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LOS REIMPLANTES Y LAS
REVASCUILAR1ZACIONES
DE LOS
MIEMBROS
J. QUETGLASMOLL
Coronel Médico

V. RUBIO HERRERA,
A. PORCUNAGUTIERREZ
Comandahte médico

y M. LUANCOGRACIA
Capitanes Médicos

para realizarla sutura de arterias y venas de menos de
tres milímetros de diámetro.
Obviamente estas técnicas requieren de un instru
mental muy fino, constituido por microtijeras, micro
portaagujas, pequeños«clamp»de Actandy pinzasde
disección, derivadas estas últimas de las usadas por
los relojeros.
El dominio de esta cirugía precisade un período de
aprendizajey de entrenamientointensivo,queen el hos
pital se realizaen el Servicio de Cirugía Experimental,
y que básicamenteconsiste en realizar,previa sección
completa, suturasde arteriasy venasde incluso menos
de un milímetro de diámetro, usando como animales
de experimentaciónla rata y el perro. Posteriormente
se procede a realizar las amputaciones y reimplantes
de extremidadesen ratas, colocar injertos de vena en
arterias, etc. Esteperíodo de entrenamientoes impres
cindible hasta conseguir la destreza necesaria para
abordar con garantías de éxito los trabajos en clínica.
En líneas generalesla reimplantación de un miem
brt amputadosigue una seriede pasosonienados,que
son los siguientes:
—
Fijación y estabilizaciónósea.
—
Suturas musculares y/o tendinosas.
—
Suturas arteriales y venosas.
—
Suturas nerviosas.
—
Sutura de la piel.

Las modernas técnicas de microcirugíavascular y
nerviosa han puesto en manos del cirujano reparador
la posibilidad de reimplantar con éxito determinados
segmentos corporalesamputados, así como la capa
cidad de poder revascularizarsegmentosparcialmente
amputados, pero con daño vascular severo, que les
conduciría de modo inevitable a la necrosis.
Naturalmente, estas técnicas adquieren su mayor
interés cuandose aplicana la reconstruccióndel miem
bro superior y de la mano en particular.
En 1963,Kleinert realizacon éxito los primerosreim
plantes de dedos Horns consigue en el mismo año
hacer un reimplantede mano, y, en 1964,MaIt publica CASUISTICA
la reimplantaciónde un brazo.Podemosdecir que hasta Caso núm. 1
el presentese han logrado reimplantarcon éxito desde
Se trata de un soldado de veintiún años que ha
falanges distales de los dedos a brazosy piernas.
El uso del microscopio quirúrgico es imprescindible sufrido aplastamiento de la mano izquierda por una
MIcrO8cOplO quIrúrgIco.

ServicIo de cirugla esperimental.
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falange proximal. Eldedo amputado nos llega en una
bolsa de plástico con hielo. Desdeque ocurre el acci
dente hasta que el enfermo está en la mesade opera
ciones ihan transcurrido unas dos horas.
El dedo es reimplantado, practicándoseosteosínte
sis, sutura de una arteria y de una vena y reparación
tendinosa. La operación y el posoperatorio son nor
males y el éxito del reimplante es total.

1

Caso núm. 3
Se trata de un soldado de veintiún años que ha
sufrido aplastamientode la mano por la compuerta de
un TOA. A su ingreso,transcurridasdos horas de pro
ducido el accidente, se le aprecian lesiones en los
dedos segundo (amputación prácticamente completa
a nivel de la falange proximal, con el dedo sólo unido
a la mano por el tendón flexor profundo), tercero y

Ii

r
1• 4

‘1
ArterIa suturada.

Arteria femoral de rata antesde
su sutura.

/‘

/

AmputacIón de una extremIdad
en la rata.
cuarto (fracturas múltiples) y aplastamiento total del
quinto dedo.
Previa osteosíntesis se procedió a revascularizarel
segundo dedo, mediante la sutura de una arteria digi
tal. No se puederealizarsuture venosa. Elquinto dedo
hubo de ser amputado y en los demás se realizan
osteosíntesis y reparaciónde los tendonesextensores.
El dedo revascularizadoevolucionó perfectamente, si
bien se produjo una pequeñazona de necrosisa nivel
proximal.

compuerta. A su ingreso, hora y media tras el acci
dente, se le aprecia fractura abierta a nivel de la Caso núm. 4
segunda falange del tercer dedo. El dedo está prácti
Aunque no se trata de una reimplantación en sen
camente amputado, conservandosólo un puente cutá
tido
estricto, sino de un caso de reconstrucción de un
neo dorealque le une a la mano.Ambos paquetesneu
dedo índice amputado, lo incluimos aquí por ser
rovasculares están seccionados.
Tras la fijación ósea se procedió a revascularizarel demostrativo de las grandesposibilidadesde este tipo
dedo, restableciendola continuidad de una de las arte de cirugía.
Se trata de un soldado que sufrió lesionespor arma
rias digitales medianteun injerto de vena. No se reali
de fuego en la mano derecha, resultando con ampu
zaron suturas venosas.Se suturaron los tendones fle
xor y extensor.Al finalizarla intervención,el dedo tiene tación de los dedos segundo y tercero a nivel del terya temperatura y color normales, pese al buen resul cío proximal de la primera falange, y del quinto a nivel
tado inicial, a los tresdías se produce una necrosispor de la articulación metacarpofalángica.
Se planteó el reconstruir un dedo índice fuerte para
trombosis arterial que nos obliga a amputar.
permitir una pinza con el pulgar. Paraello se pensó en
transponer a una posición más adecuada el cuarto
Caso núm. 2
dedo e inclusotrasplantarun dedo del pie. Ambas posi
Se trata de un soldado de veintiún años que al sal bilidades se descartaron, la primera por una pseudoar
tar de un camión quedó enganchado a un saliente de trosis existente en la primera falange del cuarto dedo,
la caja por un anillo, sufriendo ‘mputación completa y la segunda por la cortedad de los dedos del pie.
del cuarto dedo de la mano derecha a nivel de la
Nos decidimos por trasplantar los restos falángicos
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Aspecto preoperatorio
del caso
número 1.

PosoperatorioInmediatodel
caso núm. 1.

Vista de la extremidad
reImplantadaa los quincedías.

Dedo amputado.Casonúmero2.

En función de la edad: los resultadosmenosfavo
rables de la cirugía nerviosa hacen que la edad
ideal sea antes de los cincuenta años. En los
Aspecto del dedo reimplantadoa los quincedíasde
la Intervención.Los puntosse han retirado.
del tercerdedoy su metacarpianocorraspondiente,con
sus nervios sensitivos, tendones, etcétera.
Tras realizar la unión ósea se suturaron una arteria
y una vena, ambos nervios, tendones y piel, injertán
dose las caraslateralesdel trasplantecon injertoslami
nares de piel. El resultado fue excelente.

COMENTARIO
Expondremos brevemente qué condiciones debe
reunir una parte amputada para intentar el reimplante
y qué indicaciones reales tiene esta cirugía.

1

Aspecto preoperatorio
en el caso núm. 3. obsérvese
la completadesvascu%arización
del dedo índice.
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Posoperatorioinmediato.

niños se puede ser más liberaly ampliar las indi
caciones.
—
En función de la localizaciónanatómica: las indi
caciones a nivel de brazo, antebrazo y mano
están justificadas siempreen razón de la mutila
ción importante que causa la pérdida.
Las amputacionesde pulgar e índiceson las más
claras, pues la pinza que desempeñan estos
dedos es fundamental. En las amputacionesplu
ridigitales es estafunción de pinza la que primor
dialmente debe intentarse reconstruir, hasta el
punto de que paraconseguirloes lícito reimplan
tar un dedo heterotópicamente.
En cuanto a las lesiones más allá de la falange
media, salvo que se trate del pulgar o la profe
sión del individuo lo aconseje, no está indicado
el reimplante. Puedenexceptuarsela mujer, por
el aspecto estético, y los niños.
—
En función del tipo de lesión: los cortes limpios
son los ideales.Mientrasmáscontusaesla herida
y más aplastamiento hay, las posibilidades de
éxito son menores.
La recogiday transporte de la piezaamputada hasta
su llegadaal hospital especializadodebeser objeto de
atención.
1. Lapiezadebeser recogiday envueltaen una gasa
estéril, la que a su vezes introducidaen una bolsa
de plástico,que a su vezes introducidaen un reci
piente con hielo.
2. El muñón de amputación debe cubrirse con un
apósito estéril, haciéndose un vendaje ligera
mente comprensivo.
3. Es preciso no introducir la parte amputada en
alcohol, agua oxigenada u Otro antiséptico.

En amputacionessubtotales debe preservarseal
máximo cualquierpunto de unión con la piezapor
parte del miembro afecto por pequeño que sea;
debe evitarse cualquier angulación.
La rapidezen la evacuación del enfermo hasta el
hospital debe ser máxima, no debiendo transcu
rrir más de seis o siete horas desde que se pro
dujo la amputación. La evacuación aérea puede
jugar un papeldecisivo cuando el lesionado debe
ser trasladado desde un sitio lejano.
La relativafrecuencia de este tipo de lesionesen las
Fuerzas Armadas, motivadas, en general, por heridas
por arma de fuego y por los diversostipos de acciden
tes derivados de la creciente mecanizacióny motori
zación del Ejército, hacen que el conocimiento de las
posibilidades de esta cirugía y de las necesidades a
tomar con estos enfermos, en orden a la conservación
de la parte amputada y a su pronta evacuación a un
Servicio de Cirugía Plástica, deba ser necesario por
parte de los médicos que prestan sus servicios en las
distintas unidades y personal sanitario en general.
Pensamos que con la aplicación de éstas técnicas
se consigue una recuperaciónmás completa y rápida
del lesionado, evitándose los múltiples tiempos Ope
ratorios que casi siemprerequieren las intervenciones
reconstructoras tradicionales. El tiempo de hospitali
zación del enfermose ve acortado, consiguiéndoseuna
considerable reducción de los gastos hospitalarios.
Creemos que, dado el interésque actualmente des
pierta la microcirugía y su creciente aplicación en las
diferentes especialidades:neurocirugía, urología,gine
cología, traumatología, cirugía cardiaca, otorrinolaringología, etc., podría en un futuro ser útil la organiza
ción de un pequeño curso para la difusión de estas
técnicas entre los médicos y cirujanos militares que
desearan acudir a él.
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Después de haber cumplido mi cuarto mes de
destino en esta Escuela de Estado Mayor, siguiendo
el sabio consejo que un día me dio nuestro general
director: «Tienes que convencer a la gente, tienes
que vender el producto», me puse pronto a
trabajar, para tratar de dar a conocer algunas de
las experiencias de la faceta deportiva de mi vida
que pudieran ser interesantes para los cuadros de
mando del Ejército.

LUIS MORAN ALVAREZ.
Teniente coronel de
Caballería. Profesor de
Deportes y Equitación en la
Escuela de Estado Mayor
Diplomado en Equitación.
Piloto de heilcópteros.

En la sociedad actual, el deporte es un hecho
social universal y triunfa por sí mismo en todas

LA CARRERA
AL AIRE

LIBRE
partes. La prensa y la televisión contribuyen a
ampliar aún más su difusión.
Hay un deporte-espectáculo, un
deporte-competición, un deporte-juego, un
deporte-rivalidad, un deporte-esfuerzo, un
deporte-profesión, un deporte-salud, etc. En
algunas formas de practicar deporte coinciden
varias de estas modalidades, pero no siempre se
dan todas ellas.

Cada día van incorporándose más adeptos. En la
actualidad, las victorias deportivas internacionales
son exaltadas como el triunfo de todo un país. El
Estado, a su vez, proporciona medios económicos
directos en sus presupuestos, ya que las victorias
deportivas de una nación se han convertido en
síntomas de su progreso como país. Torneos
internacionales, campeonatos del mundo y, sobre
todo, juegos olímpicos, con sus contabilidades de
medallas, marcan una nueva forma de pacífica
rivalidad.

En el aspecto puramente social, tanto el
acortamiento de la jornada de trabajo, como los
prolongados fines de semana, y, sobre todo, la
reacción general contra la vida mecanizada o
sedentarismo que se nos impone cada vez más, han
dado nacimiento a una especie de «técnica del
descanso», cuya consigna es: «un deporte o juego
para cada hombre».

El deporte en la actualidad sigue dos direcciones
básicas: como espectáculo o como práctica.
A esta segunda dirección del deporte José María
Cagigal la llamó «Deporte para todos» o
deporte-ocio. En la República Federal Alemana lo
denominaron, hace veinticinco años, «Segundo
camino del deporte».
El deporte es originalmente «praxis»: esfuerzo,
impulso, ejercicio, realización. Según Carl Diem, en
«Bewegugsspiel Sport», «Deporte es un juego
portador de valor y seriedad, practicado con
entrega, sometido a reglas, integrador y
perfeccionador, ambicioso, en fin, de los mejores y
más elevados resultados». Creo que militarmente
no puede haber una definición de deporte que
sintonice más con nosotros. No pueden decirnos
nada más elocuente que las palabras valor,
seriedad, entrega, reglamento, integrador,
perfeccionador y resultados ambiciosos. Estos
últimos representan, al fin y al cabo, «eso» que
nosotros siempre perseguimos como finalidad del
combate, la victoria.
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El esfuerzo fisico es una excelente escuela de
formación y ejercicio de la voluntad.

