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NOTICIAS
BREVES...
J. S. C.

se, hasta abril de 1989,serán de
sarrollados y construidos prototi
pos de los materiales. La fabrica
ción de equipos y la construcción
de la red se realizaránen la terce
ra fase, a partir de 1990.

El Gobierno español ha pos
puesto por variosmesescualquier
decisión relativa a su nuevo carro
de combate «Lince» del que se
preveían cuatrocientasunidadesy
por el que competían con gran
empeño la industria francesa, ita
liana y alemana.
Este retrasoen su lanzamiento
ha forzado a tomar algunas medi
das paraampliar la vida operativa
de los actuales carros. Para mo
dernizar los primeros ciento cin
cuenta «AMX-30» se han aproba
do los fondos. Los principales ob
jetivos a alcanzarson: mejorar la
movilidad, la protección y la pre
cisión de las armas; el tren de po
tencia, un motor de HispanoSuiza, serásustituido por uno ale
mán a fabricar por Bazán bajo Ii
cencia. Tambiénse trata de mejo
rar el equipo de control de tiro y
la protección de la coraza.

2

y

-

L1 La

zadas deestetipo en la actualidad.
Las mismas se llevaron a cabo
conjuntamente con el sistema de
dirección de tiro de artillería«Field
guard», que siguió los disparospa
ra medir sus trayectorias,calcular
las correcciones y transmitir los
nuevos datos de tiro a las piezas.
El «Fieldguard» es adaptable
tanto a la Artillería de cañón co
mo a la de cohete.

«Journal Internacional»

Ha sido autorizado el inicio de
la segundafase del programa Radite destinadoa construir una red
de transmisionesnuméricasauto
máticas para cubrir las necesida
des del Ejército y la infantería de
Marina. Durante esta segundafa-

Las FuerzasArmadasaustríacas
han realizado pruebas de tiro del
obús «Noricum GHN45»,conside
rado una de las armas más avan

El programa de compensacio
nes del Plan FACA ha generadoa
la industria nacional, hastafinales
del 86, unos 60.000 millones de
pesetas a 160empresas.De éstas,
17 son públicasy se beneficiandel
54 por 100de las contraprestacio
nes. 125 empresas cuentan con
menos de 500 empleados.
Por sectores,se benefician: De
fensa, con un 50,7 por 100; el
quimico, con un 17,6 por 100; el
siderometalúrgicoy transformados
metálicos, con el 10,7 por 100; in
geniería, 5,8 por 100y construc
ción naval, con el 3,95 por 100.
DRISDE

Foto Contraves

El proyecto de presupuesto
francés para 1987incluye 169.200
millones de francos para la defen
sa, con un incramentodel6,85 por

100 respectoal ejercicio anterior.
Los gastos previstospara adquisi
ción de material supone un
aumento de un 13,39 por 100
(85.810 millones), lo que permiti
rá emprender varios programas.
Sin embargo,Franciarenunciará
a construir un segundo portaavio
nes de propulsión nuclear.El cos
to del programa del Futuro Avión
de Combate francéspodría hacer
le reconsiderar la posibilidad de
colaborar en el proyectodel Avión
de Combate Europeo, con otros
países.

Inteligencia
artificial
parael
mantenimiento
Del 2 al 4 de junio tendrá lugar
en Frankfurtla II Feria«Techtextil»,
en la que se esperaver una mues
tra más completa de productos
plásticos reforzadoscon materia
les textiles. Se han llevadoa cabo
espectacularesprogresosen el uso
de estos productos en la fabrica
ción de automóviles. También se
prevén grandes ventajas para los
motores de alto rendimiento,ejes,
muelles de láminas, envueltas de
los frenos y partes internas.
El uso de los plásticos reforza
dos supone una disminución del
peso de un 50 por 100, una gran
resistencia a los golpes y a la co
rrosión y una excelenteconducta
en caso de choque.

La compleja tecnología del he
licóptero «Apache» AH-64, que
lleva consigo unas técnicas de
mantenimiento igualmente com
plejas, unido a la escasezde per
sonal cualificado ha llevadoal de
sarrollo de un nuevo sistema que
utiliza la inteligencia artificial.
El localizador de averías, que
posee un banco de datos, permi
te la rápida identificacióndel fallo.
El técnico de mantenimiento faci
lita al ordenadorla informaciónso
bre dicho fallo, y el ordenador
identifica y localiza la avería, lle
gando hasta el componente res
ponsable.

Prosigue en su fase de desarro
llo el proyectil de mortero «inteli
gente)> MERLIN, por la British
Aerospace.
En la fotografía,el modelo de 81
mm., provisto de autodirector de
ondas milimétricas. También se
quiere realizaruna versióndel Mer
lín de 120 mm.

R!D

Armada con dos cañones«Oer
likon» de 35 mm. esta torreta de
Marconi ha efectuado pruebas en
Gran Bretañacon un chasisde ca
rro chino tipo 59. Esta aplicación
de la torreta parece ser que inte
resa al Ejércitopaquistaní,que po
see mil carros tipo 59.
Otro posible compradores Ara
bia Saudita, pendiente de la elec
ción de su nuevo carro.

RD
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FRANCIA
LA ESTRATEGIA

DE ACCION
En su alocución del 12 de septiembre de 1986 con
motivo de la apertura del nuevo curso en el Instituto
de Altos Estudios de Defensa Nacional, el primer
ministro francés
—Jacques Chirac— hacía constar su firme voluntad
de apoyar la adhesión de los franceses a los principios
básicos que rigen en la actualidad la defensa de
Francia y anunciaba que el Gobierno emprendería sin
tardanza el estudio de una nueva Ley de
Programación Militar que actualizara e incrementara
la eficacia de la que estaba en vigor desde el año
1983.
Dos meses justos después, el 12 de noviembre, el
ministro francés de Defensa
—André Giraud— presentaba ante la Asamblea
Nacional el presupuesto de su departamento para el
año 1987 y, con tal motivo, exponía los,argumentos
que le habían llevado a establecer una nueva Leyde
Programación para el período 1987-1991y las bases
sobre las cuales ésta se apoyaba.
Llama la atención, desde el primer momento el firme
impulso con que el actual Gobierno de Francia
emprendió la tarea de mantener la continuidad en la
política de defensa iniciada por el equipo ministerial
anterior, y la rapidez imprimida a los trabajos de
preparación de la nueva Ley de Programación, lo que
demuestra ya, sin lugar a dudas, la firme decisión
francesa de mantenerse en el primer plano de la
política internacional, constituyendo uno de sus
protagonistas fundamentales.
Desde un punto de vista de técnica económica la
nueva Ley presenta la novedad de estás expresada en
francos constantes sobre la base de su valor en 1986 y
no en francos corrientes a los que se afectaban
hipótesis sobre tasas de inflación que se han
mostrado inexactas, como ocurría en la anterior.
Además, la nueva Ley se propone ser «deslizante»:
cuando se discuta el presupuesto de su tercera
anualidad, en el segundo semestre de 1988, se
solicitará de los parlamentarios que procedan a
reactualizar los créditos para los años 1989 a 1991en
función de las necesidades reales de la defensa en
aquel momento, y de la situación de la economía
nacional.
En cuanto a los principales objetivos que la nueva
Ley se propone alcanzar, se mantienen los dos
fundamentales que consideraba la anterior:
—
—

El mantenimiento de la capacidad de disuasión.
La mejora de las posibilidades de acción rápida y

JOSE UXO PALASI
General de Brigadade InfanteriaDEM

contundente en cualquier punto que afecte a los
intereses de Francia en ultramar.
Para conseguirlo se impulsa el equipamiento de los
actuales submarinos lanzadores de cargas nucleares
(SNLE) con el sistema M4. Así, pues, el antiguo
M20, con una sola carga nuclear, será sustituido por
misiles M4 que están dotados de seis cargas
independientes. Todos los submarinos SNLE
dispondrán de dieciséis misiles de este tipo
contabilizando, por tanto, cada uno de ellos noventa
y seiscargas nucleares.
Se inicia, además, la construcción de una nueva serie
de submarinos que mejora las condiciones de
discreción y vulnerabilidad de los actuales, el primero
de los cuales entrará en servicio en el año .1994. Se
emprende, igualmente, el proyecto de nuevos tipos
de misiles (los MS) que permitan mantenerse
continuamente en las fases más avanzadas de la
técnica nuclear.

Llama la atención el firme
impulso con que el actual

Gobierno de Francia emprendió
la tarea de mantener la
continuidad en la política de
defensa iniciada por el equipo
ministerial anterior.

Por lo que respecta a las fuerzas de tipo
convencional, el Ejército francés contará, con la nueva
Ley, con sistemas de armas modernas las más
importantes de las cuales pueden cifrarse en 1.100
carros de combate, 500 piezas de artillería, 8.000 vehículos acorazados, 500 helicópteros y 450 aviones, lo
que le permitirá cumplir eficazmente las diversas
misiones previstas con sus aliados.
Con ello se mantiene con toda su potencia, y aun se
refuerza, el principio establecido con la Ley anterior
de contar con un núcleo importante de fuerzas
caracterizadas por su capacidad aeromóvil que le
permiten proyectarse rápidamente y a una gran
distancia.
5

En la costa occidental Dakar en Senegal
Abidjan en Costa de Marfil Libreville en Gabon
En la costa oriental: Djibuti, en la República de
este
nombre
—
En l centro Bangui, en la Republica
Centroafricana
—

Con independencia del punto de experimentacion
nuclear de Mururoa al sur del Pacifico y el centro
espacial de Guayana Francia mantiene diferentes
posesiones en todo el mundo (en forma de
departamentos o territorios de ultramar DOM TOM)
que le permiten establecer redesde
telecomunicación, aaies
satélites que cubren ¿1 anípliaí zondnundo
necesidades de comuniccioiies y .scuha tratégicas,
factores esenciales de suifori
ció’1segtifidad.’
En particular sus compromisos defenivos condivçrsos.
países africanos se traducen ed un imjisoriihte
despliegue que se apoya en ric&puios:
fundamentales
______________________________________________

Desde un punto de vista técnicaeconomica la nueva Ley se expresa
en francos constantes y no en
francos corrientes.
_________________________________________
6

Las fuerzas francesas establecidas en todos ellos
ejercen, con su presencia, una acción estabilizadora y
pueden servir, en caso de necesidad, para acoger a las
Unidades de Acción Rápida procedentes de la
metropoli. Bangui ha demostrado su extraordinaria
en el
sentido señalado,
su actuación en
los •eficacia,
actuales
acontecimientos
en elporChad
volumen
El
de las fuerzas francesas de los tres
Ejércitos
y la Gendarmería, establecidas en el
de los departamentos
conjunto y territorios de
(DOM-TIOM),
conocidas
con de
el nombre
«Fuerzasultramar
de
Soberanía»,yalcanza
la cifra
21.500 de
hombres.
fuerzas
Las
situadas en países amigos, como son las
de
Africa, ya señaladas, más otras situadas en el
rnitua5
«Fuerzas de Presencia»
A estos dos conjuntos de fuerzas francesas en
ultramar hay que añadir las que se denominan

Los principales objetivos de la
nueva Ley mantienen los dos
fundamentales de la anterior:
• El mantenimiento de la
capacidad de disuasión.
• La mejora de las posibilidades
de acción rápida y contundente
en cualquier punto que afecte a
los intereses de Francia en
ultramar.
«Fuerzas Temporales», actualmente agrupadas en dos
teatros de operaciones: el Oriente Próximo y el Africa
Central. Son unos 4.700 hombres.
Por consiguiente, más de 34.000 hombres, con el
respaldo de otros 47.000 de las Fuerzas de Acción
Rápida, dan cuerpo a la llamada «estrategia de
acción», que complementa la «estrategia de disuasión»
para materializar el propósito francés explícitamente
expresado por el ministro de Defensa, mísrer Giraud,
en su ya citado discurso del 12 de noviembre pasado
ante la Asamblea Nacional francesa. Dijo así: «Fuera
de Europa, Francia quiere proteger sus intereses, sus
súbditos, sus amistades, preservar su soberanía allí
donde se ejerza, asegurar en las mejores condiciones
su presencia en el mundo.»
Todo en completo programa de política de defensa,
apoyado por una eficaz Ley de Programación Militar y
proyectado en el mundo por medio de unas unidades
perfectamente dotadas.
EL APOYO POLITICO
A LA ESTRATEGICA DE ACCION
Las «Fuerzas de Presencia» no representan sólo una
teórica influencia de Francia en el ámbito del Africa
negra. Desde 1962, cuando sus paracaidistas
acudieron en ayuda del presidente Leopoldo Senghor,
en Dakar, las fuerzas francesas han intervenido en
Gabón (1964), Chad (1968), Zaire (1977), Chad
(1978), Zaire (1978), República Centroafricana (1979)
y Chad (1983, 1984 y 1986).
Francia apoya, además, su «estrategia de acción» de
carácter militar con otra actividad diplomática que la
complementa y la justifica. Nos referimos a la
llamada «cumbre» franco-africana.
Desde 1973 una convocatoria anual de alto nivel
reúne al presidente francés y a su primer ministro
con los mandatarios de sus antiguas colonias, y a los
jefes de otros países africanos que se han ido
añadiendo a la «cumbre».
.
A mediados del mes de noviembre ulomo,
Gnasingb Eyadema, presidente de Togo.-recibía en
su capital a’ los representantes de cuarenta y dos
países del continente africano. Sólo Siete países del
mismo esruvieron ausentes: Africa del Sur, Libia,
Etiopía. Kenia, Uganda, Malawi y Ghana.

A través de estos contactos Francia sigue
imponiendo su influencia, sus criterios, su prestigio y
sus negocios en el Continente Negro.
UN CASO CONCRETODE LA ESTRATEGIADE
ACCIÓN: LA OPERACIONGAVILAN,
EN EL CHAD
Desde la independencia de la República del Chad
en 1960, no han dejado de producirse graves
disensiones internas en este país, agravadas por la
intervención de algunos países vecinos,
principalmente Zaire y Libia. Más de veinte años de
guerra civil han-conducido a una partición de
hecho de la nación, a lo largo del paralelo 16.
En la parte norte del mismo, domina el llamado
Gobierno de la Unión Nacional de Tratisición

Porlo que respecta a las fuerzas
de
tipo convencionalcontará con
1.100
carros de combate, 500
piezas de artilleria. 8.000 vehicu
los acorazados, 500 helicópteros y
aviones.
.

.

-

-

-
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Rebeldesdel Frolinat,armadoscon fusilesde asaltoAK de 7,62 mm., se enfrentancon tropas del Gobierno
en el norte del Chad.
(GUNT), que cuenta con el apoyo absoluto de Libia.
Al sur del país, Hisene Habré representa la legalidad
oficial bajo e! patrocinio de París y Washington.
La Organización para la Unidad Africana (OUA)
intentó establecer en 1984 algunos acuerdos de
reconciliación entre ambas partes en las Conferencias
de Addis Abeba y de Brazaville, pero ello no fue
posible por la intransigencia política de los dirigentes
chadianos cuyas rivalidades actuales (como sucede casi
siempre en los conflictos del Africa ‘Negra) no son
más que la continuación de unas luchas tribales que
datan de siglos.
Por otra parte, el país está atravesando una dramáica
situación financiera debido, sobre todo, a los
problemas derivados del descenso de las cotizaciones
del algodón, que representa el 50 por ciento de sus
ingresos presupuestarios.
La situación geopolítica del Chad es particularmente
interesante. Su extensión y ubicación en pleno núcleo
africano, alargado de Norte a Sur desde Libia a
Camerún, y rodeado, además de estos dos países, por
Niger, Nigeria, República Centroafriçana y Sudán,
representa una plataforma ideal para proyectar desde
ella su influencia política sobre toda el Africa
Central.

Más de 34.000 hombres, con el
respaldo de otros 47.000 de las
Fuerzas de Acción Rápida, dan
cuerpo a la llamada «estrategia de
acción» que complementa la
«estrategia de disuasión».
8

El líder libio, coronel Muammar e! Gadafi, no puede
dejar de considerar estas circunstancias, tanto más
cuanto que necesita con urgencia una válvula de
escape que restablezca, en lo posible, la dramática y
tensa situación que le rodea actualmente como
consecuencia de la conflictiva política internacional
que viene desarrollando en todos sus horizontes.
Pero es lo cierto ‘que tampoco Francia, gran
orientadora de la política del Africa francófona,
puede permitir una expansión de influencias
contrapuestas a sus intereses en la zona.
La situación de estabilidad entre ambas zonas del
Chad que se venía manteniendo, en líneas generales,
sin graves alteraciones, se vio conturbada el día 10 de
febrero de 1986, cuando fuerzas del GUNT presidido
por Gukuni Uedei, con el correspondiente apoyo
libio, cruzaron el paralelo l6Ó por varios puntos,
como parte de una extensa ofensiva.
El reto a Francia era excesivo.Losobjetivos de la
política de defensa expuestos repetidamente por las
primeras autoridades galas y las correspondientes
previsiones de la Ley de Programación Militar que las
materializaba no podían dejar la menor duda sobre
cuál iba a ser la respuesta francesa.
El Gobierno francés decidió desencadenar la
Operación GAVILAN (4EPERVIER»,en su idioma
original) para proporcionar el apoyo necesario a las
fuerzas de las República del Chad en su lucha contra
el GUNT.
Iba a ser una operación con importantes efectivos
aéreos al tener en cuenta las características del teatro
de operaciones en que se desarrollaría: vasta
extensión geográfica, movilidad de los combatientes y
posibilidades de un importante apoyo aéreo libio,
El 13 de febrero (sólo tres días después de haberse
iniciado la ofensiva del GIJNT) las «Fuerzas de

Unidades francesasen
el Chad.

Presencia» establecidas en las bases de Dakar, Bangui
y Libreville se encuentran en estado de alerta y
preparadas para recibir los elementos de la Fuerza de
Acción Rápida que se han movilizado en la
metrópoli. Al día siguiente, 14 de febrero, ya se
contaba en dichas bases con doce aviones-Jaguar,
cuatro Mirage F-1, tres aviones de reabastecimiento en
vuelo C-135, seis Transali y dos Atlantic de la Marina,
como aportación aérea.
El 16 de febrero, partiendo de la base de Bangui, un
grupo de bombarderos Jaguar protegidos por Mirage
P4 reabastecidos en vuelo por los C-135 bombardean
la base logística de Uadi Dum situada a 250
kilómetros al norte del paralelo 16. Se trataba del
elemento logístico fundamental que alimentaba la
ofensiva en marcha, y del aeropuerto, capaz de recibir
aviones de combate libios que pudiesen impedir
cualquier operación de transporte de tropas a

Una política de defensa eficaz
exige dos factores fundamentales:
la firme determinación de llevarla
a cabo como consecuenciade una
clara voluntad política y la
posibilidad de establecer una
adecuada «estrategia de acción»
que haga factible materializar esta
voluntad política en el lugar y
momento necesariosy con los
medios adecuados.
9

•

N’Djamma, capital del estdo. Su destmción
resultaba ser, así, prioritaria.
.

Desde 1973 anualmente se reúne
el presidente francés y su primer
ministro con los mandatarios de
sus antiguas colonias y los jefes
de otros países africanos. A través
de estos contactos Francia sigue
imponiendo su influencia, sus
criterios, su prestigio y sus
negocios en el Continente Negro.

Una vez neutralizada la base de Uadi Dum fue
cuestión de pocas jornadas el culminar laoperación.
proyectada mediante el. establecimiento de un
verdadero puente aéreo que, ya en las últimas horas
del mismo día 16, pudo hacer llegar los primeros
elementos de protección de desembarco a los puntos
de destino.. .
.
...
E.! despliegue francés estabilizÓ la situación y
produjo, incluso, iepercusiones políticas notables
como fue el alejamiento de Gukuni Uedei de Libia.
Unos 1.400 soldados franceses materializaron, en esta
ocasión, la «estrategia de acción».
Al empezar este nuevo año, nuevamente el coronel
Gadafi muestra una cierta actividad agresiva en la
zona oriental del Chad. Y nuevamente Francia
reacciona reforzando su dispositivo «Gavilán» coñ
otros 1.000 sóldados más, pertenecientes a unidades.
motorizadas.
CONCLUSIONES

establecer una adecuada «estrategia de acción» que
haga factible materializar esta voluntad política en el
lugar y momento necesarios y con los medios
adecuados.
La anulación de cualquiera dé ellos reduce,
igualmente,. este nuevo producto a la nada.

Para la política de defensa que estamos comentando
parece claro que disuasión y acción son dós actitudes
que no pueden disociarse...
Se ha dichó, entendemos que con acierto, que la
disuasión es un producto de dos factores: credibilidad
y masa. La anulación de. cualquiera de ellos reduce el
producto a la nada.
De la misma manera, una política de defensa eficaz
exige también dos factores fundamentales: la firme
determinación de .llevarla a cabo como consecuencia
de una clara voluntad política, y la posibilidad de
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GUERRA
NO CTURNA
EN EL COMBATIENTE
PROLOGO
Con estetrabajonos proponemosponera
disposiciónde todos los cuadrosde mandode
nuestro Ejércitouna seriede conocimientos
extraídosde muy diversasfuentesy experiencias,
consecuenciade la complejaproblemática
que
acarreala guerrade nocheo en malascondiciones
de visibilidady manerasde afrontarla.

ALFONSO DE CASTRO
CARAS/AS. Teniente
Coronel de Caballería.
Destinado en la Inspección
de Caballería. Coordinador
de los Cursos de Combate
Nocturno en la Academia de
Caballería. Miembro de las
Comisiones Nacionales y
Panel VI de la OTAN sobre
visión nocturna.

Pretendemoscon ello hacermásviable paralas
unidadesel llevara cabo la oportunainstrucción,
actualizandoy completandolos conceptosy
procedimientosque señalael vigente Reglamento
de CombateNocturno(R-O-O-4),
procurandono
repetir nadade lo allí expuesto.
A lo largo de diferentesartículospresentaremos
razones, hechos,realizaciones
técnicasy proyectos
que conviertenhoy en una necesidadperentoriala
preparaciónparala guerrade noche.Todoello con
la ideade motivary concienciar,a quien ya no lo
esté, de esta realidad.
Grandesgeneralesy eminentestratadistasmilitares
se han mostradoen desacuerdo
sobrela eficaciay
convenienciadel combatenocturno.

Alejandro Magno se negó a atacar de noche a los
persas de Darío, a pesar de los consejos de su
teniente Parmenon. Arriano, en sus
«Expediciones» juzga esta decisión
«prudentísima,,,ya que «durante la noche suelen
acaecer, tanto a los preparados como a los
desprevenidos, ciertos accidentes imprevistos que
arrebatan la victoria a los fuertes y se inclinan
inopinadamente de/lado de los débiles».
Clausewitz dice; «Los ataques de noche no
entrañan, generalmente, sino combates de limitada
intensidad, y sólo muy rara vez, grandes batallas.»

—INCONVENIENTES
• Dificulta el ejercicio del mando y el enlace.
• Disminuye la eficacia del fuego.
• Exige mayor sencillez y precisión en los planes
de maniobra.
• Incrementa la fatiga del combatiente.
• Dificulta la orientación.
• Tiene sobre el soldado una enorme incidencia
psicológica.

