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En Oriente
Medio
Historia
de un año
de Ér eg u a
Capitán de Infantería del Sv. de E. M.,
Antonio TORRECILLAS VELASCO, del
E. M. C.

En un artículo aparecido en esta misma Revis
ta hace poco más de un año, aproximadamente,
nos ocupamos de estudiar la guerra desarrollada
en los seis trágicos días de junio del pasado año
de 1967, entre árabes y judíos. Hace poco, en junio
de este año, se han cumplido 12 meses desde el
momento en el que ambos beligerantes, obede
ciendo al mandato de las Naciones Unidas, acor
daron la «suspensión de las hostilidades». Invita
mos a los lectores a que nos. acompañen en este
viaje hacia atrás que vamos a hacer en el tiempo,
con el fin de exponer aquellos puntos que más nos
han llamado la atención durante este período, en
que los contendientes se preparan de cara al pró
ximo round.
LOS BELIGERANTES DESPUES DE LA
BATALLA
Por un momento, pareció existir la posibilidad
de que los Estados árabes, unidos en la derrota,
reaccionaran como un solo cuerpo ante el princi
pal problema que habría de absorber su atención
en el futuro: ISRAEL. Sin embargo; el cese de
hostilidades sólo sirvió para reavivar y extender
la discordia que padece el mundo árabe.
El posible cambio de leader, fué el primer sín
toma del recrudecimiento de esta enfermedad. Al
no poder entonar los ejércitos egipcios cantos dç
victoria sobre el territorio palestino, algunos diri
gentes árabes se preparan para relevar a NASSER
en el caudillaje del mundo islámico. Boumedien,
de Argelia, que no ha sido directamente afectado
por la derrota, se niega a firmar un armisticio que
no puede causarle perjuicio alguno y vuela a MOS
CU para presentarSe como el nuevo caudillo del
mundo árabe y tratar de reanudar las hostilidades.
Para el Rey Faysal también se presenta una opor
tunidad, mientras Atassi, de SIRIA, acentúa su
extremismo y juega también sus bazas.

En el gráfico se muestra la situación en el
Oriente Medio, el día 9 de junio de 1947, en el mo
mento de conocerse la noticia, de que Elgipto
había anunciado al Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, que aceptaba la orden de alto el
fuego. La zona rayada oblicuamente, señala el te
rritorio ogipcio y jordano conquistado por las tro
pas Israelíes hasta ese día. El rayado vertical mues
tra la zona egipcia conquistada al día siguiente,
jornada en la que se desarrolló una importante
batalla de tanques, cuando los blindados de la
LA.U. lanzaron una contra-ofensiva para poder
cubrir su retirada hacia Suez.
Pero al viejo Leader, en una trasmigración de al
mas increíble, el pueblo egipcio lo ratifica en: su
caudillaje.
Los reproches del mundo árabe no, sólo se elc
van contra las potencias capitalistas
sino, tam
bién, contra los, países comunistas de los que es
peraban mayor apoyo. Los jerarcas soviéticos
reaccionan oportunamente y el 28 de junio POD
GORNY llega a EL.CAIRO; el espectáculo es im
presionante
y entre las aclamaciones de 400.000
cairotas, NASSER vuelve a recibir el espaldarazo
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de su pueblo. Tras la visita del primer mandatario
ruso, llega ZAKHAROV,Jefe del Estado Mayor del
Ejército, también a la capital egipcia para inves
tigar las causas de la derrota. En realidad, los
soviets se aprestan. a recoger los frutos de las se
millas de discordia sembradas en 1947, cuando vo
taron en la O. N. U. por la creación del estado de
ISRAEL.
El desastre ha sido completo, se ha perdido el
60 por 100 de la artillería, carros y medios logís
ticos, las pérdidas de especialistas en artillería, ca
iros, transmisiones y, en general, en el empleo de
medios de carácter técnico, son irreparables. Los
cuadros de mando no existen prácticamente y las
purgas que se llevan a cabo vienen a completar el
desastre.
Evidentemente,
es necesario investigar las cau
sas de la derrota y tratar de encontrar remedio
para el futuro. Pero al margen de los motivos de
carácter militar, los dirigentes árabes saben que
una crítica constructiva y sincera terminaría por
poner dé manifiesto que las verdaderas causas del
desastre se encuentran en el chauvinismo, tan exa
geradamente
inyectado a las masas por algunos
de sus dirigentes.
En consecuencia, para calmar a estas masas,
hay que ofrecerles cabezas de turco, y así, a la
destitución
de Sidky Mahmud (Comandante del
Arma Aérea) y a la de Abdul Moshen Mortaga
(Comandante en Jefe en el SINAI), siguen la des
titución de HAKKIM AMER y la de 11 generales
y 200 oficiales más (cifra que posteriormente au
mentaría).
Para JORDANIA, se han acabado las preocupa
ciones bélicas por el momento. A.primeros de ju
lio, 100.000 refugiados se añaden a los ya existen
tes y otros 100.000 llegan posteriormente. Los or
ganismos de ayuda de la O. N. U. fueron destruidos
en un 80 por 100 y el país no puede atenderlos.
Las regiones más fértiles (llanura de GORE), es
tán en poder de ISRAEL; más del 50 por 100 de
las fuentes de producción de alimentos vegetales,
aceites y frutas se han perdido, así como el 50 por
100 de su industria y su población, las dos únicas
ciudades industriales (NAPLUSA y JERUSALEN),
están también en poder de los israelitas.
Los sirios, menos afectados por el desastre, con
tinúan sumidos en el asombro. Quince días antes
de la apertura de hostilidades, Khaleb Djoundi
—uno de los hombres fuertes de DAMASCO— afir
maba que «no creía en una guerra clásica en lí
nea», mas, a finales de junio, los sirios han recibi
do unos 80.000 evacuados de los territorios hoy
ocupados por ISRAEL.
A este último tampoco le faltan problemas. Por
de pronto, es preciso mantener el 80 ppr 1.00 de
sus reservistas sobre las armas, con el fin de ase-
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gurar el orden en los territorios conquistados. El
costo de la guerra, según algunos informadores,
sube a 100 millones de dólares, pero para otros
alcanza varios cientos de millQnes. También entre
los líderes judíos surgen desavenencias después de
Ja acción, motivadas fundamentalmente por el des
tino que debe darse a los territorios ocupados y
de las que más adelante hablaremos.
Parece ser que a los árabes no les queda más
recurso que aplicar las teorías de Bouteflika, mi
nistro de Asuntos Exteriores argelino, quien el
día 6 de junio manifestaba:
«Nuestra única probabilidad de éxito es la
guerra popular, la guerra sobre la retaguardia
del enemigo, que éste tome EL CAIRO, DAMAS
CO y AMMAN, no hará más que alargar sus lí
neas de comunicaciones y dispersar sus fuer
zas, al fin se agotará.»
Por otra parte, ciertos corresponsales occiden
tales, han comparado la táctica árabe con la adop
tada por los rusos frente a Napoleón e Hitler,
comparación
ciertamente
no muy afortunada,
como puede observarse a poco se medite sobre
el problema.
Por nuestra parte, no vemos la posibilidad de
obligar a ISRAEL a plegarse en un futuro pró
ximo, a cualquiera de estas tácticas.
LAS PRIMERAS VIOLACIONES DEL ALTO
EL FUEGO
Apenas ha transcurridQ un mes del cese de las
hostilidades,
cuando se producen las primeras
escaramuzas entre egipcios é israelitas. En varios
puntos a lo largo del canal se registran duelos
artilleros de diversa intensidad. La atención de
los observadores la acapara el incidente ocurri
do en las proximidades de PORT FOUAD (único
punto de la orilla oriental en poder de los egip
cios); al parecer, los israelitas trataron de com
pletar la ocupación de la zona Este, mediante una
acción localizada y por sorpresa, que no sería más
que «un incidente producido en la línea de de
marcación», pero fallaron en sus intentos ante
la resistencia egipcia y la falta de tiempo para
consumar la operación.
El día 12 de julio se produce un incidente al
que entonces no se da gran importancia.
El
ELATH, un destructor israelita desconocido de
2.500 toneladas, sale de la costa del SINAI en di
rección a GAZA, encontrándose con dos torpede
ros egipcios de fabricación soviética, tipo P-153, a
los que hunde, regresando ileso al puerto israelita
de ASHDOD.
A finales de julio, nuevos incidentes se produ
cen a lo largo del canal. En AT EL FERDAN (65
kilómetros. al Sur de Port Fouad) y EL KAUBRI
(8 kilómetros al Noroeste de SUEZ), fuerzas aé

reas y terrestres israelitas luchan con carros de
combate egipcios. Mas al Sur los israelitas de
nuncian que en la zona PORT TAUFIQ-SUEZ, los
egipcios han abierto el fuego. Como va a ser fre
cuente en este tipo de incidentes la intervención
de la aviación israelita pone fin a tales escara
muzas.
Como consecuencia de estas violaciones del alto
el fuego, egipcios e israelitas aceptan la presencia
de observadores de la O. N. U. a lo largo del ca-

nal (treinta oficiales suecos
kilómetros de frente).

y
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LA CONFERENCIA DE JARTUM
Desdeel cese de hostilidades los estados árabes
tratan de encontrar una línea común de acción
contra ISRAEL. Tras muchas dilaciones, se llega
a una conferencia de ministros de Asuntos Exte:
riores, previa a la cumbre de JARTUM, que sólo

tiene este carácter de cumbre parcialmente, ya
que faltan a ella varios Jefes de Estado árabes.
Naturalmente
el presidente egipcio no puede fa)
tar a esta cumbre en la que puede volver a peli
grar su liderazgo. Pero antes es preciso dejar bien
encauzadas las aguas del desbordado río egipcio.
Se temen en El Cairo levantamientos militares y
manifestaciones
callejeras, el Mariscal Amer es
sospechoso de alimentar tales movimientos, por
ello y tras una invitación a comer, de su viejo ami
go, recibe la noticia de que está arrestado y çon
él 150 Generales y Coroneles más.
La desmoralización del pueblo y Ejército sigue
siendo tan grande como la de los días que siguie
ron a la derrota. Varias Unidades desplegadas so
bre el estadio de ISMAILIA se retiraron de sus
posiciones, según parece, al correrse el rumor de
un inminente ataque israelita.
Como se ve, en EL CAIRO era preciso asegurarse las espaldas y para ello nada mejor que aniqui
lar —al menos momentáneamente— el poder polí
tico del Ejército. El suicidio de Amer en el mes
de septiembre pone fin a una etapa de la vida
egipcia.
MAR

Volviendo a la conferencia, como era de espe
rar no se derivaron de la misma acuerdos ,de ¡rite
rés positivo, los resultados más notables fueron
los siguientes:
Reducción de los envíos de petróleo al Oeste,
a- lo estrictamente
indispensable para re
construir las economías árab
(pura fórmu
la protocolaria).
Eliminación
de las bases U.S.A., ingle
sas y francesas de territorio árabe.
Negativa a firmar cualquier compromiso con
ISRAEL.
Compensación a Egipto por el cierre del CA
NAL.
Acuerdo FAISAL-NASSER sobre EL YEMEN.
El monarca saudita, compensaría a Egipto
por las pérdidas sufridas en la guerra con
100 millones de dólares.
En cierto modo, como dijo un ministro árabe,
«las diferencias están entre los que tienen y los
que no tienen».
—

—

—

—
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estos apunto€ el problema de los refugiados ára
bes, ni el de la actitud de los residentes musulma
nes de la PALESTINA ocupada, pero tampoco es
posible soslayarlo por completo dada su relación
con el desarrollo de los acontecimientos militares
en la zona.
Como dijimos al principio, unos 200,000 refugia
dos entraron en territorio jordano huyendo de la
marea israelita. Tanto por motivos económicos
como políticos y militares, los dirigentes árabes
trataron de contener este éxodo e incluso invertir
el sentido de la corriente seguida por las masas a
través de los pasos del JORDAN. Así, pues, con el
consentimiento de las autoridades judías, a média
dos de ,agosto, comienzan los primeros retornos
organizados de refugiados árabes. Por primera vez
desde hace 20 años, oficiales israelitas
jordanos
colaboran en una tarea común.
Durante el resto del ms y parte del de septiem
bre, continúa dicho retorno especialmente a tra
vés de los puentes. de ULM-AL-SHURAT y el tris
temente célebre de ALLENBY. Naturalmente, los
dirigentes
árabes no desaprovechan la ocasión
para mezclar entre los refugiados a guerrilleros y
terroristas,
que llegado el momento serán motivo
de serios conflictos. Por su parte, los oficiales
jordanos exhortan a los refugiados a convertirse
en «espinas clavadas en la retaguardia
de IS
RAEL’>.
Sin embargo, el ambiente que en ciertos secto
res van a encontrar estos refugiados, va a ser bas
tante diferente. En JERUSALEM se observan cier
tos intentos de confraternización árabe-judía. Un
escritor árabe de la ciudad, YOUSSEF HANNAH,
que durante muchos años había hostigado frecuen
temente a los judíos con sus escritos, manifestó
al poco tiempo de cesar las hostilidades al obser
var como colaboraban policías árabes e israelitas:
«Hoy es el día más feliz de mi vida, judíos y ára
bes son hermanos de nuevo>’. Estos episodios de
confraternización
no son exclusivos de JERUSA
LEN, también en KALQUILIYA’, HEBRON y otros
puntos se producen situaciones análogas. En esta
última ciudad, ALI JA’ABARI ex ministro del rey
HUSSEIN, con otros prohombres de la localidad,
realiza gestiones para un acercamiento con IS
RAEL.
Naturalmente, por encima de estos episodios de
confraternización
continúa alentando el deseo de
venganza entre los árabes, deseo que se ha hecho
ahora extensivo a la nueva generación que no co
noció los horrores de la guerra del 48.
Hemos considerado de gran interés hacer esta
rapidísima descripción sobre algunos aspectos de
la PALESTINA ocupada, dada su relación con la
acción terrorista y guerrillera de la que más ade
lante hablaremos.

NUEVOS INCIDENTES SOBRE LA LINEA DE
ALTO EL FUEGO. LA TRAGEDIA DEL ELATH
Desde los últimos incidentes del mes de julio
y la intervención de los observadores de la O. N. U.
no se han producido violaciones de importancia
en la línea de demarcación -de alto el fuego, si ex
ceptuamos algunos duelos artilleros en el sector
jordano. Pero con la llegada del mes de octubre,
la atención mundial se centra nuevamente sobre
estas ensangrentadas tierras.
Desde hacía meses, el ELATH, aquel destructor.
al que hicimos referencia en el mes de julio, ve
nía recorriendo como centro de escucha e infor
mación las aguas limítrofes egipcias en cumpli
miento de esta misión. Ultimamente había perma
necido fondeado durante más de un día en la ba
hía de ROMANI, bajo la observación de las Uni
dades egipçias y confiado en que no sería moles
tado por estas. Sin embargo, en esta ocasión los
israelitas han calculado mal la reacción del ene
migo. Según parece, fue el mismo NASSER quien,
personalmente, autorizó la acción contra el navío
judío. Dos torpederos al mando dé los capitanes
ABDEL WAHED Y HASSAN HOSNI, pertenecien
tes, según algunos corresponsales occidentales, a
lá nueva línea «dura y austera» que quiere impo
nerse a sí misma la oficialidad egipcia, se hacen
a la mar en dirección al destructor israelita. La ac
ción se resuelve en una madrugada y dura
poco más de dos horas y. media, el primer impacto
lo recibe el ELATH a las 5,25 y a las 8 había sido
tragado por las aguas del MEDITERRANEO, pe
reciendo en el hundimiento 49 hombres de su tri
pulación. Los dos últimos torpedos de los cuatro
que lanzaron los navíos egipcios fueron ya innece
sarios. Después de permanecer por más de cuatro
años en los arsenales egipcios, el STYX, misil de
fabricación soviética y más de 35 kilómetros de
alcance, proporciona el primer éxito de importan
cia al mundo árabe en su lucha con ISRAEL des
de 1948.
En el envanecimiento judío —consecuencia de
sus fulgurantes éxitos— no es concebible esta de
rrota. Tras los primeros momentos de estupor, el
deseo de venganza sustituye pronto al dolor ex
perimentado por las pérdidas sufridas y se trans
forma en tema único de conversación desde las
tertulias de café al EM. israelita. Un funeral por
los muertos del ELATH en HAIFA, con asistencia
del Jefe de EM. judío —en el que éste permanece
con la cabeza inclinada— es interrumpido con
gritos de: «RABIN levanta la cabeza y condúce
nos a la venganza’>.
La cuestión es: «cómo, dónde y cuando». En ju
nio hubiese sido fácil atravesar el canal, pero ac
tualmente la situación es muy diferente. Además,
¿qué más puede conquistar ISRAEL que ocupa
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una extensión triple de la suya? ¿Puede ser des
preciado el rearme egipcio? El doctor MOURAD
GALEB, embajador en MOSCU, ha trabajado en
este sentido brillante e incansablemente, unos 24
bombarderos TOPOLEV 16; 60 CB SUKHO 17 y 50
MIG 21, han llegado a los arsenales egipcios, así
como más de 250 carros de combate T-54 y T-55.
Por su parte, SIRIA ha reconstruido práctica
mente su aviación e IRAK, incluso la ha incremen
tado. Misiles Tierra-Aire y Tierra-Tierra, estos con
7.0 kilómetros de alcance, han sido también envia
dos a los países árabes. La réplica debe ser, pol
lo tanto, bien calculada, sin hacerse esperar mu
cho. Objetivo: SUEZ (donde se encuentran el 80
por 100 de las refinerías de petróleo egipcias); en
el tiempo, se produce 67 horas después del inci
dente. Con mortal precisión, la artillería israelita
descarga sus primeros golpes sobre la ciudad, lue
go el fuego se concentra sobre la NASR OIL Co.
(2 millas al interior) y después sobre la SUEZ OIL
PROCESSING Co. (una milla al interior). El ca
ñoneo, pese a las insistentes llamadas de la
O. N. U., dura 3 horas y 12 minutos, ya que «difi
cultades técnicas de enlace con las unidades del
frente», impiden transmitir la orden de alto el fuego. Los daños son enormes, y dos días después
continúan
los incendios, mientras a varios kiló
metrds del frente aún llega el olor a petróleo.
Como consecuencia de este incidente, se aumen
tan hasta 90 los observadores de la O. N. U. y son
dotados con algu.nos helicópteros y navíos patru
Ha, mientras el KREMLIN envía siete barcos a
EGIPTO en «visita de cortesía’>.
A finales de noviembre se produce un nuevo
choque armado de importancia en la línea de de
marcación jordano-israelita. La artillería de estos
últimos bombardea el sector de KARAMAH, base
guerrillera situada al Norte del puente ALLENBY.
Al día siguiente, carros de combate jordanos bom
bardean la orilla Oeste; el mal tiempo imperante
hacía pensar que la aviación israelita no podría ha
cer uso de su superioridad como en ocasiones an
teriores, pero pronto hizo su aparición en el cie
lo, destruyendo al parecer seis carros de combate
y un vehículo acorazado.
En lo que resta de año no vuelven a producirse
incidentes de importancia entre las fuerzas regu
lares de ambos contendientes.
GUERRA IRREGULAR SOBRE LA
RETAGUARDIA DE ISRAEL
En la atualidad suelen utilizarse frecuentemen
te los términos de guerra subversiva, revolucio
naria, de guerrillas, psicológicas, etc...: y con cier
to confusionismo, incluso por profesionales de la
política y de las armas, especialmente al determi
nar el puesto que çada upo de estos çonceptos
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debe ocupar en la correspondiente escala genética.
Prescindiremos,
corno es lógico, en estos apun
tes de tratar las características generales de tales
conceptos, para limitarnos exclusivamente a rela
tar aquellos aspectos relacionados específicamen
te con el desarrollo del conflicto.
Mo nos atrevemos a emitir una opinión sobre el
resultado del empleo del Arma Psicológica por
parte de ambos adversarios, ya que a través de
las informaciones que hemos conseguido reunir,
no creemos disponer de material suficiente para
ello. Por parte de ISRAEL parece que ha habido
tina utilización de carácter defensivo y local —pre
ferentemente— de este tipo de acciones. El blan
co principal de las mismas fue la población árabe
de los territorios ocupados, la que ha sido espe
cialmente cuidada por los judíos desde el cese de
las hostilidades.
En este campo, han existido unos factores fa
vorables a ISRAEL de muy difícil modificación
en un futuro próximo y que son funclamentalmen
te los siguientes:
El cansancio de la población árabe de PA
LESTINA y ese sentimiento progresivo de
impotencia ante ISRAEL, que va apoderán
dose de ella.
El sentimiento de la «Entidad árabe de PA
LESTINA», hábilmente explotado por los ju
díos.
Las mejores condiciones económicas y socia
les en las que se desenvuelven los árabes que
residen en el Estado de ISRAEL.
La posibilidad de restablecer lazos familia
res, muchos años interrumpidos,
a conse
cuencia de las barreras políticas.
Los árabes, tras el cese de las hostilidades, cen
traron su atención también en acciones defensi
vas, con el fin de recuperar la moral perdida, pos
teriormente
se fueron desarrollando acciones de
carácter ofensivo, un tanto deslavazadas y paitiendo, además, de una situación desventajosa con
respecto al adversario.
En resumen, en este campo no parece estar.
nada decidido. Tal vez vaya la situación evolucio
nando lentamente a favor del mundo árabe, a me
dida que vaya recuperando posiciones y continúe
la «Línea dura israelita», de la que más adelante
hablaremos.
Además de estas acciones psicológicas, son gran
trascendencia en esta guerra «irregular» a la que
venimos asistiendo, las acciones subversivas de
carácter general y las de guerrillas.
Pero donde tal vez la actividad árabe se haya
manifestado con mayor éxito ha sido en la lucha
de guerrillas, pese a lo deslavazado de la acción y
a la incapacidad hasta el momento de los dirigen
(çs musulmanes para unir sus fuerzos
ep stç
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sentido. En consecuencia, surgieron, al menos, me
dia docena de organizaciones guerrilleras indepen
dientes, desplegadas principalmente sobre territo
rio jordano. A finales de marzo, se estimaba que
el número de «FEDAYEEN» alcanzaba la cifra de
20.000 hombres, cuando antes de las hostilidades
en JORDANIA no llegarían a un centenar, y no
debe olvidarse que esta cifra va aumentando dia
riamente.