Transcribimos ahora unas reflexiones del Congreso
de la Sociedad Internacional de Medicina e Higiene
Social de 1971, que continúan plenamente vigentes:
«El concepto de equilibrio humano, canonizado
principalmente en las expresiones culturales de la
Grecia clásica y helenística y del cual no se había
apartado la cultura occidental, brotaba de un
reparto más o menos equitativo de funcionamiento

Este ofrece una de las grandes posibilidades de
recuperación del equilibrio personal que el hombre
puede encontrar en nuestro tiempo. Con ello
adquiere la práctica deportiva una nueva
dimensión. Al viejo concepto de higiene corporal,
que el deporte recibía de los movimientos
gimnásticos, se añade esta valoración como higiene
mental y salubridad de la persona que lo practica.

FIsIológIcamente,
un organismoentrenadoes aquel
que tiene la propiedadde resistirla fatiga.

y desgaste,por parte del cuerpo y de la mente. La
literatura y la esculturagriega abundan en esta
concepción. La máquina re/eva al hombre del
trabajo corporal.En el simple traslado de un lugar
a otr4 el maquinismo ha supuesto una revolución
en los hábitos del comportamiento humano. Coche,
autobús, tren, avión..., trastuecanla signjftcación
humana del aparato locomotor. Igualmente,
entrados en la era de los computadores, otra gran
revolución se ha iniciadocon respectoa la
significación humana de las funciones intelectuales:
la lectura, la aritmética, la cias(ficación
memodstica, etc., están sufriendo un enérgico
ataque, cuyas consecuenciasen nuestros hdbitos
mentales son aún imprevisibles.El hombre hace
tiempo ya que viene protagonizando importantes
cambios en las leyes de su comportamiento
prdctico. »
Ante tales cambios y mutaciones en el uso y
esfuerzo del aparato locomotor, sólo caben dos
caminos: la adaptación funcional o la
compensación. La primera solución, hoy por hoy,
no está en manos del hombre.
Las soluciones que el hombre tiene a su alcance
están en la sustitución del trabajo físico, cada vez
menos obligatorio, por el ejercicio físico voluntario,
es decir, en la compensación por el deporte.
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Tiene el deporte, en sus dos variantes de
«deporte-espectáculo» y «deporte-práctica», tres
elementos constitutivos originales. Son ellos: el
juego, el ejercicio físico y la competición.
Era el deporte en la antigüedad, ante todo,
«juego», según los estudios filológicos. Este
concepto de juego que tiene el deporte nunca ha
caído en desuso. Dicen los niños: «Vamos a jugar»
al (fútbol, baloncesto, hockey...).A los deportistas
profesionales se les llama «jugadores». A una
buena acción deportiva se la denomina «buena
jugada». Se analizan las «características del
juego».
El segundo elemento constitutivo esencial, «el
ejercicio físico», no es puesto en duda por nadie,
aunque en el «deporte-espectáculo»en la mayoría
de los participantes, que son los espectadores, no
se da ejercicio físico. Pero basta que éste sea el
factor esencial de los protagonistas (jugadores o
corredores o rivales) para que dicho elemento
subsista con el carácter de condición
«sine qua non».
Tiene el deporte-práctica un carácter menos
competitivo en sus ejercicios.Aunque sean
meramente higiénicosy saludables, el matiz
competitivo no desaparece del todo. Esto puede
comprobarse en la frecuencia con que nos medimos
para mantenernos por encima de determinados
límites. Cuando realizamos nuestro periódico
entrenamiento deportivo tenemos cierta distancia
establecida como tope mínimo; contamos los
kilómetros recorridos cada semana; con frecuencia
medimos el tiempo y el ritmo del ejercicio. Ello
revela su sutil espíritu de superación, de logro, de
marca, Está, pues, presente el primario espíritu
competitivo de toda actividad deportiva.
Juego, ejercicio,rivalidad lúdica, esparcimiento y
derivativamente chanza, burla, entraban en el
abanico de significados de la palabra «Sport» de la
lengua inglesa hace ya siglos. El «Sportman»
aparece netamente definido en el siglo XVIII, con
una significación que va más allá del hombre que
práctica deporte, para señalar un estilo de
comportamiento, una excelencia,apostura, buenos
modales, corrección, respeto, control, «fair play»;
casi un estilo de vida, con muchos puntos de
coincidencia con respecto a otro rico concepto
inglés, «gentlemen», tal como apunta Ulmann.
Dentro de la moderna sociedad española, en la
comunidad Ejército,los cuadros de mando tienen que
prepararse para poder dar el máximo rendimiento.
No se engañen los que crean que están en
condiciones de darlo. El general americano doctor
R. L. Bohannon, al hablar de la profesión médica,
afirmaba que hay un «abismo entre la ausencia de
enfermedades, por un lad4 y el auténtico goce de

vivir con toda energía,vitalidady bienestar,
por
otro».
Dice el doctor Bohannon que la carrera al aire
libre, o incluso el paso ligero, es «la forma mds
sencilla, barata,menosabrumadora,mdsfactible y
eficiente defortalecerel corazóny lospulmones».
El especialista de corazón George Sheehan no tiene
desperdicio cuando enumera las razones que hacen
de correr un ejercicio óptimo:
1. Porque es el más sencillode realizar. El correr
exige un equipamiento mínimo, no hacen falta
compañeros ni capacidades atléticas. Puede
llevarse a cabo prácticamenteen cualquier
momento y lugar.
2. Se trata de un ejercicio fisiológicoperfecto.
Corriendo de manera rítmica se ejercitan los
músculos del muslo y de la pierna. Esto
constituye un requisito básico para desarrollar
correctamente la función cardio-pulmonar.
3. Consigueunos resultados beneficiosos para el
cuerpo y la mente. Se ha demostrado que el
correr:
a) Incrementa el buen funcionamiento
cardio-pulmonar.
b) Reduce el peso.
c) Disminuye la presión sanguínea.
d) Reduce el colesteroly los triglicéridos, que
favorecen las enfermedades coronarias y los
accidentes vasculares cerebrales.
e) Contribuye a la estabilidad psicológica.
Así, pues, las cualidades físicas de un individuo
que practica el deporte con cierta asiduidad son,
por lo general, superiores a las de un sujeto de
vida sedentaria, debido a que sus sistemas
orgánicos están más desarrollados y funcionan
mejor a causa del ejercicio metódico. Las
diferencias aumentan cuando el deportista se
encuentra en óptima condición.
Por todas estas diferencias morfofuncionales,
producto de un trabajo físico, al principio ligero,
para continuar con un entrenamiento metódico y a
largo plazo, el deportista es más potente, resistente,
flexible y rápido que los demás.
No es raro oír de labios de un muchacho
constitucionalmente débil «yo no valgopara hacer
deporte». ¿Qué quiere decir? Es cierto que no tiene
la imagen de los grandes campeones del deporte,
ágiles, fuertes. Pero no hay ninguna razón que le
impida jugar ejercitándosefísicamente y mejorando
su salud. lbdo el mundo puede hacer deporte,
hasta el más débil. Todo el mundo debe hacer
deporte. Es ya simplementecuestión de higiene
personal. Pero para Brian Glanvillehay más: «Si
no ejercitastu cuerpose corrompey con él
también la mente».El comandante checoslovaco
Emil Zatopek, mundialmente famoso, apodado
cariñosamente «La locomotora humana», cinco
veces laureado con oro en los Juegos Olímpicos,
manifestaba haber logrado sus triunfos gracias al
entrenamiento continuo. El deporte le había no
sólo madurado el carácter, sino que se lo había
transformado por completo. Esta es la razón,
decía, de que lo imposiblelleguea serposible si se

despliegan asiduidad, perseveranciay voluntad.
Williams James, quien describió el carácter como
la voluntad totalmente formada, consideraba que el
esfuerzoes la esenciadel ser humano.La fuerza, la
inteligencia, la salud y la buena suerte son cosas
que nos vienen dadas. El desafío que
verdaderamente se nos plantea es el esfuerzo que
seamos capaces de realizar.
Comprendo que, aparte del esfuerzo físico que
vayamos a realizar en nuestra sesión de
entrenamiento periódico, existe también casi
siempre el esfuerzo psicológico para vencer a
nuestro entorno. El poeta Robinson Jeffers tenía
razón cuando escribió: «En la comodidady
seguridadplacentera,¡quépronto empiezaun
hombre a morir!». A veces no será fácil, pero hay
que vencer la natural pereza producida por
nuestra edad, situación y demás circunstancias
habituales, para comenzar a correr poco a poco.
Existe un motivo más que puede ser la causa de la
intención de abandonar un programa de
entrenamiento ya comenzado: «las lesiones». Por
mucho cuidado que se tenga es casi inevitable que
al acumularse los kilómetros corridos pueda
surgir alguna lesión. Sin embargo, un corredor que
no compite, que se entrena y no se esfuerza hasta
agotarse, reduce automáticamente las posibilidades
de lesionarse. ibóricamente, todas las lesiones son
perfectamente evitables y se deben únicamente a
descuidos o a excesivafatiga. El que da un paso en
falso y se tuerce un tobillo o se contusiona suele
ser el corredor ya exhausto. Empezando el trabajo
físico con ejerciciosde calentamiento lentos y
evitando el exceso de velocidad en los
entrenamientos se reducirán o anularán las
posibilidades de tirones muscularesen muslos,
cuadríceps, tendones, etcétera.
Pero si, a pesar de todo, se produce la lesión lo
mejor es dejar de correr unos días, los necesarios
para que, mientras tanto, sea nuestro propio
metabolismo el que se encargue de regenerar con
células nuevas los tejidos daítados por la lesión.
Existen más, muchas más razones para practicar el
deporte, pero como militares tenemos unas que son
irreversibles, clarísimamenteespecificadas en los
textos, órdenes e instrucciones militares, las cuales
tenemos obligaciónde cumplimentar.
Desde la «Constitución» (Título 1, art. 43.3) a la
«Doctrina», al definir las cualidades físicas del
jefe, pasando por las «Reales Ordenanzas»
(artículos 44, 110y 212) y diversas órdenes
ministeriales, se nos recuerda constantemente la
obligación de mantenernos en forma.
lhmpoco se debe olvidar que hay que entrenarse,
no agotarse. Cuando el trabajo físico se aplica
irracionalmente, sus efectos son destructivos,
llegando éstos al agotamiento o fatiga crónica. Se
debe empezar poco a poco, caminando y
marchando a paso ligero cuatrocientos o quinientos
metros. Hay que ampliar gradualmente el paso, el
ritmo y la distancia. Aquí no puede hacerse un
programa de distancias y tiempos, pues cada
individuo es un caso distinto. Lo que es bueno
para uno puede ser petudicia1 para otro. St puedo,
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Todo el mundopuedey «debe»hacer deporte.
La edad tampocoes un impedimento,como se ve
en esta «salida>,de la pruebade veteranosdel
CampeonatoNacionalInter-Ejórcitos.

También, a ser posible, se debe pasar por el cuarto
de baño antes de empezar la sesión de
entrenamiento. Cuando a veces sobreviene la
necesidad se puede poner muy incómoda la
carrera.
El ejercicio hay que llevarlo alternando períodos de
trabajo con otros de descanso y, por ello, como
norma no rígida, se puede trabajar físicamente
cinco días a la semana y descansar dos.
Debe el corredor moderarse mucho durante los
primeros momentos de la carrera, empleándolos
En las unidadeshay muchasocasionesy facilidades como calentamiento y aumentando luego
gradualmente el esfuerzo, pero sin llegar nunca a
para mantenerse«en forma».
agotarse.
en cambio, decir que en general para individuos
que no hayan corrido nunca o lleven mucho
tiempo sin hacerlo, en un período de dos o tres
semanas pueden estar corriendo a gusto mil
seiscientos metros. Siempre se debe correr a una
velocidad tan moderada que permita hablar sin
dificultad con un compañero de carrera.

Ayuda a mantener vivo el interés de la carrera la
elección de diferentes recorridos. El horario de la
carrera no deberá ser condición imprescindible.
Aunque lo debemos acoplar a nuestras necesidades
de trabajo y tiempo disponible. Excepto en el
crudo invierno, los mejores momentos para correr
son las horas del amanecer y el atardecer.

Cuando se vaya tomando hábito, al cabo de dos o
tres minutos, ésta marcha puede resultar lenta y se
siente necesidad de una «segunda marcha». Esta,
llamémosla explosión de energía, significa que se
puede empezar con distancias más largas.