Es aconsejable el combate nocturno cuando se
consigue paliar al máximo los inconvenientes y se
saca el mayor provecho de las ventajas, y ello sólo
es posible si se ha llevado a cabo una instrucción
Sin embargo, en 1871los prusianos sitiadores de
intensiva, si se posee una gran fortaleza física y
Belfort asaltan de noche los fuertes de Berches.
psicológica, una altísima moral de combate y si se
Los rusos, en 1904, atacan de noche, el 14 de
octubre, la colina de Putilov y se la arrebatan a los dispone de potentes medios dotados de las más
modernas ayudas a la visión nocturna que hoy
japoneses. En la noche del 6 al 7 de agosto de
1914, Lundendorff se apodera de Lieja. En la noche ofrece la técnica.
del 14 de julio de 1918el 366° Regimiento francés
LA INSTRUCCION PARA
de Infantería toma las trincheras alemanasde
EL COMBATE NOCTURNO
C hampagne.
NECESIDAD
El Reglamento de Infantería belga dice en su
El teniente general don Angel Liberal Lucini, en un
edición posterior a la Gran Guerra «en el futuro,
artículo publicado en el periódico «ABC)) de fecha
cada vez más, el asaltante recurrirá a las
2 de junio de 1985, al hablar de los principales
operaciones nocturnas, y cada vez más, como
consecuencia, el defensor deberáprevenirse contra retos tecnológicos decía: «Su evolución acelerada
produce un impacto tan grande en cualquier
los ataques de noche».
Ejército que es capaz, en pocos años, de reducir
En la noche del 31 de enero al 1 de febrero de
su eficacia a extremos inadmisibles. Con
1945, entre la una y las dos de la madrugada se
independencia de lo que pudiéramos sintetizar en
realiza la toma de Marckolsheim. Casi toda la
la mejora continua de carros de combate, barcos y
guarnición alemana es capturada por la 2•a División aviones, aparecen nuevas técnicas que es precisQ
Blindada francesa, cuyas pérdidas sólo se elevan a incorporar con decisión y rapidez para mantenerse
siete muertos y treinta heridos; no se perdió
en el nivel alcanzado.
ningún carro.
Por ejemplo, poseer la capacidad de combatfr en
En la guerra de las Malvinas los desembarcos de
situaciones de baja visibilidad, apoyándose en
tropas, ocupación de bases de partida y
radares, intensificadores de luz residual o cámaras
posteriores operaciones que culminaron con la
de termovisión, puede desequilibrar totalmente el
toma de Puesto Argentino y la derrota final, fueron valor relativo de las unidades que se enfrenten en
realizadas en su totalidad durante la noche.
tierra, mar o aire, hasta el punto de que quien
En el reciente conflicto del Mediterráneo, los
sepa que posee esta ventaja técnica eludirá el
combate diurno, o con buena visibilidad, para
aviones norteamericanosatacaron de noche
objetivos puntuales con gran precisión, valiéndose atacar impunemente de noche.
de cámaras térmicas para la identificación de los
Las posibilidades que ofrecen la explotación del
objetivos.
espectro electromagnético y la automatización con
Como vemos, el panorama ha cambiado
ordenadores en el mando, control, comunicaciones
e información son tan grandes que no se concibe
radicalmente; la aparición de los medios de visión
nocturna proporciona una nueva dimensión al
ya el ejercicio del mando a cualquier nivel, sin
combate nocturno o en condiciones de visibilidad
disponer, en la medida correspondiente, de estos
medios para tomar decisiones fundadas, en tiempo
reducida.
oportuno, y que estas decisiones se transformen
en acciones por las unidades combatientes.»
CARACTERISTICAS DEL COMBATE
NOCTURNO
Hemos subrayado los aspectos que a nuestro
entender inciden más directamente en el contenido
Las agruparemossegún su incidencia positiva o
y la intención de este trabajo.
negativa.
El Ejército español trata de no quedarse atrás y
—VENTAJAS
contempla en sus nuevas plantillas la asignación a
• Proporciona mayor seguridad y secreto en la
las unidades de más y mejores medios de
aproximación y movimientos logísticos.
vigilancia del campo de batalla; entre estos medios
• Favorecela infiltración.
se incluyen, con especial incidencia, los visores
• Presenta mejores condiciones para la ejecución
nocturnos fabricados hoy por la alta tecnologia.
de golpes de mano y ataques por sorpresa.
La doctrina del Pacto de Varsovia prevé el
• Facilita la ruptura del contacto.
ataque con fuerzas acorazadasacompañadas de
• Favoreceel efecto sorpresa.
mecanizados; su táctica está basada en la rapidez,
12

Iluminacióndel campo de batalla.

la superioridad numérica, la ofensiva, la decepción,
el efecto sorpresa, la potencia de fuego, la
movilidad y la conservación de/impulso incluso en
condiciones de ma/a visibilidad o nocturnas.
El ataque será rápido y enérgico, se efectuará tanto
de noche como de día, y con un poderoso apoyo
de artillería y fuegos aéreos.
Esta concepción del combate moderno es
asimilado hoy por todos los ejércitos de ambos
bloques,, e incluso por los países del Norte de
Africa, muchos de ellos aplicándola en los
conflictos que mantienen.
Si queremos estar a la altura de las circunstancias,
tener éxito en la detención de un ataque y pasar a
la ofensiva, es preciso que podamos hacer
maniobrar a nuestras fuerzas acorazadasy
mecanizadas, así como a nuestras eronaves y
barcos durante los períodos de oscuridad y/o con
mala visibilidad.
Por ello es absolutamente necesario dotar a los
medios de combate de elementos auxiliares de
visión nocturna que permitan la observación.
conducción y el tiro en dichas condiciones de
visibilidad reducida.
De todo fo dicho hasta aquí se desprende la
necesidad de la instrucción nocturna, instrucción
que debe efectuarse ya. con ritmo creciente a
medida que se vayan recibiendo los nuevos
medios, si bien el que alguna Unidad no disponga
de ellos no debe excluida de esta instrucción, ya
que el hábito, el endurecimiento y otras
condiciones necesariassólo se consiguen con la
práctica a base de muchas noches en el campo
realizando ejercicios minuciosamente preparados y

ejecutados con reiteración, desde los actos más
elementales del combate hasta los ejercicios más
complicados, incluidos los de doble acción, todo
ello en cualquier época del afio y con la más
variada meteorología, si bien esto exige unos
medios y unas instalaciones mínimas por parte de
las Unidades y unos conocimientos por parte de
los instructores. La instrucción deberá llevarsea
cabo de acuerdo con un método y unos
procedimientos y, en nuestra opinión, debe ir
incluida en el PGIA.
EL HOMBRE FRENTE A LA NOCHE

Los enormes progresostécnicos alcanzados por la
técnica moderna nos obliga a considerar el hecho
de que los combates futuros se llevarán a cabo
tanto de día como de noche y sin interrupción.
Sin embargo, el combate nocturno constituirá
siempre una grave perturbación. La ruptura del
ritmo habitual vigilia-sueíío y la privación del
último tendrán como consecuencia una serie de
efectos:
—
Reducción de las posibilidadesfísicas.
—
Disminución de las capacidadesintelectuales.
—
Baja de la resistenciamoral.
Es preciso darnos claramente cuenta de estas
limitaciones y poner en práctica los remedios
adecuados para luchar contra el cansancio y
mantener la moral.
LA LUCHA CONTRA EL CANSANCIO
—

Mejorar las condiciones de trabajo.

Como primera medida es preciso mejorar
cualitativa y cuantitativamente la ración alimenticia
del soldado.
A continuación poner la atención en la comodidad
de los equipos individuales y de los puestos que
ocupan las tripulaciones en los vehículos de
combate.
(“1 Uamamosla atencióndel lectorsobreel artículo
publicadopor el tenientecoroneldon GonzaloDíazOrtiz
en esta revista en su número540 de enero de 1985.
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En el «combate continuo» el sueño es tan
importante como la alimentación; el repostaje de
los vehículos o el abastecimiento de municiones.
Será misión de los jefes vigilar el estado de
privación de sueño de sus hombres, así como el
de ellos mismos.
Naturalmente, no se puede llevar a cabo la
instrucción o el combate de una manera indefinida;
Los relevos pueden ser concebidos a un nivel más
los períodos serán necesariamentelimitados. De
pequeño.
todas formas se ocasionarán perturbaciones a
partir del final de la primera noche de combate,
La división francesa tipo 1988prevé incluir en los
por
l falta de sueño que alterará los ritmos
regimientos pelotones de personal volante cuya
circad ianos.
formación deberá ser esmeraday al mismo nivel
—
La privación del sueño lleva consigo las
que la de las tripulaciones titulares. Pondrán
siguientes consecuencias:
especial cuidado en mantenerlos verdaderamente
en reserva, bien protegidos y descansados. Estos
• Baja progresivadel estado de alerta, con pausas
relevos serán limitados en el número, pero
en la atención que cada vez serán más largas y
contribuirán a la continuidad de la operatividad de
frecuentes.
los regimientos.
• Erroresen la interpretación de la información y
en su memorización.
Otro sistema, preconizado por los norteamericanos,
supone que la totalidad de la Unidad no duerme al • Gran dificultad de adaptación a nuevas
situaciones.
mismo tiempo. El trabajo y el descanso se
• Dificultad y lentitud en la toma de decisión,
programan de manera que dos tercios de los
imposibilidad de ariticipación.
efectivos están despiertos y trabajando a cualquier
—
La ruptura de los ritmos circadianos.
hora del día. Lo esencial es crear el hábito y para
Este ritmo de vida de veinticuatro horas, que el
ello un individuo debe dormir a las mismas horas,
hombre mantiene desde su nacimiento, tiene
a base de ciclos de cuatro horas de sueño y ocho
trabajando en cada período de doce horas.
variadas influencias sobre el organismo y su
ruptura es causa de trastornos:
Planificar el descanso.
• Ocasiona modificaciones en las células y en los
La planificación concienzuda de los períodos de
órganos.
sueño y vigilia, de actividad y descanso es
• Disminuye la actividad cerebral.
absolutamente necesaria. Debemos conocer el
• Reduce las secrecioneshormonales necesarias
efecto acumulativo de la falta de sueño. No es
para el mantenimiento de la actividad.
posible acostumbrarse a no dormir, lo único que se • Baja la temperatura del cuerpo.
consigue es un déficit que sólo se resuelve con
• Disminuye la resistencia a las agresiones
largos períodos de recuperación.
exteriores físicas, microbianas y psicológicas.
—

Efectuar relevos.

La solución ideal sería disponer de dobles
plantillas: cada vehículo tendría su «tripulación de
día» y su «tripulación de noche», con la
servidumlre de atender a su descanso alternativo y
posibilitar el transporte durante el mismo. Esto es
difícilmente realizable.

Batería inglesa en la defensa de Londres.

MANTENIMIENTO

DE LA MORAL

Los efectos anteriormente expuestos afectan a la
moral de los combatientes. Por la noche se
acentúa la sensación de aislamiento del individuo o
de la tripulación, de manera que llega a causar una
honda preocupación. El soldado se encuentra
frecuentemente frente a una amenaza de la que no
puede evaluar ni la naturalezani la intensidad.
El silencio crea una tensión. El ruido de las armas,
los fogonazos y la onda expansiva de las
explosiones parecen más fuertes durante la noche.
Las destrucciones, las heridas o la muerte de
compañeros impresiona mucho más. Es difícil
controlar las reacciones.
L.a cohesión, la solidaridad entre los mandos y la
tropa se forja diariamente; estos sentimientos de
confianza recíproca son los que ayudan al
combatiente a mantenerse en su puesto, a resistir
las sensacionesde aislamiento y de peligro por
estar seguros de que otros soldados amigos están
próximos, cumplen la misma misión y les van a
prestar su apoyo.
Los cuadros de mando deben esforzarseen
mantener el contacto con sus hombres y tenerles
lo mejor informados posible. Las órdenes deben ser
mejor explicadas, con todas las precisiones sobre
el enlace, unidades vecinas, apoyos, etc. Así el
soldado comprende el sentido de su actuación en
el seno de un equipo, de una unidad de la que es
parte integrante, a quien protege, de quien es, a su
vez, protegido.
Una vez más resalta la necesidad de estar
perfectamente instruidos para emplear
adecuadamente los medios y coordinar las
acciones nocturnas. La moral del combatiente se

basará en el dominio de la técnica y de la táctica,
que siempre será fruto de un largo e intenso
aprendizaje para así conseguir todos, mandos y
tropa, confiar en sus capacidades para combatir
por la noche y mantener sus aptitudes mediante
un entrenamiento continuado.
EL FACTOR FISIOLOGICO
La oscuridad incide de múltiples manerasen la
fisiología humana. Afecta a numerosas áreas del
cerebro manifestándose en los sentidos,
principalmente de vista y oído, pero también el
olfato y el tacto. Tiene una enorme influencia en
los sistemas nerviosos central y vegetativo y en el
aparato locomotor.
La fortaleza física es absolutamente necesariapara
los soldados que van a combatir de noche; es
preciso no solamente para llevar a cabo las
acciones de combate, que pueden llegar con
facilidad al cuerpo a cuerpo, sino para vencer
desde el principio el incremento de la fatiga que
inevitablemente se produce. La falta de luz no
permite dirigir con seguridad la locomoción, es
difícil evitar los tropezones y traspiés producidos
por las pequeñas elevaciones, baches, piedras,
charcos de agua y demás accidentes que dificultan
el avance, tanto a pie como sobre vehículos.
Por ser la noche el acostumbrado período de
descanso diario, el sueño tiende a apoderarse del
organismo, la tensión psíquica pone al límite las
posibilidades de los sentidos, los músculos están
continuamente alertados para poder así hacer
frente a lo inesperado.Cualquier pequeño incidente
provoca en el cuerpo humano una imprevista y
fuerte sacudida. Todo ello contribuye a que el
cansancio se produzca con mayor rapidez. Sólo un
soldado en buenas condiciones físicas podrá
soportar y sobreponersea estos inconvenientes y
15

Artillería en acción nocturna.

«Durante la campañade 1809en España,el
IV Cuerpofrancéspasaba,en la noche del 15de
octubre, por Villaharta,paraatacaral adversario.
Antes de tropezarcon el enemigo,un pánico
espantosose difundióde improvistoen esta
Unidad, que se habíacubIertode gloria en dos
victorias precedentes.Su causafueron tan sólo
unos disparoncambiadosentredos patrullasde
Caballeríadel mismocuerpo.Estaspatrullas,que
operaban a vanguardia,se habíantomado
recíprocamentepor el enemigo.Y tal errorhizo
nacer el terror y la confusiónen las tropasde
retaguardia, que sejuzgaronsorprendidaspor los
contrarios.» En la guerrade 1866retirábasede
noche, con algún desorden,una columnade
caballeríabávara,de Fuldaa Bischoffseím,a través
de los desfiladerosde la Waser-Kuppe.
Varias
detonacionesresonarona la inmediaciónde la
columna. El pavorse apoderóde las tropas,que se
dieron a huir desbandadas.
Más tardese averiguó
que los disparoshabíansido hechospor unos
cazadoresfurtivosque, en ausenciade los guardas
forestales se entregabana sus penadasfaenas.
La tensiónemocionales tan fuerte, que el soldado
es presacon facilidadde todas las incertidumbres,
EL FACTOR PSICOLOGICO
de todaslas vacilaciones;sus reaccionesserán
imprevisibles.Por todo ello es muy importante
La fisiología y la psicología del hombre están
íntimamenteligadas,no es posibleuna psiquebien atender de una maneramuy especialesteaspecto;
debemos conocera fondo su importancia,
estructuradaen un cuerpodébil, disminuidoo
incidencia y efectosparaasí poder ponerremedio.
deteriorado.Peroaún en personasfísicamente
sólidas, lascondicionesnocturnastienen una gran
BIBLIOGRAFIA
influencia psicológica.La oscuridadestímulala
R-O-0-4.Reglamento
de CombateNocturno.
imaginación,sobrecarga
el sistemanervioso
La guerra de noche, por el capitánde Infanteríadon
creando un sentimientode inseguridad,de
Ahumada.Editor:SebastiánRodríguez.
Toledo,
impotencia, de indefensiónque puedeconduciral Fernando
1932.
pánico (*)
Revista Técnica de Infantería y Caballería, 2? época.

así ser capazde cumplirsu cometidocon eficacia,
y tendrámayoresprobabilidades
de sobrevivir.
Como vemos,se hacepatente,una vez más, la
necesidadde una intensainstrucciónpara
conseguir la adaptaciónfísicadel soldadoa las
duras condicionesdel combatenocturno.Esta
adaptación,esteendurecimiento
hay que llevarloa
cabo de una maneraprogresiva,continua, integral
e inteligente.Hacerinstrucciónnocturnano es
limitatsea unas marchasa pie y en vehículospor
la noche;esto tambiénes necesario,perono es
suficiente.Es precisoejecutartodo tipo de
ejercicios,desdelos actos máselementalesdel
combate a los máscomplejos,desdela instrucción
individual a la de Unidad,desdelos ejerciciosen
las instalacionesespecialesa los de dobleacción,
pasando por todas lastareasque exigela vida y el
movimientode las Unidadesen el campo:
confecciónde comidas,repostajes,instalaciónde
vivacs, reparaciones
de vehículos,etc., sin olvidar
la prácticadel deporte,competicionesde campoa
través y de todo tipo, utilizando,en los que así lo
precisen,una iluminaciónreducida(baloncesto,
balonmano,etc.)

—
—

—

(*) La guerra de noche,por elcapitándeInfantería
don
FernandoAhumada.Imp.SebastiánRodríguez.
Toledo.
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Apunteselaborados
porlosprofesoresde combate
nocturno dela Academiade Caballería.

NOTAS A
NUE STRA
ADHESION
A LA OTAN

VICENTELAZAROLOPEZ
DE MEDINA
Coronel de Ingenieros

zos apenasvisibles,comoverdaderacausade la per
manenciaindefinida
delo queocultalaetiquete:OTAN.
cuyapar
En un artículoanteriorsobreestetema,aparecido La Alianzasecomportacomoun «iceberg»
te
más
grande
y
profunda
permanece
sumergida
y
en el número568de estarevista,razonábamos
lasmúl
tiples causasque originanla singularidadpolítico- oculta.
estratégicadecualquiernaciónde nuestroplaneta,por
razonesfísicas,culturalese históricas,por lo que la
AlianzaAtlántica,desdesu origen,reflejóen eltrata 1. CAUSAS Y ACONTECIMIENTOS
IMPACTO SILENCIOSO
do fundacionaleserespetopor lavariedadsingularde CON
cada país,proponiéndose,
por tanto,ensu estructura Y PROFUNDO EN LA ALIANZA
y en susplanesde acciónpolítico-estratégica,
no for
zar a sus compromisarios
másquea lo estrictamente 1.1. 26dejunio de 1945.Sefirma enSanFrancis
imprescindibleparaque el conjuntotuvieseun míni co la Cartade las NacionesUnidas.
No esposibledesvincular
laAlianzaAtlánticadeesta
mo de eficacia,en sus previsionesde reaccióna las organización
mundialcuyosprincipiosy fines de tan
amenazasprocedentes
del expansionismo
soviético.
Pusimosel acentoen la prudenciade estasmedi elevadoaltruismoen pro del mantenimientode una
detodoslospaíses,nadieseatre
das que no sólomantuvoa todos susasociados
pro convivenciacivilizada
tegidos,sinprovocardeserciones,
sinoqueen el trans
curso de la accidentada
historiadeestecasimediosi
glo se produjeron nuevas adhesiones, a los
La Alianza Atlántica, desde
compromisosdel Pacto,y es precisamente
en estos
sus orígenes, promocionó la
momentoscuandonuestrapatrianegocialostérmi
nos en que deseaadherirse.
creaciónde unoslazosentresus
PREAM BULO

COMPLEJIDAD, FLEXIBILIDAD
Y EFICACIAPROFUNDADE LOS LAZOS
QUE TRABAN LA OTAN

miembros de unaeficaciasilen
ciosa y profunda, destinadosa
promover una cohesión irre
versible.

A diferencia
del Pactode Varsovia,
queignoray des
precia laplenasoberanía
de susmiembros,exceptola
de la potencialíder,la URSS,lo que es naturalensu
sistema básicoy en su filosofíacentralistay totalita ve a rechazar,pesea acogeren su seno a naciones
ria, la AlianzaAtlántica,desdesus orígenespromo que no sólo formalmenteson enemigosverdaderos.
puedeser,en numerosas
oca
cionó la creaciónde unos lazosentresus miembros Esteforoo parlamento
del
de unaeficaciasilenciosa
y profunda,destinados
a pro siones,tildadocomoinútil, perotodaslasnaciones
año tras añoadscritasa susregla
mover una cohesiónirreversible,
de forma que cuan globo permanecen
do losavatarese incidentes
superficiales
de lapolítica mentaciones.
El fenómenoONU,con sus cientosde comunida
parecíanprovocarel rompimientoirremediable
de la
incumplidas,planteael problema
Alianza,acababa
por prevalecer
la«secreta
unión»que des y declaraciones
durantelustrosde pacientetrabajocomunitariose ha de su realutilidadcomoorganismopromotorde lapaz
y convivencia.
bía ido creando.
La críticahistóricaemitiráen su momentoel balan
La cronologíade estasaccionessilenciosas,poco
llamativas,queapenasmerecían
un discretorincónen ce de suslogrosy fracasos,perocomosucedealva
el mundode la informaciónperiodística,si es quepor lorar la eficaciade otrasinstitucionesde largay con
su propianaturaleza
noeranestrictamente
reservados,flictiva vigencia,nadiees capazde evaluarlo que hu
puedeáyudarallectorjuiciosoy amantedelospeque biera sucedidoen el hipotético caso de su no
ños detalles,a unavaloracióndeestasecuencia
de la- existencia.
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Harry Truman, presidente de los EstadosUnidos, firma el Tratado del Atlántico Norte.
Si el mundo sigue siendo un palenquede insolidari
dades y violencias,es erróneoatribuir con exclusividad
al equilibrio del terror nuclear el sostenimiento del ac
tual precario equilibrio de la paz, cuando está en jue
go la propia supervivencia de la humanidad.
También la ONU, como organismogeneradorde in
visibles lazos,contribuye a que la «anónimatrabazón»
evite lo peor de las situaciones que la política como
noticia y actualidad pareceirrevocablementedestina
da a ventilar por medios bélicos de magnitud incon
cebible.
No es sólo puro formalismo que el tratado funda
cional de la Alianza apelejurídicamente al artículo 51
de la Carta de las Naciones Unidas, cuando se trata
de fundamentar y definir el articulado de los compro
misos que han de asumir los países miembros de
OTAN.
1.2. 16 de marzo de 1946. Conferenciade Wins
tan Churchillen Fulton, Missouri,con mencióndel <(te
lón de acero».
EL AISLAMIENTO DEL BLOQUE SOVIETICO
GENERADOR DE LAZOS INVISIBLES
EN EL MUNDO NO TOTALITARIO
Cuando un paíso un grupo de ellos son obligados
a encerrarseen sí mismos,por razonespolíticase ideo
lógicas, se produce un shock en la psicología profun
da tanto de los sometidosa bloqueo interno como en
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los que deben estrellarsecontra un muro sólido que
impide el contacto humano entre las partes separa
das de un modo arbitrario e irracional.
Este hecho favorece la asociación humana y políti
ca y en consecuenciaeconómica y estratégicade los
que se sienten rechazados.
1.3. 5dejunio 1957.Plan Maishall parala recupe
ración económica de Europa.Creaciónde la OECE(Or
ganización Europea para la Cooperación Económica)
y su posterior OCDE (Organizaciónpara la Coopera
ción y DesarrolloEconómico) de septiembre de 1961.
La creaciónde organizacioneseconómicasen el ám
bito no totalitario, origina un complejo entramado de
relaciones de intereses que año tras año hacen más

Cuando un país o un grupo de
ellos son obligados a encerrarse en sí mismos, por razones
políticas e ideológicas, se pro
duce un shock en la psicología
profunda tanto de los someti
dos a bloqueo interno, como en
los que deben estrellarsecontra
un muro sólido.

profundamente interdependientesa las nacionescoo
perantes.
La «secreta unión» adopta modalidadesen los inte
reses económicos, en el comercio de intercambioy en
la estructura monetaria y del capital.
1.4. LA ESTRUCTURA INTERNA CIVIL
Y MILITAR DEL PACTO ATLAÑTICO, CAUSA
Y EFECTO DE LA TRABAZON INVISIBLE
Dejaremos al cuidado del lector el estudio del fun
cionamiento de los organismosmás visibles del Pacto:
a) Consejo del Atlántico Norte, «cuyo cometido

La Alianza Atlántica ha llega
do al punto de no retorno y es
la única estructura política y es
tratégica con posibilidades rea
les, no utópicas, de conducir a
la humanidad hacia horizontes
sociales y comunitariospropios,
y adaptadasa una idea del hom
bre verdaderamente humana.

fundamentalconsisteen ayudara lasnacionesmiem
bros a poner en prácticael Tratadoy, en especial,a
alcanzarel objetivobásicodel Tratado,
que esel man
tenimiento de la paz y de la seguridadinternaciona c) ElSecretariado Internacionalde la OTAN. con
les». Consejoy Tratadose identifican en los términos sus cinco divisiones: 1, Asuntos Políticos; 2, División

de Planesy Política de Defensa;3, División de Apoyo
que dan contenido a su mandato.
b) El Comité de Planes de Defensa (DPC) es la a la Defensa;4, División de Infraestructura, Logística
especialización del propio ConsejoAtlántico (firmado y Operacionesdel Consejo; 5, División de Asuntos
por quince de los dieciséis representantes(1) perma Científicos.
d) Comité Militar de la OTAN. Con su EstadoMa
nentes con categoría de embajador), en asuntos de
yor Internacional,del cual dependenlos conocidosSAdefensa.

La capacidad de la estructura
de la Alianza Atlántica es capaz
de servir de embrión y poste
riormente desarrollar un mode
lo de vida política, económica y
social que, como un traje a me
dida, puede cubrir las necesida
des de cualquier grupo humano,
entre los que actualmente bus
can un puesto al sol de nuestro
planeta.

CEUR (ComandanteSupremo Aliado en Europa),SA
CLANT (ComandanteSupremo Aliado del Atlántico),
CINCHAN (Comandante en Jefe Aliado del Canal),
CUSPG (Grupo de Planificación Regional CanadáEstados Unidos).
La estructura de mando militar está gobernadatan
to por factores geográficos como políticos y la autori
dad ejercida por los diversos mandos varía de acuer
do con estos factores y la situación de tiempo de paz
o de guerra.
Las fuerzasde los paísesmiembrosincluyen las que
están asignadasen tiempo de paz a los mandos de la
OTAN, las designadaspara ser afectadas a ellas y las
que permanecen bajo mando nacional.

(1) Francia

no

forma

parte

del

DPC.
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LAS ESTRUCTURAS«CUASI-INVISIBLES»
DE LA OTAN

Su fina estructuraorganizati
va y de gestión, posee capaci
dad políticay económicasobra
das paraofrecera todoslospaí
ses no totalitarios (y en cierta
medida también a éstos)un al
bergue estratégico defensivo
adaptado a cualquiersituación
geográfica y cultural.