La organización más activa en este apecto, pa
rece ser la de «EL FATAH», cuyos miembros en
nada se parecen a los incultos y mal equipados
combatientes que actuaban agazapados en el in
terior de ISRAEL. Organizados en células de 30 a
40 hombres, alternan su actividad guerrillera con
sus ocupaciones habituales, con lo que hacen más
llevadera y atractiva su participación en la guerri
lla. Lo único que no parece faltar a los guerrille
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ros es el apoyo económico, pues hasta las familias
de los caídos en acción, suelen recibir pensiones
que les permiten vivir con cierta holgura el resto
de sus días.
Para el rey HUSSEIN, estas guerrillas son fuen
te de continua preocupación, debido a las repre
salias israelitas. El campo de KARAMATH, al Nor
te del mar MUERTO, fue objeto de un incidente
entre guerrilleros de EL FATAH y tropas y fuer
zas de orden público enviadas por el rey HUS.
SEIN, del que la autoridad de estas últimas no sa
lió muy bien acreditada.
A partir del pasado mes de octubre, la actividad
de estas guerrillas comienza a preocupar más
seriamente al EM israelita, debido al incremento
que tales actividades van tomando y que culminan
en los choques armados de marzo, que más ade
lante referiremos. En Naplusa se producen inciden
tes entre guerrilleros y «petroleros» judíos; PU,s.
israelitas caen en emboscadas, ciertas localidades
de imortancia reciben fuego de morteros, mien
tras minas colocadas por elementos infiltrados cau
san bastantes bajas. Las represalias israelitas son
duras: destacan las llevadas a cabo sobre la aldea
KAFFIN y el cerco del campo de MABLUS, donde
los helicópteros actuaron eficazmente consiguién
dose al parecer detener (según fuente israelita) a
unos cien guerrilleros. En diciembre fueron tam

bién detenidos unos 54 «terroristas», mientras los
guerrilleros sufrían un duro golpe (63 muertos y
unos 350 prisioneros, todo según fuentes judías).
Un aspecto de gran interés en este tipo de ac
ción es el del «Kibbutz antiguerrillas», que levan
ta las consiguientes protestas en la ONU, ya que
además de la finalidad que indica su nombre, se
teme sea el origen de nuevas localidades que con
soliden la ocupación israelita de los territorios
conquistados.
Naturalmente,
las autoridades ju
días los califican como «puntos fuertes de ca
rácter militar para mantener la seguridad y el or
den», pero lo cierto es que jóvenes israelitas de
gran decisión, pertenecientes a ambos sexos, vie
nen estableciéndose en puntos como BANIYAS
(sobre los altos de GOLAN), ETZION (en las co
linas de HEBRON, de donde los israelitas fueron
expulsados con un pesado tributo de sangre en
1948 por la Legión árabe), en BLIT HA’ARAVA
(al N. del mar Muerto), en las proximidades del
ARISH (en el Sinaí, para establecer un Kibbutz
«pesquero») y otros diversos puntos, desde los
que despliegan gran actividad contra los guerrille
ros árabes y de los que, según parece, difícil va a
ser desalojarlos.
El año 1967 se cierra con un recrudecimiento
de la actividad guerrillera que preocupa seria
mente al EM. Judío.

LOS carros del Ejército israelí (Sherman)

..
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CONVULSIONES EN EGIPTO

Esta intransigencia árabe, viene en estos mo
mentos que ni pintada para los dirigentes israe
litas, pues la distintas opiniones sobre la suerte
que han de correr los territorios conquistados cli
viden en la actualidad de tal forma a los judíos,
que resulta imposible por el momento iniciar ne
gociaciones con los árabes sobre estos puntos.
Resulta curioso que tras la. derrota, los vencedo
res estuviesen deseando llegar a un acuerdo defl
nitivo con sus adversarios y dispuestos por un
simple documento de paz a devolver sus conquis
tas, mientras los vencidos aparecían ante el mun
do con sus reclamaciones como si ellos hubieran
sido los vencedores. El paso del tiempo ha hecho
evolucionar la situación hacia derroteros más tra
dicionales, hasta el extremo que LEVI ESKHOL.
el moderado de los jubilosos días de la victoria
de junio, declaró en el parlamento no. hace mucho
que tanto JERUSALEM como GAZA y la PALES
TINA árabe fueron siempre territorios judíos,
arrancados a ISRAEL por la fuerza en la guerra
del 48. En cuanto a la zona del SIMA!, dijo en su
declaración. ISRAEL debe conservar cierto grado
de control. sobre la misma con objeto de asegu
rarse el paso de sus buques a través del estrecho de
TIRAN y del canal de SUEZ. Por otra parte, exis
ten numerosos judíos que no ven con buenos
ojos este «nuevo orden nazi» del Oriente Medio y
emiten opiniones más realistas. La idea de la En
tidad Arabe de PALESTINA, va tomando cada vez
más adeptos en ISRAEL e incluso entre los mis
mos palestinianos, pese a que los israelitas pre
tenden reservarse la dirección de los asuntos ex
teriores dicha comunidad y también la de algunos
de carácter interno. Por nuestra narte no vemos
como ISRAEL podrá encajar entonces en este
«mundo anticolonialista’> aue tan en serio sabe
representar
en determinadas ocasiones su panel.

El nuevo año no se inicia bajo buenos auspicios
para el presidente NASER. En los campos laboral
y universitario
alienta un deseo de renovación,
que se considera de absoluta necesidad para re
construir el país y obligar a ISRAEL a devolver
los territorios ocupados. En la Universidad de
GUIZA y promovida por los mismos profesores,
los estudiantes llevan a cabo una manifestación
ante la complacencia inicial del ministerio del
Interior, Charaoui Gomaa, que cree se trata de
una concentración «leal». Hacia, el 25 del mismo
mes, nueva concentración de estudiantes, esta vez
con la colaboración de obreros y campesinos, que
trata de alcanzar la residencia presidencial, por lo
que las fuerzas de orden público deben cargar
contra ellos. Los insultos directos contra el presi
dente no se omiten y se piensa en un nuevo 1952
(año del destronamiento
del rey FARUX). Por
otra parte, grupos de liberales intelectules tratan
de iniciar una aproximación hacia el Oeste que
evite la caída del país en la anarquía, mientras la
Unión Socialista Arabe de AL! SABRY (único
partido egipcio), sigue apoyándose en los comu
nistas.
Durante el mes de marzo continúan los inciden
tes, 3.000 trabajadores
se manifiestan en HE!
WAN, se piden cambios, libertad y fin de la co
rrupción, que con bastante razón se achaca a esa
hueca administración que rige el país desde 1952,
e integrada inexplicablemente por aquellos mis
mos jóvenes oficiales que se jugaron todo para
hacer de Egipto una gran nación. Como resultado
de estos incidentes, se producen importantes cam
bios ministeriales, dándose entrada en el Gabinete
a tecnócratas e intelectuales (cambian 12 de los
29 ministros), nue posiblemente verán con más
realismo los problemas del paf s. Entre los caídos
figura ZAKARIA MOHEDIN, un vieia guardia de CRISIS EN EL CANAL Y RÁPIDA INVASION
DEL TERRITORIO JORDANO.
NASSER y presunto Delfín, en los trágicos días
aue siguieron a la derrota de junio. Sin embargo,
Prácticamente, desde el pasado mes de octubre
al menos por el momento, la política egipcia no ha venido observándose sobre la línea del canal
experimenta cambios de importancia.
el alto el fuego bajo vigilancia de la ONU. A prin
del 68, pareció por un momento que po
LA LINEA DURA DE ISRAEL Y LA INTRANSI. cipios
dría llegarse a un acuerdo para liberar a los 15
GENCIA ARABE.
navíos que quedaron atrapados en el canal desde
el mes de junio. Mediante un acuerdo táctico en
En noviembre de 1967, con el viaje de HUSSEIN
a U.S.A. se entreabrió una puerta de esperanza en tre los contendientes, los egipcios comenzaron a
limpiar la mitad sur del canal con esta finalidad
los deseos de poner fin a la crisis. Pero los porta
voces de los países árabes más extremistas, se en en el mes de febrero, pero al poco tiempo mani
cargaron de desautorizar inmediatamente al joven festaron su deseo de continuar los trabajos de
monarca, quien por otra parte, tampoco había limpieza hacia el Norte y así lo intentaron. Los
hecho concesiones especiales a ISRAEL en sus de israelitas, temiendo que tras la apertura del canal,
éste fuese bloqueado nuevamente por los buques
claraciones. NASSER vuelve a poner de marifies
to una vez más su vigorosa actitud y declara que soviéticos anclados en PORT SAID, abrieron fuego
«lo perdido por la fuera sólo por la fuerza puede con su artillería con lo que se entabla un nuevo
duelo entre los çoptendjentes que fue calificado
recuperarse»,
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por algunos corresponsales como el mayor desde
el mes de junio. En resumidas cuentas, ninguro
de los implicados en el conflicto se encuentra
verdaderamente
interesado en la apertura del ca
nal por diversos motivos, comenzando por los Es
tados Unidos para los que resulta más tranquili
zador mantener a la Flota soviética ((bloqueada>)
en el Mediterráneo.
También el Sector jordano es escenario de vio.
lentos incidentes en estos primeros meses del
año. Según ISRAEL, se han producido unas 90 vio
laciones del alto el fuego por parte jordana en los
últimos 8 meses. Hacia mediados de febrero se
produce un nuevo choque, esta vez de gran impor
tancia. En un duelo artillero en las 60 millas de
frente que hay desde JERICO al mar de GALILEA,
los jordanos bombardearon los Kibustzim fronteri
zos, mientras morteros y carros de combate israe
litas golpean con precisión los poblados árabes.
Estos últimos traen refuerzos a la línea del frente
y bombardean nuevos objetivos en profundidad;
al sur del mar de GALILEA tiene lugar un vio-

Nasser
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lento combate entre carros. Como era de esperar,
la aviación israelita hace su aparición en el campo
de combate bombardeando
durante más de 7
horas la retaguardia enemiga y empleando incluso
bombas de fósforo y Napalm: Son destruidos los
emplazamientos artilleros de IRBID (al N. de la
línea de alto el fuego), una base de guerrilleros,
varias ciudades dañadas y los campos de refugia
dos aterrorizados. Finalmente, con muchas de sus
nuevas armas destruidas y con radio AMMAN so
licitando donadores de sangre, el Rey HUSSEIN
ordena el alto el fuego nuevamente. Las organi.
zaciones guerrilleras, a salvo en DAMASCO y res
ponsables del incidente, anuncian que continua
rán su actividad.
Las espadas permanecen en alto y ambos con
tendientes esperan de nuevo su oportunidad, los
jordanos para tomar el desquite y los judíos para
consumar la destrucción de las bases de uerri
has. Tomando corno pretexto uno de los tantos ac
tos de terrorismo que se vienen cometiendo des
de el alto el fuego, das columnas israelitas pe

da instrucciones
a sus pilotos
batalla de los seis días
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netran en territorio jordano al N. y al S. del Mar
Muerto. La Agrupación Sur con la ayuda de Fuer
zas helitransportadas
se apodera fácilmente de los
poblados fronterizos de Safi, Feifa y Dahal. Sin
embargo, el ataque principal se produce al N. del
Mar Muerto, pero en esta ocasión, los jordanos,
dentro de lo que pueden hacer, están preparados.
Fuerzas judías de infantería, carros y transporta
das en helicóptero, cruzan la línea de alto el fue
go por los puentes Allenby y Darniya, teniendo
como objetivos la base de Karamath y otros nú
cleos más que los israelitas consideran también
como bases de guerrillas. Tan pronto como éstos
entran en territorio jordano, carros de combate
árabes los atacan ferozmente, clavando en tierra
a la mitad de la fuerza de invasión, mientras el
resto de la Agrupación se dirige rápidamente ha
cia el campo de Karamath. Los guerrilleros ára
bes, alertados por el servicio de informaéión egip
cio, abandonan la ciudad ocultándose en las coli
nas, dejando solamente en ella unos 200 hombres
para defenderla. Inferiores en número y tras du
ros combates, la mitad de los defensores de la
base caen cii poder de los israelitas mientras el
otro 50 por ciento perece en el campo de batalla.
Sin embargo, la masa de guerrilleros hostiga a
la columna invasora que no ha conseguido los
objetivos propuestos en la operación. Ahora es
preciso volver a las bases de partida bajo la pre
sión de guerrilleros y fuerzas regulares jordanas.
Como siempre la aviación israelita resulta de gran
eficacia, especialmente en esta última parte de la
operación. Los judíos reconocen haber perdido en
las 15 horas que duró la acción: 15 hombres y
más de 70 heridos, además de un avión y «algu
nos» carros. Naturalmente los árabes se proclama
ron vencedores y anunciaron bajas muy superio
res. Lo cierto es que los corresponsales que visita
ron Karamath dos días después del ataque, encon
traron a los guerrilleros árabes celebrando su vic
toria.
A este sangriento incidente de finales de marzo,
han seguido durante el mes de abril otros que han
llegado a propagarse incluso a las sesenta millas
de frente, para perder intensidad rápidamente y
volver de nuevo las aguas a su cauce, sin que a
partir del referido mes de abril, vuelven a produ
cirse más incidentes de importancia.

debía darse a los territorios conquistados. En una
reciente encuesta entre la población judía, el 78 %
se manifestaba partidaria de devolver parte de los
territorios
ocupados, el 95 % deseaba conservar
Jerusalén, ci 88 % también los altos de Golan,
mientras sólo el 21 % se pronunciaba por mante
ner la ocupación del Sinaí, aunque el 61 % pedía
se conservara bajo control israelita la célebre for
taleza de Sharm El Sheik. En cuantb a la orilla
occidental del Jordán, más del 74 % se mostraba
pan idaria de no devolverla a los árabes. Con este
estado de ánimo, no debe extrañarnos el fervor
con el que los israelitas vieron desfilar a sus Fuer
zas Armadas por Jerusalén. Cerca de 500.000 ju
díos procedentes de todos los rincones del mundo
acuden con este motivo a la Ciudad Santa, mien
tras fuerzas israelitas en una demostración de
eficacia formidable, vigilan todos los accesos a
Jerusalén para impedir cualquier acción terroris
ta árabe.
Cuatro mil hombres toman parte ei la Parada
Militar «ofrecida a los países árabes con la inau
guración de un nuevo sistema de televisión».
A MODO DE EPITOME

De cara al próximo round, la situación de los
contendientes ha variado profundamente, ero no
por ello resulta fácil aventurarse a indagar en el
futuro. Las mayores dificultades creemos encon
trarlas más’ que en el curso que han de seguir los
acontecimientos,
en la fecha de su posible apari
ción en el tiempo. Para mayor claridad enfocare
mos la situación desde los puntos de vista militar
y político, aun cuando la íntima relación existente
entre los mismos haga difícil tal separación.
—

Situación

militar:

Veamos en primer lugar las posibilidades de
ambos adversarios para actuar tanto ofensiva co
nio defensivamente. Tras el cese de las hostilida
des, la extensión de la línea del frente se ha redu
cido para los contendientes en un 50 %. De los
560 kilómetros que antes de la <(Batalla de los Seis
Días» separaban a los beligerantes, se ha pasado
a los 280 correspondiendo 160 a la línea del canal
y el resto a la del JORDAN). Tal reducción favo
rece las posibilidades defensivas de árabes y ju
díos, especialmente si se tiene en cuenta que se
apoyan sobre un obstáculo natural —de poca im
portancia ciertamente—, pero siempre más eficaz
PARADA MILITAR EN JERUSALEN
que el existente antes de la ruptura de hostilida
Pasaremos por alto la polvareda levantada en des. Este acortamiento de la línea del frente
el mundo con motivo del anunciado desfile mili —perjudicial desde un punto de vista político pa
tar israelí para conmemorar su independencia, li ra la coalición árabe— perjudica al mismo tiempo
mitándonos a exponer el estado de áhimo de la a su despliegue defensivo, ya que objetivos de
poblaci&n judía y la pseudonazi (según algunos importancia,
tales como EL CAIRO, AMMAN y
corresponsales)
parada militar hebrea.
DAMASCO, están más al alcance de las fuerzas ju
Ya señalarnos las diferencias que escindían el días, aunque por otra parte, la maniobra logística
Gabinete ESKHOL en relación coí el destino que y las posibilidades de cobertura del frente se han
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facilitado extraordinariamente
para la coalición
árabe.
ISRAEL, en cambio, en principio parece que
sólo ha obtenido ventajas de este acortamiento
del frente. Por primera vez en su historia, los po
sibles órganos logísticos del interior quedan fuera
del alcance de la artillería árabe, se rectifica el
entrante de KALQUILIYA y hay espacio en pro
fundidad en todo el frente para dar tiempo a la in
tervención de sus reservas. Siguen, sin embargo;
los judíos sin disponer de medios para defender
en fuerza simultáneamente
los dos Sectores del
frente, mientras en este sentido, los árabes cueii
tan con el número de GU,s. preciso para llevar a
cabo tal cobertura en fuerza y disponer al mismo
tiempo de un importante núcleo de reservas. La
efectividad de dichas unidades, es otra cuestión.
Esta nueva situación, dificulta la reanudación
de operaciones ofensivas para ambos adversarios.
ISRAEL continúa sin tener posibilidad alguna de
conquistar objetivos de carácter decisivo, cierto
que, como hemos dicho, quedan a su alcance al
gunas capitales árabes, pero esto, aparte de aliviar
en algo su frágil sistema logístico (sólo parcial
mente, pues por otra parte le creará graves pro
blemas de esta índole), permitirle el dominio de’
ciertas vías de penetración importantes y conce
derle algo más de espacio para maniobrar, sólo le
complicaría la situación a la larga (porque EL
CAIRO tiene cinco millones de habitantes, mien
tras todo ISRAEL cuenta sólo con dos y medio).
Para el mando árabe no vemos de momento for
ma de poder reanudar la ofensiva, aun admitiendo
que su rearme llegue a ser verdaderamente efec
tivo, pese a los quebraderos ,de cabeza que tienen
hoy sus actuales proveedores.
Qué puede esperarse de la capacidad árabe,
para lograr al menos la superioridad aérea míni
ma para apoyar este tipo de operaciones? ¿Cómo
serán capaces de apoyar con acciones de envolvi
miento vertical y anfibias los esfuerzos llevados a
cabo por tierra, o incluso transformar estas accio
nes de apoyo en principales, como puede llegar
a ser preciso? En este último aspecto no están
preparados los ejércitos de los coaligados.
Un aspecto de gran importancia y al que ya he
mos aludido antes, es el de la situación aérea. Los
MIG egipcios que antes del 5 de junio estaban a
7 minutos de TEL-AVIV, hoy están a 16 minutos,
lo que facilita las posibilidades de interceptación
por la caza israelita; mientras que la activación
de los campos del SINAI ha acortado en un 50 %
la distancia a la que se encontraban los judíos de
EL CAIRO. Como se ve, sólo tras una decisiva ba
talla aérea podrán los árabes pensar en reanudar
su acción ofensiva.
Situación Política, social y económica:
La situación no puede ser más desastrosa para
—
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ambos beligerantes, En ISRAEL, el presupuesto
de defensa ha pasado de 10 millones de dólares
en 1950 a 750 en el último año. Para JORDANIA
resulta imposible reconstruir su economía pese a
las ayudas que le han sido ofrecidas mientras
ISRAEL continúe ocupando la parte más fértil del
país. Las pérdidas egipcias son enormes, según pa
rece ser unos 253 millones de dólares por el cierre
del canal, 92 millones por el turismo, 46 millones
por las pérdidas del petróleo que ha quedado bajo
control israelita, etc.
En el fondo, los árabes confían en obtener la
victoria final y por ello deben mantener como
«fuego sagrado» la lucha de guerrillas, único re
curso para dañar materialmente a los judíos en la
actualidad, aunque éstos repliquen eficazmente.
Dieciséis Kibbutz han sido establecidos en los te
rritorios ocupados, de ellos nueve por EL NAHAL
—la joven organización pionera del Ejército israe
lila— que deben tratar de impresionar a la opi
nión árabe con una postura de dureza que les
permita ir finalmente a las negociaciones en con
diciones ventajosas.
Este sentimiento que hemos dicho anida en el
fondo de los corazones de los dirigentes árabes,
también produce inquietud, aunque no desmayo
en el espíritu israelita. Ben Gurion declaró no
hace mucho que «estaba convencido que mientras
nuestros vecinos fracasen en destruirnos una ter
cera vez, lo intentarán la cuarta, y luego la quinta,
pero esto no nos hará desfallecer». El psicólogo
William Klein, emigrado hace dos años de Rochester (Nueva York) a ISRAEL, define perfecta
mente la actual situación, cuando dice:
«Tal vez exista una tendencia a meter nues
tros problemas bajo la carpeta, pero nosotros
estamos viviendo en un cerco hostil con 100 mi
llones de árabes momentáneamente maniatados,
que quieren cortar nuestras cabezas desde hace
veinte años. Dadnos más tiempo, el sueño no
ha terminado aún.»
Pero condición «sine qua non» para llegar a este
desenlace, es el desenvolvimiento económico y so
cial de los países árabes, y falta por ver si una
vez logrado, desean ir a una nueva guerra. Existe
sin embargo el peligro de que antes que llegue a
producirse este cambio social y económico, la ac
tual situación, especialmente como consecuencia
de la acción de guerrillas y de las presiones de
la Unión Soviética —que cuando considere llega
da la ocasión de consolidar sus posiciones en
Oriente Medio, no vaçilará en hacerlo— dé al tras
te con toda esperanza de arreglo y trastoque inde
finidamente el orden artificial que aún hoy existe
en estas sufridas regiones.
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FACTOR FISICO
Avanzada hacia Africa, Punta Europa, último
pie del Pefión de Gibraltar en el mar tiene una
latitud aproximada de 36 06’ 06” N.
Punto principal junto con Ceuta, Tánger y Alge
ciras de las comunicaciones entre Europa y Africa
y plinto, de paso desde el Atlántico al Medite
rráneo.
Su contacto con el continente europeo (Penínsu
la Ibérica) está en la famosa Verja levantada por
los ingleses el 30 de septiembre de 1909.
La parte occidental de la costa tiene una exten
siÓn de unos 3.000 metros desde el antiguo embar
cadero (espigón en dirección NO.) hasta Punta
Europa. Es más suave que la oriental y en ella se
encuentra la actual ciudad de Gibraltar, el puerto
tanto civil como militar y la salida del aeropuerto
en el mar del Mediterráneo.
La costa oriental de una extensión aproximada
de 2.400 metros, llega desde el extremo de la Verja
hasta Punta Europá. Más abrupta que la anterior,
presenta una rampa gigante con inclinación des
de lo alto de la Roca hasta la playa que se uti
liza para obtener agua potable de la procedente
de lluvia mediante su recogida al resbalar por la
rampa hasta unos depósitos situados al efecto.
No presenta la costa en esta parte entrantes ni
salientes de consideración.
CLIMA
Mediterráneo en toda la zona con una tempera
tura media que oscila entre los 18° y 20° y unas
2.811 horas de sol anuales.
Las lluvias se producen aproximadamente
du
rante unos 78 días al año recogiéndose de 800 a
1.200 litros por metro cuadrado.
Los vientos característicos son el Levante y el
Poniente, sobre todo el primero que en invierno
adquiere gran violencia, siendo causa en variadas
ocasiones de tragedias entre la población pes
quera.

E urop

&BP.ALrAP. Y SU ZONA
EN -4.304
Esc.prox.

-6o.ooo

EXTENSION
Su extensión es de 6 kilómetros cuadrados apro
ximadamente,
incluyendo en ellos un kilómetro
cuadrado de Zona Neutral anexionada por Ingla
terra, con lo que a la fortaleza o Roca le quedan
en realidad unos cinco kilómetros cuadrados.
CONSTITUCION DEL SUELO
Rocoso por completo, no existiendo nada de
agua, el movimiento es difícil sobre todo en la
parte oriental, a pesar de la carretera que bordea
la Rocá.
HIDROGRMIA
No existe.
OROGRAFIA
Toda la zona puede considerarse montañosa y
rocosa en general, ya que más de las tres cuartas
partes de ella están oéupadas por la Roca.
A ‘la vista del croquis pueden apreciarse tres
cotas cerradas, máximas alturas de la zona, de
413,320 y 423 metros, extendidos de Sur a Norte a
lo largo de la divisoria, desde ella hasta la costa
occidental hay de 400 a 800 metros, mientras que
hasta la oriental sólo hay en algunas partes unos
100 metros, lo que da mayor pendiente a la ladera
oriental.
Desde la curva cerrada de 413 metros, hasta
Punta Europa hay unos mil metros, pero el des
censo no es uniforme, ya que mientras en su pri
mera parte la pendiente es muy acusada, la se
gunda forma una verdadera planicie.
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La roca de Gibraltar

y la ciudad de la Línea.

son de citar los típicos monos.

sus vecinos eran dueños de la ciudad y de su cam
po que constituía lo que actualmente se conoce
con el nombre de Campo de Gibraltar y está ahora
ocupado por los Ayuntamientos de San Roque,
Algeciras, Tarifa, Los Barrios y La Línea de la
Concepción.
Contaba con una población de 4.000 a 5.000 ha
bitantes y al Este del Peñón existía un pequeño
caserío de pescadores llamado de «Los Catalanes».
El Gobernador español tenía a su cargo la guar
da exclusivamente del castillo sin intervenir en
los asuntos administrativos. La autoridad máxima
de la ciudad la constituía el Alcalde con el Con
sejo Administrativo Municial.
La población española con el Consejo Municipal
salió de la ciudad el 6 de agosto de 1704, tras la
ocupacinó inglesa estableciéndose junto a la Er
mita de San Roque situada a 7 kilómetros y allí
se fundó la ciudad de San Roque sin disolverse
como tal la ciudad de Gibraltar.
Tras la ocupación inglesa y siguiente permanen
cia se fue formando a través de los siglos el nú
cleo principal de la actual población de unos 25.000
habitantes, de los que 1.280 son españoles, 17.385
gibraltareños y 5.700 ciudadanos británicos, el res
to miembros de la guarnición y súbditos de otros
países.

FACTOR HUMANO

TRAYECTORIA

Vista desde Algeciras presenta la forma de un
trapecio, del que el mayor de los lados oblicuos,
y más tendido por tanto mira hacia el Sur. Se
puede considerar que los dos vértices superiores
del trapecio están formados por las cotas 413
y 423.
COSTAS

El único acceso desde el mar es el puerto, si
tuado en la costa occidental y que se extiende
prácticamente
desde la Verja hasta casi Punta
Europa.
Dicho puerto se encuentra dividido en dos par
tes: el puerto militar y el puerto civil, siendo de
mayor importancia el primero. El civil es utiliza
do actualmente sólo por pequeñas lanchas contra
bandistas que actúan por la zona y por los escasos
buques que aún tocan en sus viajes en este puerto.
VEGETACION

Existen bosques en la ladera occidental aunque
de muy escasa importancia, el resto está reducido
en pequeña cantidad a la mediterránea normal.
FAUNA

Unicarnente

ORIGENES

HISTORICOS

Remontándonos
a Ørincipios dci siglo ,XVI11 la
ciudad de Gibraltar era Villa libre, es decir, que
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HISTORICA

No existe como tal para Gibraltar, ya que en
realidad es la misma que ha seguido Inglaterra,
desde que la Roca fue ocupada.

DEMOGRAFIA Y SU DISTRIBUCION

OCUPACION INGLESA
El 4 de agosto de 1704 fue atacada la Ciudad,
No es más que una pequeña ciudad de 25.000
castillo y fortaleza de Gibraltar por una fuerza
habitantes repartidos de la forma anteriormente
señalada, con un nivel de vida alto, producto del combinada anglo-holandesa que apoyaba al Archi
activo comercio, aunque ya en la actualidad este duque Carlos; el territorio de Gibraltar compren
nivel ha decrecido bastante como consecuencia de día entonces toda la comarca costera de la Bahía
de Algeciras, en la que en 1704 no existía más ciu
las medidas restrictivas impuestas por España.
dad que la de Gibraltar.
En aquel tiempo la autoridad militar con juris
RESUMEN HISTORICO
dicción sobre la fortaleza y puerto dependía de la
Gibraltar tenía a principios del siglo XVIII de autoridad civil local. El Comandante de la Plaza
4.000 a 5.000 habitantes, se entraba en la ciudad en el momento del ataque era el Capitán D. Diego
por la Puerta de Tierra, que daba acceso a los ba de Salinas.
rrios de Barcina en el monte y de Turbón, junto
El Almirante Rooke mandaba las fuerzas nava
a la bahía. Al Este del Peñón existía un pequeño les de desembarco y tomó posesión de la Plaza en
caserío llamado de «Los Catalanes».
nombre de la Reina de Inglaterra.
Su parroquia era la de Santa María la Coronada
y tenía además los templos de la Merced, Calva SITIOS ESPAÑOLES
rio, Santa Clara, Remedios, San Juan «el Verde» y
El primer sitio es en septiembre de 1704, lo lleva
Nuestra Señora de Europa.
a cabo un Ejército español al mando del Marqués
Enrique IV le otorgó el «Fuero de Antequera» de Villadarias que sitia a la Plaza hasta marzo de
que comprendía la exención de toda clase de tri 1705. Posteriormente hubo un bloqueo militar has
butos y en 1502 los Reyes Católicos le concedieron ta el fin de las hostilidades que terminaron con el
el Escudo con llave.
Tratado de Utrecht del 13 de julio de 1713. El Mar
Hijos ilustres del. Gibraltar español fueron: Fray qués de Villadarias era Capitán General de Anda
Juan Delgado, mártir misionero; Fray Juan de lucía y colaboraron en las operaciones Fuerzas Ar
Asensio, Padre General de la Orden de la madas francesas.
El Segundo Sitio se llevó a cabo en el año 1725
Merced y Presidente del Consejo de Castilla;
un Arzobispo de Toledo, el Cardenal D. Diego de por España y Austria unidas; lo drigió el Conde
Astorga y Espinosa. El gibraltareño Gonzalo Piña de las Torres y terminó en junio de 1727 firmán
Lidueña fundó en 1599 en el estado de Maracaibo dose un armisticio y cesando las hostilidades.
El Tercer Sitio se inicia en 1779 aprovechando
de Venezuela, una ciudad a la que puso el nombre
la coyuntura de la Guerra de Independencia de las
de Gibraltar.
Colonias inglesas en América del Norte. Se llevó
El año 1704 es ocupada por los ingleses aprove
chando la Guerra de Sucesión española, la ciudad a cabo conjuntamente por Francia y España, man
dando el Ejército español el General Alvarez de
se rinde al pretendiente al. trono español, Archidu
que Carlos; no obstante, el Almirante inglés Rooke Sotomayor y la Escuadra el Almirante D. Antonio
Barceló.
arría la bandera nacional, izando la inglesa.
La. defensa estaba encomendada al General in
Los invasores cometieron violencias de todas glés Sir George August Elliot. Se ocuparon por las
clases, abusos, saqueos de casas y haciendas y ex fuerzas españolas las fortalezas de «La Torre del
poliación de templos.
Diablo» y «El Molino» pero nuestra Escuadra fue
La población española sale de Gibraltar el día 6 derrotada en aguas del Cabo de San Vicente y
de agosto de 1704, la mayor parte de ella con su. también fracasaron las baterías flotantes creadas
Regidor al frente, Varela, y se instala junto a la por el ingeniero francés D’Arçon. Terminó el Sitio
Ermita de San Roque a siete kilómetros de Gibral en 1783, no obstante Inglaterra, debido a los reve
tar, en un terreno propiedad de dicho Regidor y ses que sufrió en América ofreció su devolución y
allí se funda la ciudad de San Roque sin disólverse se iniciaron unas negociaciones diplomáticas que
como tal la ciudad de Gibraltar como figura en pronto quedaron interrumpidas.
el lema: CIUDAD DE SAN ROQUE DONDE RE
SIDE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL CIUDAD POSTERIORES ANEXIONES
DE GIBRALTAR.
En el Tratado de Utrecht se fijaban los límites
En San Roque se guarda el Pendón de la ciudad de Gibraltar, que eran las propias murallas del
de Gibraltar, la Cédula de los Reyes Católicos y el castillo y reafirmando esto, se conoce la carta de
Archivo parroquial completo desde 1500 a 1704.
los plenipotenciarios ingleses para dicho Tratado
El resto de la ciudad fue desparramándose por a Lord Saint John que dice que los españoles se
casas suyas, amigas, etc., o en pueblos de los con negaron a incluir en el Artículo X del Tratado u
tornos ya constituidos por. todo el Campo.
trozo de tierra del istmo arenoso.
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Desmovilizadas
las fuerzas españolas después
del Tratado, el Gobernador de Gibraltar, Congreve,
ocupa militarmente dos viejos edificios: «La Torre
del Diablo» a Levante y «El Molino» a Poniente,
que estaban situadas fuera de la fortaleza. Estos
edificios fueron ocupados so pretexto de que for
maban parte de las defensas de la plaza.
En algunos momentos los ingleses han llegado a
planear abiertamente la ocupación del Campo de
Gibraltar, han ampliado en diversas ocasiones, los
límites, tanto terrestres corno marítimos y ante
estos hechos el Gobierno español adoptó medidas
militares de defensa, estableciendo en Algeciras
una Administración Militar a efectos puramente
defensivos.
El 19 de agosto de 1723, el Ministro inglés en
Madrid, William Stanhope, escribía al Secretario
español de Estado, Marqués de Grimaldo, dicién
dole:
los ingleses no tendrían jurisdicción terri
torial aneja a la Plaza de Gibraltar, debe sin em
bargo enténderse en el sentido de que se refiere
a más allá de donde llegan los cañones de las for
tificaciones. ».
En- 1729, el Ministro Keene pide al Secretario
de Estado, Marqués de la Paz, la retirada de las
tropas españolas que guarnecían el istmo, al pie
de los muros. En la conversación entre ambos es
tadistas, el español, como concesión a la buena
voluntad para la armonía hispano-británica acepta
la proposición inglesa, que hablaba de que entre
los muros de Gibraltar y las fortificaciones espa
«...

..

Gibraltar.—La fuente.

ñolas debiera existir un terreno neutral que am
bos países se abstendrían de fortificar militarmen
te y el cual no por ello dejaría de pertenecer a
España.
Después del Tercer Sitio, como se ha referido.
anteriormente,
el Jefe de la defensa de la Plaza,
ElIiot, volvió a ocupar los edificios de «la Torre
del Diablo» y «El Molino» que habían sido toma
dos por los sitiadores españoles.
El deseo de expansión de los ingleses viene mar
cado por el progreso de la Artillería y de que co
mercialmente
Gibraltar debe ser la puerta de en
trada en España de todas aquellas mercaderías so
bre las que existe un Derecho de Aduanas.
A fines del siglo XVIII, existían por tanto dos
fortalezas («Torre del Diablo y Molino») y 1.450
metros de terreno neutral.
El 20 de enero de 1810, en plena alianza hispanobritánica y bajo el pretexto de que no cayeran en
manos francesas, el Gobernador de Gibraltar, Ge
neral Campbell, hizo volar por sus ingenieros los
Fuertes de San Felipe y Santa Bárbara en la plaza
de La Línea, de esta forma quedaba abierto el ca
mino al expansionismo inglés hacia el Norte.
En 1815, el General Don, Gobernador de Gibral
tar, ante la fiebre amarilla consiguió del Teniente
General D. José María Alós que se dictaran nor
mas para la instalación de un campamento sa
nitario en la zona de terreno o campo neutral más
próximo a las murallas de Gibraltar.
Con el pretexto de defender de bandoleros y pros
-

critos a los habitantes del Peñón que vivían en di
cho Campamento-aldea el Gobernador inglés puso
el terreno bajo jurisdicción policial o fiscal aná
loga a la existente en Gibraltar. Precisamente en
esta paite ue terreno neutral se encuentra hoy
día el aeródromo.
El 30 de noviembre de 1826 el Secretario Prin
cipal de Estado cte su Majestad Británica para los
Negocios extranjeros, señor Canniñg, envió al Mi
nistro de spaña en Londres, Conde de la Alcudia,
una Nota en la que se pretende definir lo que es
el puerto de Gibraltar. Lsta Nota contestaba a una
española de protesta contra. las actividades del na
vío de guerra inglés «Thetis» en aguas y costas
españolás. En la Nota inglesa se incluían como
aguas de Gibraltar las de la bahía Oeste de La
Linea.
El 21 de octubre de 1845 se llevaban a cabo unas
obras en el Campo Neutral, bajo pretexto de re
coger basuras de la fortaleza; ya en este tiempo
ld.s ingleses han acortado el Campo Neutral en el
terreno ocupado por las chozas del Campamento
sanitario.
En el mismo año de 1845, Gran Bretaña sitúa
una línea de Cuerpos de Guardia y centinelas al
Norte de las chozas y barracones sanitarios, como
pretexto, la epidemia de 1845, con ello se vuelve
a acortar el Campo Neutral. El Gobierno español
protesta en la correspondiente Nota.
En’1865, Gran Bretaña cambia la declaración de
aguas territoriales, para dejar más paso libre a los
mercantes españoles por aguas de Gibraltar, con
ello beneficia mucho a los contrabandistas.
El 27 de septiembre de 1876 se delimita a los
guardacostas españoles, ordenando que no entren
en una zona limitada por tres millas al Este y Sur
de Gibraltar y por el Oeste por una línea que de
Norte a Sur arranca de Punta’ Mala y pasa a dos
millas al Oeste de Punta Europa.
En 1882 Inglatexra construye obras de mampos
tería para proteger a sus centinelas, esto origina
una Nota de protésta española de fecha 16 de
mayo de 1882, con esta construcción se formaba
una especie de frontera pasando Gibraltar a ser
de una base inglesa en España a un territorio bri
tánico.
Anteriormente el poner unos parasoles para los
centinelas españoles dió origen a una Nota de pro
testa inglesa que al fin acepta la instalaciÓn con la
condición de que sean retirados en invierno.
En estos momentos Inglaterra ha ganado ya al
Campo Neutral 800 metros..
En 1903 el embajador inglés Durand explica al
Ministro español Abárzuza la. construcción en la
Zona Neítral (alcanzada por ellos) en su parte
Norte de un barracón para almacenar material
para reparar las calles de Gibraltar.
El 5 de agosto de 1908 el embajador en’ Madrid,