Si yo fuera un elocuente poeta os podría describir
las bellas sensaciones de mi mente cuando las
primeras claridades del día me pillan, a menudo,
practicando deporte. Voy observando cómo van
cambiando de forma los objetos, hasta que
adquieren la suya definitiva. El placer de coronar
una colina que nos ha presentado sus dificultades
para respirar en la pendiente cuesta arriba, cuando
has pensado en detenerte para recuperar el aliento

Una precaución que conviene tomar es no correr
con el estómago lleno. Hay que esperar un mínimo
de dos o tres horas después de haber comido.
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y no lo has hecho, venciendo la tentación. Las
maravillas de la naturaleza y su variedad de
coloridos en la puesta del sol. Disfrutar de la
mañana, con el brillante frescor del nuevo día y el
olor de la hierba fresca recién cortada. Si vas,
antes de la comida en tu cuartel, a realizar tu
entrenamiento, al regreso,sin querer, provocas en
tus compañeros cierta sensación de admiración y
sana envidia, por el sonrosado color de tu piel, que
le da la activadísima circulación periférica y las
menudas gotitas de sudor que se asoman a los
abiertos poros de la piel y que la reconfortante y
relajante ducha no pudo cortar. Ningún néctar que
hubiesen podido imaginar jamás los griegos puede
compararse con la primera fresca bebida que te
tomas después del esfuerzo. Al que posea
sentimientos religiosospuedo asegurarle que los va
a reforzar si ello fuera posible. Un corredor de
Ohio, que participaba muy rezagado en una prueba
de maratón, se vio mirado con desdén y frialdad
por una masa de personas que salían de un
servicio religiosoun domingo por la mañana.
Entonces le dijo a una de ellas: «Escuche,he visto
más vecesa Dios en las ii/timas sietemillas que
llevo recorridas de lo que le verá usted en esta
iglesia el resto de su vida».

coordinando todas las demás funciones de estos
admirables mecanismos del motor humano. En
resumen: nos iremos poniendo «en condición». Se
irá adaptando nuestro organismo al más intenso
trabajo que sea susceptible de dar.
Ahora bien, toda esta perfecciónen el juego de las
funciones no puede adquirirse de repente, la
evolución es siempre lenta, gradual, continua. Es
preciso que por una sucesión de esfuerzos
progresivamente creciente, acostumbraremos al
organismo a las modificacionesfisiológicas que
trae consigo todo trabajo superior.
Este trabajo gradual, progresivoy continuo es lo
que constituye el entrenamiento.
ESTUDIOS Y ESTADISTICAS

Numerosos estudios han demostrado que las
personas que hacen regularmenteejercicio sufren
menos ataques al corazón que las personas que no
lo hacen. Demuestran además que tienen más
posibilidades de sobrevivir en caso de sufrir uno.
Las investigacionesy estadísticas son claras.
En Nueva York,en un estudio llevado a cabo por
la Health Insurance Plan a lo largo de tres años con
ciento diez mil individuos, se vio que los hombres
físicamente activos sufrieron la mitad de ataques
que los inactivos.
Recientemente, en Inglaterra se hizo una
investigación con diecisietemil funcionarios. Según
sus resultados, en los hombres que realizaban algún
ejercicio vigoroso, el riesgo relativo de llegar a
padecer gravesenfermedades coronarias era
aproximadamente un tercio menor que para los que
no hacían ejercicio.
Además, cuanto más activo se muestre uno, más
protegido estará. El doctor Thomas Bassler,
redactor jefe del Boletínde la Asociación
Noíteamericanade PasoLigero, afirma que la
mejor protección es el número de millas recorridas.
Añade que aún no há encontrado a ningún
corredor de maratón de la edad que sea que
falleciese de un ataque al corazón.

Quien pudiendo no haga deporte, debe mirar a su
alrededor y considerar la cantidad no pequeña de
individuos, que desheredados de la fortuna, tienen
alguna tara física, congénita o adquirida y, aunque
quisieran ejercitarse físicamenteno podrían. Es
injusto despreciar los dones que tenemos a nuestro
alcance que otros no pueden tener. Conviene tener
en cuenta que es posible que, cuando avancemos
hacia los umbrales del final dhuestra vida, a lo
mejor deseáramos poseer un corazón más fuerte y
resistente para aguantar mejor los embates
postreros. Entonces se habrá pasado el momento y
ya no podremos dotar a nuestro corazón de la
mayor fuerza y resistencia posibles, si es que ño lo
hemos hecho antes. Lo podríamos lamentar muy
seriamente.
Con un trabajo adecuado iremos poco a poco
desarrollando nuestros músculos, los tendones y
ligamentos irán cobrando mayór grado de
desarrollo. La grasa inútil irá desapareciendo. El
El doctor Richard Steiner, patólogo y corredor de
aparato digestivo irá elaborando más rápidamente
maratón, declara: «El hacer entrenamiento de
los materiales necesarios para una vida más intensa fondo te puede devolver el nivel de colesterol de la
de los tejidos. Los pulmones podrán suministrar
adolescencia, remodelarte los pulmones, reducirte
todo el oxígeno solicitado por nuestro organismo
It’, presión de la sangrey desacelerarte,
el pulso»
para la combustión creadora de la fuerza. El
corazón se nos pondrá progresivamenteen
condiciones de hacer circular la sangre
rápidamente, para aportar su circulación activada y CONSIDERACION FINAL
para arrastrar los productos del desgaste. Nuestros
Creo que Dios ha querido que corriésemos y, por
aparatos depuradores estarán prestos a eliminar
ello, nos ha dotado de buenas piernas y pies para
esos residuos a medida que se vayan formando, a
hacerlo. Porque ha querido que practicáramos el
fin de que no intoxiquen el organismo. En una
deporte, nos ha proporcionado uno adecuado para
palabra, todas las funciones irán adquiriendo sus
esos pies: un deporte para ricos y para pobres,
mayores aptitudes y por encima de todo este
para viejos y jóvenes, para uno y otro sexo; un
mecanismo, tan perfectamente ordenado, que hace
deporte libre de lesiones y de interrupciones; un
del organismo humano el más maravilloso motor,
actúa el sistema nervioso, que también irá llegando deporte caracterizado por el esfuerzo físico y el
al límite supremo de sus facultades,dando rápidas relajamiento mental; un deporte tan natural como
correr
y precisas indicaciones a los músculos y
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CARLOSMARTINEZ-VALVERDE
Contraalmirante

PROCESO HISTORICO DEL APOYO
ARTilLERO DE LA MARINA AL EJERCITO
((Un mutuo apoyo bien
coordinado de lasArmas es
uno de los factores primor
diales del éxito.))
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APOYO DE LOS EJERCITOSA LAS
FUERZAS NAVALES
Al haberpublicadoya variosartículossobreelapoyo
de fuego navalo el logístico,por partede la Marina
al Ejército,antesderemontaralgoen laRistoriay con
siderar el apoyoartillero,creo muy pertinenteponer
a estetrabajode hoyun prólogoen quese manifieste
el apoyoconstanteque recibela Marinadel Ejército
en multitud de ocasiones.
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Aspecto exteriorde unabatería flotante,de las ideadaspor monsieurDArcon paraatacar Gibraltar.Tenían
que tirar sobrelasmurallasen apoyodel ataqueque el ejércitohabía de efectuarpor la gola, desdeLa Línea.
En lo referenteal apoyo«permanente»podemos
considerarla defensade lasbasesnavalespermanen
tes y principales,y lasde operaciones,
a lo largode
una campaña.(Enel Ejércitohuboregimientosllama
dos «de BaseNaval».)
Con ello, defensano inmediata,pero defensaal
fin, de arsenales,astilleros,fábricasdedicadasa la
Marina... Todoello estádefendidopor el Ejércitode
Tierra y tambiénporel delAire.Prevista
estáladefensa
contra losdesembarcos
enemigosy la másinmediata
de losataquesporla gola,modoclásicodeataquecon
tra zonas-objetivo
cercanasa la costa. Previstatam
bién estáladefensacontraataquesaéreos,con eldes
plieguede unidadesdeartilleríaantiaéreadel Ejército,
con cañonesy con misilestierra-aire.
Y, naturalmente,
la defensaque concierneal Ejércitodel Aire, máximo
responsablede la defensaaéreade todo el territorio
nacional,y en particular,
y conmayorintensidadlapre
vención para esaszonas-objetivoque de un modo
generalsonlasbasesnavales
y losbuquesfondeados,
y tambiénlos buquesnavegando(aunquela Marina
tenga su muy necesariaaviaciónpropiade carácter
táctico). Si nosreferimosa operaciones
relativamente
recientescomo la de las Malvinas,ya vimosque las
armasantiaéreas
del Ejército,una vezdesembarcadas
constituyeronuna importantepartede la defensade
los buquesenaguasde SanCarlos,atacadoscontanto
valor y tenacidadporlaaviaciónargentinaquesellamó
al referidoestrecho«Bomb’salley»,«Encrucijada
de
las bombas)>.
En lo que atañeal apoyologístico,a los aprovisio
namientos,si bienla Marinatiene los suyospropios,
también los mediosdel Ejércitocontribuyencon sus
parques,consusmediosde transportey con fábricas El generaldon José de Mazarredo,que dio gran
a las FuerzasNavalesSutiles,en especiala
de materialtenidasparasu explotaciónpor el Ejército impulso
lanchascañonerasy obuserasen la defensade
de Tierra.En cuantopenetramosen este campode las
Cádiz en 1797y en la posteriorde Brest(en estas
apoyo máso menosinmediatoo remoto,tengamos circunstanciesno empleadasen apoyode las
en cuentaque el hombreviveen tierray sobreellase tropas, sino contralos buquesenemigos).Surgióla
basa, y ellaesdefendidapor lospropiosejércitos,pre popular canción:«IDe quésirve a los Ingleses-Tener
dominandopor su volumeny permanencia
el Ejército fragatas ligeras-Slsabenque Mazarredotiene
Despuésserianempleadasen
de Tierra;conla importanciaquetiene paralasubsis lanchas cañoneras?».
tencia de aquélel dominiodel mar y el dominiodel apoyo de los ejércitos.
/
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aire. Todoes una concatenaciónde apóyosmutuos una vezque dejabande marearse
y aprendían,daban
en el cualno entransólo losejércitos,sino la nación mejor resultadoque los de laslevas.Con lo anterior
entera. Elloha de impulsarnosa la acciónconjunta, hemos mostrado,ciertamenteun apoyodel Ejércitoa
en pazo en guerra.
la Marina,en hombres,en tiemposactualesy pretéri
Volviendoa lasrelacionesde apoyoentreMarinay tos. Másno paraen ello, puesen lasgalerasvemos
Ejército llegamosa considerarlo que al personalse a Infanteríano dedicadaespecificamente
a la mar,
refiere: hombrescon cierta preparación(muy impor guarneciéndolasy combatiendo(1).Y en losbuques
tante en muchoscasos)vienena serviren los Ejérci mayoresy menores,inclusoen losjabe4ues,en el si
tos yen laArmadaprocedentes
de lavidacivil. Aparte glo XVIIvemosa soldados
de Infantería
ya veceshasta
de ello vemosque los cupos de la Armadase com de Caballería.
Naturalmente
los habíade Artilleríaen
plementanconjóvenesdelascajasdereclutas,y éstos refuerzode losartillerosde brigadas,de Marinay de
reciben instrucciónya en centrosde la Armada.Esto los marinerosartilleros(2). Volvemossobrelo dicho
es ennuestrotiempo,perohuboépocasenque,visto antes: noeransolucionesóptimas.Enlo quea laArti
el mal resultadoque dabanloshombresprocedentes llería se refiere,parahacerfuegoa tiempo,con balan
de laslevas(queno eranmarineros),se completaron ces del buquehacíafaltauna preparación
largay sos
las dotacionescon soldados(apartede lasguarnicio tenida, y los armamentosde las escuadrasy de las
nes de Infanteríay de Artilleríade los buques)para flotas no permitíaneseadiestramiento
previo,como
hacer de marinero,
«marinizándoles».
Noeraunasolu ocurrió tantasveces,una de gran importanciaen la
ción óptima,perofaltando«gentede mar>)
verdadera, gran ArmadalanzadacontraInglaterraen 1588.Pero,
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Lanchascañoneras de Barceló, armadas

de una
pieza de gran calibre, para apoyo de las tropas
propias, ataques a tierra, y a buques, como vemos
en el recuadro.