La estructuracivil delconsejoagrupaquinceCOMI
TES quese ocupandeasuntosenormemente
variados.
Política,ciencia,análisisde la defensa,armamen
to, planesnucleares,
emergencia
civil, defensaaérea,
economíay presupuestos,
infraestructuray logística,
comunicaciones,retosde la sociedadmoderna,pro
ceso automáticode datos,sistemasde mandocon
trol e información,electrónica,relacionesculturales,
coordinancióndel espacioaéreoeuropeo,planesde
fuerza, prensa,planesde apoyoa la defensa,investi
gación y desarrolloaeroespacial,
normalización
e in
teroperabilidadde armamentosy sistemas,adiestra
miento, meteorología,
colegiode defensa(formación
Podrían llenarse,pacientelector,cien páginascon
de mandos),economíade los paísescomunistas,re
laciones con otras organizaciones,
gubernamentalesla simpleenumeracióny un pequeñoesquemade las
preocupaciones
detodo orden,que ocu
o no,que se ocupande asuntoseconómicos,la eco innumerables
nomía y el esfuerzode defensade los paísesmiem pan tiempo,dineroy cerebros,todo ello promociona
bros, asistenciaeconómicaentrelos miembros,rela do por la estructuraotánica.
Era necesaria
estafarragosaexposiciónparaapoyar
ciones económicasEste-Oeste,
balanzade pagosin
tercomunitaria, actividad económica y comercio un hechosencillo:
La capacidadde la estructurade la AlianzaAtlánti
internacional,demografía,
recursosenergéticos,agri
cultura, endeudamiento
internacional,tendenciasde ca paraservirde embrióny posteriormentedesarro
y socialque,
los gastosmilitaresen el Estey en el Oestey su rela llar un modelodevidapolítica,económica
ción con la economíade los bloquesy del restodel como untrajea medida,puedacubrirlasnecesidades
que seasu ni
mundo, publicaciones,
juventudy otrosauditorioses de cualquiergrupo humano(cualquiera
actual)entrelosqueactualmente
bus
peciales (estudiantes,
sindicalistas,
seminariosdeju vel de desarrollo
ventud que tratansobreasuntosOTAN),la informa can un puestoal sol en nuestroplaneta.
El autornopretende,
resultaría
falso,quetal proyecto
ción y las llamadasAsociacionesAtlánticas,progra
el futurode lahu
mas de defensaa largo plazo, planeamientode la de gestionarinterdependientemente
defensaa muylargoplazo,agencias
civilesde laOTAN manidad no existaya, en realidad.Perohacefalta, y
para tiempode guerra,aprovisionamiento
y transpor urgentemente,unavoluntadpolítica,basadaen lade
almun
tes (planificacióndetransportesoceánicos,interiores mocraciareal,paraoponerseestratégicamente
europeos,aviacióncivil), nuevasformasde coopera do totalitario,a plazosde tiempoindefinidos,porque
ción en producciónde armamentos(a tratar por el la sustanciapolíticay humanacontenidaen semejan
CNAD, conferenciadedirectoresnacionalesdearma te esquemaestratégico,con todos los defectospro
mento), investigación
paraladefensa,necesidades
de pios delossistemasbasadosen lalibertad,sonlosúni
los paísespequeñosy menosindustrializados
de par cos que tienenfuturo.
ticipar activamenteen la cooperacióny desarrollode
armamentos,la codificaciónOTAN,las garantíasde RESUMEN Y CONCLUSION
calidad, racionalización
de lasnormasdediseño,con
juntos, componentes,
piezasde recambio
y materiales. La AlianzaAtlántica,másallá del contenidoimpe
El sistemade comunicaciones
integradas
delaOTAN rialistay deshumanizador
dealgunosvectoresdefuerza
(NICS), conmutadores
asistidospor ordenador,
detec que encierraen su senoha llegadoal puntode no re
ción avanzada,infraestructuraterrestrede defensa torno y es la únicaestructurapolíticay estratégica
con
aérea,programade aeródromos,
telecomunicaciones,posibilidadesreales,no utópicas,deconducira la hu
instalacionesparaproductospetrolíferos,oleoductos, manidadhaciahorizontes
socialesy comunitariospro
cursos científicosdeestudiosavanzados,
enseñanza, pios y adaptados
a unaideadel hombreverdadera
men
colaboraciónen investigación,
becasy subvenciones, te humana.
ciencias marinas,interacciónaire-mar,calidadde vi
Su fina estructuraorganizativay de gestiónposee
da, problemasurbanos,medioambiente,contamina capacidadpolíticay económicasobradasparaofrecer
ción, utilizacióndel suelo, clima mundial, recursos a todos los paísesno totalitarios(y en cierta medida
oceánicós,asentamientos
humanos,cienciade mate también a éstos)un albergueestratégicodefensivo
riales,cienciadesistemas,
factoreshumanos
enlacien adaptado a cualquiersituacióngeográficay cultural,
cia, ecología,recursosenergéticosy materialesreno o en todo caso puededesarrollarlo
en breveplazo.
vables, recursosalimenticiosmundiales,Actividades Quizá la adhesiónde Españaa esteorganismosirva
del InstitutoVonKarmandedinámicadelosfluidos..., de acicatey ocasiónparaprosperar
colectivamente
ha
etcétera.
cia verdaderos
esquemasde PAZEN SEGURIDAD.

La guerrade agresiónes siempreun delito.
MONSEÑORCOLLI
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LA FORMACION
HUMANISTICA
DEL OFICIAL
FERNANDOMARTINEZTENREIRO
General de Brigadade Infanterla

Ante una reforma de la Enseñanza Militar
anunciada hace tiempo, luego debatida en sus fines
y, al parecer, ya iniciada (1), me permito exponer
hoy algunas consideraciones sobre la valoración
que una formación humanística del oficial debe
tener dentro de un Plan de Enseñanza en las
Academias Militares, denominados hoy Centros de
Enseñanza Superior Militar en un loable intento
del Ministerio de Defensa de afrontar la
modernización de la misma.
Ya que en el terreno de las fuerzas morales el
oficial ha de nutrirse de los valores que constituyen
la fuerza de la comunidad que él defiende, debe
poseer una cultura viva concerniente a la vida
económica, social, política y espiritual de su país,
que alternará, naturalmente, con los conocimientos
científicos y técnicos de la profesión. La edad en
que ingresa en los Centros es muy propicia para
ello.
La organización de la convivencia y del Estado, el
conocimiento de las riquezas del patrimonio
nacional y otros tantos aspectos formativos, son
como eslabones de la gran cadena cultural del
oficial, junto con el estudio de la Historia, del
Derecho, de la Etica, Deontología y Moral. El será
antes maestro de hombres que usuario de medios,
y como tal tendrá ocasión de valorarlos en el
estudio de la Psicología.
A la postre, el valor de un arma está en el hombre
que la maneja, y el valor moral de éstos se halla en
el fondo de las virtudes militares, que algunos
estiman sólo buenas virtudes cívicas e incluso
—erróneamente— motivaciones. La importancia
que en los países occidentales y en sus Ejércitos se
da a estos aspectos relacionados con la moral

A la postre el valor de un
arma está en el hombre que la
maneja, y el valor moral de
éstos se halla en el fondo de
las virtudes militares, que
algunos estiman sólo buenas
virtudes cívicas, e incluso
—erróneamente— motivaciones.

militar, lo prueba el II Simposio celebrado en
Bruselas en el año 1984, promovido por el Grupo
de Investigación sobre Defensa de la Alianza
Atlántica.
Los argumentos más discutibles que desde aquí
pudiéramos alegar, los más incorrectamente
expuestos, siempre irían dirigidos contra los que
aún de buena fe pretendieran dejar relegado al
oficial a la condición de un científico-abstracto o
de un técnico-empírico.
Para formar un buen soldado hay que iniciar la
tarea por su mente. De nada valdría la educación
física, técnica y táctica si carece del conocimiento
de causa por la cual ha de emplearse contra un
enemigo interior o exterior, pues ambos casos
pudieran darse en el supuesto de defensa de la
integridad territorial, previsto en el siempre muy
citado, pero no explicado, artículo 8 de la
Constitución.

Los argumentos más
discutibles que desde aquí
pudiéramos alegar siempre
irían dirigidos contra los que
aún de buena fe pretendieran
dejar relegado al oficial a la
condición de un científicoabstracto o de un ténico
empírico. Para formar un buen
soldado hay que iniciar la
tarea por su mente. De nada
valdría la educación física,
técnica y táctica, si carece del
conocimiento de causa por la
cual ha de emplearse contra un
enemigo interior o exterior.
Alguien, compañero nuestro, escribió ya hace
muchos años (2): «Hoy todo se complica. El nivel
cultural y las inquietudes de la tropa son muy
superiores a los de hace sólo diez años. Las guerras
futuras, los conflictos actuales, son
fundamentalmente ideológicos. No nos puede
21

(

U
bastar ya para dar por realizada la formación
moral de nuestra tropa, con cuatro nociones de las
mal llamadas virtudes militares, que en realidad no
son otra cosa que virtudes ciudadanas y que el
militar deberd tener en grado superlativo... » Es
curiosa la vigencia que estas consideraciones
pudieran tener, pensadas en un contexto social muy
distinto al de ahora, y que nos lleva a la
conclusión de que la enseñanza militar, al igual que
la civil, está sujeta a una actualización propia de
una sociedad en evolución.
Abundantes serían los alegatos que podría
exponer, fruto de las inquietudes de oficiales
estudiosos en las dos últimas décadas. Así, otro
compañero nuestro escribió hace tiempo (3): «He
rodado por la ancha geografía de España con
medio baúl lleno de reglamentos, manuales,
apuntes. Entre ellos ni uno solo que me dijera qué
cosa es el comunismo... Ningún libro que me dijera
22

qué regímenes gobernaban los pueblos, qué
religiones seguían, qué código moral practicaban.
Es decir, todo eso que nos ha tenido que enseñar
la vida a golpes de inaza...» Pues bien, hay que
evitar en lo posible que la vida nos golpee de esta
forma. Que España forma parte del mundo
occidental y cristiano fruto de un largo proceso
histórico y cultural cuyas raíces se injertan
primeramente en el clasicismo griego, y luego en
unas formas jurídicas y sociales traídas por Roma,
plasmados junto al cristianismo en un mensaje de
libertad y dignidad para la persona humana.
Formamos parte del mundo libre, formamos parte
de Europa, aún con todas las debilidades
espirituales que ello encubre.
La función esencial de mando y educador de
hombres que caracteriza al oficial durante toda su
vida, primero en los centros de instrucción, luego
en los cuarteles y más tarde en el trato permanente
que su profesión implica, requiere una sólida
formación en el sentido indicado.

La función esencial de mando
y educador de hombres que
caracteriza al oficial durante
toda su vida, primero en los
centros de instrucción, luego
en los cuarteles y más tarde en
el trato permanente que su
profesión implica, requiere una
sólida y profunda formación.

En los tres Centros de Enseñanza Superior Militar,
se ha establecidouna programación común en las
áreas de las Ciencias Humanas y Socialesy de la
Moral Militar, por considerar que eran los aspectos
que requerían una atención más urgente y decidida,
y, en consecuencia, se han establecidoya los
programas y niveles de las asignaturas que
componen el plan de estudios. Las materias se
reúnen en los siguientesgrupos: (4)
Grupo 1: Capacitación militar.
Grupo II: Preparación científico-técnica,
Grupo III: Preparación humanística.
Grupo IV: Educación Física.
Pues bien, a la preparación humanísticia se le
dedica el 20 por ciento del tiempo disponible, al
igual que la preparación técnica, lo cual es
significativo de la importancia que a esa formación
se le ha dado, y que se ve incrementada por la
novedad introducida en los programas de ingreso
con la inclusión de temas sobre RégimenJurídico
Constitucional y Geografía e Historia de España.
En los primeros años de carrera, en sus primeros
empleos de teniente o capitán, el oficial conocerá
la mentalidad del joven que llega a filas imbuido
en un porcentaje muy considerable por las
corrientes disgregativasvarias que hoy informan a
la sociedad española y que caracterizan en mayor o
menor grado a la juventud del mundo occidental
en que estamos inmersos. Estas influencias nocivas
a los fines que el Ejército persigue, hace que la
juventud de nuestros días se encuentre inadaptada
dentro del nuevo medio, aunque en realidad ya lo
esté dentro del ámbito social en que ha crecido,no
Pacifistas,

figurando en mi ánimo el generalizar, ya que un
gran número de jóvenes son conscientes y
responsables, tienen una mayor preparación y una
cultura más amplia. Las dificultades que
encuentran les hace egoístas,pero esto no es culpa
suya. Tresde cada cuatro son amantes de la lectura
y sólo un 2 por ciento milita en partidos políticos.
La inadaptación aludida viene a darse con
frecuencia en el seno de la institución familiar
tradicional, pero también en las llamadas familias
«progre», bien por cambio de estructura de la
misma a causa del divorcio o separación de
cónyuges, trabajo de la madre fuera del hogar, o
bien por el ansia de búsqueda de horizontes más
amplios.
-

En los primeros años de
carrera el oficial conocerá la
mentalidad del joven que llega
a filas imbuido en un porcentaje
muy considerable por las
corrientes disgregativas varias
que hoy informan a la
sociedad española.
No está en nuestro ánimo destacar la crisis de
desarrollo, por la cual el adolescente de nuestros
días, ante las dificultades socioeconómicasde
prolonga
emancipación
unos años más su
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No es del caso sobrevalorar
aquí ideologías políticas, pero
sí debemos mencionar con
caracteres preocupantes y
estremecedores un medio en el
que ya se encuentra inmerso
parte de la juventud que
ingresa en filas: la
drogadicción y las sectas.
¿Cuántos de los doscientos mil jóvenes que
anualmente son llamados a filas se encuentran
afectados por ello? (6).
1
Enla formación humanística del oficial
contribuyen los planes de estudio, programas,
órganos de dirección y profesores.
«El profesor es el elemento fundamental en que se
apoya la formación de los futuros mandos de las
Fuerzas Armadas. Por ello debe ser ejemplo de
virtudes militares, poseer adecuado conocimiento
en las materias que imparta, tener aptitudes
pedagógicas y dominar la metodología de la
enseñanza.» (7)
A estas condiciones del saber considero otras de
interés inherentes a la persona humana o

1

Activismo antinuclear.

adolescencia, ni la quiebra de los valores morales
de la sociedad en que vive, sin que él sea motor
causante. Todo ello corresponde al campo de la
Sociología.
Es nuestro deber el exponer, sin embargo, y
destacar, la existencia real de las ya citadas
corrientes disgregativas, disolventes y nocivas a los
fines que el Ejército persigue, y que no son otros
que el de garantizar la seguridad externa, la
soberanía y la integridad de España.
Doctrinas de falso pacifismo (pacifistas) que parte
de una concepción estática de la Historia;
humanitarismo, antimilitarismo. Teorías que
—como expuso Ortega— aparecen como falsas,
abstraídas y utópicas, resbalando superficialmente
sobre el hecho profundo de la guerra (5).
Objeción de conciencia preconcebida para eximirse
del servicio militar, falaz naturalismo, ideas
internacionalistas utópicas, esceptismo ante la
disciplina, antipatriotismo encubierto.
No es del caso sobrevalorar aquí ideologías
políticas, pero sí debemos mencionar con caracteres
preocupantes y estremecedores un medio en el que
ya se encuentra inmerso parte de la juventud que
ingresa en filas: La drogadicción y las sectas.
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condiciones del ser. Cincuenta de éstas, en la esfera
de lo civil, nos cita el sociólogo Baungarten (8). Se
trata de condiciones de mando para hombres de
empresa, de las cuales me permito entresacar
algunas que juzgo esenciales o, cuando menos,
importantes para todo oficial, y, como es obvio,
para el profesor que va a formarlos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dominio de la palabra hablada y escrita.
Firmeza.
Examen sin prejuicios de la opinión ajena.
Capacidad para juzgar y decidir.
Juicio justo sobre la labor de cada uno.
Honradez.
Buena voluntad.
Equilibrio.
Sentimiento del honor.
Capacidad de arbitraje.
Autodisciplina férrea.
Satisfacción por la responsabilidad.
Respeto a los subordinados como seres
humanos.
Afabilidad.
Decisión y firmeza en las órdenes.
Sentido de la justicia.
Capacidad para utilizar experiencias.
Afán de investigación.

El ruido
delaimpresora
ataca
susnervios?

Ahogue
elruidodeesachicharra”.
conlacampana
ATEP.

Y debo dar fin a este tema sobre consideraciones a
la formación humanística del oficial, en la que
sólo he pretendido exponer mi modesta pero libre
opinión, fruto en parte de la experiencia como
oficial instructor y ejercicio del profesorado en
centros militares y civiles.
NOTAS
(1) Véanse el Real Decreto 135/1984 que creó la Subdirec
ción General de Enseñanza, encomendándole el desarrollo de
la política de personal en materia de enseñanza; Real Decre
to 2078/1985, de 6 de noviembre, en el que se inicia el proce
so de actualización de la enseñanza y se fijan las condiciones
de ingreso en las Academias; Orden Ministerial 37/1986, de
28 de abril, que desarrolla el Real Decreto citado, y se esta
blecen programas.
Véase también la Orden Ministerial 66/1985, sobre todo 1
relacionado con la figura y funciones del profesor.
(2) Capitán Frías O’Valle.Revista Ejército número 290.
(3) Comandante Vázquez Ortega. Revista Ejército núme
ro 259.
(4) Sobre las materias que constituyen el Plan de Estudios
y dedicación de tiempo al Grupo de Ciencias Humanas y So
ciales, véase la edición Ministerio de Defensa. Memoria de
la legislatura, 1982-1986, páginas 220 y 221.
(5) José Ortega y Gasset. El espectador. 1911. Colección
Austral.
(6) Según la última encuesta, el 57 por ciento de los solda
dos de tierra consumen droga alguna vez en su vida (Lucha
contra la droga en el Ejército. Revista Reconquista número
427. Julio-agosto 1986).
(7) Ob. cit. Memoria de la legislatura. Profesorado, pág.
222.
(8) Dirección y dirigentes (Centro de Estudios Sindicales.
Madrid, 1962.)

Nola fuera de cita.—Una vez elaborado el presente trabajo,
vio la luz el informe «Los jóvenes y las Fuerzas Armadas»
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Se trata de
una encuesta en la que los jóvenes manifiestan sus opiniones
sobre asuntos relacionados con la defensa nacional.
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EXPERIENCIAS
DE

TELEIN
FORMATICA
INTRODUCCION
La transmisión de datos comienza realmente con el
telégrafo. En la década de los 60 se desarrolla la
conexión de ordenadores a líneas de telecomunicación,
nace la teleinformática (telemática). Esta técnica
limitada en un principio a enlaces aislados entre
terminales y ordenador central se completa con redes
complejas de transmisión de datos. Con la
popularización de los pequeños ordenadores aparece
actualmente la informática distribuida, mediante la
cual el tratamiento y el almacenamiento de la
información se puede situar más cerca del usuario,
fragmentándola sobre varios ordenadores que
intercambian datos a través de los medios de
telecomunicación,
El microordenador y los medios de transmisión de
nuestras Fuerzas Armadas nos ofrecen un campo de
explotación fascinante que no podemos
desaprovechar.
Las GU,sprestan cada vez,más atención a los
ordenadores para resolver el trabajo de las planas
mayores, como una importante ayuda al mando. Las
posibilidades vertiginosamente crecientes de estas
máquinas suponen que ha llegado un momento tal
que cualquier unidad puede conseguir un ordenador
del tipo «personal» a un precio moderado y
cubriendo sus necesidades operativas. Disponen de
velocidad de proceso y memoria interna suficiente
como para soportar buenos programas de aplicación,
creaciones en disco virtual o facilitar las operaciones
de multitarea. Con una memoria de masas de unos
diez o treinta «megabytes» posibilitan la creación de
un extenso banco de datos relacional.
A pesar de la facilidad de adquisición, los
ordenadores personales deben atenerse a una
homologación en beneficio de una disponibilidad de
programas y aprovechamiento de una enseñanza
previa coordinada. Esto se puede observar en
academias militares, donde parece ser que se ha
optado por el IBM/PC o compatibles. Hay que tener
presente que nos estamos refiriendo principalmente al

FELIX GARCÍA DE LAS
HIJAS ROMERQ Teniente
coronel de Ingenieros.
Diplomado en
Transmisiones,jefe del
Grupo Científico de la
Academia GeneralMilitar.

.

r

/

DAVID CHINARRO
VADILLO. Capitán de
Artillería.
Diplomado
en SDT y DLQ Profesor de
Informática de la Academia.
General
Militar.

nivel operativo de las pequeñas unidades. La gestión
de los grandes centros y unidades tiene que resolverse
con sistemas más complejos, una red local que
comunique todos sus núcleos subordinados y una red
digital nacional que integre el conjunto, pero esto es
un planteamiento a un nivel superior. Ahora se trata
de un microordenador de campaña, portátil, práctico,
sencillo, con una programación específica que
resuelve, de forma inminente, los productos mas
comunes y complejos de la unidad a la que sirve.
Debe ser una máquina que permita a cualquier
individuo ser su operador. Manejar un conjunto
ordenador-programa para una tarea particular se
aprende mucho antes que a conducir un coche. A
pesar de ello es frecuente encontrar unidades con
ordenadores aparcados, sin conductor. El problema en
muchos casos es que falta la otra parte del binomio:
el programa adecuado. Pero... ¿Tan difícil es encontrar
gasolina? Adquirir un ordenador «vacio» sin haber
pensado en qué programa hay que crear o cuáles de
los existentes se podrían aprovechar y sin disponer de
personal competente para crearlos o adaptarlos,
podría ser una compra desorientada. Muchos
programas ideados para empresas civiles pueden ser
adaptados o configurados para las exigencias
militares; además, aunque más escasos, programas
específicos militares desarrollados por diversos
servicios o centros de enseñanza tienen aplicación
inmediata. Sin embargo, se exige algo más:
intercambiar la información automáticamente en el
curso de ejercicios tácticos.
TELEMATICA APLICADA
La Academia General Militar, pionera en el campo
experimental de las telecomunicaciones, recoge el reto
de las tendencias actuales de la teleinformática. Un
grupo interdisciplinar de profesores se dedicaron
durante el curso pasado (y el actual) a experimentar
la transmisión de datos con los equipos
reglamentarios de transmisiones. Las experiencias
realizadas fueron posibles gracias al desinteresado
apoyo de la CTNE que prestó dos «modems» de

27

600/1.200 «bits»/seg. Las prácticas se iniciaron en
gabinete y posteriormente, para comprobar su
bondad, en el campo, a larga distancia, durante la
tercera semana de junio.
Material utilizado
—
Equipo terminal de datos: ordenador personal
IBM/PC con adaptador de comunicaciones asíncronas
RS232C, montado sobre un Land-Rover 109
modificado especialmente para esta práctica.
—
Equipo terminal del circuito de datos: unidad
moduladora-demoduladora de 600/1.200 «bits»/seg. de
la CTNE diseñado de acuerdo con la recomendación
V-23 del CCITT.
—
Circuito de datos: formado por equipos militares
reglamentarios:
AN/GRC 160/30 (VHF-FM).
RACAL-SYNCAL 100 (HF-AM).
PL 65/70, versión de 400 Mhz (UHF-FDM).
AN/TRC 145 (UHF-TDM).
«Software» y cdlculo de enlaces
Como «software» se ‘empleó el de comunicaciones
Asíncronas de IBM, es un programa comercial de
comunicaciones, «full dúplex», preparado para envio
de datos por redes conmutadas que no resultó flexible
para las necesidades de la experiencia y no permitió la
transmisión a dos hilos. Se empleó, también, en
«half dúplex», con medios, radio, pero siempre a
cuatro hilos.

significativas, bien por su dificultad o por sus
consecuencias.
Se utilizó normalmente un repetidor situado en San
Juan de la Peña. Este repetidor, se realizó en
ocasiones con material no homogéneo por falta de
equipos.
• AGM. Campamento de Batiellas (Jaca).
Este enlace se realizó en UHF con repetidor
intermedio en San Juan de la Peña. En el primer
tramo, Zaragoza-San Juan de la Peña, se emplearon
sucesivamente los equipos PL 65/70 y AN/TRC 145,
en el segundo (por escasez de material) se emplearon
siempre los equipos de microondas PL 65/70, versión
400 Mhz. El repetidor, según los medios empleados
fue.homogéneo, en modo directo y con segregación de
canales, o heterogéneo y en este caso siempre por
segregación. El primer tramo no presentó ninguna
dificultad, no así el segundo que era ruidoso debido a
múltiples reflexiones producidas en las estribaciones
montañosas del Pirineo, este problema se solucionó
bajando y desorientando las antenas, hasta que los
multicanales dejaron de producir señales de alarma y los
canales de audio se vieron libres de ruido. A partir de
ese momento la transmisión de datos se efectuó sin
ninguna dificultad. Este enlace se repitió durante
varios días a diferentes horas, siempre con los mismos
resultados.

(GRAFICO 1)
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Debido a estas limitaciones hubo que emplear dos
canales de audio con el AN/TRC 145, procedimiento
más económico que pasar (todo) el multicanal al
trabajo en cuatro hilos. Con el PL 65/70 se empleó
unos de los canales de audio a cuatro hilos y con los
medios radio se utilizaron los terminales de audio de
transmisión y recepción a través de una caja que
incluía un conmutador para la puesta en emisión del
equipo.
Los enlaces se calcularon por el procedimiento
general, teoría de la propagación troposférica, excepto
en el tramo por reflexión, resultando unas fiabilidades
comprendidas entre noventa y nueve con cuatro por
ciento para el enlace Academia los Blancos con
AN/TRC 145 y noventa y nueve con nueve por ciento
para el mismo enlace con PL 65/70.
El terreno y los enlaces efectuados
Uno de los terminales se instaló en Zaragoza, en el
Gabinete de Transmisiones de la AGM, con la misión
de intercambiar datos con el terminal distante situado
sucesivamente en puntos distintos del Pirineo
aragonés. Se eligió esta zona por la dificultad que
entrañan los enlaces, por su considerable distancia y
por sus condiciones climáticas cambiantes.
A pesar de que se realizaron trece diferentes
experiencias, sólo nos referiremos a las más
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G/7I3

E:at.iellas.

• A GM.— Valle de Hecho.
El equipo terminal se situó primero en la misma
localidad de Hecho para trasladarse más tarde,
después de las primeras pruebas, a un bosque cercano
al río y situado unos diez kilómetros más al Norte. Se
utilizaron sucesivamente dos repetidores, primero un
repetidor con PL 65/70 con segregación de canales y
posteriormente uno mixto, UHF-VHE Este último
repetidor utiliza dos modos de propagación diferentes
y al emplear en su último trayecto equipos VHF
(AN/GRC 160-30) permite una gran flexibilidad,
ahorro de material y la utilización de un vehículo en
marcha. En ambos emplazamientos y modalidades se
realizaron experiencias de envío de mensajes y
programas, toma de tiempos y tasa de errores con
resultados brillantes.
• A.G.M.—La Sagüeta frío Seta).
En este enlace se emplearon terminales y repetidores
de la misma clase que en el del Valle de Hecho. Sin
embargo, en su último tramo presentaba una
característica especial, era imposible el enlace directo
por la presencia de una gran masa cubridora que
obstruía el arranque de la Sagüeta, por lo que se
efectuó por reflexión en las paredes rocosas de
Collarada y La Moleta. Se consiguió un enlace muy

Ordenadorconimpresora
«modem»y radiosobrevehiculo.

L
.FR 45

.t7i3

rH/VRC4/G

z1T..

EEE;•

145 TRC

ZaraQoza(A.Gi1)

Juandeie. S.
(GRAF¡CO 2)

estable y sin ruidos que permitió la transmisión de
datos sin ningún tipo de problemas. Se realizaron
experiencias similares a las del Valle de Hecho que
confirmaron los resultados de aquellas pese a la
mayor dificultad, Una tormenta de viento, lluvia,
granizo y aparato eléctrico no influyó en los
resultados de los enlaces con microondas pese a que
bajó algo el nivel de recepción al cambiar las
condiciones de propagación.

de los equipos de microondas sin ninguna novedad
pese a una fuerte tormenta que cubría prácticamente
todo el trayecto. Con los equipos de VHF se efectuó,
igualmente, la comunicación, pero tuvo que ser
interrumpida por una avería en la antena de
Zaragoza, que sufría una fuerte tormenta de viento y
lluvia.

• A.G.M.—LasBlancas(pista militar).