Sir Maurice de Bunsen, anuncia la construcción
de la Verja.
El 18 de febrero de. 1909 se envían telegramas
por el Gobernador español del Campo de Gibral
tar que dicen: «Ayer empezaron trabajos construc
ción una Verja pareciendo van a establecerla uno
o dos metros a vanguardia de su actual línea de
centinelas por Correo detalles.»
El 22 de abril de 1917 en plena GMI el emba
jador inglés en Madrid, señor Hardinge, pide a
España que se facilite agua a Gibraltar; en 1921,
sin embargo, la Embajada británica exige que se
siga facilitando el agua’.
En 1938 Englaterra construyó en plena Zona Neu
tral el aeródromo militar y civil.
TRATADO DE UTRECHT
Laocupación se basa en el Artículo X del Trata-do de Utrecht de 1713, que dice:
se cede a Gran Bretaña sin jurisdicción
alguna territorial y sin comunicación abierta
con el país circunvecino por parte de tierra’>.
pero si se aprehendieran algunas merca
derías introducidas por Gibraltar, ya para
permuta de víveres o ya para otro fin, se ad
judicarán al Fisco y presentada queja de esta
contravención del presente Tratado serán cas
tigadós severamente los culpables».
consiente y conviene en que no se permi
ta por motivo alguno que judíos ni moros
habiten ni tengan domicilio en la dicha ciu
dad de Gibraltar».
Impone también ciertas limitaciones de carácter
territorial,
jurídico, económico, militar (prohibe
por motivos españoles de’ seguridad la residencia
en Gibraltar de determinadas personas), de dispo
siciones en el futuro (Inglaterra no puede dar,
vender o enajenar Gibraltar sin conceder primera
mente a España el derecho de recuperarla).
En resumen el Artículo:
El Statuts jurídico del Peñón es fruto de un
acuerdo que liga a España y a Gran Bretaña
lo que impide a ambas partes alterarlo uni
lateralmente.
Que Gibraltar queda configurado políticamente para atender a las necesidades estra
tégicas británicas de aquella época.
Gran Bretaña no puede alterar unilateralmente el vínculo que une a la plaza con la
Coróna británica sin dar antes a España. la
prioridad de redimirla.
—
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ACUERDOS DE PAZ Y OFERTAS
DE DEVOLUCION
Las promesas inglesas de devolución se rs
men en:
Carta de Jorge 1 a Felipe V en .1721.
Despacho de Pitt al Embajador inglés en Ma
drid.
—
—
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Propuesta del Almirante Johnstone durante
la Guerra de la Independencia americana.
Churchill en 1941 al Embajador español Du
que de’Alba.
‘Cuando se fue a firmar el Tratado de Paz del
13 de junio de 1721, el Ministro inglés en Madrid,
William Stanhope y el Secretario de Estado espa
ñol Grimaldo se comprometieron en la negocia
ción a que el tratado no fuese ratificado hasta que
el Rey de Inglaterra, Jorge 1, no hubiera enviado
al Monarca español una carta ofreciendo la res ti
tucjón de Gibraltar.
Esta carta decía:
no titubeo en asegurar ya
a y. M. de mi prontitud en satisfacerla con respec
to a la demanda relativa a la restitución de Gibral
tar..
El 5 de julio de 1721 España ratificaba el
Tratado, pero Inglaterra no cumplió la promesa.
El Despacho dé Pitt al Embajador inglés fue du
rante la Guerra de los Siete Años.
£.a tercera oferta tuvo ‘lugar durante la emanci
paçión americana, hizo el ofrecimiento el almiran
te Johnstone que mandaba la Escuadra con base
en Lisboa; las negociaciones estuvieron a cargo
de un sacerdote irlandés, el abate Hussey.
En junio de 1940 fue el último ofrecimiento: en
telegramas de fechas de 4-VII-1940, 14-IX-1940 y
2-X-1941 el Embajador español Duque de Alba ha
b1 de las posibilidades de conversaciones con el
‘Subsecretario parlamentario de Asuntos Exterio
res, con el Ministro de Colonias y con el Primer
Ministro Churchill. Con este último, la conversa
—

—
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ción tuvo ‘lugar en la Embajada de España en Lon
dres durante un almuerzo, estando presentes el
señor Eden y el embajador inglés en Madrid, Sir
Samuel Hoare. Este hecho fue relatado por el Ge
neralísimo el 18 de mayo de 1949, siendo negado
por Sir Samuel, ya Lord Templewood, en la pren
sa británica (<The Times» de fecha 21 de mayo
de 1949), quedando todo aclarado posteriormente
y demostrada la falsedad de Sir Samuel al reco
gerse el artículo referente a la reunión en la Em
bajada, en el mismo periódico de fecha 3 de octu
bre de 1941.
En el siglo XVII sç celebraron en total cuatro
acuerdos: el de Sevilla del año 1729, el de Aquis
grán de 1748, el de París de 1763 y el de Versalles
de 1783. Todos ellos confirmaron sin alteraci6 el
status de la Plaza.
CONSTRUCCIONES

ESPAÑOLAS

En 1731 España inicia la construcción de una
fortaleza llamada «La Línea de Gibraltar», al fren
te de ella se destinó coma Gobernador a un Bri
gadier General de los Ejércitos españoles subor
dinado al comandante General de San Roque.
La fortaleza era defendida por el Fuerte de San
Felipe en la bahía de Algeciras a ponient de ist
mo y por el de Santa Bárbara a levante. Costó
ocho millones y medio de reales y tenía cañones
,que en su alcance por tierra eran iguales que los
de Gibraltar. Así el terreno que se cedió en aque

has fechas como neutral y del que ya hemos ha
blado estaba cubierto por el fuego eventual de las
dos fortalezas: La Línea y Gibraltar.
La Segunda República Española prohibió la ven
ta de propiedades rústicas en el Campo de Gibral
tar a extranjeros y estacionó en La Línea un Ba
tallón de Infantería de guarnición permanente;
estableció un Campo de Instrucción al Sur de La
Línea y al Norte de la Verja en el trozo de Campo
Neutral que aún quedaba; posteriormente durante
la GMII se ocupó. formalmente ese trozo de unos
600 metros.
ACTUALIDAD
La «Inmigration and Aliens Orders» y la <‘Gi
braltar Status Ordinance» prohiben que los espa
ñoles puedan residir en Gibraltar.
Gibraltar ha pasado a través de los tiempos de
Base Militar a Colonia y luego a Territorio no
autónomo que se pretende ahora convertir en aü
todeterminado y asociado libremente con el Reino
Unido.
En 1950 Inglaterra inició la pseudo-descoloniza
ción creando un Consejo Legislativo unido a un
Consejo Ejecutivo (embriones de un Parlamento
y de un Gobierno).
El 19 de abril de 1954 el Gobierno español de
cidió:
Prohibir la entrada en Gibraltar de españoles
que no tuvieran un móvil justificado,.
Suprimir el Consulado español.
Establecer un Numerus Clausulus para los
obreros del Sindicato de Trabajadores espa
ñoles en Gibraltar con sede en La Línea de
manera que las bajas no fueran cubiertas.
En 1960 se realizaron conversaciones entre el
Ministro españól de Asuntos Exteriores, señor
Castiella, y Lord Home, Secretario Princial de Es
tado para los Negocios Extranjeros; a continua
ción Camboya y Bulgaria propusieron llevar el
asunto a las Naciones Unidas. Todo esto terminó
con el conocido «Consenso» del «Comité de los 24»
por el que se invitó al Reino Unido y a España’it
iniciar sin demora conversaciones. Inglaterra se
negó a iniciarlas, según ellos, por las medidas an
ticontrabandistas
que España adoptó en aquel
tiempo.
El 31 de julio de 1963 el Embajador inglés en
entrevista con el señor Olivi, nombrado Director
cje Asuntos Políticos de Europa, le decía que el
Foreign Office estaba dispuesto a que las autori
dades de Gibraltar facilitaran a las españolas la
información
sobre el contrabando a cambio de
considerar el Puesto de Policía y Control de La
Línea como una más de las fronteras normales.
El «Comité de los 24» de las Naciones Unidas
deoidió tratar el problema de Gibraltar en 1963,
España solicitó del Presidente del Comité formar
—

—
—

parte en las reuniones cuando se debatiera el pro
blema de Gibraltar, solicitud que. fue atendida.
El 11 de septiembre de 1963 sé ‘eñipezó a tratar
el problema.
Para el representante soviético el problema de
Gibraltar se centra pura y simplemente efl la Base
Militar allí existente que los círculos colonialistas
de Londres quieren mantener, valiéndose de sus
agentes gibraltareños y de la cual trata de apode
rarse la colonialista España.
El 5 de abril de 1965 el Ministerio, de Asuntos
Extranjeros
y de Colonias de Gran Bretaña pre.
sentaron conjuntamente al Parlamento inglés un
Libro Blanco sobre Gibraltar.
CURIOSIDADES
La población actual de. Gibraltar pidió en l96
la Autodeterminación, o sea que las Naciones Uni
das reconozcan que sus habitantes constituyen
una población con personalidad propia, política.
distinta de Gran Bretaña y de España y que sean
considerados como únicos própietarios del terre
no que fortuitamente ocupan.
Los gibraltareños ingleses son propietarios enlas ciudades del Campo de Gibraltar de 500 casas
inscritas a nombre de sus titulares ,y además po
seen inscritas a nombres dé tercéras personas mul
titud de propiedades rústicas.
En el Campo de Gibraltar residen cerca de 500
habitantes de Gibraltar que son ingleses, gozando
así de una doble residencia que les permite eludir
impuestos en España y gozar de una situación de
favor en ambos países.
La actual población de Gibraltar ha adquirido
un nivel de vida artificial exclusivamente de ca
rácter finánciero, ha adquirido un capital que por
sí solo no le permitiría vivir si rio tuviese en la
inmediación donde comprar los bienes materiales
necesarios. Este Sitio es el Campo de Gibraltar,
explotado económicamente por la ciudad como un
verdadero «hinterland» colonial de la misma.
En Gibraltar existen entre otros los siguientes
periódicos: «El Calpense» en español, el «Gibral
tar Post» en inglés y el «Vox»en inglés y español
Cuenta además con emisora de televisión.
En 1952 se creó para la defensa de los obreros.
españoles en Gibraltar el Sindicato de Trabajado
res españoles en Gibraltar con sede en La Línea.
todo esto ha sido como consecuencia de que mien
tras en España y resto de Europa, los trabajadó
res cuentan para la seguridad social con un 14,27
por 100 que costea el empresario, y un 4,33 por 100
que costea el obrero, en Gibraltar es costeado tai
sólo nor el obrero y él Estado español.
Relatando y dando solución al problema de la
Plaza, el «Gibraltar Post» del día 30 de juni. de
1964 decía:
quizás la solución del problema
sería anexionar San Roque y su vecindad, eooci
.

«...
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La’ guardia

del Gobernador.

da como Area del Campo, y que después de todo
formó parte de la soberanía de Gibraltar y así
nosotros daríamos a los residentes en San Roque
un nivel de vida más elevado...». Huelga decir lo
«bien recibida que se tomó tal solución entre los
habitantes del españolísimo pueblo de San Roque.
Respecto al tan traído y llevado asunto del con
trabando, las siguientes notas ponen de manifiesto
lo que dicho asunto costó a España económica
mente. En 1961 salieron de Gibraltar 140 lanchas
contrabandistas
con un cargamento total que se
estimó en 840 millones de pesetas, en 1960 fueron
175 lanchas con un total de 1.050 millones de pe
setas, y en 1959, 299 lanchas con 1.749 millones de
pesetas. Corno se ve, conforme nos acercamos a las
fechas en que se tomaron las medidas restrictivas
de dicho contrabando, éste fue disminuyendo, es
tándo en la actualidad casi reducido a nada es cu
rioso resaltar aquí la información dada por el
señor Thorpe, diputado liberal, refiriéndose a las
trabas puestas por España al paso ilegítimo de
mercancías y que según dicho señor representaba
un golpe para la economía gibraltareña que podía
•evaluarse en un 40 por 100 de sus ingresos.
Respecto a la ocupación de la Roca se escribió
en la Enciclopedia británica «Adams and Charles
Black», Edimburgo, 1879, volumen 10, página 586,
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lo siguiente:
dice POCQ en honor de Inglaterra,
tanto el hecho de que con menosprecio de los más
elementales principios, sancionó y ratificó la ocu
pación; como el de dejar sin recompensa, al gene
ral a cuyo poco escrupuloso patriotismo se debió
la adquisición...». En ediciones posteriores ya no
aparece el comentario.
No hay agricultura ni ganadería, ni otros recur
sos naturales, puede decirse que la industria local
no existe, sólo cuenta con las aportaciones econó
micas del presupuesto británico, canalizadas en su
mayor parte a través de la Base Militar.
Los ingresos de que vive la ciudad de Gibraltar
se distribuyen de la siguiente forma: el 50 por 100
del presupuesto de Defensa inglés, el 25 por 100
sale de los ingresos de su puerto franco y el otro
25 por 100 del turismo y contrabando. Hay que
tener en cuenta que para abanderar un barco en
Gibraltar se requiere únicamente que el propie
tario y el capitán sean súbditos británicos.
Estos barcos pueden recibir dos clases de auto
rización: la «lome Trade» que sólo les permite
alejarse a 300 millas y la «Foreign Trade» que so
brepasa estas 300 millas desde el puerto de Gi
braltar.
En el aspecto militar español, el Campo de Gi
«...

•

braltar está bajo la autoridad de un Gobernador
Militar cuyas atribuciones principales son las de
vigilancia y control de las relaciones de dicho Cam
po con la Plaza de Gibraltar a través de la fronte
ra marítima de Algeciras y del Puesto de Policía
y Control de La Línea. Su ocupación principal es
oponerse a que los ingleses se apoderen de dicho
Campo extendiendo gradual e ilegalmente los lími
tes de su ocupación.
La Bahía de Algeciras tiene una extensión super
ficial aproximada de 80 kilómetros cuadrados, la
distancia de la boca de la bahía al fondo de la
misma es de unos 10 kilómetros y en su parte más
ancha entre Gibraltar y Algeciras de unos 8 kiló
metros. Las profundidades llegan aJos 100 metros
y está a unos 20 kilómetros escasos de las costas
•di Africa.
El Campo de Gibraltar está dividido de la si
guiente forma:
SAN ROQUE: Tiene una extensión de 146 ki
lómetros cuadrados con una población de
18.000 habitantes de los que 749 trabajan en
Gibraltar. Se encuentra a unos 7 kilómetros
del Peñón y posee los manantiales de agua
de Santa Catalina, agua que en parte, enva
sada, es llevada a Gibraltar.

—

—

ALGECIRAS: Con una población en 1966 de
7i.000 habitantes de los cuales unos 1.400 tra
bajan en Gibraltar;. es centro comercial de
primera categoría y abastece a Gibraltar de
pescado.
TARIFA: Según el censo de 1966 con una po
blación de 26.000 habitantes.
LOS BARRIOS: 7.000. habitantes de los que
104 trabajan en Gibraltar. Dentro de él está
la barriada residencial de Palmones ocupada
en su mayoría por chalets de propiedad gi
braltareña.
LA LINEA: Separada de Gibraltar por la Ver
ja, tiene una población de 70.000 habitantes
de los que 7.988 trabajan en Gibraltar. Fue
segregada de San Roque en el último tercio
del siglo XIX.

RESUMEN

—

Playa

Gran Bretaña quiere seguir en Gibraltar por:
Prestigio, razón patriótica.
Su gobierno no puede abandonar a la pobla
ción gibraltareña.
Necesidades de seguridad. En Gibraltar se
está instalando una estación detectora de mi—
—

—

de los Catalanes
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siles en virtud de un compromiso adquirido
Gibraltar como Malta y Chipre es una escala
por Gran Bretaña en su calidad de miembro imprescindible
para el movimiento de tropas bri
de la NATO. Dentro del dispositivo de dicha tánicas por el Mediterráneo y en dirección al Me
Organización, Gibraltar es una base destina
dio Oriente.
da a la vigilancia de los cohetes soviéticos.
La seguridad de Gran Bretaña perjudica a la
En el Peñón se han construido 25 kilómetros de seguridad de España, consecuencia de ello fue el
túneles de 300 metros de profundidad en los que bombardeo de la ciudad de La Línea por aviones
pueden vivir por tiempo indefinido más de 25.000 alemanes en la pasada GMII.
personas a salvo de toda clase de ingenios nuclea
res. Desde los túneles sepueden manejar los apa
ratos de la estación detectora de misiles.
BIBLIOGRAFIA
Gibraltar tiene también asignado el control de
LIBRO ROJO SOBRE GIBRALTAR”, del Ministerio
tránsito de submarinos soviéticos por el Estrecho,
de Asuntos Exteriores.
para lo cual se han instalado ya los aparatos nece
Folletos propagandísticos
editados por el Excmo. Ayun
sarios que están al servicio de la NATO.
tamiento
de La Línea cte la Concepción.
—

—

Otra vista nocturna.
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El Cetme
Desde arma militar a
rifle’ deportivo
Por R. B. Young.—De la Revista
norteamericana Guns. Traducción
del Teniente Coronel WilheImi

Nota de la Redacción de «Ejército»
A la revista norteamericana «Guns» se la reco
noce como una de las más prestigiosas y mejor
informadas del Mundo, entre las que se dedican a
cuestiones relacionadas con las armas y municio
nes.
Consideramos de interés publicar en «Ejército»
la traducción de un artículo aparecido en la cita
da revista, concerniente al fusil CETME, por ser
éste un arma que, proyectada y desarrollada en
teramente en España, ha rebasado nuestras fron
teras y se fabrica ya, bajo licencia española, en
varios países extranjeros.
*

*

*

Nota de la Redacción de «Guns»
En los últimos años, se ha producido un fenó
meno en la venta comercial de rifles deportivos,
que nadie ha sido capaz de explicar. Nos referimos
a la creciente demanda en los Estados Unidos de
f-usiles militares de carga automática; no para el
deporte del tiro, ni con destino a colecciones mi
litares, sino como rifles para caza mayor.