insistamos,eran solucionesnecesariasdieseno no
resultados óptimos.Al fin: Ejércitoapoyandoa la
Marina, esto es lo que valeparael razonamiento
que
seguimos.
Y pasandoa los combates,los buquesde poco
calado,encombatenaval,seacercaban
a lacostapara
batirse con losde los enemigoscon el apoyode tro
Lanchaideadapor Barceló,acorazada,para ser
empleada como cañonera. El blindaje tenía una
cañonera, a proa, circular, para por ella hacer fuego
con una pieza de gran calibre.
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pas propiascuandoéstasocupabanesacosta, y eso ALGO MAS SOBREELAPOYODEFUEGONAVAL
pese al cortoalcancede las armasdeaquellostiem
En losartículospublicadosen laRevista((Ejército»,
pos; muycerca,pues,habíande colocarseconel peli
gro de varadaconsiguiente.Durantelascampañasde en los mesesde marzoy abrildel presenteaño, pre
la Reconquista
vemosesto, tantoen lo que se refiere sentamosesteapoyoen lostiemposmodernos,inclui
a moroscomo a cristianos.Losrelatosde combates das operaciones
dela SegundaGuerraMundial.Ahora
enla gue
consignadosen las«Crónicasde losReyesde Casti seguiremosviajandodemodoretrospectivo:
lla» nos dan ejemplossobreeste puntoen la Batalla rra deSecesiónamericana
sedio muchoelempleodel
del Estrecho(AlfonsoXl).
Monitor, unaclasede buque,muyprotegidoy armado
En latoma de Sevillapor el ReyDon FernandoIII con cañonesde gran calibre(si bien éstosno muy
ya se habíadadoun ejemplode apoyodel Ejércitoa numerosos);buquemuyespecializado
enel ataquea
la flota de Bonifaz,al subiréstapor el río (1247),para tierra y, por tanto, muy buenoparael apoyoartillero
protegerladelosataquesquepudieranhacérsele
desde al Ejércitosiemprequela accióndelastropassecoor
las orillas,especialmente
ensusdetenciones
por marea dinase con elfuegode los buques.Tomaronparteen
o vientoscontrarios,el Reymandóa su encuentroun varios combatesnavales,puesen aquellacontienda
fuerte destacamento
de caballería.
Másadelantesería abundaronlasacciones
de guerraen losgrandes
estua
rios. Algunosfueronconstruidosya paraelfin dicho,
la Flota la que apoyaríaal Ejército(3).
En antiguatácticanavalexistelafigurade flota«en otros fueron el resultadode la transformaciónde
fortaleza»,o «encastillo»,conlosextremosdesu línea buques.A losprimerosse leshacíade relativamente
cercanosa los castillosque defiendenlas puntasde poco caladoparaque pudiesenacercarsea la costa.
tierra de una bahíao ensenadadeterminada,y si no Llegaronestosbuqueshastala PrimeraGuerraMun
hay castillocon baterías,inclusode la mismafuerza dial; lnglaterrraconservabaalguno.Pocoa poco se
que podíanefec
navaldesembarcadas
paratal fin; peroparael casode sustituyó su funciónpor acorazados
apoyo que consideramos,
es cuandoesaspuntassean tuar otroscometidosy formarpartede lasescuadras
guarnecidaspor el Ejército.Estomismose hacíapara de combate.Se dedicaronparael ataquea la costa
defender un canalde entradaguarnecidopor fortale los másviejos(ahoravemosla puestaen serviciode
americanos
paraoperaciones
contrala
zas. Losbuquespodíanacoderarse,
fondeandoanclas los acorazados
que losmantuviesendetal modoque presentasen
al costa).
Sigamosascendiendo
eneltiempo,haciaatrás,que
enemigo sus costadoserizadosde cañones...Ya en
tiempos másmodernos,numerosas
accionesnavales es el caminoque hemosemprendidoen la presente
se han producidoteniendouno de los adversarios
el exposición; llegamosa los siglosXIX y XVIII y nos
apoyo de su propiaartilleríade costa(en generalde encontramoscon un restode galeras(hasta1748)en
toda la reacciónde dichacosta: tambiénaéreay de el segundodeestossiglos,acercandosus proas—lu
de su artillería—a tierrapara
fuerzasnavalesligeras)(4).Máscasospodríamospre gar del emplazamiento
y reembar
sentar,peroparanoextendernos
muchoshemosdecon ser apoyode lastropasen desembarcos
formarnoscon losdichos,y con la filosofíaque ellos cos, y a laslanchascañoneras.Losnavíosy lasfraga
tas, porsu calado,sonpocoapropiadas
paraacercarse
entrañan.
En esteantiguograbado vemosel empleo de lanchascañoneras,desdela laguna,en el ataquea Túnezy a
la Goleta,en 1574. por los turcos,haciendofuego sobrelastropasde éstosen su progresiónhaciaTúnez.
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a los objetivos enemigos de tierra, y la poca precisión
de aquellas piezasde artillería exigen el acercamiento
para obtener la mayor posible.
El empleo de lanchascañonerases en realidadbas
tante antiguo: en un viejo grabado que representael
ataque a la goleta de Túnez, en 1574, por los turcos,
se ven lanchas cañonerasactuando contra éstos. Se
incrementa mucho a finalesdel siglo XVIII y en el XIX.
Se constituyen flotillas de fuerzas sutiles, en las que
se integran no sólo lanchas, sino barcos de poco des
plazamiento, como pueden ser los faluchos y otros;
en esasflotillas hay embarcacionesrequisadasen los
puertos y las propias embarcacionesmenores de los
buques de guerra, montando en ellas la artilleríasobre
una «corredera»situadaen direcciónpopa-proay cerca
de ésta. Se fue incrementando el calibre de los caño
nes hasta utilizarcañonesde a 24. Eranpeligrosaspara
el enemigo al poderseacercar durante la noche y dis
parar a corta distancia contra sus buques, muy cerca
de la flotación; por ello se emplearonestas flotillas para
la defensa de fondeaderos de los buques propios, tal
como en el bloqueo de Cádizpor los ingleses, en 1797
y posteriormenteen el de Brest. Losespañolesse mani
festaron muy diestros en el empleo de estas flotillas,
que fueron llamadaspor los franceses,entonces nues
tros aliados,«Flotillesa I’Espagnole».Volveremossobre
el empleo de ellas, españolase inglesas, parael apoyo
artillero, llegando su granauge durante nuestra gue
rra de la Independencia.
Antes, volviendo algo atrás, tenemos que recordar
el uso de las baterías flotantes que se emplearon en
el ataque a Gibraltar en 1782(5), para bombardear la
plaza combinando este ataque con el que el Ejército
había de efectuar desde «La Línea» y con algunos
desembarcos. Se emplearíantambién lanchas caño
neras en el ataque. Elmando de las baterías flotantes,
al estar implicada su utilización con el Ejércitose puso
a las órdenes directas del capitán general, duque de
Crillón. A éste se le impuso el empleo de «las flotan
tes», en contra de su propia opinión, A don Luis de
Córdoba, comandantegeneralde la escuadra,presente
en Algeciras, ni se le comunicaron detallesdel ataque;
un error, ya que al fin y a la postre tuvieron los suyos
que salvar las dotaciones de las «flotantes». Debía
haberse previstola posibilidadde su colaboración,aun
que no estuviesen a sus órdenes.

se hacíadifícilen esasaguasaún apuntandoel tem
poral. Aguantaban, sí, pero el tiro se hacía ineficaz.
En aguas normalmentetranquilas,tales como las de

la bahíagaditanay loscanalesquedesdeella seinter
nan en tierrafirme(cañosy ríos),fue dondela acción
de lar lanchasfue máseficazy duradera,contribu
yendo en partemuyimportantea ladefensadela que
podemos llamar«fortalezagaditana»,conjuntofor
mado por Cádizy San Fernando(entoncesisla de
León), y lassusodichasaguasde bahíay canales,y
éstos seadentraban
enelterrenoocupadopor losfran
ceses y avanzandopor elloserana modode una arti
llería autopropulsada,
acuática.Apoyarona nuestras
tropas en ataquesy defensas,y a vecesactuaronsin
coordinacióndirectaconellasen operaciones
de bom
bardeo. Enalgunaslanchasse sustituyóel cañónpor
un obúsy, consu tiro curvo,actuabanocultaspor las
tierras de las orillas de los canales,especialmente
durante lamareabaja,siempreque laprofundidaddel
agua lo permitiese.
Hubo dos flotillas, una dedicada a la bahía, man
dada por el tenientegeneraldon CayetanoValdés,y
otra paralos caños,mandadapor el jefede Escuadra
don Juan de DiosTopete.Unestadillodeéstanosda
para 1810:veintinuevelanchascañoneras,
treceobu
seras,dosfaluchos, una lancha, unbombo,dosfalúas
y diezbotes.Regíanestasfuerzas,ademásdel gene
ral, doscapitanesde navíoy dosdefragata.Lasdota
ciones teníancuarentay nueveoficialesde Marinay
algunosde Ejército;sesentay un patrones,ciento un
artilleros de brigadasde Marina,doscientossesenta
y nuevesoldadosdel Ejércitoy mil setentay seismari
neros, EnOtroestadillode 1811se especificanloscuer
pos de procedenciade los soldados:ciento sesenta
y dos de Brigadasde Artillería de Marina, doscientos

veinticuatro soldados de Infantería Real de Marina,
trescientos doce de Voluntarios de Madrid, cincuenta
y ocho del Regimiento de Sevilla y cuarenta y uno de
Campo Mayor (portugués).Además, la marinería... En
otra ocasión hubo soldados del Regimiento de Irlanda
que dieron un golpe de mano, de mucho riesgo, con
el alférez de fragata Mieres.
En ocasiones en que el Ejército trató de recuperar
a los soldadosembarcadosconsiguieronconservarlos
los mandos navalés, pues aquéllos se habían hecho
buenos marineros.Tambiénla Marina trabajó en bene
ficio del Ejércitotendiendo un puente de barcassobre
el Sancti Petri para poder pasar tropas a la orilla
APOYO DE FUEGO NAVAL DURANTE
opuesta con ocasión de la batalla de Chiclana (1811)
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
y reforzar las tropas que venían de Tarifay Algeciras
para envolver la líneafrancesa frente a Cádiz, atacán
Ya apuntamos antes que cuando llegó el empleo de dola por retaguardia.
las flotillas de fuerza naval sutil a su más alto punto
Muchos ejemplos podríamos poner en esta guerra
fue durante nuestraguerrade la Independencia,armán de apoyo naval, expecialmente por lanchas cañone
dose una verdadera pléyade de embarcaciones, de ras y, a veces, por las fragatas. Uno es la defensa de
pesca y de cabotaje, principalmente españolas;tam Santander con el referido apoyo de fragatas españo
bién los ingleses las armaron en menor cuantía, no las. Otro la defensa de Puente Sampayo, donde las
cediendo el honor de serviren Arma tan eficaz y que lanchas, con sus fuegos, rechazaronun ataque de la
tanto honrabaa quienesen ella lo hacían.Tantohabían Caballería enemig que pretendíacruzar las playasque
captado los británicos la clasede guerraque habíaque quedaban descubiertasa la marea baja (7)... Defensa
hacer, con una parte naval tan importante, que a esa de rosas... Apoyo a la defensade Peñíscolay de Torre
guerra la llamaron «guerra de la península», llevando del Rey, cercanaal castillo de Oropesa,y despuéseva
implícitaesadenominación
la característica
geográfica. cuación de la guarnición cuando se hizo necesario...
En lasfuerzassutilesabundaban
laslanchas,perotam Defensa de Peñíscola. La de Torre de Codoñol, cer
bién teníanotrasdealgúndesplazamiento
mayor,tales cana a la Rápita... Apoyo del ala derecha del Ejército
como faluchos,queaguantabanmásmarque laslan de Valencia al ir al encuentro del de Suchet (cedió
chas en marabierta,pueslautilizaciónde laslanchas nuestro Ejército, por su ala izquierda, del lado de
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Aspecto de los cañones existentesal norte del Arsenal de la Carraca, en San Fernando de Cádiz. Por ellos,
en 1810y 1811,progresabanlas lanchas cañonerasy obuseras,en apoyo de nuestras tropas y en ataque a
las posiciones enemigas. Se ven las cortaduras efectuadaspor los nuetros en las zonas de más fácil
progresión por la extensión salinera.
C: Arsenal; 1: Fuerte de la Isleta; T: TresCaminos (El Portazgo);Z: Zona fortificada del Puente de Zuazo; B:
posiciones enemigas; a: avanzadas.
Sagunto)... Apoyo de la defensade Tarragona(1811);
en muy malas condiciones las lanchaspor el oleaje...
Apoyo a la defensa de Tarifa (1811)...En el norte, en
1812, el apoyo del ataque a Santander... A la defensa
de Castro Urdialesy su evacuación(1813)...Largalista
podría hacerse. En muchas de estas acciones
colaboraron los ingleses, y ellos, por su parte, tuvie
ron a su cargo la evacuación,en 1809,del Ejércitode
Moore en Vigo y en La Coruña (de gran mérito en este
último puerto, bajo el fuego de cañón del enemigo).
Sus desembarcos,después,en Portugal, cuando vol
vieron a la península, y el apoyo a la zona fortificada
de TorresVedras,apoyadaslas líneas, en mar abierta
por las fragatas y en el Tajo por las lanchascañoneras.
Golpes de mano hubo muchos, por mar; abunda
ron en las dos alasde la «fortalezagaditana»,y la audaz
expedición desdeTarragonaa Labisbal,combinándose
acciones por mar y por tierra, con aprovisionamien
tos marítimos a la columna del general don Enrique