La comunicación entre ordenadores se efectuó a través
de medios HF, estos equipos se vieron afectados en
mayor medida que ninguno por los ruidos eléctricos
provocados por las tormentas. En condiciones
normales pensamos que no ofrecerá tampoco ninguna

Enlace efectuado sin repetidor por medios UHF y
VHF a 120 kilómetros de distancia. Se •efectuó el
intercambio de datos, mensajes y programas, a través

• A.G.M.—Campamentode Batiellas (Jaca).

(GRAFICO 3)
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estos enlaces resultaron al menos iguales que los de
CBH.
Los equipos radio HF sólo se usaron los dos últimos
días, cuando las tormentas eran más fuertes y peores
las condiciones de trabajo, la tasa de errores debido a
las tormentas fue muy grande y realmente no se
pudieron extraer consecuencias claras; sin embargo,
los ruidos interferían en los mensajes, incluyendo
signos y símbolos extraños al mismo, pero sin
mutilarlo, por lo que seguía siendo inteligible.
A nólisis de los resultados.
Las transmisiones digitales necesitan añadir pocos
medios a los que ya posee l Unidad. lbn sólo un
«modem», hoy en día más asequible gracias a la Ley de
Ordenación de las Comunicaciones, instalado entre el
ordenador y la radio.
—
Son más fiables e interpretables que las analógicas.
Para comprobar ésto se tomó como base el peor de
los enlaces realizados por sus dificultades,
complejidad y condiciones atmosféricas (Enlace
Academia-La Sagüeta, repetidor intermedio con
segregación de canales y por reflexión en su segundo
tramo) y como fichero uno binario de 27.650 «bytes». Se
observaron dos errores de codificación, por lo que la
tasa de error es inferior a 10-4 que está dentro de la
norma general. En otros enlaces menos complejos la
tasa de errores fue menor.
—

El número de errores bajo condiciones adversas fue
mayor en VHF y UF, pero los mensajes resultaban
más inteligibles que en fonía, ya que prácticamente se
conservaba el mensaje, aunque estuviese sembrado de
signos extraños al mismo.
Es importante destacar la velocidad de 1.200
baudios y transmisión asíncrona frente a los 75 del
teletipo. Se dedujo que una pareja de ordenadores
ocupando un sólo canal enviaría aproximadamente la
misma información que siete parejas de teletipos
ocupando siete canales.
—

Equipo de microondas PLUTON del Sistema OLIMPO.

dificultad, pero la tormenta con fuerte lluvia, aunque
no arredró al equipo que siguió trabajando, dejó
pocas posibilidades a realizar un trabajo bien hecho.
Condiciones atmosféricas.
Los ejercicios se desarrollaron según lo previsto entre
los días 17 y 21 de junio, ambos inclusive. Los dos
primeros días fueron de tiempo bueno, con vientos en
calma, fuertes calimas y gran estratificación de la
atmósfera. A partir del tercer día el tiempo cambió
bruscamente y las tormentas con aparato eléctrico,
fuertes vientos, lluvia y granizo cubrieron gran parte,
y a veces todo el trayecto, de los enlaces.
Las condiciones atmosféricas no influyeron
prácticamente en los enlaces de CBH y ni siquiera las
tormentas eléctricas aumentaron la tasa de errores en
la transmisión de datos. En el enlace por reflexión
varió ligeramente el nivel de recepción al cambiar las
condiciones de propagación.
Los enlaces radio VHF-FM se vieron afectados por la
caída de rayos, aunque la tasa de errores aumentó en
menor cantidad de lo esperado. Con buen tiempo
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Una adecuada instalaciónpermite un manejo cómodo.

Las funciones de Criptografía se benefician de
toda la potencia del Lenguaje de Programación
empleado.
—
La posibilidad de interaccionar entradas/salidas de
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Ptcticas de t,nsmisiones con las estaciones
reglamentarias

programas que se están ejecutando en diferentes
ordenadores distanciados y sirviendo conjuntamente a
una determinada aplicación.
—
Atender a varios terminales a la vez (multitarea) le
permite estar transmitiendo a un equipo mientras
recibe simultáneamente información de otro.
—
Ser universal. Prácticamente cualquier
microordenador con los adaptadores convenientes
puede enlazarse con las redes de datos comerciales
stablecidas mundialmente.
la puesta al servicio de la maniobra táctica quedó
modestamente iniciada en el Ejercicio Cierzo del
pasado año. En el de este año, la aplicación se espera
que sea más extensa y, sobre todo, añadiendo
importantes innovaciones. Como la que permite una
explotación óptima de los medios de transmisión. Con
un circuito electrónico realizado en la A.G.M. se
conmuta automáticamente recepción/emisión de la
radio PRC/77 por medio de señales enviadas por el
ordenador. Un programa especial de comunicaciones
creado en este Centro genera estas señales y consigue
simular una comunicación «full-dúplex». Otra.
importante innovación es:
INTEGRACION TELETIPO-ORDENADOR
Los trabajos efectuados en gabinete han dado
resultados espectaculares. Esto supone que un
ordenador es una máquina tan grandiosa que, siendo
evidentemente superior al teletipo, tiene
«caballerosidad» para no «humillarle», sino

1

•1

h.o
_______

Vista interior del equipo de microondas AN/TRC-145.

«admitirle», como un terminal más, desarrollando
toda su capacidad de trabajo e incluso multiplicando
sus posibilidades. ¿Es posible con un teletipo
solucionar un problema de cálculo topográfico, de tiro
o logístico? ¿Se podría manejar una base de datos
con un teletipo? Afirmativo, pero con la salvedad
supuesta de que esté integrado con un ordenador.
La Academia General Militar ha desarrollado un
programa completo de comunicaciones para esta
integración. El problema esencial a resolver era la
transformación de una codificación en ocho «bits»,
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código ASCII (CCITT n? 5) con el que trabaja el
IBM/PC a código de cinco «bits» (CCITT n? 2)
utilizados por el teletipo y viceversa.
El programa dispone de varias opciones fácilmente
seleccionables por la técnica de «menús» como:
—
Diálogo interactivo con el terminal remoto para
transferir mensajes en forma conversacional con la
opción alternativa de dejar abierto un fichero para ir
registrando toda la información recibida o enviada.
—
Posibilidad de enviar un fichero de datos
previamente elaborado o recibir desde el teletipo una
cinta perforada.
—
Creación de fichero, presentación o revisión.
Constituye un sencillo tratamiento de texto integrado
en el mismo programa de comunicaciones.
—
Operaciones sobre el disco. Permite ver el
contenido de una u otra unidad de disco, borrar,
cambiar de nombre o copiar ficheros.
—
Configurar la aplicación, teniendo en cuenta
detalles técnicos del teletipo a enlazar.
—
Ordenador controlado por el teletipo. Enviando
una clave el ordenador abandona el programa
principal de comunicaciones y pasa un programa
específico de acuerdo a ciertas voces prefijadas y
enviadas por el teletipo. Por ejemplo: A la voz de
«topo» el ordenador va pidiendo al operador del
teletipo los datos necesarios para resolver un
problema de topografía. Al final enviará los
resultados deducidos. Simulación de cinta aleatoria.
Mezcla un fichero de codificación aleatoria con el de
datos.
La integración resulta excelente y mejora las
aplicaciones de los teleimpresores.
Es una posible idea a tener en cuenta en el proyecto
RADITE que los teletipos pueden seguir siendo útiles
en pequeñas unidades, enlazados a través de un
ordenador, el que estuviera en la Brigada, a toda la
red digital que se estableciera en el teatro de
operaciones. El ordenador nexo entre la red de
teletipos y la red de ordenadores debería ser un
equipo de alta velocidad de proceso para que su
trabajo en multitarea fuera de aceptable rendimiento,

ya que se debe exigir que esté permanentemente a la
escucha de la red de teletipos y simultáneamente a la
red de ordenadores. Hay que mencionar un aspecto
interesante: toda la integración se ha efectuado por el
medio más incómodo, vía radio, aprovechando los
conocidos modems RACAL MA4222 de teletipos y
los equipos PRC-77.
El acoplo de señales entre este «modem» y el ordenador,
no es directo. Las altas intensidades del «modem»
dañarían gravemente el optoacoplador del adaptador
de comunicaciones asíncronas del ordenador. Se ha
ideado una sencillísima adaptación de impedancias
que hace compatibles las señales. La salida del
ordenador debe estar cdnfigurada para «bucle de
intensidad».
Se puede observar que la invasión de la digitalización
de las transmisiones con ordenadores a altas
velocidades no marginan al teletipo, en todo caso lo
confinan a pequeñas unidades con poco volumen de
tráfico y desde luego mejoran su explotación.
La nueva máquina con tripas de silicio, capilares de
cobre y corazón de cuarzo es, por su cualidad de
propósito general, tan poderosa como flexible, hasta
para ser tan condescendiente con el clásico
teleimpresor que puede hablar con él, utilizando su
primitivo lenguaje y gentilmente ofreciéndole las
enormes posibilidades de la programación.
Ofrecimiento a Unidadesy personasinteresadas.
Este artículo realizado por dos autores que han
tratado áreas diferentes, medios de comunicación por
un lado, e informática por otro, quizá pueda ser una
muestra de que la telemática es una confluencia de
ideas y un trabajo en equipo. Así, creemos que se
debe avanzar en este campo, abiertos a la aportación
ajena, libre de prejuiciosos celos profesionales que sólo
alientan el protagonismo e impiden una divulgación
adecuada.
Por ello, la Academia General Militar ofrece su apoyo
y colaboración a las unidades y personas que estén
interesados en desarrollar estas u otras experiencias
similares.;1]

anotaciones;0]
Los banderadosson necesariospara llevarlas banderas,porque
entre la nación española, los alféreces no las toman, si no es para
pelear con ellas, o cuandovan sus capitanesdelantecon las compa
ñías a las guardias...
Cuando losalféreceslas llevasen,deben,de rato en rato, levantar
las, y jamás arrastrarlas,ni dejar que toquen en tierra, porque repre
sentan poderreal,soninstrumentosparadar órdenesvisibles:sonseña
les de la unióny la hermandadque hade haberentrelosquela siguen...
SANCHO DE LONDOÑO
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ONOMASTICA DE SU MAJESTAD

EL REY
JUAN CARLOS1
El día 24 de junio, festividad de San Juan Evangelista, celebra su onomástica Su Majestad el Rey,Juan Carlos 1.
Como mando supremo de las Fuerzas Armadas, le presentamos nuestra respetuosa felicitación, a la vez que le
deseamos los mayores aciertos en el desempeño de su alta misión
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LA
ARTILLERIA
DE

JESUS RODRIGUEZ
SAIZ
Gonetal de Brigadade ArtftIerla

MALLORCA
INTRODUCCION
Las islas Baleares, hoy
símbolo de turismo y
asociadas a quietud y
tranquilidad, han sido y
son un enclave geográfico
de importancia estratégica
y por ello fueron
protagonistas de excepción
de las actividades bélicas
de los numerosos pueblos
mediterráneos que, por un
motivo u otro, han visto
relacionados sus intereses
con su dominio.
Esta actividad guerrera ha
dejado numerosas huellas
en Mallorca. Tanto el
hecho de que casi todas las
ciudades importantes están
en el interior, a cierta
distancia de sus puertos,
como las torres de
vigilancia que jalonan toda
la costa o los múltiples
castillos y murallas que se
pueden encontrar en los
puntos dominantes, son un
claro exponente de un
pasado guerrero.
El constante estado de
alarma de la isla desarrolló
una importante actividad
defensiva, dentro de la cual
34

BALUARTES. PEDRO
(Antiguo acuartelamientoRACA.23)
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RED DE ACECHO DE MALLORCA (SIGLOS XVI A XIX)
Transmisión diaria a la puesta del Sol.
Origen de las señales ( Torre de Popia (Dragonera)
Castillo de Cabrera.

la Artillería, en sus diversas
facetas, tanto combatiente
como de fabricación,
investigación y enseñanza
tuvo un papel de
remarcada importancia.
Decía el marqués de Santa
Cruz de Marcenado,
refiriéndose a los artilleros
mallorquines, que «pasan
por ser los mejores
artilleros de Europa». Hay
muchos hechos que
ratifican este aserto, como
el que se deriva del sitio

Línea continua: Fuegos de salida.
Línea discontinua: Fuegos de retorno.
Término de avisos: Castillo de la Almudaina (Palma).

de Barcelona, durante la
Guerra de Sucesión; el
ingeniero de campo
encargado del ataque a la
ciudad sitiada, manifiesta:
«Al primer día de fuego,
los morteros y pedreros de
la plaza, que eran
veinticuatro, hacen reventar
sus bombas en el aire con
tal precisión que no se les
escapa casco que no
atropelle a alguno. Cien de
los artilleros sitiados eran
mallorquines.»•

ORIGEN DE LA
ARTILLERIA DE
MALLORCA
La primera noticia que se
tiene del empleo de la
Artillería por.parte del
Reino de Aragón, se refiere
al empleo de una
bombarda, de una galera
barcelonesa (1359), contra
una flota castellana. El
proceso tuvo una evolución
rapidísima y poco después
de esta fecha ya se
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Acuartelamiento de Son Busquets.
(RAMIX. 91)

Acuartelamiento de Son Taus
iParque de Artillería).

fabricaban bombardas en
Zaragoza. De los
aragoneses peninsulares se
extendió su empleo
también a las regiones
extrapeninsulares del
Reino, y pronto fue
Mallorca, base principal de
estas actividades Se sabe
que en 1414 se prestan, en
la ciudad de Mallorca,
cuatro bombardas a un
barco mercante.
En un principio existió un
depósito de bombardas,
propiedad de la
Universidad, taller de
forja de las mismas, de
fundición después y
posteriormente de
fabricación de municiones
y toda clase de accesorios.
En línea de adelanto con
Europa, fue vaciado en
1515 el primer cañón de
bronce.
Por un inventario de
entrega de armas hecho en
1442, que es el primer
documento que existe de
su clase, «se viene en

conocimiento que existían
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depositadas en Atarazanas
treinta y dos bombardas de
varios tamaños, número
considerable, y que
demuestra que en aquel
tiempo seguían los
adelantos militares, y que
sus autoridades,
conociendo la importancia
de aquel nuevo invento,
no descuidaban su
adquisición y procuraban
aumentarlo y

perfeccionarlo, elevando
repetidas súplicas a los
reyes para que en caso de
peligro facilitasen la
cantidad que por falta de
recursos no podían
proporcionse».
En otros inventarios, de
algunos años después, se
mencionan además otras
piezas, como culebrinas,
falconetes, ribadoquines,
etcétera.

SIGNIFICADO DEL PLANO
1. Bastión de Santa Catalina
(finales del siglo XVI.
2. Puerta de Santa Catalina
(reparada en 1502).
3. Bastión del Sitiar (1500);
reconstruida en 1566).
4. Entrada del torrente de Sa
Riera.
5. Porta Plegadissa.
6. Bastión de Santa Margarita
(1543).
7. Bastión de San Antonio (1556).
8. Porta de Sant Antoni.
9 Bastión del Socós (1540).
10. Plataforma del Temple (1502.
reconstruida en 1543).
11. Porta del Camp.
12. Bastión de Capellanes (1549).
13. Reconstrucción en 1468.
14. Bastión de la Calatrava.
15. Reparación en 1499.
16. Bastión del Castell Reial
(1527).
17. Bastión del Muelle.
18. Puerta del Muelle.
19. Entrada a la Drassana
(Atarazanas).
20. Troneras de las Atarazanas.
21. Torre del Muelle (1535).
MURALLAS DE LA CIUDAD DE MALLORCA
Así encontraría Fratin. en 1575. la ciudad de Mallorca. Los muros
medievales, ya en muchos tramos terraplenados, con merlanes y
parapetos.
Batería de Gala Carril.
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Fuerte de Piletas.

Fuerte de Enderrocat.

ARTILLERIA DE LA
UNIVERSIDAD
Durante mucho tiempo la
Artillería de la isla
perteneció a la
Universidad. Esta la
prestaba al rey para sus
expediciones, a ios pueblos
para su defensa y a los
patrones mercantes para
armar sus naves.

38

Esta última necesidad, la
más amplia y preferente,
atendida en el primer
tiempo de la Artillería,
época de esplendor del
comercio marítimo en la
isla, va tomándose
secundaria al ir decreciendo
la actividad comercial y
aumentando el peligro de
ataques piráticos que a]
principio del siglo XVI
obliga a dedicar los

máximos recursos a la
inmediata defensa.
En 1529 crea la
Universidad del Reino de
Mallorca la «Compañía de
Artilleros». Por su
organización, disposiciones
por las que se regía y por
estar su personal a sueldo
dedicado exclusivamente al
servicio de las armas, es de
las más antiguas, sino la

muros de la capital,
pasaban de veinte las que
había en Alcudia y se
contaban algunas más en
los castillos y torres de la
isla. A este número debe
añadirse las de los buques
y las de los monasterios y
otros caseríos que las
tenían para su defensa
particular.

A”

4

1824.PLAZA DE PALMA-ARTILLAD
En el recinto
60pIaras

Batería muelle 6 id
CastflloBeIlver 3 id
Batería Lazareto 2 d
Bat.Torre
Pereiros2 jd
3
Castillo
S.Cartos15íd
TOTAL 86 plazas
MISIONES
BaluarteBerard-Wssaludosdela plaza
2
BaLde
S.ftdro-lnstrucci6n
deArtilleros
odos-.Defensade
la Plazay el Puerto
1
13

9

1

11
12

1.— Batería baja de San Pedro.4 cañones de a 24 libras; 5 cañones de
a 16 libras; 1 mortero cónico de 14 pulgadas, y 1 mortero cilíndrico
de 14 pulgadas.
2.— Batería alta de San Pedro. 2 pedreros de 14 pulgadas.
3.— Baluarte d’En Moranta. 1 cañón de a 24 librasy 1 obús de 9 pulgadas.
4.— Baluarte del Sitjar. 2 cañones de a 16 libras.
5.— Baluarte de Jesús. 1 cañón de a 8 libras y 1 cañón a 16 libras.
6.— Baluarte de Santa Margarita. 2 cañones de a 16 libras.
7.— Baluarte de Zanoguera. 1 cañón de a 12 libras.
8.— Baluarte de San Antonio. 2 cañones de a 16 libras y 1 cañón de a
4 libras.
9.— Baluarte del Socorredor. 3 cañones de a 16 libras.
10.— Baluarte de San Jerónimo. 1 cañón de a 16 libras y 1 cañón de a
8 libras.
11.— Baluarte del Príncipe. 2 cañones de a 24 libras y 1 mortero de 14
pulgadas.
12.— Baluarte d’En Berard. 2 morteros de 14 pulgadas, 7 cañones de a
24 libras y 11 cañones de a 12 libras.
13.— Batería de la Puerta del Muelle. 2 cañones de a 24 libras y 3 caño
nes de 3 libras.
14.— Batería del Rosario. 1 cañón de a 24 librasy3 cañones de a 12libras.

primera unidad, de
carácter permanente, de la
Artillería española.
En esta época el servicio de
construcción de repuestos y
montajes se hacía por
contratos con particulares.
Se compró en la calle de
San Juan de Palma una
casa para el herraje de las
cureñas, montando en ella
una fragua. Antes ya se
venía trabajando en el
Almudín, en el que existía

un Aderezo, es decir, el
origen de la Maestranza y
Parque de Artillería de
Mallorca.
Como la Universidad
recibía Artillería por varios
conductos, es imposible
calcular el número
aproximado, de las piezas
que poseía. Es de suponer
que al final del siglo XVII,
este número sería grande,
porque, además de las
piezas que guarnecíán los

«Las piezas fabricadas en
Palma, regularmente en
bronce, tenían el escudo de
armas de la Universidad;
esculpidas o entalladas por
artífices, que no solían
pertenecer a la casa de
fundición y, a mediados
del siglo XVII se les añadía
el de las armas reales.
Tenían variasformas,
adornos y calibres, según
costumbre de aquel tiempo
que superaba el capricho a
la utilidad, como lo
demuestran las
monstruosas bombardas y
desmesuradas culebrinas,
aborto de la ignorancia de
las leyes físico-químicas.
Existían en la isla todos los
calibres que van desde 3 a
3 1/2, hasta 45 libras. En
sus formas imitaban figuras
de animales, sus asas
representaban sierpes,
delfines, en sus culatas
modelaban cabezas de
hombre, mujeres, diablos,
moros, etc. Entre las de
Palma se conocía una
llamada “la cornuda’ por
los cuernos que adornaban
la cabeza que en ella tenía
vaciada.
Para el manejo de las bocas
de fuego se requerían
hombres inteligentes, los
que no se improvisaban,
por eso eran contados los
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que las conocían, en el
primer siglo de su
introducción. En aquel
entonces, la Universidad
sólo tenía uno o dos
individuos de esta clase
que, puestos al frente de
su artillería, la dirigían con
ayuda de sirvientes, Los
primeros artilleros, así en
Mallorca como fuera de
ella, eran a la vez
fundidores, constructores,
polvoristas, etc. Y estas
atribuciones se fueron
separando a medida que la
artillería creció en material
y conocimientos.»
ESCUELA DE
ARTLLLERIA
La admisión de artilleros
en los primeros años se
verificaba sin más
condición que los
conocimientos que el
aspirante suponía poseer,
pero más tarde, cuando
aumentaron
los aspirantes,
se decidió que precediese
un certamen teóricopráctico ante los jurados y
demás artilleros, en el que
entraba el tiro al blanco, y
las vacantes se anunciaban
por medio de pregón
público. En 1559 se
confirió al vizcaíno Diego
Villegas, artillero de la
ciudad por sus muchos
servicios, título de cabo
maestro, y «obligación de

enseñar el estudio de la
Artillería a los hijos del
país, por ser mzy
aficionados a él».
Damián Villegas, hijo de
Diego, fue & verdadero
fundador y organizador del
estudio y cuerpo de
40

Baterla Cabo Pinar.

Artillería en Mallorca, y lo
elevó a una altura
considerable. Su examen
de admisión fue tan
brillante, sobre todo en el
tiro al blanco, que los
jurados le concedieron
título de cabo maestro y le
aumentaron sucesivamente
el sueldo para que no se
fuese.
Después del nombramiento
de Villegas se organizó la
Escuela en la que entraban
los aspirantes, mediante
orden de los jurados, y

previa petición de los
mismos con informes de
personas honradas. El cabo
maestro daba lecciones
teóricas en su casa y las
prácticas en un baluarte,
que por algún tiempo fue
el de Santa Cruz y más
tarde el de Berard, en el
que aprendían el manejo
de las piezas. Cuando
consideraba que los
educandos podían sufrir el
examen de maestría, daba
cuenta a los jurados,
quienes disponían el día y
hora en que debía tener
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E-1 Banco lbiza.—3 C.150/50
G. Rueda.
E-2 Refeubeitx.—4 0.240/16
Ordóñez.
E-3 Cala Figuera.—4 C.150/45 M.
Argüelles.
E-4 llletas.—3 C.150/45 M.
Argüelles.
E-5 llletas.—6 C.l50/43Ordóñez.
E-7 Torre d’en Pau.—2 C.150134
Ordóñez.
E-8 Enderrocat.—3 C.150/45 M.
Argüelles.
E-9 Enderrocat.--4 0.240/14
Ordóñez.

E-lo Regana.—2 0.240/16
Ordóñez.
E-li Punta Llobera.—3 C.150/45
M. Argüelles.
E-12 Cala Carril.—4 C.150/50 G.
Rueda.
E-13 Salinas.—4 C.140/45 S.
Ca net.
E-14 Sórta.—4 C.140/45 S. Canet
E-15 Na Peñal.—4 C.140/45 S.
Canet.
E-16 Sáigo Dolça.—4 C.140/45 S.
Canet.
E-17 Aucanada.—4 C.140/45 S.
Canet.
E-18 Cap Gros.—2 C.140/45 S.
Canet.

E-iY Cabo Pinar.—4 C.150/45 M.
Arguelles.
E-20 Fortaleza.—2 C.140/45 S.
Canet.
E-50 Muleta.—2 C.100/43
0.T.O.A.A.
E-52 Son Moix.—4 C.88/56 A.A.
E-53 Son Orlandis.—4 C.88/45
Krupp A.A.
E-54 Can Pastilla.—4 C.100/43
0.T.O.A.A.
E-51 San Carlos.—3 C.100/43
O .T.O.A.A
E-55 Llenaire.—2 C.l0O/43
O.T.O.A.A.

dicho acto y al que
concurrían ellos,
juntamente con el virrey,
capitán de Artillería y
examinadores nombrados.

Los candidatos, precedidos
del cabo, pasaban a buscar
al capitán, y con él solían
ir luego en busca del
virrey, en cuya compañía se

trasladaban al baluarte de
la Lonja, que era el designado
para el manejo de las
piezas de a cuatro y
realizaban el tiro al blanco
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a presencia de todo el
tribunal. Terminado este
acto pasaban a la casa
juraria, donde los
examinadores juraban
cumplir fielmente su
examen, al que pasaban
haciéndoles preguntas
sobre la fundición,
construcción de cureñas y
demás material, fabricación
de la pólvora y salitre, etc.,
y terminaban el acto con el
diseño y explicación de
una de las piezas
conocidas. Aprobados los
actos, juraba el examinado
sobre los Santos Evangelios:
«Que ejercetía su arte fiel y
legalmente sin enseñar/o a

los moros, herejes,
enemzgos de Dios y del
rey, etc.» Como pmeba de
su aptitud se le expedía el
título o carta de maestría,
en pergamino, con el cual
podía ser admitido en todos
los ejércitos. El número de
examinados variaba cada
año, pues no lo había fijo
para admisión y tiempo
de estudio y hubo ocasión
en que se presentaron
hasta treinta y seis. Con
esta organización, que duró
hasta 1715, cesaron los
apuros por falta de
artilleros, contándose más
de los suficientes para
cubrir las plazas de

dotación, porque los
examinados sólo tenían la
aptitud para aspirar a las
vacantes.
ARTILLERIA DEL REY
En 1572 constituye el rey,
con veinte cañones, un
depósito a su disposición
en la ciudad de Mallorca.
Ello fue el principio de la
Artillería del Rey, nueva
unidad que, con mando
independiente y a directas
órdenes del capitán
general, coincidió con la de
la Universidad. Se crea, al
mando del capitán José de

Fuerte de S. Carlos.
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C.A.A. de 40/70 en
Puig Majo,.