Uno de los primeros pasos dados por los Oficiales españoles, en el marco de su actual expansión
industrial y económica, fue la creación de un or
ganismo especial, encargado del proyecto y des
arrollo de nuevas armas, de la adaptación de estas
armas a los más modernos métodos de producción,
del estudio de las técnicas de fabricación y de la
progresiva modernización de las armas existen
tes. Este Organismo es el «Centro de Estudios Téc
nicos de Materiales Espeçiales»,
cuya sigla es
C. E. T. M. E. (en español en el originál).
El desarrollo más notable realizado por el CET
ME fue su Fusil de Asalto. El primer esfuerzo en
este proyecto se plasmó en un fusil de asalto des
tinado a utilizar un cartucho de diseño especial.
En tanto que la forma de la vaina de este cartu
cho y su capacidad de carga, no eran muy dife
rentes de los del cartucho corto alemán calibre
7,92 mm., la bala, por el contrario, era completa
mente diferente a las usuales, teniendo una ojiva.
puntuiaguda, de notable longitud, y un perfil másprogresivo, que cualquier otra bala de las usadas
hasta ahora en las armas ligeras. Además de estar-
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Figura 1.—El fusil CETME Sport, distribuido por Mars Equipment Corporation, lleva montado
un alza óptica, que permite hacer también la puntería sobre el alza y punto de mira normales.
esta bala compuesta parcialmente de un núcleo de
aluminio y tener un peso desacostumbradamente
ligero en comparación con las balas normales, en
servicio, de calibre 7,92 mm., era también mucho
más larga. Esta combinación de una bala super
larga con una vaina corta, daba a la munición
CETME de 7,92 mm. un carácter distintivo, que la
hacía inmediatamente reconocible.
La consecuencia de esta bala revolucionaria fue
una desacostumbrada conservación de la velocidad
a lo largo de la trayectoria. Esta notable cualidad
de la bala, situaba a esta munición más cerca de
las de gran potencia utilizadas en la G.M. II, que
de la correspondiente a los subfusiles o de los car
tuchos Cortos para fusiles de asalto. Al mismo
tiempo el pequeño peso de la bala y de la carga
propulsora producían un efecto de retroceso rela
tivamente
bajo. Por esto, un arma disparando
aquella munición CETME, era mucho más contro
lable, tanto en ráfagas como en tiro rápido semi
automático, que cualquier otra empleando la mu
nición del tipo 30-06, en tanto que su alcance efec
tivo era mayor que el de las armas que emplean
municiones tales como el cartucho corto alemán
de 7,92 Kurtz o el cartucho corto ruso de 7,62 mm.
para fusil de asalto.
Sin embargo, por aquellas fechas (hacia los
años 1950), la política española hubo de coordinarse más estrechamente con la de sus vecinos eu
ropeos y los Estados Unidos de América. España
concertó un tratado con esta última nación, en vir
tud del cual los Estados Unidos podían usar bases
en España, en conexión con las responsabilida
des de defensa, dentro de la NATO, adquiridas por
la nación americana; recibiendo España, como con
trapartida, cierta cantidad de equipo militar ame
ricano, para sus Fuerzas Armadas. Estas circuns
tancias provocaron una presión extraordinaria so-
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bre el Mando español para desarrollar sus armas
ligeras adaptadas a la munición NATO standard,
adaptada por los Estados Unidos y la mayoría de
las potencias de la NATO, lo que condujo a reexa
minar el proyecto del fusil CETME, desarrollado
provisionalmente
para una munición de cartucho
corto. Esta nueva munición propuesta, tipo NATO,
daba una presión en recámara del orden de 3.000
a 3.400 kg/cm2, en lugar de 2.500 a 2.800 kg/cm2,
con una energía notablemente mayor y, también,
mayor dimensión externa de la vaina.
Una vez realizados sustanciales estudios y mo
dificaciones, el CETME estuvo en condiciones de
poder anunciar su prototipo de fusil militar para
el cartucho NATO de 7,62 mm. y después de nu
merosas pruebas y exhibiciones ante grupos co
merciales y militares interesados, en Europa, fue
ron vendidos los derechos para la fabricación de
una variante principal del fusil CETME de 7,62 mimilímetros a la firma holandesa N. V. M.; y poste
riormente, a la Casa Heckler & Koch, de Alemania
Occidental. Este fusil (con algunas modificacio
nes) fue adoptado corno arma reglamentaria en
Alemania Federal, bajo la denominación de G-3,
sustituyendo ahora, totalmente, al fusil F. N. FAL,
de 7,62 mm. Este modelo de fusil militar CETME
ha sido objeto de extensas demostraciones en otras
naciones interesadas en adoptar un nuevo fusil
para el cartucho NATO de 7,62 mm. y de acuerdo
con las últimas noticias, va a ser adoptado en Es
candinavia para sustituir sus actuales fusiles. En
los Estados Unidos, la Casa alemana Heckler &
Koch está representada por Harrington and Ri
chardson, y actualmente está siendo considerada
por el Departamento de Ordnance del Ejército de
los Estados Unidos con la designación de T-223.
Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas Espa
ñolas adoptaron sus propias series de fusil mode
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lo CETME, que difiere del fabricado en la Casa
}Ieckler & Koch en algunos aspectos significativos.
El modelo español está construido de tal manera
que pueden dispararse con él, sin necesidad de
ningún ajuste, tanto la munición NATO Standard
de 7,62 mm., como otro cartucho especial español
que presenta algunas características diferentes del
anterior. El cartucho español tiene una bala que
pesa aproximadamente
125 granos (unos 8 gra
mos), pero se consiguen con él unas característi
cas balísticas muy similares a las del cartucho
NATO, a dausa de la mejor forma de su bala.
El uso de esta munición especial por las Fuer
zas Armadas Españolas está suficientemente jus
tificado, en opinión de los españoles, porque pro
porciona mejor control del arma y menor retro
ceso, sin sacrificar, prácticamente, ni la precisión,
ni el- alcance eficaz, Estos fusiles han tenido un
completo éxito en su empleo en España y actual
mente alcanzan gran producción con miras a equi
par, por completo, con fusiles CETME, a las Fuer
zas Armadas españolas.
En 1959 el CETME fue requerido por la Casa
Mars Equipment Corporation, de Chicago, para
que estudiara la posibilidad de preparar un rifle
deportivo y para tiro al blanco, haciendo uso de
los desarrollos más significativos conseguidos por

Figura 2.—Proyectistas
toría.

los trabajos del CETME; Después de una extensa
preparación, pudo presentarse un prototipo inicial
en 1962: Después de algunas modificaciones y pues
tas a punto, se construyó otró prototipo que fue
normalizado como fusil modelo «Sport».
Este modelo se comprobó que no estaba en con
traposición con las prescripciones oficiales de la

Figura 3.—Diagrama del sistema de bloqueo del CETME.
1: Cabeza de cierre; 2: Portapercútor; 3: Percutor; 4: Cañón; 5: Pieza de bloqueo; 6: Rodillos;
7: Soporte del cierre; 8: Cierre bloqueado; 9: Cje rre desbloqueado; 10: Estrías en la recámara; 11:
Superficies de apoyo.
Figura 4.—Inspección de piezas acabadas, utilizando rayos gamma procedentes de un isótopo ra
diactivo. En detalle, gammagrafía del soporte del punto de mira.
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Junta Nacional de Armas de Fuego y es el mode cilan aproximadamente entre el 1 y el 2 % del va
lo de. rifle que se ofrece actualmente a la venta, lor actual del fusil CETME. Esto incluye no sola
en los Estados Unidos, como «CETME-Sport».
mente el pequeño desembolso para reparaciones
Tanto el rifle deportivo como el fusil militar o sustituciones, sino también las pérdidas de pie
CETME utilizan un mecanismo de bloqueo semi zas o de fusiles, debidas al duro trato por parte
irígido en el cierre, que actúa por medio de un par de las tropas, motivado por el rudo servicio de
de rodillos especiales, endurecidos, que salen por campaña en un terreno tan áspero como el es
los costados de la cabeza de cierre. Los rodillos pañol.
asientan en un manguito, prolongación del cañón,
El tratamiento térmico de las piezas metálicas
estando combinado el mando de ellos de tal suer es un factor, importante y complejo, para asegu.
te, que se produce invariablemente un intervalo de rar la producción en serie de unas armas que
tiempo antes de que ocurra el desbloqueo. En la sean de confianza y tengan larga dm-ación. El CET
práctica, este corto intervalo de tiempo es sufi ME ha desarrollado nuevas técnicas para asegu
ciente para asegurar que la bala ha abandonado
rar el más alto grado de control sobre los trata
el cañón y que la presión en el ánima ha descen
mientos de cementación profunda y de temple, así
dido, antes de que el desbloqueo haya progresado
como para verificar las condiciones internas de
lo suficiente para permitir algún movimiento de las piezas tratadas, dentro de una producción uni
retroceso del cierre. Como se quiere que el mo forme.
vimiento relativo de retroceso de las piezas, se rea
El grado de enderezado de los cañones de fusil
lice durante un momento en que la presión inter
para conseguir en la serie un buen grado de ca
na es aún relativamente elevada, se han dispues
lidad a este respecto, está tradicionalmente aso
to en la recámara una serie de estrías o ranuras
ciado a la precisión del fuego y a un buen agru
de dirección paralela al eje del ánima, que llegan, pamiento de los impactos. En el fusil CETME,
aproximadamente,
hasta la mitad del cuerpo de los errores de alineación se miden por debajo de
la vaina a partir de su boca. Esto permite que la 1/3000” (aproximadamente 0,008 mm.) y este fac
vaina quede «flotante» con respecto a las paredes tor, combinado con su excelente estabilidad, ha
de la recámara y que, por decirlo así, actúe a dado por resultado una precisión en fuego difícil
modo de «lubrificante», evitando la posibilidad de de obtener en la fabricación de armas con caño
un desagradable agarre, de la vaina, como conse nes más pesados o más largos. Una pequeña des
cuencia de la elevada presión reinante. Una vez viación por término medio del orden de 0,50” por
puesto a punto, este sistema de bloqueo presenta
i.000 (12,7 mm. por 1.000) en sentido vertical y
ventajas y simplificaciones con respecto a los tra horizontal, es lo que se consigue con munición
dicionales de funcionamiento por toma de gases militar, de cualquiera de los tipos NATO Standard
o retroceso de masas, pero requiere un estudio o especial CETME.
muy detallado para conseguir un balance perfecto
El moderno control de calidad juega un impor
entre las masas y los esfuerzos, bajo una varia
tante papel en las operaciones de producción del
ción relativamente grande de las condiciones físi CETME. En lo concerniente a las armas ligeras,
cas. Las variaciones en la presión cTerecámara, en todas las especificaciones importantes están suje
el peso de la bala y en las especificaciones del tas a un control a base del 100 %; las especifica
cartucho, son los factores más inmediatos, pero ciones menos importantes se verifican a base de
no los únicos que han de ser tenidos en cuenta un muestreo simple de acuerdo con avanzadas
para conseguir un fusil de uso en campaña, basa
prácticas estadísticas. Las materias primas y los
do en este sistema. Esto significa que el CETME productos semiacabados son objeto de una severa
hubo de realizar unos cstudios complicados, exac inspección de recepción, de acuerdo con unas es
tos y muy detallados, sobre los movimientos de pecificaciones cuidadosamente preparadas de an
las distintas piezas o mecanismos, valiéndose temano. La inspección de los cañones y de las
de oscilógrafos especiales y técnicas fotográficas
piezas acabadas es igualmente severa, utilizando
de alta velocidad, las cuales le permitieron inves el más completo y moderno equipo de gamma.
tigaciones sobre velocidades y aceleraciones, de grafía para la revisión interna de las piezas.
piezas sueltas o de conjuntos.
La mayoría de los tiradores se inclinan hacia la
El completo éxito de estos estudios, junto con mecánica, siendo esto, tal vez, uno de los factores
el mejor tributo a la elevada calidad y resistencia
que influyen en el incremento de popularidad de
de los fusiles producidos bajo el programa del las armas militares en los EE.UU. El moderno di
CETME, está ampliamente reflejado en el bajo seño, fina mecanización y elevado nivel de calidad,
costo de mantenimiento
de estos fusiles. En el son características de la mayoría de las armas mi
servicio militar normal en España, los gastos de litares, y éstas son las cualidades que llaman la
reparaciones o sustituciones anuales por arma, os- atención de los tiradores aficionados a la técnica.
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Sobre
liza eióii
Coronel de Infantería y Servicio de Estado Mayor,
Florencio TOHA POLO, de la Inspección Gral.
de Movilización y Reclutamiento del Ejército.

¿Y DE MOVILIZACION..?
Nos proponemos aquí, por creer que será útil re
cordar los conceptos más generales que, sobre
este tema, están en nuestros Reglamentos, Ins
trucciones y órdenes de la Superioridad; estos con
ceptos generales estarán completamente vivos en
quienes tienen destino relacionado con el tema,
pero, puede servirles a todos los demás, aunque
sea menor el conocimiento de ello.
Sabido es que la Movilización pone en convul
sión, hoy, todas las fuerzas humanas y naturales
de un país. Se hace necesario, pues, que cuando
llegue ésta, la casi totalidad del potencial humano
y económico esté preparado para modificar sus
actividades de tiempos de paz, con el fin de dedi
carse a otras dirigidas hacia el esfuerzo de guerra.
Así, las Fuerzas Armadas absorberán la mayor
parte. de los hombres en edad militar; las explo
taciones industriales modificarán su produccin
y
algunas hasta su utillaje, sus métodos o sus pro
cesos técnicos; la Agricultura cederá hombres y
mujeres a la Industria y a las Fuerzas Armadas;
la Industria y los Servicios cederán, igualmente,
grandes cantidades de personal que será Sustitui
do por otro no comprendido en edad militar.
Es decir, la Movilización implica toda una con
versión de actividades en otras más directamen
te relacionadas con la guerra y con 1a produc
ción para la misma.
De ello resulta que la movilización nacional no
es, en síntesis, sino la aplicación de los recursos
nacionales a la finalidad de la defensa. Compren
de, por consiguiente, el conjunto de acciones di
rigidas a preparar todos los recursos políticos, mi
litares, económicos, morales y psicológicos, con
el fin de satisfacer las necesidades de la guerra.

La movilización nacional potencia las Fuerzas
Armadas a través de la movilización y disciplina y
potencia los recursos nacionales a través de la mo
vilización civil. Concretando aún más, podremos
decir que la movilización militar es la que tiene
por objeto poner y mantener en pie de guerra las
Unidades que vayan precisando los Ejércitos, has
ta los límites necesarios y los medios de lucha in
dispensables a éstos.
Ahora bien, los resultados de un planeamiento
de movilización no pueden contrastarse más que
en momentos críticos: Cuando surgen conflictos
en que es necesaria la intervención armada o en
unas posibles maniobras militares que incluyen
prácticas previas de movilización. En períodos de
paz dilatada, como el que actualmente disfruta
mos los españoles, la movilización no es un tema
que atraíga la atención con la importancia que
realmente tiene, contrastando con la presencia de
otros cometidos militares de resultados más vis
tosos e inmediatos.
Los principios militares, organización, arma
mento, métodos y medios de combate, etc, están
siempre presentes en la atención de todos; la mo
vilización, por el contrario, es tema que no atrae.
Podríamos decir que existe una alarmante des
preocupación
por los problemas inherentes a la
movilización. Se olvida que toda la técnica puesta
de manifiesto, tanto en los aspectos de la instruc
ción como en el de enseñanza, como en perfec
cionamientÓ de materiales y armamentos,
así
como en la investigación de métodos y procedi
mientos para la constitución y posterior utiliza
ción de las Armas y Servicios, sólo tiene interés
en cuanto al presente, por lo que de todo ello se
pueda deducir como enseñanza y previsión para
el futuro.
El militar profesional contraería una deuda mo-
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ral difícilmente reivindicabJe con él resto de la
Nación, si en el momento necesario el Ejército
fuera incapaz de poner a disposición de la misma
el elemento de fuerza o de disuasión que se le
pida. Para que ante tal demanda, el Ejército pueda
teaccionar debidamente, es necesario tener ideado
el proceso eficaz de movilización, de forma que
la parte ejecutiva del mismo permita activar las
Unidades de las Armas y Servicios que sean ne-.
cesarios en el momento preciso con una rapidez
y orden que cause el mínimo perjuicio en el des
arrollo normal de la vida nacional. La posibilidad
de realización de dicho cometido no puede ser
obra de la improvisación, sino fruto del estudio
y de la investigación como consecuencia de una
preocupación sentida en las filas del Ejército para
hacer que esa finalidad extrema que se le asigna
pueda cumplirse un día.

Infantería
Motorizada.—iMecanjzada.
Acoraza
da.—Paracaidista
y Aerotransportable .—de Caba
llería.
La División Gran Unidad Elemental Táctica o
de Combate, constará de dos o tres Brigadas, igua
les o distintas, y un núcleo de tropas Divisionarias.
Siempre que las circunstancias lo aconsejen, po
drán constituírse una Gran Unidad Cuerpo de
Ejército, con tres Divisiones de Intervención In
mediata y las Tropas y Servicios de Cuerpo.
Las misiones que corresponden a estas Grandes
Unidades son las que se derivan de los funda
mentos generales expuestos, y, especialmente, el
tener unas Fuerzas permanentemente
dispuestas
que, en nuestro caso, no pueden ser muy grandes,
por lo que cuestan, y por el rendimiento que pue
den dar.
En las Fuerzas de Defensa Operativa del Territo
rio, las Brigadas tipo son:
2. NECESIDADES DE LA MOVTLIZACION
Brigada de Infanteria. (Brigada D. O. T.)
Brigada de Alta Montaña .(Brigada de Cazado
¿Qué nos pide a nosotros la Movilización? Sa res de Montaña.)
tisfacer sus necesidades. En Movilización hay tres
Sobre estas Fuerzas recaen misiones esenciales
necesidades:
cuya
importançia para el país y para el Ejército
Hacer que las Unidades que existen en tiem
exige
de aquéllas una elevadísima moral y un aca
pos de paz completen sus efectivos que, por esca
bado
entrenamiento. Estas misiones son:
sez del contingente, por bajas debidas a diversas
La
vigilancia y defensa del Pirineo.
causas, etc., pueden estar mermados.
La
guerra subversiva, modalidad de lucha,
Crear Unidades completas.
hoy,
la más generalizada, probable y peli
Mantener unos Depósitos que permitan cu
grosa.
brir las bajas que en el transçurso del tiempo o
La guerra general, directamente, o mediante
de las operaciones puedan producirse.
desdoblamiento
en División, caso de movi
Es decir, tres conceptos claros y precisos:
lización.
Completar. Crear. Depositar.
Llevar a cabo la Movilización.
Si hemos de completar, lo primero que necesi
Sobre
esta base general, la composición del Ejér
tamos saber es lo que tenemos. Si hemos de crear,
cito
Operativo
Español es la siguiente:
hemos de saber qué nos van a pedir. Ello nos lo
dirá la Instrucción General 165/142 de la Reorga
FUERZAS DE INTERVENCION INMEDIATA
nización del Ejército.
Los fundamentos generales de nuestra actual
organización se basan:
Una División de Infanteria Motorizada, con nú
En la doctrina que prevalece en Occidente cleo de Tropas Divisiónarias.
que da prioridad a la guerra convencional y
Dos Brigadas de Infantería Motorizada, en ar
subversiva con posibilidad de guerra nuclear. mas, y los Cuadros de la Tercera Brigada. Estos
En las exigencias modernas de disposición de Cuadros, distribuídos de forma permanente entre
un núcleo de fuerzas permanentemente
dis el núcleo y las Brigadas, pero pasando de forma
puestas.
automática
a encuadrar la Tercera Brigada en
En las consecuencias derivadas de nuestras caso de Movilización.
a’ianzas y obligaciones en Africa.
Una División de Tnfantería Mecanizada, con
Las anteriores premisas llevaron a articular a
núcleo de Tropas. Una Brigada de Infantería
nuestro Ejército en dos núcleos:
Mecanizada y otra de Infantería Motorizada,
Fuerzas de Investigación Inmediata.
en armas, y los Cuadroç de la otra .Brigada
Fuerzas de Defensa Operativa del Territorio.
Mecanizada, en la misma situación dicha an
La gran Unidad base de unas y otras Fuerzas
tes.
es la Brigada. En las Fuerzas de Intervención In
Una División Acorazada, con núcleo de Tro
mediata se constituyeron seis clases o tipos de
pas. Una Brigada de Infantería Acorazada y
Brigada:
otra de Infantería Mecanizada, en armas, y
—
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los Cuadros de la otra Brigada Acorazada en
idéntica situación a la indicada.
Una Brigada Paracaidista en armas.
Una Brigada ‘Aerotransportable, en armas
(menos un Batallón del que sólo se tendrán
los Cuadros en la forma ya dicha).
Una Brigada de Caballería, en armas.
Tropas y Servicios para un Cuerpo de Ejér
cito.

Especiales que no están en las otras; esto nos de
termina una separación entre los componentes de
las mismas y que señalaremos posteriormente.
Ya tenemos las Unidades, es decir, ya sabemos
lo que tenemos: Unidades incompletas, ya que
les faltan esas Terceras Brigadas, esas Terceras
Unidades’.,.
3.