O’Donnell... Y la expedición cántabra del mariscal
Renovales, en el Cantábrico (ambas expedicionesen
1811).Y la que dio lugara la batallade la Albuera, tam
bién en el mismo año... Abunda tanto el apoyo naval
al Ejército en esta guerra que seríaimposible enunciar
tan siquiera las ocasiones, con tan sólo un corto
comentario en cada una, como sería necesario para
su debida exposición. Terminaremosvolviendo a una
de esasocasiones,ya enunciada, la de la defensade
Tarifa, por la laudatoria comunicación que dirigió el
general Copons al jefe de las fuerzas navalessutiles,
el teniente de navío Parra. Le dice: «Ha contribuido
usted con las fuerzas sutiles de su cargo a la defensa
de esta plaza, y por ella se excedió a la posibilidad
de permaneceren este apostadero, por lo cual tuvo
la pérdidadel falucho náufrago,perdiendoa su coman
dante y a la mayor parte de su dotación, y la obusera
que varó. Usted y todos los oficiales de Marina han
acreditado el honor de su Cuerpo, y la nación debe
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estar reconocida.Yodeseomanifestar
a ustedelapre bién lo hubo en lasguerrasde Cuba(acciónde los
cio debido que lestengo.» Y estees un «botón de cañonerosy refuerzode las tropasen Santiago),y
muestra»,ya que lasfuerzassutilesnavalesespaño mucho en todaslas campañasde Filipinasy de Co
las se esforzaronrealmenteen todaslasoperaciones chinchina.
en quetomaronparte,quefueronmuchas;unadeellas Nos vamosacercandoa lostiemposactuales,delos
la acciónanticorsaria
que ejercieron,
acorralando
a las que ya hemoshabladoy de estemodohacemosalgo
fuerzas enemigasdedicadasal corso;peroen lo que así como cerrarun ciclo empezado.Debemoshacer
nos ocupa,en el apoyoal Ejércitofue dondedesem hincapiéenlo quea nuestraMarinaserefieresu actua
peñaronunaacciónmásbenemérita,
aguantando
calo ción enlasúltimascampañas
de Marruecos,
apoyando
res caniculares
y fríos heladores
y grandestemporales al Ejércitoen sus actividades
cercanasa lacosta, cul
y acercándose
al enemigolo másposibleparamejor minando su accióncon el apoyoartillero,y de trans
batirle, venciendocon periciatodas las dificultades porte de asalto,en eldesembarco
de Alhucemas...Al
marineras,con peligrosde varada,y soportandoel no podernosalargarmásen el presentetrabajocreo
fuego de lasbateríasenemigasy de lafusileríade tro mi deber haceralto con estospuntossuspensivos
y
pas extendidasportoda la costaocupadapor losene dejar paraotro trabajoel análisisde estastan intere
migos, manteniendo
a éstosen perpetuaalertaa costa santes operaciones.
de tenerempeñadosen estecometidograndescon
tingentes de tropas, con ventaja paralas nuestras,
españolase inglesas,que habíande darleslas bata
llas másdecisivas.
(11 Puededecirse
que no habíauna líneadivisoriamuy definida entre
el personalcombatiente «de Marina o de Ejército». En la batalla de
Lepanto tomaron parte seis tercios de Infantería española, de ellos
tan sólo uno, el de don Lope de Figueroa, especializadoen cosas de
DEPUES, HACIA NUESTROSDIAS
mar.
(2) En la batalla de Trafalgartomó parte don Luis Dooiz con sus
de tierra, que ya había hecho algún viaje redondo a Amé
Después de la guerrade la Independencia,
termi artilleros
De Infantería tomaron parte en ella infantes de varios regimien
nando éstaen lo que a apoyonavalse refierecon el rica.
tos, alguna gente de ellos embarcados para efectuar maniobras
del Ejércitoaliadoinvadiendotierrasde Francia;con marineras.
(31 Después, la Flota apoyará al Ejército, rompiendo barrerasflu
una flotillaorganizada
en SanSebastián,con tripula
dislocando el sistema defensivo Sevilla-Triana,fondeando las
ciones del6.° Regimientode Marina,se manifiestael viales,
verdaderoscastillos flotantes, entre ambas; lanzandoflechas
apoyo con fuerzassutiles,otravezen la bahíay caños naves,
y viratones; haciendo posiblela circunvalaciónde la gran ciudad por
de Cádizcon ocasióndel sitio puestoa la isla gadi los campamentos.
tana porel duquedeAngulema,en 1823,cuandovino (4) En lo que se refiereal tiro de la Artillería de Costa, con caño
hagamos presente que siempre tiene ventaja sobre la de los
en ayudade FernandoVII parasostenerlecomo Rey nes,
buques, moviéndoseéstos a poca velocidad, haciendo ella fuego con
absoluto.Nofue estavezla actuaciónde«lassutiles», absoluta estabilidadde plataforma al estar entierra, siendo, por tanto,
como en 1810,puesen estasegunda
ocasióngaditana, insumergibles sus baterías. La Artillería navaltiene, encambio, la ven
la masa de ella, que puede situarse frente al objetivo terrestre
no teníanlosdefensoresconstitucionales
el dominio taja de
la posibilidad de concentración de buques, siempre que el ata
del marcomo loteníanlosaliados,inglesesy españo por
cante tenga, claro está, el dominio del mar.
les, en 1810,con lo que teníanlas cañonerasde la
(5) «Lasflotantes» eran buques transformados, con artillería tan
sólo a una de las bandas (actuarían fondeadas y acoderadas); co:.
defensauna gran limitación(8).
de circulaciónde agua, paraevitarquelas balasrojaslasincen
En las guerrasde emancipaciónamericanase sistema
diasen. Todo fue bien hasta que las bombas de circulación de agua
emplearontambiénbuquesy embarcaciones
menores se averiaron y por los orificios de los impactos se yació el sistema,
armadas,enapoyodelastropas,especialmente
en los produciéndose incendios y voladuras; un gran desastre.
Crillón dejó un escrito en el que manifestaba su disconformi
ríos Paranáy Uruguayy en la lagunade Maracaibo, dad(6) con
el empleo de «las flotantes». Diciendo que las utilizaba
donde searmaronlasllamadas
«flecheras»,
si bienno siguiendo órdenes del Rey.
fuesen flechas,sino balaslos proyectilesque dis
17) Loscomandantes y ayudantes de Marina de Galicia armaron
lanchas cañoneras, ayudados por los comandantes de las fragatas
paraban.
otras sin ayuda. Tomaron parte algunás en el combate de
En la guerrade Africade 1860,la Escuadra
apoyó inglesas;
Puente Sampayo. Desde la canal el que quedó con agua, a la marsa
al Ejércitode operaciones
especialmente
enelaspecto baja, ametrallarona los jinetes franceses que pretendían cargar con
logístico. Desemabarcaron
fuerzasde la Escuadre tra nuestrasposiciones, cruzandoel arenalque la mares baja dejó al
durante la batallade los Castillejos,batiéndoseen descubierto.
18) No es tan necesario,sin embargo, tal dominio cuando las lan
refuerzodel flancodel Ejércitoapoyadoen la mar.Se chas
en vez de ser empleadasen el apoyo artillero lo son en el ataque
verifica eldesembarco
al pie de CaboNegro,y con el a fuerzas navalesenemigas,incluso superiorescomo ocurrió en 1797
nuevo refuerzose montala batallade Tetuán.PorRío cuando el bloqueo de Cádiz por los ingleses.A las lanchasespañolas
opuestas otras lanchas inglesas.
Martin entranlanchascañoneras,
quevemosrepresen fueron
191 Cuando cesóel apoyo artillero por haberse internado las tro
tadas en losmagníficosgrabadosexistentesdeaque pas, los comandantes de las cañoneras se presentaron al general
lla campaña.Apoyanel flanco izquierdodel Ejército O’Donnell para pedirledesembarcare irala zona de combate. Consi
derando que el apoyo artilleropodría de nuevo sar necesario,el gene
en su avancesobreTetuán(9).
tuvo que negarlestal honor agradeciéndole»su bizarrogesto. Las
En lasguerrascarlistastambiénhuboapoyonaval ral
fortificaciones de la boca del río habían sido ocupadas por fuerzas
al Ejército,remontandolosbarcosel río Nervión.Tam de desembarco de la Escuadre.

No hay nada más funesto que la ignoranciaactiva.
GOETHE
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VIOLENCIA
Y AGRESIVIDAD
EN ELESPECTADOR
DE

DEPORTES

EMILIANOMORALES
RO DRIGUEZ

ComandanteMédico

En el N° 548de estaRevista,cuandosé publi regional o nacional.El hechode que un equipo
có mi artículo«Agresividad
y deporte)),
en el en de fútbol (aunquetambiénpuedeser el hockey,
cabezamientose convocabaa médicosy psicó baloncesto o tenis)se conviertaen el símbolo
logos paratratarel temade la «agresividad
enel de unanación,se apoyaen la decisióntomada
espectador)’.Haciéndome
eco de dicha convo en el campéde juego,como deçisiónque tras
catoria, trato de analizarestefenómenosocial, ciende del propiocampo.Estésimbolizala pre
sencia respectivade ciudad,estadoo nacióny
en estétrabajo.
El deporteconciertafrecúenciallévacolisigo suáutoafirrnaciónfrénteaotros.
De aquíqueentalesdeportes,queen sí cons
agresiónyalguns vécéssirvede sopórtea una
conducta violenta. Entrenadores,deportistas, tituyen unaactividad lúdica,se puedellegara
directivos y público,formánpartedelexcitante disturbios, apenasexplicablesen seresraciona
y estimulanteescenario,cuasi-violentodel de les, cuyofuror desatadoen las gradasdel terre
no dejuegose llevaa la ciudad.
porte.
Esta pasiónsimbolizante,que representael
Convienedistinguir,al referirnosal deporte,
entre la simple visión de un juego o competi triunfo de un equipo,un club, una ciudado una
nación, es muymalaconsejera,al representarel
ción y la prácticao participaciónactivaen él.
En el caso de que la personaactúede forma deporte de competición,tanto en la moraldel
pasiva,comoespectador,resultaevidentela f re triunfo absoluto, como en la destruccióndel
cuenda de actosviolentosen deportescompe enemigo. Portanto hayque oponersea unaex
deldeportecomo
titivos, sin sabermuybiencómopuedepersistir cesiva «trascendentalización»
la nociónde que los espectadores
descarguen símbolo, cuando no ensayo o anticipo de la
sus inclinacionesagresivasal contemplarla guerratotal.
Hay que partir de una teoríaampliasobrelo
competición.
que
pasaen la sociedadactual,parainsertaren
Lo que vayaa ocurrir en estas situaciones,
dependede muchosfactores,aunquelo impor ella explicacionesparcialessobre el fenómeno
tante es la interpretación
que le dé el propioes que nosocupa:la violenciaen los espectado
pectador al encuentrodeportivo.Si éste lo in res. Eldeportees unaactividadsocialquehaal
terpreta como agresivoy violento, las conse canzado nivelescomplejosen la actualidad,de
óuenciasseránde estetipo. Poréstosuelente tipo social,económicoy político.Si estoes así,
ner finalesviolentoslas competicionesen que es lógico,que si la sociedades conflictiva,de
hay rivalidadeslocales, regionaleso naciona forma inevitablelo hade ser la organizaciónso
les, y mássi existenantecedentes
deviolencia. cial deldeporte.
El deportepuedeser un mediode comunica
El espaciodondese prácticael deportees
ción
social, perotambiénpuedeser una forma
péctáculo, está marcadopor cuatro lados y se
llama campo.El campoadquiereun significado de alienacióny dominacióny lo quees peor,de
especial parala autoafirmaciónhumana,como enfrentamientocon las reaccionesviolentasy
por ejemplo,campode juego,campode fútbol, agresivasque pretendemosanalizaren nuestro
trabajo. No sonerupcionesviolentasen un lu
cancha,etc.
Siemprese tratade «afirmar»el campo,es de gar dondelos demásvolcanesestánapagados.
cir, manifestarla presenciadeesteespaciolimi Se trata de la erupción de uno donde otros
muchos estánenactividad.
tado frenteaotros.
La victoriaen el «campo))
es unaexperiencia Estamosasistiendoa unatransformacióndel
haciaprácticasviolen
primaria,a saber,quees propiodelser humano hombre contemporáneo
someterel espacio,subordinándolo
a su poder. tas que resultanen extremoalarmantes.La
La victoriaen este«campo»se transfiereal es violencia en la actualidadaumenta,pero¿qué
pectador,noporquelos sujetosvictoriososocu es lo quela produce?¿Espeorque haceveinte
treintaaños?.Hoydía la mayoríade los psicó
pen los espaciosde los vencidos,sino porque o
se pasa,simbólicamentea la conciencialocal, logos (Bandura,Berkowitz,Goldstein,etc.)din9.—EJERCITO.
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Se hacennecesariasdrásticasmedidasparaqueel f(itbol
siga siendosólo un deporte.

gen su dedo acusador hacia los medios de co
municación, en especial latelevisión.
La televisión es un culto asentado en el am
biente familiar. La acumulación de violencia en
la pantalla se transmite al espectador. Lo ordi
nario es la paz, lo extraordinario es el escánda
lo, la violencia; pero al acumularse lo extraordi
nario se invierte la relación. La acción y la
violencia se convierten en lo ordinario. La infor
mación transmite la validez mundial de la
violencia, de tal forma que una vida humana no
vale nada y el espectador se hunde en la indife
rencia ante la repetición de este tipo de suce
sos- También influyen los periódicos, películas
y revistas a los que con posterioridad nos referi
mos.
La violencia es una realidad en nuestrasvidas
que aumenta día a día y ademáses contagiosa.
Puede aprenderse por experiencia directa o por
la observaciónde la conducta en los demás. Los
estudios experimentales han demostrado que
los individuos puedenaprendera agredir tan so
lo con ver la agresión a otras personas. Este
aprendizaje se conoce como modelado.
No hay que olvidar tampoco, que las conduc
tas agresivas tienen un soporte humoral y me
canismos neuronales que pueden ser conoci
dos, investigadosy modificados.
Pero volviendo al tema central de nuestro tra
bajo ¿por qué la brutalidad de los espectadores
de fútbol? La tragedia del Estadio Heysel de
Bruselas en la final de la Copa de Europa entre
Liverpool y Turin el 29 de mayo del año 85 en la
que perdieron la vida 38 personasy 250 resulta
ron heridas por enloquecidos hinchas ingleses,
ha marcadoun hito en el fenómeno de la violen
cia en las gradas.
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La violencia de los espectadores de fútbol es
tá actividada por una especie de válvula de es
cape. Europa no está en guerra y estas gentes
violentas, de vivir en otras circunstancias en vez
de canalizar su agresividad en los campos de
fútbol lo harían como mercenarios en algún
ejército. La mejor forma de dar salida a la violen
cia es cuando se forma parte de una masa. Se
renuncia a la responsabilidad personal y se
siente la sensación de liberarse de las inhibi
ciones y de la moralidad aprendida.La violencia
de las masas ha sido siempre parte de la cultura
mundial.
El exceso de energía animal juvenil, en
cuentra por regla general, en un partido de fút
bol (sobre todo si es internacional de club) un
pretexto adecuado para la violencia. A los jóve
nes les gusta la violencia. No pueden utilizar su
energía de forma creativa y al ser así, la emple
an paradestruir.
El hincha violento, responde de forma unáni
me al modelo de «joven paradoy desencantado
del mundo que le ha tocado vivir»; debe enten
derse su agresividadcomo una intervención so
cial simbólica en un intento de desarrollar un
sentido de su identidad en una sociedad clasis
ta en declive. Todo ello forma un cocktel explo
sivo, porque las sociedades actuales no tienen
resuelto el problema de la juventud y ádolescen
cia, y por tanto ellos respondenante la realidad
de forma agresiva.
¿Por qué hay más violencia en los espectado
res de fútbol que en otros deportes?. El fútbol
no contiene en sí nada que predisponga a ella.
El rugby es un deporte mucho más duro. El hoc
key sobre hielo igual. Lo único que sucede, es
que por diversas razones históricas, el fútbol
atrae a mayores multitudes, las grandes multi
tudes se convierten en masas y las masas