C.A.A. 40/10. Tiro en
Sss Salinas.
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Oviedo, por orden del Rey
Felipe II, la «Compañía de
Artilleros del Rey», unidad
que no sólo atendió a la
defensa de la isla, sino que
envió artilleros al rey
cuantas veces se lo pidió,
para sus Ejércitos y para
sus Escuadras.
Las dos unidades artilleras
se reparten la defensa de
los bastiones de la ciudad,
quedando a cargo del
capitán de la Artillería
Real, los ocho del frente
terrestre, y dejando los
siete del mar con la torre
del muelle a cargo del
capitán de la Universidad.
En 1715, por orden del Rey
Felipe V, fueron disueltas
las unidades artilleras hasta
entonces existentes y
sustituidas por un
«Destacamento del
Regimiento Real de
Artillería de España, el
cual se convirtió en
«Compañía Provisional de
Artillería de Mallorca».
Por el Reglamento, dado
por el Rey Don Carlos III,

para constituir de nueva
planta el Real Cuerpo de
Artillería, se asignan a la
guarnición de Mallorca una
Compañía del primer
Batallón de Artillería, cuya
Plana Mayor residía en
Barcelona.
En el siglo XVIII los
artilleros de Mallorca no
sólo prestan sus servicios en
tierra, sino que también se
distinguen tomando parte
en la recuperación de
Menorca, a bordo de las
naves de la Real Armada, y
con lanchas con obuses en
el desembarco de Argel.

DE LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA
HASTA 1939
En 1802 se crea la
Compañía Fija de
Mallorca, y más tarde otra
compañía, formándose con
ambas la Brigada Fija de
Artillería de Mallorca,
convertido luego en
Batallón Fijo.

Durante al Guerra de la
Independencia, la
Academia de Artillería,
después de peregrinar por
media España, fue
instalada en Mahón y
Montesión. En el campo de
43

la fabricación, debido a la
ocupación de la península,
Mallorca adquirió en este
período un papel de relevante
importancia con la Real
Maestranza de Artillería de
Mallorca.
El artillado de la plaza de
Palma constaba de ochenta
y ocho piezas de diversos
calibres, sesenta en el
recinto y el resto en los
castillos exteriores.
A la segunda mitad de
este siglo le corresponde
un declive de la Artillería
de Mallorca, pasando a
cubrir el servicio de la isla,
unidades de Valencia y
Barcelona, hasta que en
1889 se crea el Batallón de
Artillería de Plaza de
Baleares.
En los primeros años del
siglo XX se reorganizó el
Batallón, tomando el
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nombre de «Comandancia
de Artillería de Mallorca»
con un Grupo Mixto de
Campaña (una batería
montada y otra de
montaña) y tantas baterías
de costa como las
artilladas, diez en Mallorca
y una sección en Ibiza.
Esta comandancia cambió
más adelante el nombre
por el de Regimiento
Mixto de Artillería de
Mallorca y posteriormente
por el Grupo Mixto N.° 1.
En 1936 se adhirió al
bando nacional,
experimentando sucesivas
potenciaciones y tomando
parte sus unidades en
múltiples y brillantes
hechos de armas, tanto en
la isla, principalmente los
derivados del desembarco
en Porto Cristo, como el
protagonizado por las
unidades expedicionarias

0.105/26. Helitransporte en
Cabrera.
0.105/26. Tiro en Cabo Blanco.

que intervenían en la
península.
Marchan sucesivamente a la
península diversas
unidades, que actúan de
forma continuada y en
diferentes frentes hasta el
fin de la guerra. Así,
embarca para Sevilla el
cincuenta por ciento de
efectivos de oficiales y
suboficiales del regimiento.
Sale también para Sevilla
la 35 Batería

Expedicionaria compuesta
por cuatro 0.155/13 y un
Grupo de Campaña
Expedicionario de tres
baterías, con material de
0.105/11. Este grupo tuvo
una activa y brillante
actuación-y fue propuesto
para la concesión de la
Medalla Militar colectiva.
Finalmente, embarca para
Cádiz la 37 Batería
Expedicionaria de C.105/27
con destino posterior a los

frentes de Zaragoza y
Teruel.
DE LA POSGUERRA A
LA ACTUALIDAD
En 1939, el Regimiento de
Artillería de Mallorca, que
sustituyó al Grupo Mixto,
quedó dividido en dos: el
número 5 (más tarde
Regimiento de Artillería de
Costa de Mallorca y
-

C.305150 do Cabo
Blanco.

C.305/5O en fuego.
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C.1524150 de Bia Cala Carril.

C.150/45. Munáiz
Argüefles de Cela Figuera.

Regimiento 91), al que se
afectan todas las baterías
de costa, antiaéreas fijas y
parque, y el número 35
(luego número 23), que se
hizo cargo del material de
campaña. Posteriormente se
constituye un Grupo
Antiaéreo Independiente.
E! Regimiento de Costa
llegó a disponer de treinta
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y tres baterías, dispersas
por toda la isla,
especialmente en las zonas
de las bahías de Palma y
Alcudia-Pollensa.
Esta organización duró
hasta 1965, fecha en la que
se vuelven a fusionar todas
las unidades de Mallorca e
Ibiza en una sola, el
Regimiento Mixto de
Artillería Número 91, que

dispone en la actualidad
de:
PLM., 1 GACA de
0.105/26 y 1 GAAAL de
C.40/70 en Palma.
1 GACA de 0.105/26
en Ibiza.
1 GACTA en Mallorca
(2 Bía,s de C.305150, 2
Bía,s de C.152’4/50, 1 Bía.
de C.150/50 González
Rueda y 4 Bía.s de
—

—

—

C.150/50.González Rueda de
Banco de Ibiza.

a
.,r.....-:-

O. Ordóñez 240 mm. 1878.

CA50145Munáiz
Argüelles).
Recientemente, en 1982 se
desgajan de los RAMIX. 91
y 92, las USTM,
constituyéndose el Parque
de Artillería de Baleares.
A lo largo de más de cinco
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siglos ha variado
constantemente la
organización de la
Artillería en la isla y los
materiales se han ido
modernizando, pero el
personal, los artilleros de
Mallorca, conservan el
mismo espíritu y están

orgullosos de su historia y
tradición.
BIBLIOGRAFL4
Historia Militar de Mallorca,de Fer
nando Weyler y Laviña. 1968.
Historiales de las Unidades de Ar
tillería de Mallorca.
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DAMAS
AUXILIARES

DE SANIDAD

1

a

MILITAR

JOSE MAR/A UCAR LUCAS.
Teniente coronel médico. Jefe
del Servicio de Hematología y
Hemoterapia del Hospital
Militar de Valladolid.
Especialista diplomado en
Medicina Preventiva y Análisis
Clinicos del Ejército.
Especialista en Hematología.
Diplomado en Parasitologíay
Medicina Tropical.

UN DESEODE FUTURO
El Cuerpo de DAMAS AUXILIARESDE SANIDAD
MILITAR (DASM) ha constituido desde su creación
un pilar importante en la asistencia de los heridos y
enfermos en nuestros hospitales militares y en los
distintos escalones en que han desarrollado su
función. La presencia de esta mujer uniformada en
las Fuerzas Armadas ha proporcionado y proporciona
un consuelo y un alivio en el doliente, difícil de
sustituir.
Fue creado por Orden de 31 de julio de 1941 (DO.
n.° 172) con la misión de contribuir a la recuperación
de enfermos y heridos. Por Real Decreto 2808/77 de
29 de septiembre (DO. n 256) se publica el último
Reglamento del mismo.
Muchas son las mujeres que han elegido este camino
de servir a la patria y al Ejército, con esta forma de
entrega; en un porcentaje muy alto ésta es la única
mira que les lleva a emprender esta escolarización;
por otra parte, al mismo tiempo que desean realizar
este servicio, busca abrirse un camino en su vida
siguiendo la senda de lo que su vocación les señala,
tratando de colaborar en nuestros hospitales militares;
y aquí es donde surge la primera paradoja:
disponiendo de un filón inmejorable de DASM, cuya
formación cultural y profesional es eleyada, lo
estamos desaprovechando.
Es un hecho contrastable que en instituciones civiles
con gran prestigio sanitario han mantenido la norma,
en los concursos de méritos, de considerar el diploma
de DASM como muy valorable, ya que han
comprobado su alta formación, su disciplina (hoy tan
necesaria en algunos establecimientos), su
abnegación, entrega al enfermo, etc.; virtudes todas
ellas que han sido inculcadas en los cursos que han
desarrollado en los hospitales militares y en los que,
gracias a su esfuerzo, altruismo y entrega,, han
llegado a adquirir unos conocimientos y una
formación digna de todo encomio.
Pues bien, todo eso tan apreciado por organismos
ajenos a la Sanidad Militar, no es valorado por la
misma institución en que se formaron. Estamos
desaprovechando un potencia humano por no dar
facilidades para que este personal, especialmente

preparado, sea utilizado; esto a lo único que
conduce, a fin de cuentas, es a un perjuicio de las
Fuerzas Armadas, ya que pudiendo estar atendidos
por un personal especialmente capacitado se acude a
otro personal instruido en lugares no lo
suficientemente dotados, y con un profesorado, a
veces, no todo lo capacitado que exige la realización
de los cursos de Formación Profesional en su rama
sanitaria. Por otra parte, al tratarse de un personal
formado en el seno de las Fuerzas Armadas, siente el
medio castrense y lo conoce.
¿Qué hace una muchacha para poder llegar a
conseguir el Diploma de Dama Auxiliar de Sanidad
Militar?
Una vez que ha decidido realizar estos cursos, debe,
como condición indispensable, tener aprobados los
cursos de BUP, en tanto que para realizar el curso de
Formación Profesional 1 (FP-1)sólo es necesario tener
aprobados siete cursos de EGB y matriculado el
octavo.
Dado que el número de plazas a cubrir en las
distintas escuelas hospitalarias es limitado, se han de
someter a la práctica de un examen cuyo cuestionario
es enviado desde Madrid en sobres cerrados; cuando
terminan el examen son enviadas las respuestas a
Madrid, también en sobre cerrado, donde son
corregidas con ordenador. Además, se realiza una
entrevista personal en la que toma parte un tribunal,
con objeto de tratar de saber sus inquietudes,
preparación, idea que tiene sobre el ejercicio de esta
profesión, etc.
Con todos los datos anteriores se confecciona una
lista con las aspirantes que van a tomar parte en el
curso.
Los cursos constan de dos años de escolarización,
durante los cuales reciben clases sobre temas teóricos
y prácticos a cargo de un profesorado seleccionado, de
nombramiento oficial cuya entrega a esa tarea es
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tota!, teniendo en cuenta que existen más solicitudes
para ejercer ci profesorado de las necesarias.
Hay otra forma de obtener el diploma de DASM; es
el caso de aquellas que posean el título de licenciadas
en Medicina y Cirugía, Farmacia, Ciencias Biológicas.
diplomadas en Enfermería, ATS o Psicología. En estos
casos, como la formación técnica médica ya la
conocen, el curso se realiza a base de la parte
estrictamente de Medicina militar; con este
procedimiento se obtiene la presencia en el Cuepo
de una serie de personas tituladas que en un
momento puede ser necesario echar mano de ellas
como técnicos, aparte de que esto eleva el carácter
científico del mismo. En el Hospital Militar de
Valladolid hemos realizado estos cutsos con un total
de trece médicos, catorce diplomadas en Enkrmería y
tres asistentes sociales.
¿Para qué le sirve el título a una DASM?
En la actualidad, para tener la satisfacción de haber
servido a la patria durante un período de su vida y
para haber adquirido unos conocimientos, que como
todo aumento del saber proporciona un gozo íntimo;
y quizás para que algún día, cuando sea preciso, sepa
atender a un accidentado, a un familiar enfermo o a
un amigo, etc. No obstante todo eso, su entusiasmo
juvenil se viene un poco abajo y se carga de
escepticismo si ve que los mismos que procuraron
inculcarle esos conocimientos no aprecian en lo que
vale su titulación.
Nos encontramos ante un hecho paradójico: nuestros
hospitales militares se encuentran escasos de personal,
las técnicas cada día son más numerosas y complejas
y exigen un personal más capacitado y más
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numeroso, y mientras tanto estamos desperdiciando
este personal t4n útil. ¿Por qué? Por la razón de que
no se les da ninguna prioridad, ni siquiera igualdad,
a la hora de concurrir a un concurso-oposición para
ocupar plazas de auxiliar sanitario, mientras que el
INSAWD sí se la da, otorgándole 2.5 puntos en el
baremo de méritos.
Para hacer aún más llamativa la cuestión, en el
.BOE. n.° 10, de 12 de enero de 1987. por Orden
578 del Ministerio de Sanidad y Consumo, en una
disposición adicional, dice: «A partir de la entrada en
vigor de la presente orden, todas las convocatorias de
plazas que supongan el ejercicio de funciones y
actividades reguladas en la sección octava del capítulo
Vil del vigente Estatuto lo serán de Auxiliares de
Enfermería, exigiéndose como requisito indispensable
para tomar parte en las fases de concurso de méritos
y de concurso-oposición libre de dichas convocatorias
estar en posesión del chulo de Formación Profesional
de primer grado, rama sanitaria..
Esto quiere decir que el título de DASM no sirve
para poder tomar parte en el concurso-oposición a
plazas de auxiliar sanitario de los distintos
organismos sanitarios dependientes del Ministerio de
Sanidad y Consumo y de la Seguridad Social.
En algunos hospitales militares parece ser que se
quiere aplicar también este criterio, a pesar de que el
Real Decreto 22051/1980 (cBOE» o? 251) en su
artículo 13-2 dice: ,Tendrán preferencia siempre que
reúnan las condiciones del artículo séptimo, quienes
estén en posesión de diploma extendido por alguno
de los centros de formación dependientes del
Ministerio de Defensa y, asimismo, quienes hayan

causado baja por reducciónde personal.. Artículo
que parece claro en cuanto al diploma de DASM,
aunque posteriormente una orden comunicada no da
esta prioridad a las DASM. lo cual no resulta lógico,
ya que una Orden, de menor rango, no puede anular
un Real Decreto.
Por tanto, es necesariopoder disponer de una
normativa concretasobre estepunto para que no se
produzcan distorsiones,especulaciones
ni trastornosal
personal involucradoen los concursos-oposición.
Pensamosque las DASM deben ser promocionadas,
ampliando sus horizontes,aclarandosu futuro,
creando inquietud y estímulo para que su
perfeccionamientosea permanente,pero al mismo
tiempo es precisocompensaresosesfuerzosy esa
dedicación,
Hasta ahora la función de la DASM no ha sido
valorada; se ha perdido un poco de vista el papel tan
importante que puede jugar en nuestraorganización
sanitaria. No hay duda de que todo el personal
auxiliar en nuestroshospitalesmilitares debe
proceder de ese filón tan rico, ya que sin gran
esfuerzo se puede disponer de diplomadasen
Enfermería, auxiliares de clínica, auxiliaresde
laboratorio, secretarias,administrativas,asistentes
sociales.
Las ventajasque estepersonalpuede proporcionar
son grandesy la más importante de todases que está
formado en el seno de las FuerzasArmadas, que
siente el ambiente castrensey lo conoce.
¿Qué caminosse pueden seguir para conseguiresos
objetivos, que a primera vista pueden parecer
utópicos?
Para ordenar la exposiciónvamosa seguir un
esquema que nos permita considerarlas distintas vías
y solucionesa partir del diploma de DASM. Estas
vías pueden ser:

A) OBTENCION DEL TITULO DE AUXILIAR
SANITARIO, EQUIVALENTE
A FP-1

A) Obtención del título de auxiliar sanitario
equivalente al título de !k,rrnaciónProfesional-!
(PM).
B) Especialización.
C) Diplomada en Enfermería.
D) Ibrmación en secretariadoy administración.

Lo primero y más acuciante,por no decir
indispensable,es conseguirhomologar el diploma de
DASM al cursode FP-1en su rama Auxiliar Sanitaria,
El camino más fácil que se nos ocurre es el -siguiente:
puesto que la Escuelade LbrmaciónProfesionaldel
Ministerio del Ejército de Madrid-Carabanchel,fue
integrado en el sistemaeducativocomo centro de
Fcrmación Profesionalpor Decreto 317/1974de 31 de
enero (.BOE» n? 37), se podría crear la rama
Auxiliar Sanitario,ya que se dispone del Hospital
Central Gómez Ulla en la misma localidad; con ello
las DASM, que realizan suscursosen los distintos
hospitales militares al final de sus dos aitos de
escolarizaciónpodían revalidar su título en esa
escuela y de estaforma disponer de la titulación de
auxiliar sanitariaque por lo que se ve va a ser
imprescindible.
Si la anterior propuestano fueseposible, se podía
establecer un convenioa nivel oficial para que estas
muchachasque terminan sus estudiosen nuestros
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centros puedan examinarse en los centros estatales
oficiales al final de los mismos, y de esa manera
acceder a conseguir la titulación de auxiliar sanitaria.
Hasta ahora las DASM han encontrado bastantes
dificultades para poder, mediante un examen,
conseguir el título de auxiliar de clínica, ya que todas
las gestiones las han tenido que llevar a cabo a nivel
panicular; concretamente en Valladolid. varias han
tratado de hacerlo y aunque existe Escuela de
Auxiliares de Clínica han tenido necesidad de
trastadarse a Fuenlabrada (Madrid) para sufrir un
examen y al fin obtener el título deseado.
B) ESPECIALIZACION
Si se sigue este camino se puede conseguir imponer
en las distintas ramas de la Medicina a las DASM,
que se orieritansen por este campo, obteniendo de
esta forma un personal perfrctamente capacitado,
como auxiliar de los distintos servicios.
Mi experiencia personal en este punto ha sido
importante, ya que en el Hospital Militar de San
Sebastián, donde estuve destinado catorce años, se
formaron, a lo largo de varios cursos, un buen
número de DASM en las especialidades de Análisis
Clinicos, Radiología y Cirugía, que eran las
especialidades existentes en el mismo. En el Hospital
Militar de Valladolid, desde que empezamos los
cursos de especialización, se han formado ya
veintinueve damas, encontrándose actualmente
realizándolo siete alumnas del segundo curso de
especialización y trece del primero. Hay que señalar
que los cursos de especialización constan también de
dos años.
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Las especialidades impartidas en este hospital de
Valladolid han sido las siguientes:
—
—
—
—.
—
—
—

Psiquiatría5
Anatomía Patológica3
Medicina Interna8
Radiología4
Vigilancia Intensivaó
Ginecología y Obstetricia2
Hematología1

Todas las alumnas obtuvieron su diploma después de
esos cuatro años de estar con nosotros. En la
actualidad, las veinte alumnas están repartidas en las
especialidades siguientes: Traumatología, una;
Cirugía, tres; Rehabilitación, cuatro; Radiología, tres;
Anatomía Patológica, tres; Laboratorio, una;
Hematología, tres, y Odontología, dos.
Un punto a considerar es que el número de
aspirantes a estos cursos podía haber sido mayor, pero
la circunstancia de exigir como requisito estar en
posesión del título de bachiller superior (COU) ha
impedido que algunas lo realizasen.
Como escribe el teniente coronel médico Pérez
Ribelles, del Hospital del Aire: «Aún se pueden
desglosar las especializaciones teniendo en cuenta las
condiciones específicas de cada Ejército, y de esta
forma con un curso básico elemental de Medicina
Aeronáutica pueden ser capacitadas las DASM, que
lo deseen, y ajustándose a su escalón profesional ser
útiles para ayudar y colaborar en bases aéreas,
transporte aeroterrestre y medicina de vuelo.

panicular sobre Medicina Naval, Medicina
Subacuática, manejo de cámara h:erbádca, etc.»

Si nos referimos a las necesidades de personal
sanitario de la Armada podían recibir instrucción

¿No parece lógico que después de cuatro años de
estudios, de poseer el título ¿e Formación

4 —EJERCITO.
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Profesional-1, Rama Sanitaria, se pudiera acceder al
título de Formación Profesional-2, por un mecanismo
semejante al descrito en el apartado A?

encontrándose, incluso, aprobado el programa
propuesto de las distintas asignaturas.
D) FORMACIONEN SECRETARIADO
Y

ADMINISTRACION
C) DIPLOMADA EN ENFERMERIA
En mayo de 1983 el jefe de Sanidad del Ejército y el
general director de Enseñanza sugirieron la
posibilidad de crear en Valladolid, en el hospital
militar, una Unidad Docente de Enfermería,
dependiente de la Universidad de esta capital. Las
gestiones para la instauración de dicha Unidad
Docente comenzaron inmediatamente, y como fruto
de esto, los trámites estaban prácticamente ultimados
para poder comenzar el curso en octubre de 1984,
pero el 28 de agosto de 1984, fue ordenado,
aduciendo razones presupuestarias, que se
suspendieran las conversaciones con la Universidad,
con lo que la posibilidad de disponer de personal
preparado dentro de la institución castrense se
desvanecía; no obstante no existió ningún problema
en el aspecto legal, ya que el Rectorado apoyaba la
propuesta y la tenía bien informada.
En la memoria confeccionada al efecto se estipulaba
que las aspirantes a diplomadas de Enfermería
efectuarían en la Universidad el examen previo
preceptivo; las que fueran aprobadas y fueran DASM
podían solicitar su adscripción a la Unidad de
Docencia de nuestro hospital, eligiendo, en función
de la puntuación obtenida, si es que hubiera mayor
número de solicitudes que de plazas. En caso de no
ser suficiente el número de DASM para cubrir las
plazas, éstas podían ser cubiertas por aquellas
aspirantes que no siendo DASM se comprometiesen a
simultanear sus estudios de enfermería con los de
DASM. Todas las clases y exámenes serían
desarrollados en nuestro hospital militar,

Nos parece que no sería complicado realizar una
especialización en este sentido, haciendo un curso
previo sobre las materias objeto de estudio y después
realizando las prácticas en los distintos negociados y
oficinas de los hospitales militares.
Quedan aún numerosos campos que pueden ser
tratados y en los que pueden colaborar: campañas de
donación de sangre, guías de los Congresos de los
hospitales, recepción de enfermos, auxiliares del
servicio de asistencia social, etc.
La razón que nos ha movido a abordar este
importante tema es la necesidad acuciante de resolver
un problema candente que puede originar una
situación irreversible.
La finalidad es conseguir aprovechar al máximo esa
fuente de recursos humanos tan amplia que
proporciona el Cuerpo de DASM, para poder mejorar
la asistencia y funcionalidad de los servicios de los
hospitales militares, que a fin de cuentas es la mcta
de nuestro quehacer cotidiano.
Resumiendo todo lo expuesto, podemos decir, que es
preciso solucionar el problema de las DASM en
cuanto a perspectivas de futuro se refiere, con objeto
de evitar el desánimo y el que una institución, para
nosotros tan querida y entrañable, sufta un
anquilosamiento y sus filas no se vean incrementadas
por nuevas generaciones de jóvenes animosas, que en
su anhelo de servir a la patria no buscan un premio
a esa entrega, sino un ardiente deseo de servir a la
sociedad española en los distintos estamentos en que
se aprecie su valor, formación y entrega.;1]

anotaciones;0]
El profesionalismomodernoes corporativo,es decir, que tiene
conciencia de grupo y tendenciaa constituir asociacionesprofesio
nales colectivas.Talesasociacionesvoluntarias,racionalesy exclusi
vas, de expertos,tienen dos finalidades:primera, mantenerel nivelde
capacitación de los profesionalesy protegersus normas, requisitosy
valores, y segunda,defendersu principiode exclusividad(su autono
mía orgánica,la composiciónhomogéneade sus miembrosy su dife
renciación y separaciónde las demásasociaciones,de la sociedady
del Estado).
AMOS PERLMIJTTER
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MEIODO
ORIGINAL PARA
ASESORAR AL
MANDO SOBRE
EL PLAZO

RAFAEL MERCHANVAZQUEZ
Coronel Médico

DE MAXEMAHOSP1TAL1ZICION
EN LA
y al simple combate de posición
ZONA DE COMBATE DESFAVORABLE,
le vamos a llamar POSIBILIDAD MAS
«El jefe de la G.U Ejército con e/informe del jefe
de Sanidad, estableceráe/llamado ‘o/azo de
máxima hospitalización”con el fin de mantener la
agilidad funcional de las formaciones hospitalarias.
Estos plazos SON DISTINTOS PARA CADA
SITUACION Y PARA LAS DISTINTAS
FORMACIONES». Hasta aquí el Manual de
Logísticade Campaña(Tomo 1—5.5.3.3.2.) y
(Tomo l.—12.6.2.2.).
No conocemos ninguna fórmula descrita para que
ese «plazo de máxima hospitalización» sea dado de
una forma técnicamente concreta y objetiva en
cualquier momento del combate. El darlo de modo
empírico, se nos ocurre, no es del todo razonable.
El método que proponemos es aplicable a
cualquier situación y es susceptible de ser llevado
con facilidad a la informática, pero debemos saber
realizarlo manualmente, teniendo así seguridad ante
la posible vulnerabilidad de los ordenadores.
Tenemos que considerar para nuestro ejemplo un
tipo de guerra, que va a ser la convencional; una
situación, que va a ser la defensiva, y unas
unidades, que van a ser una división motorizada y
una división de montaña.
Para regular el «plazo de máxima hospitalización»,
hay que tener en cuenta tres factores: 1?) El
cálculo de bajas. 2?) Las posibilidades de
evacuación con los medios de que contamos. (En
este caso, las ambulancias de dotación, pero que
pueden calcularse con cualquier otro medio de
evacuación suplementario que tengamos), y 3?) La
capacidad operatoria de los hospitales de la cadena
hospitalaria de las dos divisiones, en el supuesto
contemplado. El primer factor, cálculo de bajas, lo
resolvemos con facilidad, aplicando los indices.
(Tomo 4. Manual de Logística de Campaña.)
Vemos, que hay dos situaciones en la defensiva,
con distintos índices y vamos a tener en cuenta
ambas. La situación defebsiva de posición
fuertemente organizada, la vamos a llamar en
nuestro estudio, POSIBILIDAD MAS

FAVORABLE.
Veamos el segundo factor, que ya requiere unas
especificaciones técnicas más propias del Servicio
de Sanidad Militar:
NECESIDADES DE AMBULANCIAS
Las ambulancias necesarias para cada hospital y en
cada caso, se calcularán redondeando en exceso el
número de unidades U, necesario, según la
siguiente fórmula:

u

Nl
T x u

=N n? de heridos a evacuar.
Xt = Tiempo de evacuación.
T = Tiempo de transporte.
n = n? de heridos por ambulancia.