FASES DE LA MOVILIZACION

Antes de llegar a ellas digamos algo sobre las
FUERZAS DÉ -DEFENSA OPERATIVA DEL TEparticularidades
especiales, de las Fuerzas de In
RRITORIO.
tervención Inmediata.
Una Brigada de Infantería (DOT) en cada
El dar a estas fuerzas las características cita
una de las Regiones Militares. De uno de los das, hace imprescindible el no atarlas al terreno
Batallones
de Infantería sólo los Cuadros, en que normalmente se hallan establecidas, sino
facilitarles, en el mayor grado, el despegue, la mo
en la situación repetida.
Dos Divisiones de Montaña, cada una de vilidad y la velocidad para trasladarse a donde
ellas, con núcleo de Tropas Divisionarias re fueren, necesarias; por esos motivos, se les desli
ducido. Una Brigada de Cazadores de Mon ga, entre otras obligaciones, hoy por hóy, de la de
taña, en armas, y una fracción de los Cua atender al personal que licencia, es decir, a sus
reservistas, y así carecen de Centrós de Moviliza
dros de la otra Brigada.
Una Brigada de Alta Montaña en armas y ción Regimentales.
En cambio, las Fuerzas de Defensa Operativa
una fracción de Cuadros de otra Brigada de
del Territorio que, ,en principio,, tienen otras mi
Cazadores de Montaña.
Además, Brigada de Infantería de Reserva.— siones más estáticas, relativamente hablando, son
De Artillería del Estrecho.—Los Regimientos las que continuarán con C. M. Rs., tanto para ellas
de Artillería de Costa. Las Guarniciones de como para las otras (ya hemos indicado, anterior
las Comandancias Generales de Ceuta y Meli mente, que una de sus misiones es la de atender
lla y las de Baleares, Canarias, Ifni y Sahara. a la Movilización).
Los Centros de Movilización Regimentales se si
Por último, las Unidades de Reserva General.
Por lo anterior vemos que se dispone de dos tuarán en las Unidades tipo Regimiento constituí
clases de Fuerzas que quedan claramente fijadas das en las Fuerzas de Defensa Operativa del Terri
por sus definiciones y en ellas existen Unidades torio y Reserva General. Las Fuerzas de Interven
—

—

—

—
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ción Inmediata y las guarniciones de Ceuta, Meli
ha, Ifni y ‘Sahara carecerán de esos órganos.
En las Regiones Militares donde existan fuerzas
de Intervención Inmediata, los C. M. Rs. de las
Unidades de las Brigadas D. O. T., se articularán
en dos ramas:
Primera rania, para atender a las necesidades
de las Es. Intervención In.
Segunda rama, para la atención de las necesida
-des propias (D.O.T.).
Qué licenciados, qué revistas, irán a cada una
de las dos ramas? Lógicamente, en principio, a la
primera rama van todos los licenciados qüe, pro
.cedentes de Unidades de Intervención Inmediata,
fijan su residencia en Regiones Militares en las
-que haya de la misma denominación y a Unidades
que formen de la misma clase de las que ellos
proceden; es decir, si servían en una Unidad de
‘Carros irá a donde se forman Unidades de Carros.
A la segunda, en general, van los demás, siguien
.do, en todo cuanto se pueda, la norma general de
:ir al sitio en donde mejor se pueda aprovechar
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la instrucción recibida. Se tiene en cuenta la Ins
trucción M.-31.
Entra en función ahora un nuevo documento:
El Estado de Organización de Series, quien nos
dirá las Unidades que haya que formar y cómo
hay que formarlas.
La Superioridad ha previsto que la Moviliza
ción se realice en tres fases, que se denominarán:
FASE INMEDIATA. PRIMERA Y SEGUNDA FASE
DE LA MOVILIZACION.
FASE INMEDIATA. A base de los dos últimos
llamamientos pasados a licencia ilimitada. Cons
tituirán con lo existente la denominada SERIE
CERO. En la constitución de esta Serie Cero en
tran las tres necesidades que hemos enunciado
tenía la Movilización:
COMPLETAR. Las Unidades existentes cuya plantilia está en armas. Se toma para ello el 10 por
100 de su piantilla.
CREAR. Esas Terceras Brigadas y Unidades de
Intervención
Inmediata. Los Terceros Batallo
nes, que no tienen más que Plana Mayor redu
cida, los Grupos de Artillería...

/

DEPOSITOS.
Los correspondientes.
A continuación vendría, si así se ordenaba, la Pri
mera Fase, cuya finalidad principal es el desdo
blamiento, en Divisiones, de las Brigadas que se
ordene. En esta fase y toda vez que en la anterior
se completó lo existente, solamente se crearán
Unidades y Depósitos. Esta Primera Fase puede
comprender las Series Cien, Doscientos...
Ya tenemos los datos que precisábamos para
atender a las necesidades de la Movilización; aho
ra vamos a ver quienes tienen que mover el per
sonal reservista que ha de completar y crear Uni
dades y Depósitos.
4.

ORGANOS DÉ MOVILIZACION

En Movilización los órganos que intervienen son:
DIRECTIVOS: Alto Estado Mayor y Estado
Mayor Central. Movilización nacional.
ASESORES: Inspección General de Movilización
y Reclutamiento.
EJECUTIVOS: Que pueden ser:
REG [ONALES: Subinspecciones. Movilización
Regional.
PROVINCIALES: Zonas. Movilización Provin
cial.
LOCALES: Gobiernos Militares. Centros de
Movilización
Regimentales.
Comandancias
Militares. Puestos de la Guardia Civil y
Ayuntamientos.
En la mente de todos está ese Registro de Lla
mada que comprende al órgano inferior de la
Movilización.
Recordemos, que hoy, al pasar un reemplazo a
situación de licencia ilimitada —y cuando se aprue
be la nueva Le3/ a la denominación que sea—, las
Mayorías de los Cuerpos o las S-l, al rellenar el
Formulario núm. 10, fijarán el Centro de Reunión
y el Registro de Llamada que corresponda a cada
individuo licenciado; las Zonas remitirán a los Re
gistros de Llamada dependientes suyos, relaciones
de los que han- fijado su residencia en ellos.
Con arreglo a esto la misión del Registro de Lla
mada es:
Llevar el control detallado de todo el personal
licenciado, comprendido en edad militar, que de
penda del mismo y que será la base para la más
rápida y ordenada movilización de ese personal.
El Registro de Llamada depende, para todo, de
la Zona de Provincia en que radica; ella solamente
puede ordenar altas y bajas.
El cumplimiento de esa misión exige llevar ac
tualizados:
Libro de Llamada. Fichero Alfabético. Fichero
por Reemplazos.
Controlar la obligada presentación de los licen
ciados en los Registros.

Dar de alta al personal licenciado. Cumplimen
tar las altas y bajas ocasionales que se produzcan
por orden de la Zona. Revista anual. Confronta de
Ficheros. Previsiones para caso de movilización.
El Registro de Llamada debe mantener el mejor
control físico (especialmente en los núcleos pe
queños) de licenciados o reservistas y comunicar
a la Zona cuando tenga noticia de que alguno per
teneciente al mismo ha cambiado de residencia,
o, en el contrario caso, de llegada de personal de
otro Registro.
De esta forma su control será más perfecto y
facilitará el ‘acto de la Revista Anual y le dará co
nocimiento de los que la pasan y permanecen en
la localidad.
La comprobación entre Zona y Registro se lleva
a cabo por las confrontas entre .Ficheros.
Al ser este órgano el más sencillo de los que in
tervienen en la movilización, cuanto mejor sea lle
vado, en mayor grado cooperará al mejor desarro
lb de los actos de la movilización, teniendo en
cuenta, además, que por ahora es imprescindible.
-

-

-

CENTROS DE MOVILIZACION REGIMENTALES
Ya hemos señalado antes que existep en las Uni
dades de las Fuerzas Operativas del Territorio y
en las de Reserva General.
MISION: La podemos resumir en «Organizador
de Unidades».
Los distintos C. M. Rs. de las Unidades arma
das en el juego combinado de la movilización tie
nen por objeto o misión principal poner en armas,
en unos tiempos límites, una serie de Unidades
combatientes que han de nutrir del elemento mo
vilizable que se les destina. Este elemento lo de
ben conocer y tenerlo localizado; saber en qué
espacios de tiempo se le van a presentar y estar
debidamente
clasificado, para que a la hora de
constituir las Unidades, cada uno ocupe su puesto
de combate en relación con sus aptitudes y espe
cialidad adquirida durante su permanencia en fi
las. De ahí, como decimos, que no sea sólo la can
tidad, es imprescindible la calidad, si queremos
que la Unidad en el corto espacio de tiempo que
nos da la movilización, sea efectivamente una Uni
dad de combate, por tener y contar con todos los
puestos tácticos precisos y cubiertos los mismos.
Toda su labor arranca del conocimiento de las
Plantillas y de los Estados de Organización de Se
ries; estos dos documentos son completamente
distintos y no deben confundirse. La Plantilla es
la estructuración de la Unidad en Unidades su
bordinadas
con la especificación de cantidad y
calidad. El Estado de Organización de Series, pro
cede también del Estado Mayor Central, 7•a Sec
-
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ción, y en él se indican de qué reemplazos deben
tomarse los reservistas para completar y crear
Unidades y Depósitos.
Hoy, de conformidad con lo ordenado, los C. M.
Rs. reciben de las Unidades el personal que les va
destinado; lo primero que tienen que hacer es
comprobar que el que les llega tiene la especiali
dad que le corresponde.
El Documento fundamental del C. M. R. es el
Libro de Alta y Baja.
Para el cumplimiento de su misión ha de llevar
con el mayor esmero:
Libro de Alta y Baja al día:
Fichero Alfabético: De todo el personal que tie
ne.
Fichero de Organización: De las distintas Unida
des que organiza en cada Serie.
Fichero de Zçnas: De las, que depende el perso
nal que tiene.
Fichero de Movilización Industrial: Del exento
por este motivo. (Este fichero desaparecerá este
año, pues este personal pasará a ser controlado ex
clusivamente por las Zonas.)
Los
como Registro de Llamada.
En los Ficheros, toda Ficha debe siempre cóin
cidir con los otros.
El Libro de Alta y Baja, en un momento cual
quiera, debe coincidir con el Fichero por Zonas.
El Fichero de Organización lo hará con los da
tos numéricos del Estado de Organización de Se
ries.
Debe tener al día las filiaciones y documenta
ciones del personal a su control y cuanto concier
ne a la Revista Anual de los Jefes y Oficiales de
Complemento que tenga.
ZONAS DE RECLUTAMIENTO Y
MOVILIZACION
Como su denominación indica atienden conjun
tamente a las dos misiones hasta ahora insepara
bles de: Reclutamiento y Movilización.
En relación con la segunda, su misión es: Pre
parar y formular los planes de Movilización Pro
vinciaL
Aun cuando son muchos os cometidos que atien
de, se le ha simplificado algo, al hacer que:
El destino a Cuerpo en Movilización y dar Cen
tros de Reunión y Registros de Llamada lo hagan
las Unidades.
El ser más sencillo y flexible el Memorandum.
Más corta y de menor número de Estados la Do
cumentación Anual.
Per otra parte, cada ‘día se le aumentan los co
metidos.
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Los aspectos que comprende el desarrollo de su
misión son: Altas y Bajas. Fichas y Ficheros. Des
tinos en Movilización. Confrontas. Revista Anual.
Memorandum. Documentación Anual. Documenta
ción de Personal,..
Para conocer en todo momento la existencia de
personal que depende de la Zona, es necesario lle
var siémpre actualizado, con el mayor esmero, el
Libro de Alta y Baja. Las correspondientes a este
Libro podrán ser: Altas por asignación de destino
de Movilización. Altas y Bajas por cambio de re
sidencia. Altas y Bajas por cambio de situación
dentro de la misma Zona. Bajas definitivas. (Fa
llecidos. Licenciados absolutos. Inútiles.)
Una alta o una baja debe tener un reflejo in
mediato en Libro y Ficheros. La exactitud del Li
bro nos permite, al ser totalizado, en fecha 1 de
octubre, la confronta con los Cuerpos o Unidades
que tienen C. M. R.
El Libro de Alta y Baja totalizado en 31 de di
ciembre debe coincidir con la ficha numérica que
se envía a la Subinspección.
Complemento del Libro son los distintos Fiche
ros:
Fichero General Alfabético: De todo el personal
reservista, sea la que sea su situación y catego
ría. Con dos Secciones.
Fichero de Armas y Cuerpos: De todos los reser
vistas, incluídos Jefes y Oficiales, que tengan
asignado destino a Cuerpo de Movilización. Se
exceptua el personal comprendido en Movili
zación Industrial.
Por Armas y Cuerpos dentro de éstos, por Regi
mientos o Unidades similares que tengan C.M.R.
También en otras dos Secciones. Este Fichero
sirve, con el Libro de Alta y Baja, para la con
fronta con los C. M. Rs.
Fichero de Centros de Reunión: Por Centros de
Reunión y dentro de cada Centro por pueblos
que tengan Registro de Llamada.
Sirve para la confección del Memorandum. Para
el control de la Revista Anual y para la con
fronta con los que llevan los Registros de Lla
mada.
Fichero de no Destinados a Cuerpo. Con tres Sec
ciones: Depósito de Zona. Pendientes de Desti
no. Desaparecidos.
Fichero de Movilización Industrial. Con tres Sec
ciones: Por Industrias. Por Reemplazos. Por Ar
mas y Cuerpos (esta hasta final de año).
Confrontas. Permiten tener la seguridad de que
todo error sufrido puede ser salvado. Las Zonas
confrontan:
Con los C. M. Rs., para la coinci
dencia de los Ficheros por Zonas con ls de Ar
mas y Cuerpos. Personalmente o por relación
-

con fecha 1 de octubre. Las diferencias deben
retiejarse en los Libros de Alta y Baja.
Con los Registros de Llamada: Coincidencia de los
Ficheros por Reemplazos de los Registros con
el correspondiente al de Centros de Reunión de
las Zonas.
Comprobación del Fichero de la Subinspección.
Confronta de los Ficheros de Movilización In
dustrial.
Las Subinspecciones pueden controlar las con.:
frontas de la Zona, especialmente las que lleva a
cabo con los C. M. Rs., ya que tiene, también, sus
Ficheros por Cuerpos y por Zonas.
Con lo dicho sobre el Libro de Alta y Baja, Fi
cheros y Confrontas, podemos llegar a la seguri
dad de que el personal, en esos elementos, está
completo, pero nos falta, nos queda, una cosa de
la mayor importancia y es el control físico de esos
individuos. La Revista Anual es el verdadero con
trol del personal movilizable. Está ordenado se
pase personalmente y para ello se dan facilida
des de hacerlo ante una variedad de organismos.

Además, sirve para, al conocer un nuevo domici
lio, poder asignar un nuevo destino en moviliza
ción.
Todo lo realizado en Libro, Ficheros y Confron
tas no tiene otro interés que el poder llegar a con
feccionar el Memorandum, documento fundamen
tal y verdadero Plan de Movilización Provincial.
Si los datos que dan origen al mismo son ciertos,
también lo será el Memorandum y el Plan de Mo
vilización hecho.
Si como profesionales de la Milicia tenemos la
obligación de formar buenos soldados y en el com
bate y en la batalla llevarlos a la victoria, tam
bién tenemos que pensar que una excelente pre
paración de la Movilización nos puede proporcio
nar, antes de llegar al campo de batalla, victorias;
estas victorias pueden ser por conocer nuestros
posibles o probables enemigos la bondad de nues
tros procedimientos de movilización, su rapidez
eficacia, para, en horas, disponer de. un núme
ro determinado de Divisiones que pueden ser em
pleadas tanto en las fronteras corno en el interior
de la Nación, y tanto en guerra como en el man-

1’’
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tenimjento del orden y de las actividades totales
del Estado.
No olvidemos cuándo en la pasada II Guerra
Mundial, al hablarle a un Jefe de Estado sobre el
póder espirittial del Papa, contesto: ¿Cuántas Di
visiones tiene También podemos recordar la lec
ción que la Historía Militar nos da de aquellos
ejércitos de Inercenarios, mandados por magnífi
cos jefes como: el Príncipe Eugenio, el Gran Con-

dé, el Mariscal de Luxemburgo y tantos, de aque
lla época, que, maestros en la mañiobra y para
no mermar sus fuerzas (por otro lado difíciles de
reponer),
la empleaban en fintas, falsos desplie
gues y rapidez de movimientos para no tener que
enfrentarse. Disuasión dirían hoy.
Tengamos, pues, dispuestas y previstas nuestras
Divisiones, para su empleo o para la maniobra de
fintas, para la disuasión.
-

1
¡
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Siendo 42 los inscriptores que han enviado soluciones correctas al Damei-o
Militar niinero 6, publicado en el mes de agosto de 1968, se procedió al sorteo
ante el Interventor de la Revista, habiendo sido agraciado con el premio el
Coronel de Ingenieros de Construcción. Primer Jefe de la Comandancia de
Obras de la 2. Región, Sevilla. Don Enrique Letang Droullión.
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ll’l complejo hombré-arma ha sido básico en to
das Las épocas para la organización de los ejércitos,
materia prima dicho complejo, con el terreno, que
sujeta a los principios de la Táctica, se plasma en
lo que vulgarmente se conoce con el hombre de
«Empleo»: empleo de las armas, empleo de las
Unidades.
No siempre es el hombre afuste de las armas;
en la evolución de éstas, ha habido armamentos
y medios guerreros en general, que han precisado
de equipos y máquinas para su aplicación en la
batalla. Pero sea con armamento individual o con
medios dotados de yarios sirvientes, el hombre
ha estado siempre pegado a la máquina; ya actúe
ésta directamente en el combate, ya sea medio de
lanzamiento, como sucede con los modernos cohe
tes y misiles, con las transmisiones, etc.
Por ello, independientemente de la resistencia a
la fatiga de los combatientes, se requieren en és
tos cualidades físicas adecuadas para el acopla
miento del hombre al arma en la lucha. Así, no se
requerirían las mismas cualidades en los hombres
de Añfbal que cargaban a los elefantes y movían

las maquinas de guerra, y las de los qie explea
ban el escudo y la espada corta ibérica. Los pri
meros, hombres altos y fuertes; .los egt,indos po
dían ser «algo» más pequeños d esaura.
Por todos los pueblos, de la. a,ntigüedad. e ha
tenido en aprecio la perfección de sus armas y las
cualidades físicas de los hombres. para la lucha.
Las pruebas físicas y juegos deportivos y las olim
píadas estaban encaminados a perfeccionamiento
físico de la juventud. Dentro de este perfecciona
miento físico, era factor importante la talla, nece
saria para lograr «marcas» en los juegos y prue
bas. Por lo que respecta a la talla, hay constancia,
desde los tiempos del neolítico, de que los hom
bres de guerra eran altos y bien conformados. En
la Biblia se cita a Saúl, Eliab, Goliat.., como hom
bres de gran talla o estatura; este último medía
seis codos y un palmo, según el libro 1 de los Re
yes, VII-4. (En cambio, dice San Lucas ensu Evan
gelio, XIX-3, que Zaqueo era «baJito», lo cual no
fue óbice para que se encaramara en el tejadó y
entrase por un agujero o hueco en la habitación
en que estaba Jesús, quizá por la chimenea.);1]

bariaj]j
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Comandante de Artillería Balbino JIMENEZ QUINTAS, de la Escuela
de Aplicación y Tire de Artillería.