deporte de masas.El periodistacolaboraen la
tienen tendencianaturala la violencia.
del fenómeno
Y estose puedecomprobartambiénen la ac creación o el engrandecimiento
del aumentode la violencia.
tualidad con el baloncesto,que estácobrando tribal, determinante
¿Por qué surgela violenciay lasagresiones?;
cada día mayorauge.Haymayornúmerode es
pectadoresy esto traeconsigomayoresintere aparte del factor anteriormentecitado, hay
ses económicosfamay partidismos.Conestos otros muchos,comono reforzarel carácterindi
ingredientes ha comenzadoa integrarseen el vidual de cadaespectador;permitirla ventade
furgón de la violencia.El baloncestoes un de alcohol, congregary apiñara los «hinchas»en
porte de contactofácil entre los contendientes un sector determinadoconstituyendouna ma
(primer estadiode la violencia)a pesar de las sa. La falta de espacioes otrofactor fundamen
constantes modificacionesde sus reglas.Ya tal. Cuandouna masaencerradavibra bajo la
han comenzadoa popularizarsevocablosagre misma pasión,se contagiay refuerzade unos
sivos, hinchasque ellos mismosse defienden individuosa otros. En ocasionescomopasóen
como mediode transmitirmensajesde rebeldía el EstadioHeysel,se colocaal ladode estama
delequipocontrarioiYunapro
y comofórmulaparaprovocarel caosy el desor sa la «hinchada»
den. En casos determinadosel mismo club, vocación!, la verjaquelos separa.
Todas las lineasde separaciónse prestana
cuida esta «canterade aficionados»con una
ubicación determinadaen las gradasy con un convertir cadacosaen un símboloderelaciones
protagonismoqueentradentrodelespectáculo- internas-externas. La aparición de vallas,
alambradas,fosos, etc. produceen las masas
deporte.
Los mediosinformativosenel áreadeporti enfervorizadasreaccionesprimariasante estos
va aireany dan publicidada estos hechosde signos. Lasvallaso verjasmásque ser un obje
forma qué su influenciaen los espectadores
es to deseparación,significanun elementocoerci
manifiesta en el flujo de las pasiones.En la tivo que hayquedestruiralládondela violencia
mayorla de las ocasioneslos periodistasson simbólica carecede autoridadparamantenera
cómplicesinconscientesdelenardicimientodel raya a los sujetossometidosa ella.
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Según el profesór Alonso Fernández (Ca
tedrático de Psiquiatría de la Universidad
Complutense) «si todos los espectadores (refi
riéndose a la trágedia de Bruselas) hubiesen
dispuesto de un asiento como factor de refuer
zo de su individualidad, no se hubieranproduci
do esos hechos luátuósos».
Por otra parte,se emplean cada vez mayor nú
mero de dispositivos protectores para impedir
que la violencia llegué demasiado lejos: Policía
antidisturbios, montada, perros. Todo ello es
motivo de provocaciónpara exaltar a las masás
qué incluso pueden reducir a estas fuerzas del
ordén o provocarserios enfrentamientós.
El principio de la violencia y agresiones en
los estadios comenzó en tierra británica (en el
mis’mo origen de este deporte);¿por qué es así?
«Hasta ahóra no se ha logrado explicar qué ha
sucedido a las clases bajas de una raza que fue
en otra época célebre por su amabilidad, sentido común, humor y tolerancia», dice Anthony
Burguess. Este autor insiste en la tesis de que
los jóvenes se sienten frustrados y sin empleoy
expresan su rabia y resentimiento con la violen
cia en los estadios contra el Gobierno;por tanto
en el fondo del tema, aletea un cierto matiz
político. Un partido es el pretexto para las ac
ciones destructivas de las masas incontroladas.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el
fenómeno de los «hinchas,)fanáticos no es pri
vativo de las Islas Británicas. En nuestro país
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están proliferando grupos de vándalos
futbolísticos y hoy día es raro el club que no
tiene entre sus seguidores esa especie de tu
mor que le ha salido al tejido social de los afi
donados a este deporte, que son exponentes
de una corriente de violencia que puede acéle
rar la muertede este deporte.
En 1983 se realizó un estudio en Holanda,
sobre el vandalismo en los campos de fútbol.
Este trabajo se realizó por medio de encuestas
dedicadas a ánalizar el comportamiento de los
espeótadores de este deporte espectáculo. Los
jóvenes violentos tienen unas caractérísticas
especiales. Aprecian menos la escuela, la Uni
versidad y el estudio. El control social de los
padres está muy limitádo. Son muy tolerantes
con los comportamientos sociales desviados,
rbbos, agresiones, drogas, etc. Se excitan más
en actividades que no tienen que ver con el de
porte, que ótros jóvenes de su misma edad. No
tienen un trabajo determinado.
Es una equivocación creer que la violencia li
gada a las competiciones de fútbol es un fenó
meno aislado. Los espectadores violentos aquí
son igual, por regla general, que en otras cir
cunstancias.
Pues bien, estos jóvenes violentos, se pre
sentan en los estadios, en forma de bandas or
ganizadas, no sólo como partidarios de un
equipo, sino presumiendode ser temidos por su
brutalidad y contundencia, de tal forma que es

raro el equipo que no cuenta con este grupo de
provocadores, de tal forma que independiente
mente de la importancia del encuentro,aparece
la violencia, bien durante el partido, al final o en
los alrededoresdel estadio.
Ahora está comenzando a aparecer un fenó
meno nuevo:la exportación de la violencia. «Las
tribus guerrerasde un club(refiere el critico de
portivo Alfredo Relaño) viajancon el equipo y

la población, un periodismo más profesional y
responsable, unas normas y reglas deportivas
estrictas y bien aplicadas y la sanción ejemplar
y justa a los transgresores de las normas y
reglas instituidas
BIBLIOGRAFIA
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exhiben susactitudesprovocativas
dondevan». junio-1985.
Los «hooligans»británicos, inventores de las
formas de violencia futbolística, hace años que
realizaban marchas guerreras en cualquier
ciudad donde pisara su club, destrozandoauto
cares, trenes, bares y cuanto se les ponía por
delante, incluidos seres humanos, con alegre
despreocupación.
Como en nuestro país las modas llegan con
retraso, ahora intentan copiarlos.
El Reino Unido no ha erradicado el problema,
pero al menos ha desarrolladoalgunas técnicas
para reducir sus consecuencias. Tanto los di
rectivos de fútbol, como los jugadores, aficiona
dos periodistas, sociólogos y psicólogos están
alarmados y se están encargandode analizares
te tipo de fenómeno social, al que no se le ve
una fácil solución. Si en Españano se controla
el problema, pueden surgir algunos graves,
sobre. todo de tipo nacionalista, con duros
enfrentamiéntoS con la policía y sus repercu
siones políticas. Recientemente, el convenio
Europeo sobre prevenciónde la violencia, ha si
do ratificado en Consejo de Ministros, celebra
do en Madrid. Es un primer paso, pero habría
que actuar en serio.
En el conocimiento del fenómeno de la
violencia, lo que sucede es que el deporte ha
perdido o está perdiendo su estatuto deportivo.
En la actualidad el deporte se ha dejado influir
por las características generales de la sociedad
que en nada son positivas. Para prevenir la
violencia habráque recuperarla práótica del de
porte como lo que es, una actividad complacien
te, competitiva, pero no necesariamenteviolen
ta.
Lo ideal seria que hubiera muchos másciuda
danos que hicieran deportey no primar en exce
so él jugar sólo para ganar. El deporte de esta
forma en lugar de estar sujeto a, brotes de
violencia por influjos del marco social en que vi
ve, podría contribuir a enriquecer a la sociedad
con los aspectos positivos que tiene.
Por otra parte, no hay que caer en el pesimis
mo y la utopía. Es necesario investigar además
de los factores económicos y sociales, la
neurobiologia de la inteligencia y de la conduc
ta, para presentar opciones que disminuyan la
violencia, enfrentándonOScon la realidad fun
cional del cerebro, que es el orígen de la agresi
vidad y del pacifismo.
La crítica fácil a las manifestaciones violen
tas en el deporte no van a impedir que se sigan
produciendo. Sólo se pueden evitar con una
pedagogía deportiva bien orientada, una bien
programada educación física deportiva de toda
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NOTICIAS DE
ACTUALIDAD
SOBRE.
DEFENSA
¿HACIA LA DESAPARICION
DE LA AMENAZA.
NUCLEAR?
Como es sabido la defensa
última de la OTANse ha
basado siempre en la
disuasión nuclear, tanto en
sus comienzos, cuando la
superioridad nuclear de EE
UU era indiscutible, como
después cuando la doctrina
de la «respuesta flexible))
trataba de elevar el «umbral
nuclear)) antes de
desencadenar la guerra
nuclear. Pero siempre, en el
fondo, la estrategia última de
Occidente consistía y
consiste en desencadenarla
guera nuclear, pasado un
determinado «umbral»de
daños encajables, haciendo
así inútiles —según el
criterio de algunos— la
superioridad convencional
del adversario. Dicho de otra
forma, los medios
convencionales no tenían
capacidad disuasiva en sí
mismos, solamente en la
medida en que podían
reforzar al adversario a tener
que recurrir a los medios
atómicos como respuesta
ante una clara superioridad
convencional.
De forma similar la URSSy
sus aliados en el Pacto de
Varsovia basan su última
estrategia en el recurso a las
armas nucleares y nunca
ocultaron su convicción de
que iniciado un conflicto
directo entre ambos bloques
con medios convencionales,
desembocaría éste en un
conflicto nuclear
generalizado. Para ambos
rivales se trata de la
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capacidad de asestar un
«segundo golpe», es decir
resistir la devastación de un
«primer golpe))enemigo y
contar con medios de
destrucción y represalia
suficientes como para
disuadir al que dió el «primer

FIDELFERNANDEZ
ROJO
Coronel de lntanteria

golpe)) nuclear ante el temor
de la respuesta desoladora
del agredido. En este
«equilibrio del terror)) les
corresponde un papel
secundario a los medios
convencionales.
Para algunos estrategas

Un proyectilSADARMes lanzadopor un lanzacohetes
múltipleo uncañónde
155 mm. ObsérvesecómocadaSADARMllevados proyectilesfiliaIes. o
‘subsidiarios.

—

:T
:

«1

Los proyectlles filIales»,dotadosde paracaidas,
inician sudescensolento
sobre el campode batalla,al mismotiemposussensorescomienzanel
‘barrldo»del terrenobaloellosen buscade blancosblindados.

occidentalescomo
consecuenciadel enorme
avance tecnológico
experimentadoen armas
convencionales,unasen
desarrollo y otras en reciente
aplicación,y que cabe
esperar alcanceen el futuro
metas insospechadashoy,
debido al progresivo
cumplimientode los
objetivos de la llamada
Iniciativa de Defensa
Estratégica(SOl)o
torpemente «guerrade las
galaxias»,ha llegadoel
momentode que los medios
cónvencionalesalcancenen
si tanta importanciacomo
para convertirseen medios
disuasivos en si mismossin
respaldo nuclear,ya que tal
vez algúndía logrados
plenamentelos objetivosde
la SDI —porlo que se
esfuerza la tecnologíade
ambos bandos—podrán
quedar neutralizadoslos
medios de destrucción
nuclear masiva.