En todos los casos:
N se calcula por las tablas de bajas previstas para
cada tipo de hospital y para cada división.
es el tiempo de evacuación, distinto para cada
tipo de hospital, calculado teniendo en cuenta la
velocidad media de las ambulancias y la distancia a
recorrer. Los tiempos resultantes para cada tipo de
hospital, en viaje de ida y vuelta son:
PQA

HC

15
—

2 h

=

=

4 h

=

30
—

8

HE 4+

Distancia
al frente

=

25x2
30

Velocidad
Distancia ál frente
Velocidad

=

(Tiem.
hasta el HC. +)
6 h.(Tiem desde HC. al HE.)

PEB. 8 h. Suponiendo 2 h. desde HE, a PEB.

‘r

Tiempo de transporte. Tiempo al día que la
ambulancia lleva heridos. En tiempo de guerra se
supone 20 h.
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Recepciónde heridos.

A-3) HE.

o Número de heridos por ambulancia. Según la
distribución irregular de bajas y el número mayor
o menor de ambulancias, y el tiempo que puedan
esperar hasta llenarse, se ha calculado:
n
n
n

=
=
=

1
2
4

extrema
Para urgencia (PQA)
la urgencia
Para (HC)
Para
2 y 3 urgencia (HE. y HG.)

Caso
favorable U=

Caso desfavorable U=

129 x 6

6.23

—

9.67

—

83x6
7 ambulan.
20x4

=

=

10 ambulan.
20x4

A-4) HG.
A) DIVISION MOTORIZADA: NECESIDADES
A-l) PQA. Aplicando la fórmula anterior en el
caso más favorable
N x 1

7x207

Txn

—

198x8
—

19.8
20 ambulan.
20x4

—

31 ambulan.

20x1

11 x 2
=

=

20x

u=

x8
Caso
desfavorable U= 308_=30.8
20x4

1 ambulancia.

En el caso más desfavorable N=ll en vez de 7.

u

Caso favorable

1.1

—

Necesidades totales división caso favorable.
1+5+7+20= 33 ambulancias.
totales división
Necesidades
caso desfavorable.
2+7+10+31
=50 ambulancias.

2 ambulancias.

1
B) DIVISION DE MONTAÑA

A-2) HC.

Los anteriores cálculos se multiplican por la
Caso favorable U=

4.35
—
5 ambulan,

relación

20x2
______

Caso desfavorable

u=

—

20x2
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6.7
7 ambulan.

=

16.000
0.8, ya que todos los factores

20.000
permanecen
inalterables, salvo el n N de heridos a

___________

evacuar, que siendo proporcional a los efectivos
totales de las divisiones están en relación
16.000

(Redondeando al máximo la DM.) al n N

20.000
de heridos a evacuar en la División Motorizada.

B-l) PQA.
Caso favorable: U = 0.7x0.8 = 0.56 — 1 ambulan.
Caso desfavorable:U = l.lxO.8 = 0.88 — 1 ambulan.

(7

B-2)

4’

HC.

Caso favorable U = 4.35x0.8 = 3.48 — 4 ambulan.
Caso desfavorable
U = 6.7x0.8 = 5.36 — 6 ambulan.
B-3)

L

i

HE.

Caso favorable U = 6.23x 0.8 = 4.98 — 5 ambulan.
Caso desfavorable
U = 9.67x 0.8 = 7.73 — 8 ambulan.

1

13-4) HG.
Caso favorableU = l9.8x0.8 = 15.84— 16 ambulan.
Caso desfavorableU = 30.8x 0.8 = 24.64—25ambulan.
Necesidadestotales división de montaña, caso
favorable:
1+4+5+16 = 26 ambulancias.
Idem casodesfavorable:
1 + 6 + 8 + 25 = 40 ambulancias.
Hospital de campaña.

Herido

—

Necesidadestotales de las dos divisiones,caso
favorable:
33+ 26 = 59 ambulancias.
Idem caso desfavorable:
50+40 = 90 ambulancias.
Existen tres compañíasde ambulanciasde treinta y
seis ambulanciascada una para las dos divisiones.Si
se asigna una compañíaa cada división y una
compañía queda en reserva,y teniendo en cuentaque
las ambulanciastienen un rendimiento del 83 por
100, es decir,que treinta y seisambulanciasequivalena
36x

29.88
=
= 30 ambulancias

(OPERATIVAS) entonces:
—
En casofavorable la División Motorizada necesita
33—30 = 3 ambulanciasde la reserva.
La división de montaña no necesita(26 < 30)
—
En casodesfavorablela División Motorizada
necesita 50—30= 20 ambulanciasde la reserva.
La división de montaña40—30 = 10 ambulanciasde
la reserva.
En caso más desfavorable,las 30 ambulancias
operativas de la reservason usadas(20+ lO).
Entrarnos ya en el tercer factor a que aludíamosal
principio de nuestro trabajo: la capacidadoperatoria
de los hospitalesdivisionarios en estasituación:
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Las cifras de B) se obtienen aplicando los
respectivos porcentajes de dos por ciento, trece por
ciento, veinticinco por ciento y sesenta por ciento a
las bajas totales previstas en el caso favorable.

A)CASO MAS DESFAVORABLE
EN DIVISION MOTORIZADA
Bajas diarias de 1 División
Días
1
N.
Hosp
PQA.
HC.
HE.
HG.
TOTAL

2

3

4

Capaci.
operat.
sucesivos
día
‘

6. 6
6
36 35 35
70 69
3O 16 13 159
515 28 273 267

6
3.4

II

20
40/50
40/60

l’6
262

C) CASO MAS DESFAVORABLE
EN DIVISION DE MONTAÑA
Se obtiene una nueva tabla de bajas, multiplicando
la tabla A) 201. la relación entre División de
Montaña y
División Motorizada que es de 16.000
20.000
Multiplicando

Las cifras se obtienen aplicando los porcentajes del
dos por ciento, trece por ciento, veinticinco por
ciento y sesenta por ciento para PQA, HC., HE. y
HG., respectivamente, sobre el número total de
bajas sanitarias previstas cada dia. (o de las
distintas clases de urgencias.) Los círculos indican
los puntos en qué son rebasadas las capacidades
operatorias.
B) Análogamente, y con las mismas
consideraciones:
CASO MAS FAVORABLE
EN DIVISION MOTORIZADA

“...

.

1

2

3

Hosp
PQA.
HC.
HE.
HG.
TOTAL

.7 4
43 26
49
I
198 119
331 198

4
26
48
118
196

4

Capaci.
operat.
día
sucesivos

4
25
48
116
193

4
25
48
114
191

la tabla A) por 0.8 se obtiene:

Bajas diarias en División de Montaña

‘N

N

Días

1

2

3

4

Hosp
PQA.
HC.
HE.
HG.
TOTAL

Capaci.
operat.
sucesivos
día

5
5
5
29 28 28
56 55 54
133 130 127
2
412 223 218 214

4J

5
27
53
125
210

20
40/50
40/60

Días
1
N
Hosp’
PQA.
HC.
HE.
HG.
TOTAL

6
3
67
158
266

2
4
22
39
95
160

3
4
21
38
94
157

4
4
21
38
93
156

Capaci.
operat.
sucesivos
día
“

20
40/50
40/60

4
21
38
91
154

.::

—
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20
40/50
40/60

Se obtiene multiplicando la tabla B) por 0.8

Puesto quirúrgico avanzado. cinco módulos.

L..
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D) CASO MAS FAVORABLE
EN DIVISION DE MONTAÑA

Bajas diarias
de1 División
Días

=

PETICIONESDE EQUIPOS
QUIRURGICOSADICIONALES

estos datos, y suponiendo que los ya evacuados por
primera vez desde PQA. u HC. a HE. permanecen
en HE. un período mínimo de dos días, se obtiene
la siguiente tabla, en la que hay que notar:

—
En el caso más desfavorable se necesita un
equipo quirúrgico adicional en el HE. de la
División Motorizada, todos los días.

El único hospital que ve comprometida su
capacidad de atender a la demanda de camas
es HE.
—

En los demás casos, de la DIMT y de la DM.
las elevaciones momentáneas de la capacidad
necesaria operatoria, puede ser suplida por los
equipos quirúrgicos por un mayor esfuerzo, incluso
hasta cuarenta y ocho horas máximo (MANUAL
TOMO 1? 12.6.4.2).
—

Una vez que hemos podido asegurarnos de hacer
«suficientemente» CONSTANTES, los factores 2? y
3?, empleando el conocido hacer matemático,
denomihado «CALCUUO POR TANTEO»,
obtendremos:

EL PLAZO MAXIMODE HOSPITALIZACIØN
A) DIVISIONMOTORIZADA.
CASO DESFAVORABLE
En principio se toman los plazos de hospitalización
más largos posibles entre los aconsejados (1): doce
días para extrema urgencia, ocho días para la
urgencia y seis días para segunda urgencia. Con

HE., por sus propios ingresos directos, ya
alcanza 401 heridos el quinto día y 467 el sexto
día. Luego, alcanza un máximo más elevado el
décimo día, debido a los heridos procedentes de
HC. y que aún no han sido evacuados a
retaguardia. Este máximo es de 499 heridos.
Posteriormente vuelve a aumentar ligeramente el
número de heridos, en torno a los días trececatorce, debido a los procedentes de PQA tras doce
días, pero se trata de un aumento muy ligero. Ve
rebasada su capacidad de 400 camas.
—

Por razones tanto médicas (debido a la mayor
gravedad de los heridos de PQA y HC.) como
logísticas, debe modificarse el plazo máximo de
hospitalización de los heridos de segunda urgencia;
actuar sobre los doce días de plazo máximo de
hospitalización de los heridos de extrema urgencia,
es poco significativo logísticamente, dado su escaso
número, y además esto sólo descargaría antes los
PQA, en perjuicio de los HE., que son los puntos
—

DIVISION MOTORIZADA. CASO DESFAVORABLE
12, 8 y 6 días.
Concepto
(11) (6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

PQA
(100)
11

HC.

23

29

35

41

47

53

59

65

71

77

(6)

(6)

(6)

tngresos directos

-11

-6

-6

-6

Evac. a HE. (*)
(12 días)

72

72

72

72 Camas ocupadas

(67) (36) (35) (35) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (33) (34) Ingresos directos
en HC.
-67 -36 -35 -35 -34 -34 -34 -34 Evac. a HE. ()
(8 días)

(400)

67

HE.
(400)

17

(6)

103 138 173 207 241 275 309 276 274 273 272 272 272 272 272 Camas ocupadas

(129) (70) (69) (67) (66) (66) (66) (66) (66) (66) (66) (66) (66) (66) (66) (66) Ingresos directos
-129 -70 -69 -67 -66 -66 -66 -66 -66 -66
Evac. a HG.
(6 d.) (***)
+67 +36 +35 +35 +34 +34 +34 +34 Ingr. en HC. (**)
.
-67 -36 -35 -35 -34 -34 Evacuados 2 vez
+11 +6 +6 +6 Ingr. de PQA (*)
-11 -6 Evacuados 2 vez
129 199 268 335 401 467 404 400 464 499 467 466 476 481 476 47

Camas
ocupadas

(****)

308)(166)(159) (156)(156)(156) (156)(156)(156) (156)(156) (156)(156)(156)(156)(156) Ingresos directoí
a HG.
HG.
TABLA-1 (Cálculo por tanteo)
(1) Manual de Logísticade Campaña — Tomo IV.—5.2.2.2.
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Puesto quirúrgicoavanzado,vista parcial.
los aliviaría en perjuicio de los HE. Por tanto sólo
queda disminuir el plazo máximo de
hospitalización de los HE., de seis a cinco días, con
lo que se obtiene la TABLA-2.

críticos. Hacer que los HC, atiendan las segundas
urgencias es trasladarles a ellos este problema,
siendo sus urgencias (primeras) más importantes.
Análogamente, actuar disminuyendo los ocho días
de plazo máximo de hospitalización de los HC.,

En la TABLA-2 se observa que el décimo día en

DIVISION MOTORIZADA. CASO DESFAVORABLE
12, 8

(11)
PQA
(lOO)

HC.
(400)

HE.
(400)

ALTAS Y BAJAS

y 5 días.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Concepto

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)
-11

(6)
-6

(6)
-6

(6) Ing. directos PQA
-6 Evac. a HE. (*)
(12 días)

11

17

23

29

35

41

47

53

59

65

71

77

72

72

72

72

Camas ocupadas

(67) (36) (35) (35) (34) (34) (33) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) lng. directos HC.
-67 -36 -35 -35 -34 -34 -34 -34 Evac. a HE. (5*)
(8 días)
67 103 138 173 207 241 275 309 276 274 273 272 272 272 272 272 Camas ocupadas
129) (70) (69) (67) (66) (66) (66) (66) (66) (66) (66) (66) (66)
-129 -70 -69 -67 -66 -66 -66 -66
+67 +36 +35 +35 +35
-67 -36 -35
+11

(66)
-66
+34
-35
+6

(66)
-66
+34
-34
+6
-11
401 400 410 415 410

(66)
-66
+34
-34
+6
-6
410

Ingr. directos HE.
Evac.aHG(***)(5d)
lngr. de HC. (5*)
Evacuados 2 vez
Ing. de PQA
Evacuados
vez

CamasOcuP(****)
129 199 268 335 401 338 334 331 397 433
308) (166) (163) (159) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156)(156) (156) (156)Ingr. directos HG.
HG.
TABLA-2 (Cálculo por tanteo)
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DIVISION MOTORIZADA. CASO DESFAVORABLE
12, 8 y 4 días.
Días

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Concepto

(Ii)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)
-11

(6)
-6

(6)
-6

(6)
-6

Ingr. direc. PQA
Evac. a HE (*)
(12 días)

11

17

23

29

35

41

47

53

59

65

71

77

72

72

72

72

Camas ocupadas

PQA
(lOO)

HC.
(400)

Ingr. directos
(67) (36) (35) (35) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34)
-67 -36 -35 -35 -34 -34 -34 -34 Evac. a HE. (**)
(8 días)
67 103 138 173 207 241 275 309 276 274 273 272 272 272 272 272 Camas ocupadas
129) (70) (69) (67) (66) (66) (66) (66) (66) (66) (66) (66) (66) (66) (66) (66)
-129 -70 -69 -67 -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66

HE.
(400)
129 199 268 335 272 268

+67 +36 +35 +35 +34 +34 +34 +34
-67 -36 -35 -34 -34 -34
+11 +6 +6 +6
-11 -6
265 264 331 367 335 333 343 349 344 344

308) (166) (163) (159) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156) (156)

Ingr. directos
Evac. HG (***)
(4 días)
Ingr. de HC. (**)
Evacuados 2 vez
Ingr. de PQA (*)
Evacuados 2 vez
Camas ocupadas
Ingr. directos

HG.
(400)
TABLA-3 (Cálculo por tanteo)

DIVISION MOTORIZADA. CASO DESFAVORABLE
12, 8 y 6 días.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Concepto

(7)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

Ingresos directos

-7

-4

-4

-4

Evac. a HE. (*)
(12 días)

48

48

48

48

Camas ocupadas

PQA
(100)
7
HC.
(400)

HE.
(400)

11

15

19

23

27

31

35

39

43

47

51

(43) (26) (26) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25)(25)(25) (25) (25) Ingresos directos
-43 -26 -26 -25 -25 -25 -25 -25 Evac. a HE. (**)
(8 días)
43 69 95 120 145 170 195 220 202 201 200 200 200 200 200 200 Camas ocupadas
(83) (49) (48) (48) (48) (48) (48) (48) (48) (48) (48) (48)
-83 -49 -48 -48 -48 -48
+43 +26 +26 +25
-43 -26
83

(48)
-48
+25
-26
+7

(48)
-48
+25
-25
+4

(48)
-48
+25
-25
+4
-7
132 180 228 276 324 289 288 336 362 345 344 350 354 351

(48) Ingresos directos
-48 Evac. 6 días(***)
+25 lngr. de HC. (**)
-25 Evacuados 2 vez
+4 IngresosPQA(*)
-4 Evacuados 2 vez
351 Camas ocupadas

(198)
(119)
(118)
(116)
(114)
(114)
(114)
(114)
(114)
(114)
(114)
(114)
(114)
(114)
(114)
(114)Ingresosdirectos
HG.
TABLA-4 (Cálculo
por tanteo)

65

Transporte de heridos,

HE. sigue siendo el más desfavorable de todo el
cuadro, con 433 heridos. La capacidad de HE. es
también rebasada en los días sucesivos al décimo y
el quinto día. Hay que reducir de nuevo el plazo
máximo de hospitalización en HE, a cuatro días.
Con estas nuevas condiciones se obtiene la
TABLA-3, en la que se aprecia que ni HE. ni
ningún otro hospital ve rebasada su capacidad de
camas. El día más desfavorable sigue siendo el
décimo en HE., en el que hay 367 camas ocupadas.
Plazos máximos de hospitalización recomendados
para división motorizada en caso desfavorable:
Doce días, heridos extrema urgencia.
Ocho días, heridos primera urgencia.
Cuatro días, heridos segunda urgencia.
B) DIVISION MOTORIZADA
CASO FAVORABLE
Análogamente a A), pero con las nuevas bajas se
hace la TABLA-4 para doce, ocho y seis días de
plazo máximo de hospitalización. Ningún hospital
ve rebasada su capacidad. El día más crítico sigue
siendo el décimo en HE. con 362 camas ocupadas.
Plazos máximos de hospitalización recomendados

división motorizada
para
en caso favorable:
Doce días, heridos extrema urgencia.
Ocho días, heridos primera urgencia.
Sies días, heridos segunda urgencia.
C) DIVISION DE MONTAÑA
CASO DESFAVORABLE
Es el caso análogo a A), teniendo en cuenta el
factor de corrección entre los efectivos de las
unidades, que es aproximadamente 0.8.
Si suponemos doce, ocho y seis días de plazo, la
Tabla obtenida sería la Tabla 1 multiplicada por
0.8. Siendo el punto más crítico de la Tabla 1, el
décimo día de HE., con una ocupación de camas
de 499, se tiene que en la división de montaña
sería 499x0.8=399,2
— 400, con lo que que
cumpliendo las necesidades en esta casilla cumple
en todas y los plazos pueden ser doce, ocho y seis
días.
D) DIVISION DE MONTAÑA
CASO FAVORABLE
Sería el caso análogo a B), multiplicado por 0.8,
puesto que B) cumple a doce, ocho y seis días, D),
que es menor, cumple y con más holgura, y los
plazos pueden ser doce, ocho y seis días.

Es muy difícil pensar noblemente cuando sólo se piensa en sí
mismo.
J. J. ROUSSEAU
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RECOMENDA
ClONES Y
SUGEREN
CIAS
Quizá no sea el más indicado paradar recomenda
ciones y mucho menos sugerencias,pero me he atre
vido a escribir estas lineas porque me ha tocado apli
car los dos reglamentosdel serviciomilitar y porqueaún
después de un año de salir el R.S.M..(Reglamentodel
Servicio Militar), muchos compañeros que tienen hi
jos en edad de cumplir el servicio militar, no contem
plan muchas cosasque les afectan y que han sido mo
dificadas o suprimidas (como el famoso número BIS,
al que luego haré referencia), porque tenemos una
L.S.M. (Ley del Servicio Militar) y hay que olvidarse
de la anterior.
Y es que no nos acordamos de Santa Bárbarahas
ta que truena, y que ya lepreguntaráa mi amigoque
está enla Cajade Reclutas,hoy C.P.R. (Centro Pro
vincial de Reclutamiento) paraque me digao aclare

que paraeso son los «expertos».
La primerarecomendaciónse la daría a todos los que
tienen hijos varones, de esta gran familia militar, que
se leanla Ley 19/1984,8junio 1984,B.O.D. n.° 135del
15 de junio, y el Reglamentoque desarrollaesta L.S.M.,
Real Decreto 611/1986B.O.D. n.° 66 del 8 de abril.
Es fácil y poco costoso hacer fotocopias de esa Ley
y Reglamento en esos números de los BOD.s indica
dos o solicitarlo a la SecretaríaGeneralTécnicadel Mi
nisterio de Defensa,por 165pesetas(IVAincluido), por
que ya se sabe, en casa del herrero...
¿Qué era el número BIS?
Hasta que salió la Ley 19/1984del 8 de junio, a los
mozos que se les concedía la prórrogade segunda cla
se, por estudios, tenían cierta ventaja con respecto a
los demás. Me explicaré.
El sorteo de los mozos paraadjudicarleel lugar don
de debía cumplir su servicio militar se hacía confec
cionando una lista por orden de acuerdo con la fecha
de nacimiento del mozo, después de que la Junta de
Clasificación hubiese suprimido a todos aquellos que
por diversasrazonesquedabanclasficadosinútil total,
inútil temporal, prórrogas de 1a a 4a Clase (entonces
no existía la 5a clase), etc...
Por tanto, el que tenía concedida la prórroga de 2•a
Clase no figuraba, igual que ahora, en la lista para el
sorteo, y lógicamente no era, ni tampoco lo es ahora,
sorteado.
Ahora bien, el mozoasistía al sorteo de su reempla
zo o miraba las listas ya confeccionadas después del
sorteo para observar A DONDE LE HUBIESE CO
RRESPONDIDO IR, como ya he dicho anteriormen

JOAQUIN HIDALGO
MONTERO.Coronelde
Infantería. Ha estado
destinado tres añosen la Caja
de Reclutamientonúmero
1.711(hoy C.PR.)de Santa
Cruz de Tenerife,como
teniente coroneljefe de la
misma.

te, por su fecha de nacimiento, contemplando dónde
estaría él colocado en esa lista.
Si al mozoque figuraba inmediatamentedespuésde
donde él creíaque deberíaestar su nombre en esa lis
ta le correspondióel número 55, por ejemplo,y el des
tino de este mozo con ese número fue el CIR núme
ro 1, este mozo al que me estoy refiriendo debería ha
ber dicho: «A mí me hubiera correspondido ir al CIR
número 1, en Madrid, si yo no hubiese pedido la pró
rroga.» Pero no decía eso, sino que comentaba que
le tocó en el sorteo de su reemplazoel CIR número
1 y que ya lo pensaríasi hacer la mili en Madrid o si
cuando acabasesus estudios y SORTEARA LA SE
GUNDA VEZ, igual tenía suerte y se quedabaen Ca
narias e incluso excedente de cupo.
La realidades que sólo sorteaba una vez, la que él
llamaba SEGUNDAVEZ, puestoque al no solicitarpró
rroga, necesariamentesu nombre estaría en las listas
para el sorteo.
La ventajaa la queme referíaanteseraqueel mozoque
tenía concedidala prórrogade 2a Clase, podía renun
ciar a ella antes del plazo de su finalización, que era
el 15 de septiembre.
El teniente coronel de la Caja de Recluta, a la vista
de la instancia de solicitud de renuncia de la prórroga,
le comunicaba que debía incorporarsea filas en el lla
mamiento siguiente a la fecha de la renuncia, indicán
dole al mismo tiempo que se le aplicaba el número 55
BIS de las listas del sorteo de su reemplazoy por tan
to tendríaque incorporarseal CIA número 1,en Madrid.
Este mozo optó por hacer su servicio militar en la
guarnición de Madid y no quiso exponerse,por ejem
plo, a que le tocara LA ARMADA, donde se cumplían
veinte meses.Hoy el tiempo de servicioen filas es igual
en los tres Ejércitos, de doce meses.
Me pareció muy buena idea la que tuvo el Ministe
rio de Defensaal publicar en los periódicos españoles
durante los mesesde octubre, noviembrey diciembre
lo referentea que ((todos los españolesque cumplan
en el año 1986los diecisiete años de edad, deben pre
sentarseduranteel último trimestredel año en su Ayun
tamiento para inscribirse,puesto que las normas han
cambiado, desapareciendola convocatoria que antes
se hacía por correo a cada mozo. De no hacerlo en
67
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el plazo señalado se pierden los derechos a pedir pró
rrogas. Presentaralegacioneso ser nulo su sorteo en
caso de que le correspondieseexcedentede cupo, ex
cepto por circunstancias debidamente justificadas».
Lo que no se les dice en esossólo tres días de publi
cación en la prensa (uno cada mes), es de la obliga
ción que tienen todos los españolesa efectuar su ms
cripción en el Ayuntamiento del lugarde su residen
cia habitual,como ordena la Ley en su artículo 8.°
y también en el artículo 33 deI Reglamento de dicha
Ley del Servicio Militar.
Aquí quiero hacer una aclaración, pues por lo visto
el ExcelentísimoAyuntamiento de Madrid cita a sus
mozos para que vayana hacer la ¡nscripción el mes,
día y hasta la hora que le haya correspondido por la
fecha de nacimiento,letra del primer apellidoo distrito.
Esto es lógico y es de agradecer que lo hayan pro
gramado así, porque imaginaras si a todos los mozos
de Madrid se les ocurre ir al Ayuntamiento el mismo
día y hora a inscribirse,pues, a pesar de estar cum
pliendo la Ley no habría posibilidad material de llevar
la a efecto. Como veréisse trata de inscribirse,no de
tallarse como antes se hacía, pero si el mozo cree que
no da la talla reglamentariapuede alegarlo en la ms
cripción.
Pero el que el excelentísimoAyuntamiento de las
grandes capitales te envíeuna citación paraque acu
das a inscribirte,pragramadamente,
no quieredecir que
el mozo no tenga la obligación de ir a inscribirse,pues
puede ocurrir que, por error, no te citen y el mozo de
be presentarseen su Ayuntamiento a aclarar por qué
a él no lo citaron.
También me parece excelente la publicidad en tele
visión paraque los mozosvayanal Ayuntamientoa ms
cribirse, así como los folletos que envió el Servicio de
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Ediciones de la DRISDEdel Ministerio de Defensa, y
repartidos a los ayuntamientos a través de los C.P.R.s.
Igualmente, me pareció una buena idea que TVE en
Canarias solicitarehacermeuna entrevistaparaque ex
plicase y respondiesea preguntassobre el reclutamien
to del servicio militar, prórrogas,alegaciones,etc. Co
mo siempre, el tiempo en televisión fue corto y a una
hora de no mucha audiencia.
Todo esto me ha llevado a pensar que sería mucho
más eficaz y muchísimo menos costoso que durante
el último trimestre del año, y por personal militar des
tinado en los C.P.R.sde todas las provincias de Espa
ña, fuesen dando charlas, conferencias, respondien
do preguntas, etc., en los institutos y colegios donde
se imparta el bachillerato,centros de formación pro
fesional, etc. En resumen,donde haya jóvenesde die
cisiete años próximos a inscribirse en el Ayuntamien
to con ocasión del servicio militar.
De esta manera se concienciaríamás a estos jóve
nes de su obligación ante la Ley, que no la hemos he
cha nosotros, los militares, sino que como todas las
leyes se elaboran y aprueban en el Parlamento.
Se evitarían muchas alegacionesde última hora, así
como mayoresdificultades de los mozos a la hora de
solicitar prórrogasde primera clasepor «causassobre
venidas» antes y después del sorteo, por desconoci
miento de la Ley, además del consiguiente perjuicio
para la unidad donde debería ir destinado el mozo, ya
que «pierde varios soldados».
Estimo que se debería hacer una campaña a nivel
nacional en TVE con entrevistas,coloquios, etc., pe
ro regularmentecomo una de esasseriesde trece ca
pítulos en TVE, en un día determinado de la semana
y en una hora de mucha audiencia contestando a pre

guntas que previamentepor escritohayanhechoal del sorteo,que se celebraen la segundaquincenade
programa.
noviembre.
Igualmente,se deberiacompletarestainformación
La peticiónde sucesivasprórrogasde estudios,
del serviciomilitarconotro programaen RadioNacio en losC.P.R.s,del dejunioal 31de juliosólo presen
nal, siemprebuscandolashorasde máximaaudiencia tando la CartillaMilitar,DNIy certificadode estudios,
en los mesesantescitados.
hasta queelinteresado
cumplelosveinticincoañosde
De estamanera,creoque en unos años,todo ciu edad, que en estaocasiónsólo se le concederápor
dadano españolestaríaalcorrientedelserviciomilitar un año.
en lo referente
a fechas,prórrogas,alegaciones,
etcé
Supresióndela aplicacióndel númeroBIS,des
tera. Endefinitiva,de losderechosy obligaciones
que de que salióla Ley19/1984,en la que al renunciara
marca la Ley,tal comoestamosahoraal corrientede la prórrogade 2a Clasese incorporabael mozo«in
—