Según Varrón, los soldados romanos que hacían
el Servicio, allá por los años 20 a. de J. C., debían
tener una talla dé 1,76 m, que luego Mario y Va
lentino bajaron a 1,74 y 1,70, respectivamente.

en busca de ejemplares de gran estatura para sol
dados de su Guardia.
Pero no se enfaden los bajitos: Vegecio, roma
no, al dictar reglas para la elección de los solda
Bastantes siglos después aparecen los «gastado dos, no pone en primer lugar la talla; pospone ésta
res», de gastar, devastar, franquear el paso en las a la robustez y las fuerzas; y tenía razón Vegecio,
marchas, como escribe Gonzalo de Sandoval en quizá, en sus tiempos.
Modernamente, los japoneses, chinos, vietnami’
su «Historia de Carlos V», si bien ya se habían
empleado Unidades de Gastadores, hasta del or tas, coreanos..., han tratado de demostrar que se
den de Compañía, encargados de poner «ún poco» impone la técnica, la inteligencia en la guerra, y
poco importa la talla, la estatura del soldado, si.
de orden en la práctica del botín. Los gastadores
habían de ser los mejores mozos, de más alta es éste está animado de elevado espíritu y en pose
Sión de conocimientos adecuados al nivel de su
tatura, buen porte y gallardía.
El Rey Sargento (Federico Guillermo), padre de misión.
Sin embargo, sigue en pie el complejo hombreFederico el Grande, andaba a- la verdadera caza
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arma, hombre-máquina, hombre-equipo, y es indu
dable que la estatura, la robuste y el buen porte
y alto nivel cultural, constituyen el soldado ideal.
Y no digamos de los mandos. Una formación mi
litar, al frente de la cual esté un hombre bajito,
de abultado vientre o esquelético aspecto, ofrece
un contraste que se aproxima a la caricatura. Por
ello, las legislaciones de todos los países exigen
tallas mínimas para sus ejércitos y se tiene pre
vista la baja en los mismos, o en ciertas Unida
des, de aquellos que pierden su aptitud física. De
aqul la obligación de todo militar de hacer lo po
sible para conservar dicha aptitud física mediante
la práctica de la gimnasia y el deporte, para
«estar en forma».
Hay un tipo perfecto de cuerpo humano, si bien
las medidas están tomadas a nivel Mediterráneo,
el mundo de la cultura antigua.
Se tomaba por módulo la longitud de la cabeza
y la estatura ideal del hombre se consideraba de
8 módulos. He aquí lo que al respecto dice Palo
mino en el libro IV de su obra, <(El Museo Pictó
rico»:
«Ocho módulos tiene el cuerpo humano,
siendo en altura y proporción bien hecho;
cuatro desde la olluela hasta la mano,
y otros tantos cabeza, vientre y pecho;
el muslo dos, y hasta la planta es llano,
tiene otros dos, estando bien derecho;
y de éstos cada uno, con certeza,
el tamaño es total de la cabeza.’>
• Nó todos los versados contaban por cabe
zas. Ya los griegos (Fidias, Pánfilo, Mirón...) me
dían por «rostros»; un rostro es la longitud desde
la raya del pelo én la frente hasta el extremo de la
barbilla, y admitían nueve rostros para la talla del
hombre perfecto en cuanto a estatura, pues la
verdadera perfección llevaba consigo una serie de
medidas y valores que abarcaban a todo el conti
nente.
•
Pomponio Gáurico tomaba para estatura
ideal del hombre nueve rostros y medio.
•
Berruguete, nuestro formidable escultor, de
fendía los diez rostros. Algo parecidas son las me
didas del «Greco».
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•
Vicente Carducho, en sus «Diálogos de la
Pintura», acepta para el hombre bien proporcio
nado la altura de seis pies geométricos.
•

Por último, he aquí unos valores del varé y
la mujer relativos a espaldas y caderas, que, si no
para la talla, sí tienen importancia para la bueia
conformación del cuerpo humano:
Varón
Ancho de espalda: 2 módulos de hombro
a hombro.
Ancho de caderas: 1 módulo y 3/4.
Mujer
Ancho de
Ancho de
Como se ve, el
cargas familiares;
la maternidad.

espalda: 1 módulo y 3/4.
caderas: 2 módulos.
hombre está preparado para las
la mujer está constituida para
**

*

Finalmente, y volviendo a la talla o estatura de
los combatientes y haciendo aplicación a las má
quinas, equipo, armamento y módulos, ofrecen
ventaja los hombres que «dan la talla» y constitu
yen el tipo ideal los de talla intelectual y física.
Cada día es más elevada la talla intelectual ne
cesaria para la buena marcha de la guerra; cada
día son más pesadas las máquinas, más grandes, y
no cabe duda que el sirviente bajito «no le va» a
la máquina grande; éstas se construyen para tallas
medias, y el esfuerzo que requieren los mandos
de muchas de ellas es superior al que pueden des
arrollar los hombres «cortos de talla». Como, por
otra parte, el espíritu, el «genio» de los hombres
bajitos suele ser muy elevado, pueden ocupar
puestos de trascendental utilidad en el combate
de los ejércitos, guerrillas y otros servicios; al fin
y al cabo, la guerra moderna arrastra el concep
to de «la Nación en armas».
La transformación de la raza de un pueblo e
müy lenta, requiere siglos y cruces raciales selec
tos. No basta la buena voluntad de la gimnasia
el deporte para logros inmediatos espectaculares.
Nos lo corrobora el mismo Jesucristo en el Evan.
gelio de San Mateo, VI-27, cuando dice: «Nadie
puede añadir un codo a su talla». Pero no hay
que desmayar: Un codo es bastante más que un
rostro, y «éste», Isí que le puede alcanzar el que
todavía no le tenga!
‘>‘

Clasificación
y destino a Cuerpo
Capitán de Infantería Fraácisco ALEGRE ALONSO, de la Sección de Pslco
logia y Psicotecnia del E.M.C., Diplomado en Psicología y Psicotecnia por la
Universidad de Madrid.

1 .—INTRODUCCION
Al no estudiarse en los Centros de Enseñanza
del Ejército los métodos de Selección y Clasifica
ción de los reclutas y al estar reducidos los cur
sos de información que sobre «Clasificación Psi
cotécnica en el Ejército», se dan por la Sección de
Psicología y Psicotecnia del E. M. C., a los Jefes
‘i Oficiales que los han de aplicar, tanto en C 1. Rs.
como en Zonas en la 1. P. S. y otras Unidades, el
resto de Jefes y Oficiales carecen de la informa
ción necesaria para poder aprovechar las califi
caciones Psico-médicas que tanto esfuerzo labo
ran las Secciones de Selección de los C. 1. Rs. o
Unidades de Instrucción, en su caso; calificaciones
que se remiten á todos los Cuerpos y que acom
pañan al soldado durante su vida militar y aún
después, hasta causar baja definitiva en el Ejér
cito como reservista.
Este artículo trata de aclarar a los Jefes y Ofi
ciales de las Unidades el concepto de Zona de Ap
titud y de Familia de Especialidades, fundamental
para la asignación del recluta a un puesto de Tra
bajo, dentro del Cuerpo a donde es destinado.
2.—CONCEPTOS GENERALES

tando» los recursos humanos disponibles a las
necesidades del Ejército.
Este ajuste impone dos investigaciones previas:
1.—Análisis de los recursos que proporciona el
contingente.
2.—Análisis de las necesidades del Ejército.
3.—CLASIFICACION DIFERENCIAL DE LOS
RECLUTAS
El análisis de los recursos qúe provee el contin
gente de reclutas, concierne a las Secciones de
Selección de los C. 1. Rs. Dentro de él, es impor
tante el aprovechamiento de los recursos anterio
res del recluta (profesión, conocimientos).
Para clasificar el contingente, es imprescindible
la confección del PROFESIOGRAMA de cada Es
pecialidad o Puesto de Trabajo Militar, para lo
cual es necesario conocer:
Los Puestos de Trabajo Militar o Especiali
dades.
Características
del Puesto de Trabajo o Es
pecialidad
(tarea a realizar, material utili
zado, ambiente).
Cualidades que requiere el recluta que lo ha
de desempeñar. (Aptitudes físicas y psicoló
gicas, nivel intelectual, cultural y profesio
nal.)
Contraindicaciones
y limitaciones en cada
caso (Físicas, psicológicas, culturales).
Conocido el profesiograma de cada Puesto de
Trabajo o Especialidad Militar, vemos que gran
número de especialidades militares requieren las
mismas aptitudes y conocimientos básicos. La
agrupación de estas especialidades que requieren
aptitudes comunes da lugar a las Zonas de Apti
tud. La medida de estas aptitudes y conocimien
tos se hace mediante varias Pruebas o tests, a cada
uno de los cuales se les da un peso diferente se—

—

—

La selección, en su principio, distingue a los que
son Utiles o NO para el Servicio Militar. Esta
selección inicial se hace por Sanidad Militar con
arreglo al Cuadro de Inutilidades.
La Sección de Selección de los C. 1. Rs., salvo
contados casos, no intérviene en esta selección.
Por tanto, la misión principal y específica de la
Sección es la CLASIFICACION DIFEREMCIAL de
los reclutas declarados UTILES.
Esta Clasificación, tiene por objeto asegurar el
encuadramiento
racional de los hombres decla
rados útiles del contingente incorporado, según
sus aptitudes físicas, intelectuales y profesionales
mediante Pruebas Físicas y Psicotécnicas, «ajus

—
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medios y tiempo disponible, pero no tiene compli
cación alguna de carácter técnico.
Todo el coiltingente queda inicialmente clasifi
cado en 3 niveles:
a) Personal indiferenciado._El
que no alcanza
el punto crítico inferior establecido para cada
C. 1. R. en la Batería Básica de inteligencia gene
ial a que se someten todos los reclutas.
Este personal se destina, proporcionalmente
a
lás diferentes Unidades, teniendo en cuenta:
1.0
Profesión que ejerce, conocida o demostra
da.
2.° Perfil Físico.
3.° Puntuación alcanzada en el test.
b) Especialistas
Elementales.
Son aquellos
que no han alcanzado la puntuación directa igual
o superior a la media de cada C. 1. R., en el test
Básico, pero sí han superado el punto crítico In
ferior antes mencionado. Se les aplica la Batería
de Aptitudes elementales (B-I) y según la puntua
ción obtenida serán clasificados en las Zonas III,
IV, V, VI y VII (nivel elemental).
c) Especialistas Superiores._Son
aquellos que
han alcanzado la puntuación directa igual o supe
rior a la media de su C. 1. R. (punto crítico supe
rior) en el test Básico, y se les ha aplicado la Ba
tería de Aptitud Superior (B-II).
Serán clasificados en las Zonas de Aptitud 1
VII (ambas inclusives) con nivel superior.
A cada recluta (excepto indiferenciados) se les
clasifica asimismo en dos Zonas de Aptitud, siendo
en primera preferencia aquella en la que han ob
lenido mayor puntuación y en segunda preferencia
la puntuación siguiente (dando lugar a la clasifi
cación diferencial, ver encuadramiento).
Para clasificación definitiva del recluta se tiene
en cuenta:
—

-

•

gún la importancia del factor que mida dentro de
la Zona de Aptitud. (La Zona de Aptitud es un
dato estrictamente psicotécnico consecuencia del
análisis factorial realizado, obtenido por la aplica
ción de los tests).
Para ciertos puestos, el mayor peso corresponde
a las pruebas de conocimientos, donde existan;
pues una menor aptitud para desempeñar una es•
pecialidad, puede, «en ocasiones,), ser compensada
con la experiencia anterior del Recluta.
Dentro de cada Zona de Aptitud, existen conjun
tos de especialidades que se distinguen entre sí
por un índice mínimo exigido. Este índice se re
fiere a Nivel intelectual, físico y cultural. Cada
grupo de Especialidades así diferenciado da lugar
a las diferentes Familias de Especialidades Mili.
tares.
Ver ejemplo resumen: Cuadro 2.
Actualmente se clasifica al contingente en 7 Zo
nas de Aptitud (en estudio actualmente, para ser
ampliadas a 10):
Zona 1.—Planas Mayores Tácticas (Nivel Superior).
•Zona 2.—Mando (Cabos) (Nivel Superior).
Zona 3.—Planas Mayores Administrativas (Nivel
elemental y superior).
Zona 4.—Transmisiones (Nivel elemental y su
perior).
Zona 5.—Mecánica General (Nivel elemental y
superior).
Zona 6.—Conductores (Nivel elemental y supe
rior).
Zona 7.—Combate (Nivel elemental
superior’).
Esta clasificación no ofrece más dificultades que
las derivadas de la composición de la Plantilla de
la Sección de Selección, su especialización, de los
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1.0

Aptitud psico-médica.

2.°

Profesión o competencia.

3•0

Residencia.

4.°

Interés del recluta (excepto analfabetos e
indiferenciados).
Cuanto se ha dicho, resume en líneas generales
la forma de clasificación del contingente de reclu
tas, la cual se complica con una serie de normas
particulares respecto a conductores, maestros, of i
cios de aplicación inmediata, profesiones y oficios
afines, etc., y en -algunos casos con las sugeren’
cias que particularmente
se ej ercen sobre la Sec
ción de Selección, anteponiendo el bien particular
del recluta a su posible rendimiento en el Ejército
y aún con otras ajenas a los fines de clasificación.

4.—ENCUADRAMIENTO
Clasificados los reclutas en Zonas de Aptitud y
dentro de ellas en la Familia de Especialidades
Militares correspondiente, se procede a su encua
dramiento por la l.a Sección del E. M. R., según la
propuesta de la Sección de Selección, del C. 1. R. y
con su colaboración.
Para esto es imprescindible el análisis de Nece
sidades del Ejército, es decir, conocer las necesi
dades que en cada llamamiento tiene cada Cuerpo
o Unidad, así como su distribución entre los C.I.R.
que se los facilitan (caso de no ser C. 1. R. único
por Región), de soldados clasificados en cada una
de las Zonas’ de Aptitud y dentro de éstas, de las
diferentes
Familias de Especialidades Militares.
Hecho este, inventario de necesidades así clasifica
do, como consecuencia de la Plantilla de cada
Cuerpo, las peticiones de nuevos reclutas debe
hacerse con arreglo a las bajas y precisamente de
la misma Familia de Especialidades Militares.
Visto cuanto antecede, se ve la gran dificultad
que supone este encuadramiento. Los recursos que
el contingente proporciona y las necesidades del
Ejército constituyen dos piezas de difícil ajuste.
La dificultad de este ajuste, se disminuye en
gran parte llevando a la práctica el concepto de
CLASIFICACION DIFERENCIAL que obedece a
la necesidad de clasificar a cada individuo no sólo
en su aspecto más idóneo, sino en todos aquellos
en que destaca sobre la generalidad, permitiendo
una mayor fluidez en la clasificación, que facilita
cubrir todos los Puestos de Trabajo Militares: Si
en una Zona existen clasificados un número de
reclutas superior a las necesidades que el C. 1. R.
tiene de ellos, se’ aprovecha el exceso, en aquellas
otras Zonas en que aquellos están clasificados en
segunda preferencia.
Tanto cuanto se refiere a Zonas de Aptitud y
sus diferentes familias de Especialidades, como
cuanto al encuadramiento, obedece a la ley gene
ral de Oferta y Demanda (cociente de Selec
Demanda
ción =
A ).menor cociente de Selección
Oferta
mayor eficacia en la Clasificación.
Este concepto es muy importante. dadó que es
1 punto principal de descontento de los Cuerpos
a la recepción de Reclutas.
Para aclarar este concepto, pongamos un ejem
plo:
Supongamos que entre los N Cuerpos de una Re
gión piden al C. 1. R. que les surte, 300 mecanó
grafos (u otra especialidad), y que en Llamamien
to correspondiente llegan a este C. 1. R. 50 mecaParacaidistas

de nuestro
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nógrafos. Primeramente, ‘la Sección procederá a
repartir los 50 mecanógrafos proporcionalmente a
los N Cuerpos. Eñ cuanto a los 250 mecanógrafos
que faltan no puede hacer otra cosa que Susti
tuirlos con los reclutas que tengan mús «aptitu
des para aprender a escribir a máquina» de en
tre los incorporados en ‘el Llamamiento, puesto
que ni la Sección ni el C. 1. R. tie’nen por misión
formar mecanógrafos.
Por tanto si el Cuerpo pide 15 mecanógrafos y
le envían 5 mecanógrafos y 10 con aptitudes para
aprender, debe aprovechar estos 10 reclutas y pro
mover un cursillo que los capacite para esta fun
función, dado que son los «más aptos» para este
aprendizaje de cuantos se les mandan.
Esto es extensible al resto de las especialidades.
La clasificación de los reclutas, es una labor he
cha científicamente con arreglo a técnicas univer
salmente reconocidas y cuya eficacia, estadísticamente demostrada, sería lamentable se perdiera
al llegar a los Cuerpos, por no interpretar correo
1mente
éstos la relación existente entre lo que
piden y lo que racionalmente se les da, teniendo
en cuenta los conocimientos de los reclutas y sus
aptitudes, medidas por la Sección de Selección de
los C. 1. Rs. y Equipo Médico del mismo.
5.—INFORMACION COMPLEMENTARIA DE
INTERES
Para un mejor entendimiento de la clasificación,
se exponen los siguientes datos de interés
PERFIL

MEDICO DE SELECCION

Hasta tanto que por el Organismo competente
de Sanidad Militar se confeccione este perfil, con
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CUADRO—
(Rango

o Categoría

Audición: Se califican en uno aquellos que
son normales funcional y morfológicamente y no
han padecido ninguna lesión de oído con secuelas.
Se califican de dos aquellos que son ligeramente
subnormales funcional y morfológicamente.
Se califican de tres los mismos casos que hayas
dejado cierta hipo-acusia.
—

1
S

—

—

—

—

Robustez.
Audición.
Visión.
Miembro

inferior.
superior.

Visión: Se califican de uno aquellos que sos
normales funcional y morfológicamente.
Se califican de dos aquellos que presentan defec
tos de visión corregidos o susceptibles de correc
ción, inferiores a 3 dioptrías.
Se califican de tres aquellos que presentan de
fectos de visión no corregibles (daltónicos, estra
bismo, etc), o corregibles entre 3 y 5 dioptrías. Así
como otros defectos que dificultan la visión.
—

4

5.
5

1
Médica)

la finalidad de poder clasificar a los reclutas se
gún su capacidad somática para determinado tra
bajo y excluirlos de otros que no puedan efectuar,
la Sección de Psicología y Psicotecnia del E. M. C.,
ha elaborado uno con «carácter provisional», que
permita a las Secciones de Selección resolver los
casos más elementales que se les presenten.
Sus datos son expresados con toda claridad, al
objeto de que puedan ser interpretados,
incluso
por el personal no médico de las Secciones de Se
lección de los C. 1. Rs.
En la FICHA DE CLASIFICACION, se recoge en
el apartado 33, titulado DATOS MEDICOS DE SE
LECCION, entre otros, el Perfil Médico.
R
A
y

Indice 0-15 = 3; índice 16-25 = 2; índice 26-35 = 1
1 = talla en pie
Perímetro Torácico Máx. + P. T. Mj3.
—(peso +
2
Talla y perímetro en cms., peso en Kgs. Los va
lores negativos no modifican su significación.

Miembro Superior: Se califican de uno los
sujetos de miembros superiores robustos sin ano
malías en aspecto óseo, muscular y articular.
Se califican de dos los sujetos normales cuya
constitución óseo-articular de miembros superio
res no seá robusta.
Se califican de tres los sujetos de miembros su
periores débiles o con limitaciones en el sistema
esquelético.
—

Miembros Inferiores: Se califican de uno los
sujetos de miembros inferiores robustos sin ano
malías en los aspectos musculares, óseo-articular.
Se califican de dos los sujetos normales cuya
constitución muscular y ósea de miembros inferio
res no sea robusta.
Se califican de tres los sujetos de miembros iii
feriores débiles o con limitaciones anátomofun
cionales en el sistema esquelético.
—

Estabilidad Emocional: (Detectada mediante
entrevista y técnicas apropiadas). Se califican de
uno los que manifiesten equilibrio emocional es
E
Estabilidad emocional.
la conducta, aún en situaciones de presión.
Puntuación de los rasgos en R. A. V. 1. S. E.—El
Se califican de dos los que no manifiestan alte
perfil somático de los seis rasgos que contiene el raciones emocionales en situaciones normales.
R. A. V. 1. S. E. se confecciona dando la califica
Se califican de tres los que tengan antecedentes
ción, 1, 2ó 3, según el siguiente criterio orientador.
psico-patológicos o manifiesten un tipo de conduc
Indice de robustez: Se calificará según el índice ta emocional e inestable.
de Pignet-Mayet de la siguiente manera:
Los valores 1, 2 y 3 de cada uno de los rasgos
—

—

4

—

R. A. V. 1. S. E. comprenden a los reclutas útiles
para el Servicio Militar; los 4, 5 y 5 recogen el
resto del contingente, es decir, Servicios Auxilia
res, excluidos temporales y excluidos totales.
Estos valores corresponden a los seis niveles
morfológicos siguientes:
1.—Nivel morfológico y funcional superior.
2.—Nivel morfológico y funcional medio.
3.—Nivel morfológico y funcional inferior.
4.—Nivel morfológico y funcional deficiente
(Servicios Auxiliares).
5.—Nivel morfológico
(Excluido temporal).

y funcional

deficiente

5.—Nivel morfológico
(Excluido S. Militar).

y funcional

deficiente

Para obtener el Rango o Categoría (RM) se
agrupan los valores de los rasgos del perfil mé
dico R.A.V.I.S.E., en la forma que se expone en
el cuadro número 1, que recoge las seis puntua
ciones anteriores, obteniendo 9 posibles rangos de
la Categoría Médica en que se pueden clasificar
todos los «reclutas útiles» para el Servicio Militar.
El perfil en su conjunto, se divide en 5 grupos
atendiendo al rasgo «peor» calificado en cualquie
ra de los factores R.A.V.I.S., siendo los tres pri
meros grupos los que recogen los útiles para el
Servicio Militar:
Grupo 1.—Apto para todo tipo de combate, en
cualquier territorio y en cualquier tipo de Unidad,
incluso, tropas especiales (paracaidistas,
guerri
lleros, etc.).
Grupo 2.—Apto para la mayor parte de los pues
tos de vanguardia (combate de línea, conductores,
etcétera).
Grupo 3.—Apto sólo para apoyo de combate.
Reservándose la categoría 4 para el individuo
útil para Servicios Auxiliares y las categorías 5 y 5
para los excluidos totales o temporales.
Dentro de estos tres grupos, se hace una sub
clasificación deducida ‘del valor que tiene el rasgo
«peor» calificado en:
R.I.S., puntuación mínima .en cualquiera de los
factores R, 1 o S.
V.A., puntuación mínima en cualquiera de los
factores A o V.
El Rango o Categoría Médica (RM), reflejado
en una de las 9 puntuaciones antedichas, se anota
en la Ficha de Clasificación, apartado 34, LIMI
TACIONES PARA DESTINOS, puesto que nos da
el Perfil Médico que limita al recluta para ciertos
destinos en cuanto a su aptitud física se refiere.
La estabilidad emocional se exigirá en su nivel
más alto para ciertos puestos de trabajo militar o
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(Eiemplo resumen).