Entre los medios
convencionaleshoyen
estado avanzado
de
desarrollo sobrelos que
crear una disuasión
convencional,figuran
esencialmentelos siguientes
componentes:
La municiónde guiado
final, capazde ser lanzada
en la actualidadpor
lanzacohetesmúltiples
(MLRS)a distanciasde
hasta 40 Km. Está
previsto poderutilizar
esta municiónen cañones
de 155mm. La llamada
munición SADARM(siglas
inglesas para«Senseand
Destroy Armor»,es decir
algo asícomomunición
que sientey destruye
corazas)se lanzarlapor
ejemplo, con un proyectil
de 155mmque contiene
otros dos «proyectiles
filiales)) que lentamente
en paracaidasse ciernen
sobre el sueloy mediante
una cabezabuscadora
—

—

(sensoresinfrarrojosy de
microondas)exploranel
terreno próximoen busca
de objetivosblindados.
Una vezdetectadoun
ob’jetivose disparaun
cohete que lleva una
carga explosivaa dicho
blanco con granvelocidad
e incidiendodesdearriba,
lo que hacemuy
vulnerablea cualquiertipc
de carro,incluidoslos
modernísimosde blindaje
reforzado.
Otro importanteimpulso
se esperade las llamadas
«minas inteligentes)>.
Estas minas,ya en uso,
tienen la ventajaparael
defensor de que al
tenderlas puede
controlarseel momento
en el que han de hacer
explosión (hastaa 96
horas), por lo que
prácticamenteno pueden
ser levantadaspor el
enemigo. Así constituyen
un obstáculoinsuperable
para el atacante,al mismo
tiempo que el defensorno
necesita abrirpasillos
própios, ya que estas
minas se autodestruyen.
Esta modernatecnología
de minaspermitea las
fuerzas de la OTANtender
barrerasallí dondeel
agresor intenta rompero
penetrar con medios
acorazados.Igualmente
detrás de estasbarreras
desplegarány se
organizaránmejor las
reservasestratégicas.
El tercer componentepara
potenciar las armas
convencionaleslo
constituye la
modernizaciónde las
técnicas de
reconocimiento.Los
«drohnes»de
reconocimientocomoel
CL 289y otros pequeños
vehículos de control
remoto permitenla
transmisión inmediatade
datos sobreobjetivosen
la zonade combate.Estos
sistemas son
prácticamente
invulnerables.El «drohne»
CL 289,por ejemplo,en
su trayectoria
programada,vuelaa una
135

altura tan bajaque no
puede ser detectadopor
los radares.Sólo para
registrar los objetivos
(cámarainfrarrojay
diurna) se elevaunos
centenaresde metros

inmoderadoy carentehoy
por hoyde una basereal
mientras no seanalcanzados
los objetivosproclamados
—posiblementeconfines
propagandísticos—en la
Iniciativa de Defensa

Estratégica(SDI)de librara
la humanidadde la amenaza
nuclear.
FRANCIA PONEDE
RELIEVE SU VOLUNTADDE
DISUASION NUCLEAR

En noviembrede 1986 el
gobierno francés ha

Una vezdetectadoel blancoblindado,en este caso uncarro,se disparará
automáticamenteunode los «proyectiles
filiales»quelo detectó.La
destruccióndel carroserá Inevitabley severá favorecidapor la incidenciadel
cohete desdeárrlba.

para proseguirsu
trayectoria sumamente
baja.
Con estos tres componentes
cónvencionalesse pretende
en opiniónde algunos
teóricos reforzartanto las
ventajas dél defensorfrente
al atacantecomoparaque
por sí solosconstituyanun
valor disuasivoparaun
potencial agresordotadode
superioridaden medios
convencionalesofensivos,
especialmentesi se ha
logrado la neutralización
nuclear mutua.Comoes
natural los partidariosde
esta estrategiaconvencional
cuentan con numerosos
críticos que venen dicha
estrategiaun optimismo
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Lanzamientodel «Drohne»CL 289,ya
en servicioen la Bundeswehr.

1

promulgadouna ley
programa,en la quese
determina la política
francesa de armamentos
para el quinquenio1987.
1991.
En esteprogramase
contempla la modernización
de las fuerzasnucleares
estratégicas,constituidas
por SLBM/M4 y M 5;
MRBM/SS4, situadosen la
meseta de Albion y los
aviones con capacidad
nuclear MIRAGE2.000.
El desarrollode un sistema
de alcanceintermedio,
llamado pre.estratégico,
HADES;fabricaciónde
armas de neutronesy armas
químicas.
En cuantoa las FAS
convencionalesse intenta
mejorar un ampliagamade
armas. Para1991el ET
deberá contar conunos
1.400carros LECLERC,
mejor artillería,sistemasde
reconocimientode gran
alcance y armasantiaéreas
perfeccionadas.Para1996la
marina francesacontarácon
dos portavionesde
propulsión nucleary unos
340 avionesRAFALEse
repartirán entrela aviacióny
la marina.
Se tratade un programa
ambicioso, en el que se
prestará especialatencióna

dirige mediantecontrolesy
paneles en cabina
representadosen tamaño
real.
LOS AVIONESINVISIBLES
ESTADOUNIDENSES
Con frecuencia en las
revistas especializadas en
temas de defensa y más
concretamente en el

desarrollo de nuevos

El aviónfrancésMIRAGE2000N, bajo susinconfundibles
alas el misilde
crucero ASMP.

sistemas de armas, se hace
alusión a los esfuerzos de
EE UU por conseguir un
sistema aéreo «invisible» que

la cooperacióncon otras
nacioneseuropeasconel fin
de reducircostesde
investigacióny desarrollo,ya
que en granmedidala
realizacióndel programa
dependede unaevolución
positiva en la economia
francesa y de bajastasasde
inflación.
MICROPROCESADORES
PARASIMULADORES DE
VUELO
La firma estadounidense
Lockheed ha incorporadoen
su Centro de Entrenamiento
la última versión del
Simulador Digialdé Vuelo en

Hércules —IMAGEII—,
el
primero del mundo en

incorporar

microprocesadores en vez de
ordenadores en el sistema

visual de lá cabina.Se trata
de un siatemanocturnode 4
canales. El simuladortiene
seisgrados de libertadde
animación,grabacióny
«playback» de voz y vuelo,

posibilidadesde navegación
mundial y unagran
capacidadparadetectar
averías.
Otro aspectoimportantedel
simulador es el equipo
VAST=. sistema de ayuda
por animación visual. Este
equipo facilita a los

tripulantes la comprensión
del complejofuncionamiento
de todos los sistemasdel
avión, antesde utilizarel
simulador. El VAST incluye
esquemas generalespor
ordenador de la estación de

vuelo y retroproyección
en
color sobre una gran

pantalla. El ordenadorse

El aviónfrancésRAFALEestuvopresenteen la famosaexhibición
internacionalaeronáuticade Farnborough
en 1986.
Tripulacionesde C.13ÓIL.100
procedentes
de 15 nacionesseentrenanen el
nuevo simuladorde vuelo.

en cometidosrepetitivos,
sino tambiénopcionales,
cuando los parámetros
determinantesde la solución
óptima seanidentificablesy
cuantificables,suponeun
gigantescoahorroen los
costes de producción.Por
esta razónlas grandes
firmas aeronáuticasy de
automovilismoestán
aplicando las técnicasde la
automatizacióna diferentes
procesos del desarrollode
sus productos.
El robotGANTRYlo aplica
una conocidafirma
El avión invisible estadounidense,
cuyadetecciónpor los radaresseria prácticamente
Imposible.

En la fotografíapuedeversecómounsolo operarioes capazde manejarel RO.
BOT GANTRY.Segúnel programase efectúanlas perforaciones
en los lugares
convenientes.

volando solamentede noche
no puedaser detectadopor
los radaresmássofisticados. para manteneren secretosu
existencia.
Aunque hastala fechala
existencia de estos aviones
EL ROBOT «GANTRY»
no hasido confirmadani
negada porel Pentágono,
Cada vez está más extendida
según una revista
la sustitución de la manode
estadounidenselos EEUU
obra humanapor robotsu
disponen ya de unos50
ordenadores.Con
aviones operativosde
independenciadel impacto
combate clandestinosque
socio-económicoy por ende
difícilmente puedenser
político que ello pueda
detectadospor los radares.
suponer,fijándose
Según la mismafuentede
exclusivamenteen criterios
informaciónestosaparatos
de productividad,resulta
permanecenocultosdurante
evidente queel empleode
el día en hangaressituados
medios automáticosno sólo
en el desiertode Nevada,
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aeoronáuticaestadounidense
para taladrary prepararlos
paneles del suelode la
bodega de cargadel avión
militar de transporteG-5B
Galaxy. Gracias a las

avanzadastecnologíasde
fabricación integradasen el
robot el procesose realizará
con,mayorrapidezque hasta
ahora al mismotiempoque
conseguiráuna mayor
calidad. El sistemapodrá
realizarademástrabajosen
otras estructurasdel avión.
Una característicadel robot
es la capacidad para cambiar

automáticamentesus
herramientas,

seleccionándolasde un
bastidor.

•

INFORMACION
BUBLIOGRAFICA

El texto se divide en tres par
tes, claramentediferenciadas. De
la primera, comprensivadesde el
año 1911al de 1936,se ha encar
gado el coronel Warleta Carrillo;
de la segunda, relativaa los años
de la guerra civil, el generalJesús
Salas Larrazabal; de la tercera,
que llega hasta nuestros días,
don Carlos PérezSan Emeterio.
El libro, siempre interesante,
alcanza su máxima altura cuando
llega a la Guerrade 1936. Enton
ces, explica el señor Pérez San
Emeterio, «como un gigantesco
torbellino se mezclan verdaderas
piezas de museo casi inservibles,
tal los DH-9, heredados del
conflicto
africano, con los
JESUS SALAS LARRAZABAL, modernísimos B1-109,reden sali
dos de su fábrica de Ausburgo;
JOSE WARLETA CARRILLO y
verá hermanados bajo el mando
CARLOS PEREZ SAN EMETE
de la República a un revoluciona
RIO, Aviones Militares Españo
rio y brillante cazamonoplanoco
les. Instituto de Historia y Cultu
mo el 1-16Mosca, y un desastre
ra Aeronáutica, Madrid 1986,501
aerodinámico como el célebre
páginas.
Multiplaza de Combate,exponen
El Instituto de Historia y Cultu
te de una fórmula desafortunada
ra Aeronáuticapresenta, a través
que, precisamente,vino a morir a
de su director, el generalBengoe
España»».
chea, y con motivo de cumplirse
En definitiva, y refiriéndonos
los setentay cinco añosde la crea
ya a toda la extensión de Aviones
ción de la Aviación Militar Espa
Militares
Españoles,
lo
ñola, esta obra fundamental, que
calificaríamos de »»gigantesco
recoge las vicisitudes experimen
hangar»»donde caben hasta tres
tadas por todos los aviones que
cientos ingenios, en números re
sirvieron en nuestra FuerzaAérea
dondos, que en tantas ocasiones
y que constituyeron el medio
llevaron
a cabo servicios
imprescindible para cumplir las
importantísimos, no siempre en
misiones asignadas por los Man
consonancia con su intrínseca
dos a los aviadoresmilitares.
calidad. «Por eso —se dice en el
La Historia de la Aviación Mili
prólogo— aviones que quizá de
tar española a través de sus
sempeñaron un papel trascen
aviones, podría haberse titulado
dental en el mundo de la aero
este libro. En 1911Españarecibia
náutica, quedan aquí relegadosa
dos Farman, que dos años des
un segundo término, debido a su
pués realizarían misiones de
escaso número o el pobre papel
guerra en Marruecos. Desde en
que llegaron a representar»’;y a la
tonces nuestra aviación, como
inversa.
todas, ha pasado de ser un mero
Una larga, pacienzuday traba
servicio auxiliar a constituir un
josa tarea de recopilación de imá
Ejército y un arma decisiva. El
genes avaloran el libro. Si estas
libro que aquí presentamoses es
imágenes son perfectas, detalla
ta historia y refleja un doble es
das, bellas, al referirse a los
fuerzo de documentación y.
aviones actuales, se hacenborro
síntesis sobre estepersonaje que
sas, «rancias»’, al dar marcha
es la máquina, el avión, el
aeroplano, el «sistemade armas»». atrás y volvera los años iniciales;

pero esta ambigua imprecisión
es su mérito histórico.
-

J.M.M.B.

JUAN MANUELZAPATERO.El
Real Felipe del Callao, primer
castillo de la Mar de/Sur. Servicio
Histórico Militar, Madrid 1983,
405 páginas.
El comandante, doctor en
Historia y académico don Juan
Manuel Zapatero es el máximo
especialista del Ejército español
en el tratado y reconstrucción de
castillos. En su hoja de servicios
figuran los títulos concedidos
por los máximos organismos cul
turales de las principales na
ciones iberoamericanas, y la
huella de su trabajo ha quedado
patente en los grandes edificios
que un día construimos los espa
ñoles en torno a ciudades y terri
torios de grande necesidad de
fensiva, ahora reconstruidos y
rehabilitados
concienzuda y
bellamente por el comandante
Zapatero.
Concretamente, su obra sobre
el castillo del Callao, publicada
por el Servicio Histórico Militar,
es el fruto del examen técnico y
analítico que sirvió en los recono
cimientos por él practicados a
efecto de los subsiguientes tra
bajos de restauración, según co
misión del Gobierno del Perú,
Centro de Estudios Históricos
Militares y Corporación de Turis
mo de aquel país.
Con acierto señala en el prólo
go el doctor Leonardo Villena,
miembro de Llnstitut Interna
tional de Cháteaux Historiques,
que para llevar a cabo trabajos de
esta especie es preciso aunar ar
tes y letras, llevar dentro la profe
sionalidad de ambas disciplinas,
«que permitirán clarificar la técni
ca y componer la historia...»Solo
con una debida preparación,
aunada a unavocación indudable
y una tenaz constancia pueden
explicarse aquí los estudios pre
vios y el trabajo material poste
rior.
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este glorioso cuerpo al tiempo
que se recuerda sus más desta
cados nombresy fechas.
Su lectura es fácil porque a la
vivacidad que prestan las imáge
nes se unen la amenidad de sus
anécdotas y él peculiar estilo del
autor.
Entre sus valores, conviene re
saltar los juicios que se hace
sobre los distintos enemigoscon
que se enfrenta la legión a los
que trata en su justo valor y sin
recurrir a demagógicos ataques.
Las magníficas ilustraciones
están realizadascon un moderno
sentido de la técnica de cómic,
que forman un conjunto coheren
te con el texto.
En definitiva, está el lector an
te un logrado esfuerzo por acer
car, especialmente a nuestra ju
ventud, la vibrante historia de
unas Unidadesen las que la fuer
za y pasión de nuestra razón his
pánica, late con una evidencia
arrolladora.