—

efectuarpuntualmente
laDeclaración
de laRentay que mediatamente»
al CIRdondele hubiesecorrespondi
se ha necesitadotambiénvariosaños de publicidad do en el sorteode su reemplazo.
en todos los mediosde comunicaciónsocial,así co
Se puedesolicitarprórrogade 1.a Clase,cuyadu
mo en lamismaHaciendaexplicandode manerade ración es de tres añospor MANTENEDOR
del padre
tallada cómosehacelacitadaDeclaración
delaRenta. o madre(no por serhijode padresmayores
de sesen
En resumen,lasdiferencias
o cambiosmásnotables ta y cinco), de la esposa,hijo, abuelo,etc., siempre
que el mozoaporteciertacantidadde dineroparael
son:
y que los ingresosde la unidadfami
Obligaciónde presentarse
enel Ayuntamiento
a mantenimiento
norebasenciertacuantía,segúnel númerodeque
inscribirseen el últimotrimestredel año que se cum liar
la familia.
pla losdiecisieteañosde edad,debiendoacompañar se componga
Si el mozoestáresidiendoen el extranjerodes
fotocopiadel DNIpor ambascaras,peroseparadas
(no
el primerode enerodel año que cumplelos dieci
una detrásde la otra),certificadode estudiossi quie de
siete
deedad,registradoenel consulado,podrá
re pedirprórrogade 2a Clase,o bienalegar,mediante pedir años
prórrogasde cuartaclase,que leseráconcedida
documentosque lo acrediten,algunascausasque pu por dosaños,cadavezque lasolicite,y consolidará
la
dieran llevarconsigola exclusióndel servicioa filas.. exencióndel servicioen filasquienconfirmepor tres
Ejemplo:certificadomédicodeque tiene4,5 dioptrías veces consecutivas
estaclasede prórrogas,pasando
en el ojo izquierdoy 5 dioptríasen el ojo derecho. a la situaciónde reserva.
Las prórrogasde2a Clasepor estudios,se con
En realidad,todo lo queantecedese puedededucir
ceden por dosaños,perose puederenunciaren cual del espíritudel Reglamento
delServicioMilitardeigual
quier momentopor instancia,al jefedel C.P.R.antes maneraqueotrosaspectosque podríanserobjetode
de! 31de julio parapoderentrareseafío en laslistas próximasconsideraciones.
—

—

—

—
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El Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas se halla regulado por Ley 28/1975, de 27
de junio, sobre Seguridad Social de las FuerzasArmadas; Real Decreto 2330/1987,de 29 de septiembre,por el que se
aprueba el ReglamentoGeneral de la SeguridadSocial de las FuerzasArmadas, y diversasdisposiciones complementa
rias. En dicho Régimen se integran: el Sistema de Derechos Pasivos,la Ayuda Familiary los mecanismos de cober
tura cuya gestión se halla encomendada al Instituto Social de las FuerzasArmadas (ISFAS),que referidosa la pre
sente anualidad puede resumirse-del modo siguiente:
1. ASISTENCIASANITARIA
La protección de asistenciasanitaria comprende las pres
taciones médicas, farmacéuticas y otras complementarias,
dirigidas a conservar o restablecer la salud de los benefi
ciarios.
Beneficiarios: Amén de los titulares, el cónyuge, hijos
y hermanos menores de veintiséis años o mayores inca
pacitados permamentes para cualquier trabajo, y los ascen
dentes. También las viudas y los huérfanos menores de
veintiséis años o incapacitados, si no tuvieren derecho a
recibir asistencia sanitaria a través de otro régimen de
Seguridad Social.
1.1. Prestaciones médico-quirúrgicas
Integran los servicios de medicina general, medicina
especializada y de urgencia, en las modalidades de asis
tencia domiciliaria, ambulatoria y de internamiento.
El sistema asistencial es de cobertura mixta:
a) En las provincias de tipo A (Madrid, Sevilla,Valen
cia, Barcelona, Zaragoza, Burgos, Valladolid, La Coruña,
Granada, Cádiz y plazas de Ceuta y Melilla) la asistencia
general se gestionadirectamente por el ISFASen el núcleo
capitalino y través del INSALUD en el medio rural. Las
especialidades se hallan concertadas con las sanidades
militares y el servicio de urgencia con el INSALUD.
b) En el resto de las provincias y en determinados
núcleos de población de provincias A autorizadas por
aconsejarlo sus especiales circunstancias, toda la asisten
cia sanitaria corre a cargo del INSALUD o entidades de
seguro libre, a elección del titular.
La utilización de serviciossanitarios distintos de los asig
nados será de cuenta del beneficiario, salvo denegación
injustificada de la asistencia o concurrencia de urgencia
vital u otra circunstancia excepcional, con la obligación
en ambos casos de comunicación al ISFASen el plazo de
cinco y diez días, respectivamente.
—
Hospitalización voluntariaen centrosno concerta
dos de residentes en provincia A. El ISFASparticipará con
dos mil quinientas cincuenta pesetas diarias en los cos
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tes de estancia originados. Asimismo, abonará una can
tidad según baremo en concepto de gastos de interven
ción, si se encuentra en situación de desplazado. En ambos
casos se precisará autorización previa (o a posteriori; en
un plazo de setenta y dos horas, en caso de ingreso
urgente).
—
Asistencia sanitariaen el extranjero.El ISFASrein
tegrará el importe de los gastos de acuerdocon el baremo
establecido para el territorio español. Para los supuestos
de personal militar desplazado oficialmente al extranjero,
y sus familias, la diferencia correrá a .cargo de las Agre
gadurías de Defensa, que adelantarán el importe total
desembolsado.
—
Asistencia psiquiátrica de internamiento. Se reco
noce por un período máximo de seis meses.
—
Traslado de enfermos. Recientemente ha sido apro
bada una nueva normativa sobre reintegro por gastos de
desplazamiento de enfermos, incluidos los de manuten
ción y estancia del paciente y acompañante, en términos
de gran amplitud.

1.2. Prestaciónfarmacéutica
Incluye el suministro de cualquier fórmula magistral,
especialidad y efecto, con la excepción de los productos,
dietéticos de régimen, aguas minero-medicinales, elixi
res, dentífricos, cosméticos... La prestación se realizará
mediante receta oficial del ISFAS.
a) El beneficiario satisfará, en general, un canon con
sistente en el treinta por ciento del PVP.
b) La dispensación es gratuita para los tratamientos que
se realicen en las instituciones propias o concertadas y en
aquéllos que tengan origen en accidente de servicio o
enfermedades profesionales. También las bolsas de osto
mizados.
e) Medicamentos de «uso hospitalario» (sin precinto):
la aportación se cifra en setenta y cinco pesetas, con auto
rización del ISFAS.
d) Medicamentos listados para tratamientos de «enfer
medades concretas y de carácter crónico» (cícero negro):
de cinco a cincuenta pesetas.

1.3.

Prestaciones complementarias.

a) Cirugía plástica y reparadora de deformaciones o
mutilaciones derivadas de acto de servicio o enfermedad
profesional.
b) Prótesis quirúrgicas fijas y las ortopédicas perma
nentes o temporales. El ISFASsatisface el cien por ciento
salvo en caso de medias ortopédicas en que el reintegro
sólo alcanza el setenta por ciento de su importe.
c) Prótesis dentarias, oculares, audífonos y aparatos de
fonación. Se reintegra lo desembolsado por el beneficia
rio, con unos límites.
—

Dentarias:

Dentadura completa
Dentadura superior o inferior.
Pieza (máximo 12)
Ortodoncia

—

36.000
18.000
3.500
20.000
10.000
10.000

c/u.
1.” año.
2.° año.
3.’año.

Oculares:

Gafas completas
Gafas bifocales completas
Renovación cristales
Renovación cristales bifocales
Lentillas
Renovación lentillas

4.000
6.000
3.000
4.000
7.500
4.000

Auditivos y de fonación:
Audífonos30.000
Aparatos de fonacións/limite
d) Vehículo para inválidos.

—
Inutilidad física para el servicio propio, con inca
pacidad absoluta y permanente para toda profesión, ofi
cao o tiabajo: pensión vitaliciadel cien por ciento de la base
de cotización. En ningún caso, la suma de las cantidades
que se perciban por haber pasivo y pensión de inutili
dad podrá exceder el noventa por ciento de los haberes
de general percepción.
—
Gran invalidez o incapacidad permanente para el
desarrollo de. toda actividad laboral, precisandola asis
tencia de tercera persona para la realización de los actos
esenciales de la vida: pensión vitalicia del cien por ciento
de la base de cotización, sin que la suma de haberes pasi
vos y pensión de inutilidad pueda excederdel cien por cien
to de los haberes de general percepción.En cualquier caso,
con destino a remunerar la persona encargada de la asis
tencia, se percibirá una cantidad equivalente al cincuenta
por ciento de la pensión de retiro o jubilación que tuviera
señalada o, en su defecto, del importe mínimo previsto
para la misma.

El grado de incapacidad podrá ser objeto de revisión
una vez transcurridos cinco años de su declaración, o un
año para las posteriores revisiones.
2.3. Lesiones permanentes no invalidantes.
Los funcionarios en activo que sufren lesiones, mutila
ciones o deformaciones de carácter definitivo y no cons
titutivas de incapacidad permanente, cualquiera que fuera
su causa, tendrán derecho a percibir por una sola vez las
cantidades previstasen el baremo establecido para el Régi
men General de Seguridad Social por Orden de 5 de abril
de 1974.
3. SERVICIOSSOCIALES
3.1.

Integración de los Minusválidos.

2. SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES

3.1.1. Prestaciones por minusvalía.

2.1 Incapacidad Transitoriapara el Servicio.

Ayudas económicas reconocidas a los hijos de titulares
del ISFAS, proporcionales al grado de su disminución:

Tendrán derecho a un complemento económico quie
nes encontrándose en servicio activo se incapaçiten tem
poralmente para el servicio o trabajo y como consecuen
cia experimenten una merma de sus retribuciones.
La cuantía de la prestación equivaldrá a la disminu
ción operada en las retribuciones básicas y complemen
tarias ordinarias de general percepción, con el límite del
ochenta por ciento de los haberes básicos.
2.2. Inutilidad para el servicio.
El licenciamiento, retiro o jubilación por inutilidad
física causarán las siguientes pensiones en atención al
grado de incapacidad permanente:
—
Inutilidad física para el servicio propio, con capa
cidad para dedicarse a una profesión distinta: pensión
vitalicia del sesenta u ochenta por ciento de la base de
cotización, según que el titular disfrutara o no de habe
res pasivos. En ningún caso, la suma de las cantidades
que se perciban por haberes pasivos y pensión de inutili
dad podrá ser superior al ochenta por ciento de loshaberes
de general percepción.

Grado de
minusvalía
Profunda
Severa
Media
Ligera
Límite

M. Psíquica. (2)
M. Fisica (1)
Escala de puntos Cociente Intelectual
101

75
65
45
15

a
a
a
a

100
74
64
44

A partir de 0,2
0,35 a 0,2
0,5 a 0,35
0,7
0,5
0,9 a 0,7

Importe
mensual
20.000
15.000
9.000
8.000
7.000

(1) según
Cuadrode Lesionesy Enfermedadesanexoal Reglamentodel Cuerpo
de Mutilados.
(2) Clasificaciónconformeo la OMS.

Los minusválidos profundos y severos mayores de die
ciocho años, percibirán, atendiendo a su situación fami
liar, las siguientes cuantías:
Profundos
(1)
(2)
Doble orfandad
Orfandad simple
Con padre y madre

50.000
45.000
40.000

40.000
30.000
20.000

Severos
(1)

(2)

37.500
33.500
30.000

30.000
22.500
15.000

(Las columnas(1) y (2) indican los importessegúnque coingresosfamiliaressean
inferiores o no a 60.000 pesetasmensuales.)
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El derecho a las ayudas se suspenderá cuando el dis
minuido realice trabajos remunerados por los que obtenga
unos ingresos superiores al salario mínimo interprofe
sional.
3.1.2.

Educación Especial.

Ayudas individuales dirigidas hacia aquellos beneficia
rios del ISFASque por su minusvalía física,psíquica, sen
sorial o inadaptación no pueden concurrir al sistema edu
cativo sino a través de la prestación de serviciosy apoyos
especialidados en los Centros Ordinarios o mediante esco
larización en aulas o centros específicos, ya sea con carác
ter episódico o permanente.
Su importe se graduará en proporción al coste real de los
servicios y apoyos, excluidos los desembolsos en concepto
de educación ordinaria, transporte, comedor u otros com
plementarios, conforme a la siguiente escala:

Coste real

Aportación
del IFAS
por 100.
por 100, mínimo 15.000 pus.
por 100, mínimo 24.000
pus y máx. 35.000 pta5.

o a 15.000 pus100
15.001 a 30.001 ptas80
30.001 ptas en adelante70

La concesión de la ayuda determinará
la reducción a
su mitad de la prestación
por minusvalía
que pudiera
tener reconocido
el destinatario.
3.1.3.

Tratamientos

de recuperación

y rehabilitación.

Podrán
ser objeto de ayuda económica
los tratamien
tos y programas
de atención y rehabilitación,
tales como
logopedia,
fisioterapia,
psicoterapia
y psicomotricidad
La cuantía de las ayudas se determina
conforme a lo
señalado para la prestación de Educación Especial. Se reco
nocerán
en convocatoria
anual según disponibilidades

de necesidad sobrevenidas a los beneficiarios que carez
can de recursos suficientes. En particular se comprenden:
4.1. Las intervenciones o tratamientos especiales que
no puedan ser realizados más que por especialistas muy
determinados, así como los que únicamente se puedan
efectuar en concretos centros asistenciales.
4.2. La adquisición de algún aparato o útil que fuera
imprescindible para el desarrollo de la vida cotidiana, o
para ejercer una actividad laboral que sea la base de los
ingresos económicos.
4.3. Presentación de extrema ancianidad
Auxilio económico para los beneficiarios mayores de
setenta y cinco años que carezcan de los medios necesa
rios para subvenir a las necesidades básicas de alimenta
ción, vestido y habitación.

Número de miembros de la
unidad familiar
Uno
Dos
Tres o más
C. prestar. mrnsual

Otras

modalidades

la Tercera Edad

Para los beneficiarios
mayores de sesenta y cinco años,
el ISFAS ofrece:
— Bonificación
del 25 por 100 de los gastos de estan
cia en determinadas
residencias
y balnearios.
— Residencia «Jorge Juan», de Alicante.
— 150 apartamentos
en Benidorrn.

4.

ASISTENCIA

SOCIAL

Por vía de Asistencia SocIal, el ISFAS dispensará
servi
cios y auxilios económicos
para afrontar
las situaciones
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Ingresos totales anuales fam
miembros
N.°
de la V.F.x12

45.000
> C >30.000
35.000
> C >25.000
30.000> C > 20.000

30.000
> C
25.000
> C
20.000> C
8.000 10.000

Auxilio económico reconocido en favor de aquellos
beneficiarios cuya disminución física o psíquica exceda
de sesenta puntos conforme al cuadro de lesiones y enfer
medades anexo al Reglamento del Cuerpo de Mutilados.
Se gradúa en función de las condiciones económicas y
el nivel de invalidez, siendo incompatible con toda acti
vidad laboral.

linalidcz
Normal
Excep.
Titular (1)
Cónyuge
Otros beneficiarios

8.000
7.000

6.500

9.500
8.500
7.500

Gran invalidea
Normal

Excep.

10.500
9.000

12.500
11.500
10.500

8.000

de atención.

— Suscripción
de concierto
con el INSERSO para la
utilización
de los Centros de Recuperación
de Minusvé
¡idos Físicos por los beneficiarios
del ISFAS.
— Centm Ocupacional
para Minusválidos,
situado en
la provincig de Madrid.

3.2 Servicios para

=

4.4. Prestación de invalidez.

presupuestarias,
con prioridad
absoluta para las solicitu
des de renovación y condicionadas
a la percepción de unos
ingresos familiares per cápita inferiores al 120 por 100 del
salario mínimo
interprofesional.
3.1.4.

C

(1) Que no se hallarenprestandoservicio al tiempo de sobrevenirla disminución.

5.
5.1.

INVERSION

DE CARACTER SOCIAL

Anticipo de pensiones de viudedad y orfandad

Cifrado en el treinta y cinco por ciento de la base re
guladora en el casode pensiones de viudedad y en el vein
ticinco por ciento para la de orfandad, sin devengo de
intereses.
5.2.

Préstamos.

a) Para la adquisición de vivienda destinada a domi
cilio familiar, hasta un máximo de dos millones, con in
tereses del nueve por ciento y plazo de amortización de
diez años.
b) Para atender situaciones o estados de necesidad: con
el límite de seis mensualidades o seiscientas mil pesetas
del seis por ciento y amortización tres a cinco años.

LA. MORAL
MILITAR
TEMA DE MEDITACION
JUAN BOZA DE LORA
Coronel de Artillería

Los temas relacionados con la moral militar apenas
aparecen en las revistas castrenses. Para comprobarlo
basta un somero repaso a los índices anuales de los ar
tículos publicados en las mismas.
De esta realidad pudiera deducirse que las cuestio
nes morales no suscitan atención ni interés a los auto
res y lectores de dichas publicaciones, mayoritariamente
generales, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas. El
asunto rebasaría la categoría anecdótica del flujo y re
flujo de las preferencias personales, si se interpretase
como indicio elocuente de que el espíritu militar de los
Ejercitos esté en crisis. Quien dedujese apresuradamen
te una conclusión tan grave y preocupante cometería
una ligereza irresponsable, pero la omisión advertida
merece serena reflexión. Si de la abundancia del cora
zón habla la boca, ¿que delata el silencio?
No se pretende, en la brevedad de un artículo, anali
zar con rigor las inciertas causas del evidente desinte
rés detectado. Nos limitamos a denunciarlo, como lla
mada de atención general para despertar inquietudes
reparadoras.
Es notorio que el mundo occidental en que vivimos
padece un profunda crisis espiritual y moral. Los tra
dicionales valores absolutos y permanentes son siste
máticamente negados, combatidos y ridiculizados, tan
to desde poderosos y sectarios medios de difusión co
mo desde diversos ámbitos sociales y políticos, que al
propio tiempo se esfuerzan con ahínco para imponer
las pautas del hedonismo materialista como supremo
derecho individual y aspiración colectiva.
En este enrarecido ambiente corre el riesgo de ser
tachado de anacrónico, retrógrado y alienante quien
pretenda inculcar el riguroso código de deberes y ejer
cicio de virtudes humanas, incluso en grado heróico,
que conforman el espíritu militar en todos los tiem
pos, lugares y circunstancias.
La mayor parte de la gran familia militar soporta
con pesadumbre o admite con resignación el deterioro
moral circundante, manteniendo en silencio la fideli
dad a los principios esenciales. A pesar de ello, la pre
sión del ambiente; modos y modas, puede influir cons
ciente o inconscientemente en el ánimo de los poten
ciales autores, orientando sus preferencias expositivas
hacia temas que se consideren más acordes con las ac
tuales expectativas sociales, soslayando el esfuerzo y
el riesgo de nadar contra corriente. Se trata de una ac
titud meramente acomodaticia, pero que no excluye la
5.—EJERCITO.

H

Portada de acceso al GACA. Cuartel San Francisco
(La Laguna).

existencia de lamentables claudicaciones, cuantitati
vamente minoritarias.
Otra de las posibles causas del desinterés que comen73

:

•

•

•
•

tamos es la fascinación que ejerce la técnica en los cua
dros profesionales de los Ejércitos.
Los acelerados procesos cientificos y, sobre todo, tec
nológicos han generado un estado de evolución con
tinua cuyas espectaculares innovaciones condicionan
imperativamente los medios y procedimientos milita
res La rapida sucesion de las novedades tecrncas pro
porciona a las revistas castrenses abundantísima información, de indudable interés, cuya difusión constituye en muchos casos su principal razón de ser y
fundamento de su prestigio editorial. Por tal causa la
patente obsesión por la técnica trasciende abrumado
ramente a las páginas de las publicacione militares: sis
temas de armas, de información, de mando-controlcomunicaciones
La preponderancia tecnologica propicia el riesgo de
provocar la inversion de valores fundamentales, subor
dinado el hombre a la máquina. Conviene volver a repasar el clanvidente ensayo de Ortega «Meditacion so
brela técnica», y tener presente el categórico precepto
doctrinal que sentencia: «De nada serviría disponer del
mds perfeccionado armamento sial hombre que lo ha
de emplear le faltasen patriotis,no, honor, disciplina,
perseverancia, acometividad, abnegación y solidari
dad.»
Esterecordatorio de la «Doctrina» es oportuno para afrontar cierta corriente de opinión, exógena a la
milicia, que presiona para introducirse en el castillo in
terior de los Ejércitos. Imbuida por concepciones uti
litarias y racionalistas, pretende subrepticiamente la sus
titución del modelo tradicional del soldado por la fi
gura del moderno experto en actividades ténicas de
aplicación militar, al que con equívoca intencionalidad
califica como idóneo profesional.

1

¡
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Al soldado hay que prepararle para «servir», en la
más amplia y generosa acepción del verbo. Según la
«Doctrina», la tropa debe poseer esmerada educación
moral, excelente preparación física y sólida instrucción
profesional. Se la exige, en cualquier circunstancia, na
da menos que «Todo por la Patria», y si llega la oca
sión, que derrame hasta la última gota de sangre, co
mo demanda la fórmula del juramento a la bandera.
El experto sólo requiere acreditar adecuada y concreta formación técnica. Mediante una relación con
tractual se compromete a realizar temporalmente ta
reas de su competencia, a cambio de la contrapresta
ción estipulada. Asimismo, cabe la posibilidad de
acceder a la categoría de funcionario, previo cumpli
miento de las condiciones establecidas. Al experto o
funcionario no hay que infundirle virtudes castrenses.
No las necesita.
Es perfectamente razonable la creciente atención que
las revistas militares prestan a los temas técnicos. Pero
falta en ellas el complemento del magisterio moral, que
debe impartirse a quienes asumen cada vez mayores res
ponsabilidades, por manejar medios de elevadísima ca
pacidad de destrucción y combatir en grupos reduci
dos y aislados, o incluso individualmente, sin la tutela
inmediata de sus jefes directos.
La técnica sin moral es pura barbarie. En el subcons
ciente del mundo moderno yace, como una premoni
ción, esa secreta angustia que se manifiesta reiterada
mente en las copiosas publicaciones e imágenes de re
latos de ciencia ficción, «ovnis» y extraterrestres. El
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argumento siempre es el mismo: el combate maniqueo
entre víctimas y agresores, terráqueos y entes proce
dentes del espacio exterior. Indefectiblemente el agre
sor dispone de superioridad técnica, al servicio del mal;
pretende la destrucción de la tierra o la esclavitud físi
ca y mental de sus habitantes. Es la versión actualiza
da del ancestral terror colectivo: tribus germánicas, hor
da dorada, islam, turcos, rulo ruso, peligro amarillo...
y ahora la nueva barbarie tecnológica que amenaza el
futuro de la Humanidad.
Hemos citado la generalizada crisis moral de nues
tro entorno y la fascinación que produce la técnica, co
mo posibles causas contribuyentes a la escasez de te
mas morales en las páginas de nuestras revistas. Indu
dablemente existirán otras motivaciones con variable
incidencia en el fenómeno denunciado. No merece la
pena investigarlas. Lo urgente es tratar de remediar sus
efectos.
Es de justicia mencionar la existencia de algunas pu
blicaciones de carácter militar dedicadas preferente
mente a la glosa y exaltación de los valores morales.
«Reconquista» ha realizado una meritoria y tenaz la
bor en este campo, digna de reconocimiento y aplau
so. Su subtítulo, Revista del espíritu militar español, es
suficientemente ambicioso y expresivo. Pero estimamos
que las cuestiones relativas al espíritu no deben recluirse
en publicaciones especializadas, siempre minoritarias.
Los valores morales siguen vigentes. No se requiere
transformar sus esencias, actualizarlos, ni enmarcarlos con maquillajes semánticos. Hay que esforzarse en
infundirlos con mayor convicción para arraigarlos con
mayor firmeza. No porque sean más necesarios que
nunca, sino por ser tan necesarios como siempre. El
artículo quince de las remozadas Ordenanzas, regla mo-

Cazador de Caballería Alcántara.

ral de la Institución militar, proclama: «Las Fuerzas
Armadas dardn primacía a los valores morales que, en
raizados en nuestra secular tradición, responden a una
profunda exigencia de la que sus miembros hardn nor
ma de vida.» Sería deseable que quienes ostentan el
prestigio que confiere la autoridad moral recogieran
la antorcha, para iluminar la difícil senda del rearme
espiritual.
Las revistas militares de difusión generalizada ofre
cen adecuado cauce intelectual para que los autores mi
litares contribuyan, con sus aportaciones personales,
a revitalizar el espíritu militar. Aceptemos esta invita
ción. Basta empuñar la pluma y dejar que fluya la
abundancia de tantos corazones, fieles a las tradicio
nes, convicciones y sentimientos de esta religión de
hombres honrados, tan apasionadamente profesada.
Su Majestad el Rey, en su mensaje con ocasión de
la última Pascua Militar, exhortaba a sus «queridos
compañeros» de armas a ser «inalterables en nuestro
espíritu».
¡Que así sea! Con todas sus consecuencias.
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LA DROGA
COMO ARMA
ESTRATEGICAEN LA

GUERRA
PSICOLOGICA
La droga es un arma estratégicautilizadadesde 1950.
La idea partió de Mao y luego fue utilizada por Kruschev, Breznevy Castro.
Dé forma deliberada, ha sido utilizadatanto en gue
rra (Corea y Vietnam han sido dos ejemplos históri
cos) como en tiempo de paz. Desde el comienzo de
la «guerrafría» han sido utilizados los estupefacientes
de manera constante para socavar la sociedad occi
dental.
¿Entra este arma dentro de lo que se conoce como
guerra psicológica?Si tenemos en cuenta que la gue
rra psicológica consiste en el uso planeado y coordi
nado —por autoridades civiles y militares— de medi
das y mediosdiferentes destinados a influir en la opi
nión, los sentimientos,la actitud y el comportamiento
de autoridades, Ejército, población e individuos, sean
enemigos, neutraleso amigos, con el fin de modifi
carlos en un sentido favorable para conseguir los ob
jetivos propuestos, podremos afirmar que sí.
La utilizaciónde la droga es unaforma de guerrapsi
cológica conocida como «encubierta», planeaday lle
vada a cabo de tal forma, que si es detectada, puede
la nación de origen declinar toda responsabilidadde
forma plausibley esto es lo que está ocurriendo. Des
de hace varios años la escaladade la droga va en
aumento, y en la actualidad está llegando a alcanzar
cotas alarmantesen Occidente.No queda ningunadu
da que la influencia de la droga está repercutiendode
fórma elocuente en las actividades nacionales,políti
cas, económicas,militares,etc., en Europay América.
Hemos conceptuado este arma como estratégica,
porque este tipo de operaciones persiguen objetivos
amplios a largo plazo. Los resultados de estas opera
ciones son difíciles de valorar, pues, aunque algunos
resultados son inmediatos,la mayoríase consiguenen
períodos avanzados de tiempo.