E.E.C.SERVICIOTEPSICOLOGIAYPSICOTECNIADELE
ZONA
ZA.

TE APTITUD Y FAY.ILIASDE ESPECIALIDA

Pruebas
R.P2
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1
1

A.M

NQ F.E.
Cod

ZONA

o

CONDUCTOR

Ptmtuación
Mínima

ESPECIALIDADES
Puestos de Trabajo Militares

Ob ser

Cabos
correspondiente a esta Z.A. PCS
4 3 t; D
Conductor
Especialista
3
3 PCSt; D
Conductor
vehículos cadena
PCS3
3
Tt; D
Conductor
carro
3 3 Tt; P
Agente
Tr6íico Rodado
3 3 PCSt; D
2
Operador
Máquinas movimiento de
POS
33
t
tierras
3
Conductor moto
2
1
Dt;
4
Conductor normal
• 2
3
,PC
t;D

1
2
2
2
2

o Z.A., Zona Aptitud; 1.0., Inteligencia General; E.C, Exte
ral;
R.M., Rango 6 Categoría Míd.; TTQ 005., N Codificaci
silla Especialidades;

especialidades (Mando, conductores
zas especiales).

clase D, ‘fuer

CONTRAINDICACIONES
Solamente
siguientes:

se tiene en cuenta, de momento, las

Ob = Obesidad.
D = Daltonismo.
DLI = Defecto en el lenguaje o en el idioma.
VNE = Visión no estereoscópica.
Y la Talla en algunos Puestos:
T = Talla superior a 1,75.
t = talla inferior a 1,65.
Tt
talla entre 1,65 y 1,75.
El resto de los Datos Médicos se explican en la
Revista EJERCITO número 328 del mes de mayo
de 1967, bajo e] título general de «Ficha de Clasi
ficación», para Tropa.
6.—LA EXTENSION CULTURAL.
Se extiende a los 4 rangos establecidos
Instrucción 566-4 del E.M.C.
1
2
3
4

=
=

=

Analfabetos (A).
Instrucción primaria

incompleta

por la

(I.P.I.).

Instrucción primaria completa (I.P.C.).
Certificado de estudios primarios o superio
res (C.E.P.).

Ver ejemplo Resumen (Cuadro 2).
Secciones de Selécción de los C.I.Rs
De cuanto antecede, se ve la gran responsabili
dad que las Secciones de Selección de los C.I.Rs.,
creadas a la par que éstos, llevan sobre sí. Si se
tiene en cuenta que su plantilla está compuesta
por:
1 Comandante Jefe de
la Sección
1 Capitán de Armas
1 Oficial Médico

2 Ttes. Auxiliares
1 Brigada

Con curso de infor
mación eff Clasifica
c i ó n Psicotécnica
del Ejército.

¿Con

curso similar al
anterior y nivel más
elemental.

5 Alféreces de la I.P.S. agregados durante el pe
ríodo de clasificación.
1 Equipo auxiliar de clase de tropa.
Y teniendo por misión efectuar la clasificación
por Llamamiento en un mínimo de reclutas que
oscile entre 2.000 y 5.000 hombres según C.I.Rs.,
se verá el esfuerzo que han de ofrecer estos equi
pos para <(cumplir extrictameñte» las normas de
carácter técnico que por la Sección de Psicología
del E.M.C. se les impone.

Las tandas en que se dividen los recutqs para
ser sometidos a las Pruebas Psicotécnicas, llegan
a alcanzar en algunos Ci.Rs. la cifra de 150 hom
bres, totalmente exagçraaa puesto que para las
pruebas tengún la debida éficacja, np deberá ser
superior a 60 hombres.
La corrección de las pruebas, hasta tanto no se
mecaniçe, supone un trabajo enorme contra reloj,
debido al tiempo de que se dispone.
Asimismo, la documentación
complementaria
(Fichas, Carpetillas - cuestionario, Protocolos de
trabajo, Memorias, etc.), aun siendo necesaria,
entorpece el desarrollo del Trabajo.
Estas Secciones tienen una triple dependéncia:
Orgánica, del Capitán General.
—
Técnica, de la Sección de Psicología y Psico
tecnia del E.M.C.
Administrativa, del C.I.R.
Artículos publicados en esta Revista que com
pletan el actual:
—

—

—

—

—

—

FICHA DE CLASIFICACION para Tropa, Ca
pitán Alegre (N.° 328).
La Selección en los C.I.Rs., Capitán Gil Mu
ñoz (N.° 338).
Más sobre la selección de los C.I.Rs., Capi
tán Almirón Trenas (N.° 331).
La extensión cultural en el Ejército, Capitán
Monge Ugarte (N.° 331).
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NOTA ACLAEATORIIA
En el artículo La funciin administrativa en las Gs. Us., publicado en la
Revista [jércitoen el mes de Septiembre de 1968, cuyo autor es el Coronel de
Intendencia D. Manuel BELMONTE DIAZ y por error se le puso de Infantería.
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los ascensos
en el Ejército
Te*jente Coronel de Infantería del 5v. de E. M,
Ernesto GONZALEZ DE MENDOZA Y PEIQUE.
Estado Mayor de la Comandancia General de
Melilla

Elegir un buen y adecuado sistema para que los
ascensos se produzcan en la forma más afín con el
carácter del oficial español y que al propio tiempo
promueva por su naturaleza un noble y efectivo
estímulo para desarrollar plenamente sus faculta
des en beneficio de un mejor servicio, creemos
debe constituir de un modo permanente una de
las principales preocupaciones del mando.
Normalmente, en la generalidad de los ejércitos,
los ascensos se rigen por uno de los tres procedi
mientos Siguientes:
Antigüedad en el empleo para el ascenso a to
dos los grados de la carrera.
Elección directa por el Jefe del Estado, por el
Ministro correspondiente o por un Consejo
facultativo.
Sistema mixto de antigüedad y elección
—

—

-

—

ASCENSOS POR ANTIGUEDAD
Aplicando este sistema, el éxito en la carrera de
penderá exclusivamente de dos factores:
Edad del aspirante a ingreso en la Academia
Militar.
Puesto que logre conseguir en la promoción.
El primer factor tiene un carácter puramente
pasivo, ajeno en parte a la voluntad del futuro ofi
cial e imposible de modificar. Siñ embargo, es el
de mayor trascendencia al analizar la carrera que
podrá alcanzarse por razón de retiro de otros que
aun siendo de mayor valía son de mayor edad.
El segundo factor tiene un carácter activo, de
pende de la voluntad y puede modificarse, pues es
función del interés y esfuerzo que desarrolle el
aspirante durante su permanencia en la Academia.
Vemos po consiguiente que con el sistema de
—

—

ascensos por rigurosa antigüedad, puede lograrse
una buena meta en la carrera ingresando muy jo
ven en la Academia para compensar, como deci
mos antes, un puesto mediocre en la promoción
o bien tratando de conseguir un puesto brillante
de salida mediante el esfuerzo continuado que rea
lice durante el tiempo de permanencia en la Aca
demia. Y aquí, al llegar a este punto, es donde
creemos sinceramente que debe haçerse un dete
nido examen de la cuestión que comentamos.
En efecto, decimos anteriormente que la carrera
puede ser brillante por el esfuerzo continuado du
rante el tiempo de permanencia en la Academia,
pero es que ese espacio viene a representar nor
malmnte la décima parte de la vida militar activa,
y no nos parece justo que de lo hecho o dejado de
hacer durante cuatro años vaya a depender el des.
tino de los treinta y seis restantes. ¿No es posi
ble, además, que por causas diversas el puesto
ocupado por cada uno en la promoción no sea co
rrectamente justo? Tratar además de que lo seá,
de un modo inflexible, podría entrañar la comi
sión si no de actos injustos a! menos dudosos,
dada la complejidad que implica una exacta cali
ficación en aspectos tan distintos como el intelec
tual, el físico, el moral, el social, etc., etc.
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Por lo que se refiere a la edad de ingreso, puede
demostrarse
fácilmente que con esfuerzo menor,
pero amparado en el margen que concede la edad
de retiro en cada empleo, puede conseguirse una
carrera bastante aceptable.
ASCENSO POR ELECCION
Este sistema aplicado rigurosamente en todos
los escalones parece poco aconsejable, pues al
caer en el extremo opuesto cabe la posibilidad de
que se pudieran olvidar algunos o muchos valores
desconocidos que bien por razón de destino, sim
patías personales y otras causas de muy diversa
índole con lo que se frustaría, una vez más, el no
ble fin que se persigue que, en fin de cuentas, no
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sería otro que lograr el acceso a los escalones su
periores de los realmente mejor dotados.
Parece, pues, descartable a primera vista este
sistema de ascensos en razón de lo apuntado y de
que como base inicial para la elección quizá vol
viese a surgir el puesto en promoción, sobre el
que se ha tratado bastante al comentar el sistema
anterior.
SISTEMA MIXTO DE ANTIGUEDAD
Y ELECCION
Llegados al último sistema parece venir como
anillo al dedo lo de .encontrar la virtud en un tér
mino medio puesto que, sin duda alguna, adole
cerá de defectos, pero creemos sinceramente que

con las ventajas de su aplicación quedarán bas
tante empequeñecidos y, a veces, hasta olvidados.

—

Finalmente, el sistema que ahora proponemos
respeta la antiguedad en todo momento, pues aun
tratándose de un sistema mixto, para no romper
los moldes tradicionales acomodados a nuestra
mentalidad, se asigna un porcentaje doble a los
ascensos por antigüedad en relación a los concedi
dos por elección.
El sistema de ascensos que proponemos estaría
basado esencialmente en los siguientes puntos:
1.—Las vacantes que se produzcan para el ascen
so serán cubiertas por antigüedad y por elección
mediante un concurso oposición.
2.—La proporción en que serán cubiertas las va
cantes será de un tercio por elección y dos tercios
por rigurosa antigüedad.

—

—

—

—

Moderar el «handicap» de la edad en el me
nos joven.
Enmendar una momentánea baja de forma
moral, intelectual o física sufrida durante la
permanencia en la Academia.
Premiar el esfuerzo del oficial durante toda
su vida militar.
Mantener una constante inquietud por tratar
de mejorar en la carrera.
Permitir alcanzar puestos de responsabilidad
en plenitud física e intelectual.

Evitar el apoltronamiento de la oficialidad.
Finalmente, a título de curiosidad, vamos a con
siderar la diferencia de carrera conseguida obte
niendo todos los empleos por antigüedad o alcan
zándolos todos mediante oposición en la primera
oportunidad
que se presente, es decir, al llevar
opositar a una de las plazas del seis años en el empleo y supuesto que la perma
será condición precisa que el nencia normal en todos ellos en el caso hipotético.
situado en el primer tercio del que estudiamos sea de nueve años, siendo veinti
se publique la convocatoria co dós años la edad de salida de la Academia.
—

3.—Para poder
empleo inmediato
peticionario este
escalafón cuando
rrespondiente.
4.—Anualmente (en la primera quincena de ene
ro) se convocarán las plazas que hayan de ser cu ASCENSOS POR ANTIGUEDAD
biertas por oposición y que serán precisamente el
tercio de las que se hayan producido durante el
Conseguiría los distintos empleos a las edades
año anterior.
siguientes:
5.—Las pruebas del concurso oposición tendrán
Capitán, a los 31 años.
lugar durante el mes de abril en las Escuelas de
Comandante, a los 40 años.
Aplicación respectivas, excepto para las de ascen
so al empleo de Coronel que se realizarán en la
Teniente Coronel, a los 49 años.
Escuela Superior del Ejército.
Coronel, a los 58 años (problemático en mu
6.—Los jefes y oficiales opositores serán califi
chos casos).
cados y relacionados según el orden de conceptua
ción obtenida al terminar las pruebas.
7.—El ascenso al empleo inmediato se concede ASCENSOS POR OPOSICION
rá con efectividad de l.° de julio siguiente, pero la
antigüedad que se asigne a cada dpositor que con
Capitán, a los 28 años.
siga plaza será la de la fecha en que se produzca
Comandante, a los 34 años.
la vacante obtenida por razón de la calificación
Teniente Coronel, a los 40 años.
obtenida.
Coronel, a los 46 años.
8.—Si algún jefe u oficial ascendido por antigüe
dad durante el año que comprenda la convocato
Como puede observarse, la diferencia es bien
ria desease tomar parte en las pruebas del con patente
y permitiría, como decíamos anteriormen
curso oposición con el fin de mejorar la antigüe
te, alcanzar puestos de responsabilidad a una edad
dad en el escalaf6n, podrá realizarlo y conservar
prometedora, ya que en la actualidad sólo es pola que tiene en el caso de que por la puntuación
sible mediante el ascenso por méritos de guerra
obtenida no consiguiera una de las vacantes con lo que requiere precisamente eso: una guerra.
vocadas.
Finalmente, sólo nos falta indicar que el deseo.
Creemos que con el sistema de ascensos que se
del
autor de este modesto trabajo ha sido expo
acaba de exponer se obtendrían, entre otras, las
ner su punto de vista en un problema de difícil
siguientes ventajas:
solución en todas las épocas y tratar de buscár
Subsanar a posteriori un erróneo puesto en sela en la forma más asequible a nuestros medios.
promoción.
y a nuestra mentalidad.
-

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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El ColegioMilitar
de SANDHURST
(Enviado por la Sección de prensa de la Embajada británica)
GEORGE REPATH
Visitar la Real Academia Militar de Sandhurst,
a! sur de Inglaterra, es visitar a los futuros jefes
militares de la mayoría de los países de la Com..
monwealth y de muchos otros fuera de ella.
Desde todos los rincones del mundo acuden allí
elementos con condiciones para llegar a ser futu
ros oficiales, y leer la lista de los actuales cadetes
es como leer un diccionario geográfico: cuatro
son de Kinshasa, otros han venido desde el Afga
nistán, Barein, Ceilán, Etiopía, Gana, Irán, Jamai
ca, Jordania, Kenia, las Islas Maldivas, Malasia,
Nepal, Nueva Zelandia, Nigeria, Pakistán, Arabia
Saudita, Tanzania, Tailandia, Tonga, Uganda, el
Yemen y Zambia.
¿Cuál es la razón de que tantos hombres jóve
nes vengan de tan lejos para entrenarse durante
dos años al dado de sus colegas británicos? Quizá
sea porque Sandhurst es un establecimiento de
instrucción militar muy viejo; por la unión del
Real Colegio Militar de Sandhurst y de la Real
Academia Militar Woolwich, fundados ambos en
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el siglo XVIII. Además, allí han aprendido su ofi
cio soldados de la fama de Roberts, Allenby, Haig,
Churchill, Alexander y Montgomery.
EL UNICO LUGAR
Sin embargo, el motivo más probable es que
tanto ellos como sus Gobiernos saben que e
Sandhurst pueden adquirir esa formación y per
fecta instrucción que simbolizan la mente metódi
ca y disciplinada tan esencial a los potenciales
líderes de un ejército.
Los actuales ejércitos son mecanismos comple
jos, y la guerra y el mantenimiento de la paz es
un arte complejo. El hombre que manda tropas
debe ser un jefe de confianza y certero juicio in
cuestionables, capaz de tomar decisiones rápidas
en una emergencia y de actuar con prontitud pero
sin impetuosidad. Tiene que pensar con claridad
y ser previsor, no solamente en el calor de la lu

cha, sino tambin en a rutina de Ías aies
am
nistrativas y asistenciales.
Debe ser una combinación de muchas persona
lidacles; soldado y conductor de soldados en pri
mer lugar, tiene que tener además algo de aboga
do, diplomático, consejero, historiador, filósofo,
deportista y hasta enfermero.
Todos estos atributos se inculcan en Sandhurst,
donde las artes y las ciencias van de la mano con
los conocimientos marciales. Mientras que el en
trenamient6’puede
allí ser duro, riguroso y arries
gado, los estudios académicos son por cierto de
gran importancia dentro del curso de dos años
del cadete.
¿Con qué se encuentra e.l cadete al llegar? Su
primera impresión es la de un conjunto de edifi
cios magníficos levantándose en una hermosa fin
ca de 240 hectáreas, sobre los límites de Surrey y
Berkshire, con vistas a través de céspedes y cam
pos de deportes extendiéndose hasta un lago entre
árboles.

4

COMODIDAD

PARA CADETES

La comodidad y el buen humor son las aotas
salientes dentro de los edificios de la academia.
Cada cadete tiene su habitación propia, excepto
quizá durante su primer año; le sirven las comi
das y un ayudante se ocupa de sus necesidades
domésticas. Para sus estudios hay laboratorios,
salas de conferencia, talleres y bibliotecas que
contienen amplia variedad de libros sobre arte,
ciencia e historia militar.
Como es uno entre mil cadetes, puede elegir sus
amistades, o bien la intimidad, según prefiera.
Cuando se halla de licenia puede vestir de civil.
Estas ventajas materiales son, sin embargo,
compensación para una existencia que en ocasio
nes es extremadamcnte dura y de severa prueba.
La instrucción militar que se imparte ew Sand
hurst está basada sobre el principio de que el futu
ro oficial debe saber cómo luchar. Las tácticas y
el uso de armas tienen por lo tanto prioridad. Se

e

pone mucha atención en el aspecto práctico: tiro,
interpretación
de mapas, ejercicios de campaña,
etcétera.
Pero como la organización y administración son
también importantes,
se enseña a los cadetes
cómo funciona en el aspecto de «negocio» un ejér
cito, cómo se llevan sus libros y cómo se mantie
ne su disciplina a través de la aplicación de la
ley militar. En la clase, además, hay que estudiar
las lecciones del pasado y los progresos tecnoló
gicos de la actualidad en particular por haber in
fluido sobre la ciencia táctica.
La instrucción forma parte importante del en
trenamiento militar por ser elemento esencial de
la disciplina. También el entrenamiento físico, ya
que el futuro oficial debe tener buena preparación
para asegurar la aptitud física de los soldados que
estarán a su mando.
PUESTOS

A COMANDAR

Durante los ejercicios tácticos y el entrenamien
to en el extranjero, los cadetes están agrupados
en secciones o compañías. Bajo la supervisión de
oficiales, también organizan juegos y actividades
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recreativas, y finalmente, en su curso superior pa
san a ser suboficiales y oficiales con autoridad
sobre cadetes subalternos.
Sus propios oficiales de compañía son cuidado
samente seleccionados y provienen de cada regi
miento y cuerpo del Ejército Británico, mientras
que oficiales especialistas y oficiales no comisio
nados enseñan sobre manejo de armas, entrena
miento físico y comunicaciones.
Abundan las actividades recreativas. Al aire li
bre hay fútbol, cricket, hockey, natación, navega
ción a vela, remo, equitación, paracaidismo, volo
velismo, exploración de cuevas, alpinismo; bajo
techo hay clubs, para todos los gustos; bridge, fo
tografía, teatro de aficionados, pintura y muchos
otros.
Al completar su curso de dos años, el cadete
que regresa al ejército de su propio país puede
estar seguro de haber aprendido todo lo que hay
para aprender en cuanto a habilidades militares,
tácticas y procedimientos, y de que ni una sola
hora de esos dos años ha sido desperdiciada.
También su país puede estar contento y orgu
lloso de tener otro oficial más entrenado en
Sandhurst.