El libro se abre con la muestra
del marco estratégico del litoral
peruano hasta «la llave))del estre
cho de Magallanes, para seguir
con el nuevocastillo que se cons
truyera tras el terremoto de 1746,
los proyectos de reformas subsi
guientes, el término de la domi
nación española, la expedición
de San Martín,los cambios de po
sesión del Real Felipe, el bloqueo
y el sitio final, con la heroica de
fensa de don José Rodín,capitán
general.
El 22 de enero de 1826firmaba
la rendición, modelo de generosi
dad y reconocimiento del herois
mo de los sitiados. Los soldados
podían quedarse en el Perú si lo
deseabañ y los oficiales no
entregarían ni los uniformes ni
las espadas. Rodín quedaba fa
cultado paratraer a Españatodos
los docúmentos que poseía,
incluso los reservados,así como
las bandéras de los regimientos,
para no dejarlas cautivas en el Pe
rú.
J.M.M.B.
FERNANDO SERRANO MAN
GAS, Los galeones de la carrera
de Indias —Escuela de Estudios
Hispano-Americanos,
Sevilla
1985,224 páginas.
En 1621 expiraron los doce
años de una tregua entre.las Pro
vincias Unidas y España. El
pacífico Intervalo permitió a los
holandeses organizar una marina
potentísima que, posteriormente,
imposibilitó al Estado español la
tarea de mantenerexpedito el ca
mino marítimo de Flandes y el
Norte de Europa culminandosus
dificultades en la derrota de 1639.
Entonces cambiaronlas priorida
des de lá política naval hispana,
ya que del mantenimiento de las
conexiones con Flandes se pasó
a la protección de las rutas con
América.
A los acontecimientos de 1639
se les sumó, en 1640 la rebelión
portuguesa, que convirtió en
puertos hostiles los que, hasta
entonces, hatian sido •seguros
refugios en caso de peligro. De
aquí que recibir por el paraje del
Cabo de San Vicente a los convo
yes que se acercaban a la
Península desde la orilla opuesta
del Atlántico supuso un proble
ma de enormes proporciones. La
Armada del Océano,núcleo y al
ma de la organización naval de
los Habsburgos,se vió impotente
ante la precipitación de los acon
tecimientos hasta reconocer, en
1648, el Duque de Abrantes, que
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«hoy no estamos en estado de ha
cer lo que se debe, sino lo que se
puede».
En 1648, España,agotada por
una guerra que durante seis lus
tros exprimió sus hombres y re
cursos, se inclinó ante lo inevita
ble y se avino a establecer el cese
de hostilidades con los Estados
Generales.
Ahora bien, ¿cómoeran lo ga
leones, personajes, actores
y testigos de todos estos acon
tecimientos? ¿Dónde y quiénes
los construían? ¿De qué lugares
procedían los pertrechos? ¿Sedi
ferenciaban en algo los navíos de
la Armada de la Carrerade Indias
de los del Océano?¿Sehallaba la
técnicade construcción olvidada
en España?
Preguntas ampliamente con
testadas en este interesante
libro, de amenalectura.
J.M.M.B.

Terminael libro con unos apén
dices encabezados con el famo
Novios de la Muerte. En este so verso de Calderón de la Barca
libro se nos presenta la historia sobre «él soldado de la Infantería
de la Legión, por el sistema de Española» seguido por uná breve
reseña sobre la «cuna de la Le
cómic.
gión)), una cronología paralela
La precede un breve y bello entre los hechos legionarios más
prólogo en el que, tomandocomo destacados y los de la política es
base el credo legionario, se pre pañola, la reproducción del credo
tende acercar el espíritu de esta legionario y una sucinta biblio
Unidad a la comprensión de los grafía.
jóvenes actuales.
Parece ser que esta obra es el
Comienza la obra con la gesta comienzo de una serie de ellas,
ción de la idea en la mente de en las que se podrán al alcance
Millári Astray. El relato es ameno del gran público las principales
y fluído, resaltando en todo mo unidades de nuestro Ejército.
mento el espíritu, los valores y
J.G.R.
las razonesde ser y de actuar en
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batallano tienevalorel mayornúmérodeefec
Nos tropezamos
siemprecon ladificil definición.El en una
si nohayposibilidaddehacerlosactuar.
excampeónmundialde aedreze ingenieroelectróni tivos,
«obrassonamores...»,
veanlasiguientepo
co M. Botvinnik,padrede los ingenieros
electrónicos Y como
a la que se llegóen una partidaentreMorcillo
a’edrecistassoviéticos,diceque «LACOMBINACION sición
Granada1947;
es una variante
forzadaconsacrificio».
E. Voellmy, (blancas),y Lópezde laTorre(negras),
¿Cómo?.
campeónsuizo,profesorde matemáticas
y periodista jugaron lasnegrasy ganaronrápidamente.
de ajedrez,la definecomo«unatransición
cuyaforma Y en estaotra posiciónde una partidaCharousek
difierede la continuación
esperada
habitualmeñte»,
-Woliner(negras)fue el primerjugadorel
es decirqueórcierra«orpresa»..Y el equipode re (blancas)
Vuelvoa preguntar6cómo?.
dacciónde la revistarusa«Shakmaty»,
tras óelebrar que ganóbrillantemente.
un debateabiérto.sobreel temá,diçe:«UnaCOMBl
Diagrame
num.2
NACIONésunasecuencia
dejugadasFORZADAS
en
la que se utiliza la táctica y iás peculiaridades
específicas
de la posición
paracumplir
conuncierto
objetlvó».No sé si despuésde estaésesudasdefini.
clonesquedaclaró qué és uná COMBINACION;
hay
otras igualmentecientíficas,valgala expresión,que
me gustanmenos.Yo casi prefierola que dió el que
fue SecretarioGeneralde la Federación
Españolade
Ajedrez,RafaelGamonal;«Consiste,
decía,en unase
rie dejugadasíntimamente
ligadas
entresí quefuer
zan un resultado
tangiblee Inmediato,
pormedio,
muchasveces,deunsacrificio
material».
Es axiomático
que«ENAJEDREZ
LASPIEZAS
VA.
LEN POR LO QUE HACENY NO PORSU SIMPLE
EXISTENCIAEN EL TABLERO»,
porello laCOMBINA
ClON está justificaday se haceposiblecuandouno
de los bandostiene sus piezasmás y mejor de
sarrolladas,estoes, hansalidodesu posicióninicial,
de sus cuartelesy campamentos,
y ocupancasillas,
posiciones,asentamientos,
desdelas que se poten
cia su fuerza,especialmente
parael ataque.Igualque
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LOsblancasjugarony ganaronbrillantemente.
Al pie de esta crónica hallarán las respuestas, con
texto invertido,a ambos«cómos?».
Y én otra próxima hablaremos de «LA CELADA»,
que se diferenciade «LA COMBINACION»,en que no
es FORZADApara quien la «sufre», pues puede «no
picar)) el cebo y evadirla.Yahablaremosde ello: Hasta
entonces, adiós,amigosl,
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Coronel Auditor

La Repúblicademocrática
alemana,haceconfrecuencia
sellos de temamilitary de los
conjuntos que emite,hayuno
que es de tipo histórico,pero
la mayoríade ellos,tienenun
tinte político.
Bajo este aspecto,hayque
reseñar, entre otros, dos
sellos. Unode ellos se refiere
al Treinta aniversariode la
creación del Ejército del
Pueblo y que es un efectode
20 pfennig,en dondefigura la
bandera del actual ejército
alemán democrático, sello
que lleva anexo una viñeta
donde figura un texto que di
ce: «En guardiapara la pazy
el socialismo».El otro, es un
signo del correo de 20 pfen
nig, titulado:«XXVaniversario
del establecimientodeldique
antifascista»,que,ensu dibu
jo figura algoque ha existido
de siempreen los sellos de
los paísesde régimencomu
nista y es laconfraternización
entre los miembrosde las
fuerzas armadasy los trabaja.
dores.
A estos dos valores hay
que añadir otro de tasa 20
pfennig, que recuerdael cin
cuentenario de la presencia

de las Brigadasinternaciona
les en la Guerrade España.
A su vez,una seriede tipo
histórico, es aquellaen donde
figuran cuatro castillos. No
son estos,unasedificaciones
de tipo militar,sino másbien
unas mansionesseñoriales,
pero todasellas tienensu his
toria y en un principio,alguna
de ellas, fueron plenamente
un recintomilitar.
Esta seriese formaasí: 10
pfennig, Castillode Schwerin,
del cual ya haynoticiasen el
año 970y que en 1160erauna
imponente fortaleza bajo la
férula de Enrique el León.
Después de varias remodela.
ciones que incluso significa
ron la demoliciónde su as
pecto militar, hoy día es una
construcción realizadaentre
1843y 1857.
20 pfennig, Castillo de
Güstrow, que en 1556era la
residenciadelCondeUlricoIII
de Meclenburgo.
Esta familia
poco a poco lo fue transfor
mando en su residenciapala
ciega y en el final del siglo
XVIII, toma la fisonomíaque
presentaactualmente.
85 pfennig, Castillo de
Rheinsberg,que es una edifi

cación deÍ Renacimiento,
co
menzadaa construiren 1566.
Dispuso de un gran lujo y
entre 1734y 1740fue la resi
dencia del KronprinzFederi
co. Fue en el siglo XVIII un
verdaderomuseo,dadala co
lección de pinturas,peroprin
cipalmente de porcelanas,
que albergó.
1 marco, Castillo de Lud
wigslust, que fue construido
en 1737 por Federico de
Meckelenburg-Schwerin,
para
ser su residencia.También
fue un verdaderomuseoy en
donde había del orden de
cuarenta estatuas. Disponía
de amplios salones, uno de
ellos especialmenteacondi
cionado paraconciertos,pero
el másfamosoerala llamada
Sala dorada. Su decoración
era una perfecta explosión
del arte entonces en pleno
auge en las tierras alemanas,
es decirel Rococó.
La razónde haberelegido
estos cuatro castillos para
formar estaserie,noslo da,el
texto del matasellosde pri
mer día de emisiónen el cual
se indica:Castillosdel Roco
có.
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falsa deidad.—8.Abreviaturade punto cardinal. Esta
do de inmovilidadde una nave.Destinos.—9.Abrevia
tura de teletipo. Al revés, faltos de educación.—10.
Fem., de cierto país europeo. Al revés casualidad.—
11. Nombre de vocal en plural. Vocal. Abreviatrua de
punto cardinal. Nota musical.—12.Oficial que en Ro
ma se encargabade proveertrigo al ejército. Vocal.—
13. Pl., cobre,bronce o latón. Preposición.

IIII

HORIZONTALES:1. Multitud de granadasque se dis
paraban de un mortero al mismo tiempo. Banderia.—
2. Parte lateral del hueso innominado. Al revés, que
queman.—3. Ventana circular con adornos. Al revés,
fem., de cierto país europeo.—4.Al revés,sonido que
se percibe débil y confusamente. Nombre de conso
nante. Nota musical. Pronombreposesivo.—5.Pl, ins
trumento para medir la presión atmosferica. Al revés,
nombre de consonante.—6.Al revés, parte de un ar
ma de fuego que cierra el cañón por el extremo opues
to a la boca. En germ., mancebia.—7.Nota musical.
Nombre de consonante. Extremo inferior de la ante
na. Al revés, abreviatura de línea de tiro.—8. Vocal.
Vocal. Municipio de Lérida. Abreviatura de copiloto.
Símbolo del actinio.—9. Al revés, alturas pequeñasy
prolongadas. Al revés, ejerzo un empleo. Metal pre
cioso.—1O.Consonante. Llamamiento para el ejérci
to. Al revés, afirmación.—11. Pl., corte, hendidura.
Abreviatura de punto cardinal.—12.Llegan a enten
der. Cedes. Vocal.—13.Vocal. Recuento y embargo
de caballos, bagajes, alimentos, etc. para el servicio
militar en tiempo de guerra.
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VERTICALES:1. Estudio del lanzamientode proyecti
les con armasde fuego.—2. Al revés, acometiólo.Vo
cal. Símbolo del sodio.—3. En fort., berma.Al revés,
especie de alamar.—4.Alabe. Cierto baile andaluz.
En este Parque de Letras se encuentran alma
Haga conjeturas acerca de una cosa.—5.Pl., fortale cenados uno de los apellidos de diez autores de
za, roca o montaña que sirve de protección. Conso la colección Ediciones Ejército, que se pueden
nante.—6. Número romano. Acción y efecto de rece sacar leyendo horizontal, vertical y diagonal
lar, al revés. Símbolo químico. Vocal.—7.Al revés y mente, tanto al derecto como at revés.
fem., que se hallaen estado de tensión. Al revésy pl.,
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DAMERO N°1
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12 0 3

19J 20C 21
35J
50

67G
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49E
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DEFINICIONES

PALA

A.—

Vallepirenáico

B.—

Hu?rtocercado

C.—

Pl.,embarcáción inglesa que hacia el comercio dé a India

754465593

70 8Ó 3i 41 28 11 64
5
D.—

20 36 81 42 4 87 91 15 60

Obrade fortificabión bastante elevadasobre otras de uné plaza—
51 90 84 56 2 25 6 14 53

E.—

Envidiosas
1738498677327

F.—

Cogerlasaceitunas
deslizando
lasmanos por lasramas
37459510635827

G.— Arte de producir melodías
83 43 67 22 61 59 30 12
H.—

Que ha incurrido en alguna irregularidadcanónica

8
Pl.,cada uno de los soldados de a pie, armados de ballesta, que
solían acompañara los caballerosen la guerra
1
J.—
Lugardonde hay muchos juncos
50
K.— Espécie de falsabraga hecha delante de las cortinas y flancos de
una fortificáción
52

54 73 39 24 48 79 62 85

1.—

1.—

94 18 29 76 46 13
74 35 92

19

66 33 23 40 88 82 6

Dirigidun arma hacia el objeto que se quiere ámenazaro atacar
9647786934321

M.— Rehilete(flechita)
9
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