Desde el comienzo de la
«guerra fría)) han sido utilizados
los estupefacientes de manera
constante para socavar la socie
dad occidental.
76

EMILIANO MORALES
RODRIGUEZ Comandante
médico. Pertenece al
Servicio de Psicología de
las Fuerzas Armadas.

1

-

—

Según define la Doctrina,Organizacióny Empleodel
Arma Psicológica, este tipo de operaciones durante
tiempo de paz, están destinadasa modificar la forma
de pensar o sentir de un grupo de gentes, nación o
grupo de naciones y mediante acciones políticas tra
tar de destruir la voluntad combativa del enemigo.
Después de esta breve introducción pasamos a es
tudiar los hechos acaecidos hasta la actualidad con el
empleo de las drogas como arma estratégica.
Durante el final de los años cuarente, en la última
fase de la guerra civil en China, Mao se decidió a utili
zar los estupefacientescomo parte de la estrategiapara
destruir la burguesía. Al comienzo centraron sus ob
jetivos en EstadosUnidos y Japón. Posteriormentese

¿Por qué nuestro país no se correspondecon las fe
han ampliado a Europay Sudamérica,siendo entre los
primeros Francia, RepúblicaFederalAlemana, Italia y chas de introducción en Estados Unidos y el resto de
en los últimos años España,los más vulnerables a la Europa, que ocurrió casi con una décadade anteriori
degradación por drogas según los estudios de los dad? Más adelante analizaréeste hecho.
Lo que es cierto es que la heroína ha invadido Espa
técnicos.
ña en los últimos cinco años y es posible que este
aumento siga esclavizandoa buena parte de nuestros
No queda ninguna duda que jóvenes durantelos próximosaños. Nuestropaísse per
la influencia de la droga está re fila ya como el primero de Europaen el consumo y trá
fico de drogas, según los organismos internacionales
percutiendo de forma elocuen y los nacionales encargadosde la represión.
Su utilización en acciones bélicas comienza duran
te en las actividades nacionales,
te la guerrade Corea,que duró desde 1950hasta1953.
políticas, económicas, milita Los comunistas chinós fueron los pioneros en inten
res, etc., en Europa y América. tar difundir, de forma sistemática, la droga entre los
soldados americanos.Chinos y norcoreanosinundan
La forma de empleareste armaestratégicallevócua literalmente con el suministro clandestino de heroína,
tro años de estudio en el más completo secreto de la morfina y opio a [as tropas combatientes. Igual ocu
China comunista por técnicosespecializados,recaban rrió en la guerrade Vietnam, los soldadosamericanos
do informaciónde las característicasdel medio humano consumen de forma masivaopiáceosy derivados, alu
(raza, estructura del pueblo, ideología, religión, etc.) cinógenos, etc., que lo obtienen fácilmente y a pre
cios irrisorios, intentando olvidar su situación en este
de los países objetivo.
Se incrementó la producción de opiáceos y deriva lejano país. Cuando vuelven a EstadosUnidos siguen
dos de forma intensa. Aumentó el tráfico de estos pro con su adicción tratando de reintegrarsea la monoto
ductos. Se produjo la infiltración de agentes clandes nía de la vida cotidiana, con las dificultades que se en
tinos en los principalesestamentos de la sociedad, in cuentran. Laguerrade Vietnam repercuteen la juven
cluidos los servicios médidosy estableciendo una red tud americanay sabemos la facilidad con que expor
tan su sistema de vida; por tanto influye en Europa,
de distribución en los países clave.
Los objetivos eran: 1) obtener divisisasextranjeras, siendo una de las causas que hizo surgir el protago
con la finalidad de financiar operaciones subversivas nismo de la heroína.Por tanto, los objetivos de los co
munistas chinos se consiguen ampliamente.
lapoyo a grupos terroristas, huelgas,etc.). 2) Dañar la
salud y moral de las FuerzasArmadas sobre todo el
factor humano de las defensasoccidentales.3) Lases
Refiriéndonos sólo a España,
cuelas y universidadesson objetivos prioritarios por
en cuanto a opiáceos y deriva
que son el origen de los líderesburgueses.4) La pér
dida de la influencia de la Iglesia en Europay Améri
dos, la entrada de heroína co
ca. Y por último 5) Una sociedad que se entrega a la
mienza en 1975,invadiéndolaen
droga está madura para el caos y la desintegración.
Refiriéndonos sólo a España,en cuanto a opiáceos
los últimos cinco años. Nuestro
y derivados, la entrada de heroína comienzaen 1975.
país se perfila ya como el prime
Coinciden una serie de factores como la moda, el mo
mento histórico y la (según los técnicos) ((formación
ro de Europa en el consumo y
de redes internacionales que ven en Españaun mer
tráfico de drogas, según los or
cado interesante)).Pareceser que el trasfondo de ar
ma estratégica y los fines y objetivos antes enumera
ganismos internacionales.
dos han pasado inadvertidos.

Durante el final de los años
cuarenta, Mao se decidió a uti
lizar los estupefacientes como
parte de la estrategia para des
truir la burguesía. Al comienzo
centraron sus objetivos en Esta
dos Unidos y Japón. Posterior
mente, a Sudamérica y Europa;
Francia, República Federal Ale
mana, Italia y, en los últimos
años, Españase consideran los
países más vulnerables, según
los estudios de los técnicos.

Todas estas actividades fueron detectadas y pues
tas en conocimiento de los organismossuperiorespor
agentes secretosamericanos,del Serviciode Inteligen
cia, pero parece ser que no pudieron o no supieron
combatir este tipo de guerra. Mao hizo buena la frase
«si quieres hacer una fuerza inoperante droga a los
hombres que la componen».
Para investigar el efecto de las drogas sobre la ca
pacidad de combate, los norcoreanos realizaban la
autopsia a los cadáveresde soldadosamericanoscom
batientes. Los resultados fueron que entre un quince
y un veinte por ciento habíanmuerto como consecuen
cia de infarto cardiaco, endocarditis, alteraciones cir
culatorias, causas respiratorias,con los pulmones da
ñados (enfisema,atelectasias,etc.), puestoque no pre
sentaban ninguna herida ni lesión externa. Esto dejó
un tanto sorprendidos a los médicos y la única expli
cación posible era un consumo excesivo de drogas.
Mucho más reciente,la Unión Soviética ha emplea
do los alucinógenos(LSD,anfetaminas,etc.) en la gue
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rra de Afganistán, tomando prisionerosa unidadesen
teras sin usar las armas. Estados Unidos ha realizado
de forma experimentalel uso del LSD en soldadosyo
lu ntarios, produciendo resultados sorprendentes.Los
centinelas abandonabanlas armas y dejaban pasar a
lugares prohibidos al que quisiera, fuese paisanoo mi
litar y al final quedabansumidos en un sueño profun
do hasta llegar a la inconsciencia.

derarla un peligro como hemoscitado anteriormente?
Sólo nos vamos a referir a la dependencia física, que
trae como consecuenciaun deseo compulsivoparaob
tener droga, vinculada de forma estrecha con el sin
drome de abstinencia. La psíquica determina el con
seguir un nivel aceptabledel bienestar.Estadependen
cia determina que el individuo esté preocupado sólo
por la obtencióny toma de droga. Williams Bourraughs

/

0

Soldado americano en la guerra de Vietnam.
Hasta aquí he expuesto la acción de la droga en
tiempo de guerra. ¿Quésupone en tiempo de paz en
las FuerzasArmadas?El soldado que consume droga
se convierte en un peligro, sobre todo en situaciones
que requieren una atención extrema (conducción de
vehículos, serviciode armas, vigilancia, etc.). Porotro
lado, altera la disciplina militar dando lugar a faltas y
delitos. Un factor importante a tener en cuenta es que
el uso de drogas en general, y heroína en particular,
tiene carácter epidémicoderivado de la existenciade
un contacto frecuente entre las drogas y los individuos
que han desarrolladode forma recíproca una mayor
aceptación del uso (se calcula que un toxicómano a
lo largo de un año en el cuartel acaba haciendo adic
tos aproximadamentea catorce de sus compañeros).

La Unión Soviética ha em
pleado los alucinógenos (LSD,
anfetaminas, etc.) en la guerra
de Afganistán, tomando prisio
neras a unidades enteras sin
usar las armas.

lo expresaclaramenteen su obra «Yonki»((necesitodro
ga para levantarmede/a camapor/a mañana, afeitar
me y desayunar,la necesito para seguir vivo». La de
pendencia psíquica es el «sine quanom» para la adic
ción que determina un estado psicológico con
manifiesta indiferenciahacia los problemasde lavida,
evolucionando a la irritabilidad y ansiedad o los tras
tornos de conducta, con falta de sentido de respon
sabilidad, respetoa sí mismo y a sus semejantes.Esta
es la finalidad que persigue el traficante y refiriéndo
nos a nuestro trabajo (la utilización de la droga como
arma) el objetivo individual que se intenta conseguir.

Su utilización en acciones bé
licas comienza durante la gue
rra de Corea. Igual ocurrió en la
de Vietnam.

El Ejércitoes una parte de la sociedad en que está
inmerso y de la que procede y esta sociedaden la épo
ca actual demuestra de forma clara estar necesitada
de droga. ¿Porqué esto es así? La angustia, nuevas
formas de vida, la moda que atrae por su novedad y
rápidamente se propaga. La atracción por lo prohibi
Estos factoresponen en evidenciael peligroque pue do, la influencia de los medios de comunicación, etc.
de suponer para la colectividad en el medio castren
De forma paralela,desde 1975,en Españael incre
se. Esfrecuente también que, bajo el efecto de droga mento de las separacionesmatrimoniales, con la di
se comentan homicidios,suicidiosy deserciones.¿Qué ficultades familiares; hogares divididos con la caren
efectos produce la droga en el organismo para consi cia de afecto que conlieva; crisis económica. El ir y ve78

nir a paíseslejanos,enespecialOriente,hanfacilitado detectados;lo quecontinuamosignorando,descono
su iniciaciónenelconsumo,conla importación
decos ciendo o no queriendoconocer,es quiéno qué está
tumbres y formasde vida nuevas,con la pérdidade empleandoestearmadentrodela guerrapsicológica,
valores espirituales;
el tráficode heroínaaumenta.Al con todos los mediosa su alcance,pararealizaresta
efectiva.
aumentareltráficoporefectode ladisponibilidad,
tam ofensivaa escalamundialqueestáresultando
bién aumentay se generalizael consumo.
Estefenómenosehaextendidoa todoslosestratos
El objetivofundamentalen la
sociales,de tal formaque se definecomo un proble
ma socialen el que las manifestaciones
no son otra
prevencióny contraofensivade
cosa que la cimade un «iceberg»que penetraen las
raíces de cada sociedad,cultura,nivel de desarrollo esta guerrapsicológicaes la lu
cha contra el traficante.
y costumbres.
El soldadocomo componentedel pueblotiene las
costumbresy viciosdel puebloy estoshábitostien
Las nacionesobjetivo,en su totalidad,sus grupos
den a continuarlosduranteelserviciomilitar.LasFuer étnicos, sus Fuerzas
Armadas,determinadapartede
zas Armadasrecibenperiódicamente
ensus filasa jó sus poblacionesafectadaspor la marginación,el pa
venes procedentes
de la poblacióncivil paracumplir ro, la delincuencia,etc., cuidadosamente
selecciona
su obligacióncon lapatria.En Españalosadictosha das estánsufriendolos efectosdeforma sistemática
bituales son excluidos.Está surgiendoel problema y continuada.
(aunquemínimo)dealegardichacausaparano hacer ¿Si estocontinúaasí,qué ocurrirádentrode unos
el servicio(el hacerla mili no estáde modaentrelos años?Segúnelestudiode loscientíficosdel Grupode
jóvenesactuales).Perotambiénpuedeocurriry dehe Desarrollode Combatede los EstadosUnidos,reali
cho ocurreel casocontrarioque parahacerproselitos zado en 1970y proyectadopara1990,entreotrassi
e) adictose <(cuele>)
en el reconocimiento
médico;és tuacionesse señalan:
te es el verdaderoproblema.
1. Lasdrogasocuparánunlugarmásimportanteen
la sociedad.
2. Lamayoríadel potencialhumano,paranutrir las
Se calcula que un toxicóma filas
del Ejército,procederádel entornourbano,con
no a lo largo de un año en el los problemasconsiguientes.
en importancialos logrosemociona
cuartel acabahaciendoadictos, les3.y Decaerán
espirituales.
aproximadamente a catorcede 4. Granpartede los esfuerzosdel Ejércitoestarán
dirigidos a la realizaciónde funcionescasiciviles.
sus compañeros.
5. (iMáspolemizantel)
Elusode ladrogaporel Ejér
cito, como concepto de arma va a ser cada vez más

Por otraparte(y de estetemase hablay escribepo aceptado por el público en general.
co), si en loscuadrosprofesionales
delosEjércitosdel
mundo occidentalexistedroga,no sigamospensan
do que nuestropaíses diferente.
En tiempo de paz se está uti
Por tanto,el objetivofundamentalen la prevención lizando la drogapara socavary
y contraofensivade estaguerrapsicológicaes la lu
destruir la sociedadoccidental.
cha contrael traficante.Paravenderla mayorcanti
dad posiblese hacecreera la víctimaque la heroína Las redesinternacionales
de trá
no producedependencia
cuandose «esnifa»(éstees
fico atribuidasa bandasmafio
uno de los múltiplestrucos que emplean).Pocodes
pués se le ofrecela primerainyección,tambiéngra
sas tienen un trasfondopolítico
tuita, y asídoso tresvecesmás,hastaconseguirque
con injerenciasde potenciasy
el jovenquede«enganchado».
A lastres semanaso
antes de estarseinyectando,
el noventay sieteporcien
nacionesdel bloquecomunista.
to de los usuariosse conviertenen adictos,resultan
do a partir de aquí muydifícilsustraersea la depen
Todo esto da una idea de algunos problemas con
dencia, quedandoa merceddeltraficante,anuladasu
la psicologíamilitar en años
voluntad en cuantaspeticionesy exigenciasse le ha los quedeberáenfrentamse
venideros.
Al
estudiar
el
consumo
de drogas como
ga a cambiode la droga.
En elmomentoactualen España,ladrogaenel Ejér comportamiento humano, han de servir todos los co
cito, sinsergrave,es preocupante,
porel aumentode nocimientos acumuladospor las cienciashumanas.To
consumoqueva apareciendo
en losúltimosaños,pe do lo que se sabe sobre la vida y el aprendizajeserá
útil para la contraofensiva de este arma estratégica.
ro la situaciónpuedellegara ser peligrosa.
En resumen:la droga está siendo utilizadacomo ar
Hemos de valorarel costeque parala defensana
cional suponeel prescindirde un númerode jóvenes ma estratégica,dentro de la guerrapsicológica.Encon
idóneos, que sonvíctimasde la droga.Comoconse flictos armados,los ejemplosde Coreay Vietnam, son
cuencia la defensanacionalseresientey asíse consi claros. Enalgunos conflictos bélicos actualestambién
gue uno de losobjetivosque señalábamos
en el em se ha utilizado. En tiempo de paz, desde hace varios
años, se éstá utilizando para socavar y destruir la so
pleo de la drogacomo armaestratégica.
occidental. Las redes internacionales de tráfi
No hay dudaque el reto de nuestrotiempoy para ciedad
nuestro países la degradación
de la sociedadhasta co atribuidas a bandas mafiosas tienen un trasfondo
límites insospechados
que estánsiendoconocidosy político con ingerencias de potencias y naciones del
79
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Guerra de Corea. Tropas norteamericanas después
de haber tomado una colina.

bloque comunista. La contraofensiva a esta arma es
un reto constante a las nacioneseuropeasy america
nas. Sus ejércitosestánsufriendo las consecuenciasde
esta estrategia sutil, con infiltración de traficantes. La
Psicología Militar tendrá mucho que hacer en años ve
nideros para tratar de resolver los problemas que se
plantearán en las FuerzasArmadas.
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Si se abomina de la injusticia, no es porque se tema practicarla,
sino porque se teme padecerla.
PLATON

LA

«OPORTUNIDAD»

DEL POEMA DEL

CID

poema del Cid es obra más bien de arte y ficción
que de autenticidad histórica». Efectivamente, el
poema del Cid es una obra de arte y uno de los
más bellos logros de nuestra literatura medieval.
Per Abad, su recopilador —o tal vez autor, como
últimamente se ha afirmado—, no tuvo la fidelidad
histórica como algo intencionado en sus planes.
Menéndez Pidal había dicho que el poema «es
verídico e histórico sin propósito, sin necesidad de
ser/o». Desde luego no se trataba de escribir una
crónica, más o menos rimada del héroe de Vivar.
El poema iba dirigido más al corazón de sus
LUIS LOPEZANGLADA
oyentes que a la testificación de los hechos. Pero
Coronel de Infantería
no hemos de olvidar que el poema se escribe en la
primera mitad del siglo Xli, tal vez hacia el año
1143. Estaes la fecha última que señala el propio
Afirma Menéndez Pidal en un artículo sobre las
Menéndez Pidal para su creación. Hay que tener
leyendas heroicas «que los hechos afirmados en
en cuenta que sólo hace cuarenta y cuatro años
las gestas pueden ser verdad o ficción, y que sólo que desaparecióel Cid, que murió en Valencia el
los podemos aceptar cuando hallen confirmación
año 1099, de lo que resulta que el juglar de
directa o indirecta en otros testimonios históricos,,. Medinaceli podía estar contando su historia a
gentes que habían podido conocerle y pudo muy
En este sentido, cuando Leo Spitzer mostró su
bien haber tratado con ancianos que en su
desacuerdo con el docto maestro, cuando creía
que Menéndez Pidal considerabael poema del Cid juventud formasen en las mesnadas del Cid y que
no admitirían muchas falsedades sobre hechos que
como obra de autenticidad histórica, don Ramón
contestó que él no había hecho tal afirmación y
que estaba plenamente de acuerdo en que «el
árabes.

NOTAS DE ASEDIO
A LA EPICA

ESPAÑOLA

¼
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LA ESPAÑA DEL POEMA DEL CID
Cuando en 1146un contingente de fuerzas
almohades ocupa Tarifa, Algeciras y Jerez, la
noticia de este desembarco tuvo que poner en
estado de alerta a los cinco reinos que entonces
componían la estructura política de España.
Habían cesado ya de sonar sobre los campos de
guerra los terribles tambores almorávides y
comenzaba la amenazade fanatismo e intolerancia
religiosa de los almohades bajo el mando del
nuevo califa Abd Al Mu’min. Representabanlos
nuevos enemigos de la cristiandad un movimiento
religioso y político que apareció en Marruecos a
principios del siglo XII y cuyo inspirador fue un
beréber llamado lbn Tumart, que proclamó el
dogma de la unidad divina o «tawid», que no
admitía que se diesen atributos a Dios. El se
proclamó «Mahdi» en 1121.Creó un consejo
privado con sus diez primeros discípulos y se
constituyó en guía impecable de la comunidad
musulmana. Muerto en choque armado contra los
almorávides en 1130, le sucedió como emir de los
creyentes Ad Al Mu’min, que después de vencer a
los almorávides sometió bajo su poder todo el
norte de Africa, desde Tánger hasta las fronteras
de Egipto. l..atoma de Almería por los cristianos,
en 1147,le incita a pasar a la península, a la que
manda en principio a su hijo Abu Yacub Yusuf. La
tremenda presión de los almohades va creciendo
El Cid Campeador(grabado). Museo del Ejército.
en su amenazadoraactitud. Cae otra vez Almería y
un numeroso ejército llega a España dese Rabat y
el peso de su poder vuelve a aterrorizar a los
ellos mismos habían presenciadoy de los que tal
vez fueran protagonistas. Nos ocurre ahora con los reinos cristianos que tienen que unirse para hacer
que en nuestra juventud vivimos la guerra de 1936, frente a los almohades. La idea de Cruzada
aparece en las filas cristianas. Jaime Vicens Vives
cuando escuchamos las falsedades históricas que
afirma que «en esta época, al filo del siglo XII,
muchos interesados en deformar los hechos nos
surge el ideal de Reconquista como eliminación
relatan con ánimos tendenciosos. Igual que
violenta de los musulmanes de las tierras de
nosotros expresamosnuestra repulsa cuando nos
Espafia, tanto por su calidad de “usurpadores” de
encontramos con falsos testimonios de los que
lo visigodo como, y este hecho es esencial, de
vivimos, así también el juglar de Medinaceli sería
adversarios de la fe católica» (2).
repudiado si lo que contaba en su poema no se
ajustaba a la veracidad. Por eso, tal vez, era por lo Y en este momento, cuando los distintos reinos
que la fidelidad histórica lo presidía, aunque ésta
peninsulares posponen sus tradicionales diferencias
no fuese la auténtica razón del poema. ¿Cuál pudo y se disponen a colaborar en una empresa común,
ser entoncés su primera y más importante razón?
aparece por tierras fronterizas de Castilla y León un
Esto es lo que pretendemos aclarar aquí, y para
juglar, tal vez mozárabe, como dice Menéndez
emprender este asedio a sus motivos nos es
Pidal —y no olvidemos que los almohades arrojan
necesario repetir otra vez las palabras del maestro: de sus tierras a los mozárabes—,entusiasmando a
«Lo que más nos puede dar a conocer cómo el
las gentes con el relato de os hechos de un
poema del Cid está cimentado sobre la vida misma campeón que supo salir de la mediocridad de
coetánea, y no sobre lecturas cronísticas ni sobre
simple infanzón paraconvertirse en uno de los
libre invención fantástica, es hallar veracidad
paladines de la cristiandad en la lucha contra los
histórica en muchos detalles que de pasada des/iza moros.
el poeta sin propósito alguno de mostrarse
verídico, sin necesidad alguna de parecerlo», tal
EL POEMA DEL CID COMO ARENGA
como la alusión a una estancia del Cid en
Barcelona y a un choque allí tenido con cierto
El poema del Cid está escrito para entusiasmar al
sobrino del noble catalán. «El verismo rebosa por
pueblo. No ocurre en él, como en los cantares de
todas partes en el poema, efecto de la
gesta franceses, ni aún como en el del Conde
coetaneidad, efecto de una tradición fresca y
Fernán González, que se maraville nadie con
coetánea.» (1)
sucesos sobrenaturalesy novelescos. El poema no
Una vez sentada esta verdad y en busca de los
está escrito para maravillar, sino para entusiasmar.
motivos del poema, vayamosa señalar la
Se presentó a la imaginación de las gentes el
oportunidad de su aparición en el abigarrado
ejemplo de un caudillo que ofrece a los que le
mundo de la primera mitad del siglo XII español.
siguen riqueza, fama y honra, No es un príncipe
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maravilloso; es un infanzón bastardo que, gracias a
su esfuerzo se levanta sobre sus contemporáneos
venciendo a los moros y ejerciendo la justicia. Es
lo mismo que pueden hacer los adalides del
momento en que de nuevo vuelve a estar la
cristiandad en peligro. El profesor José Fradejasha
sintetizado estos tres alicientes que se ofrecen al
pueblo llano. «El impelir la hombría, el azuzar el
valor, el resplandor modélico es un acicate moral.
Fama, gloria, honores... Pero el cazurro campesino
no se decide si no ve tras ello la ganancia; y el
poeta, que es un psicálogo extraordinario,
machaquea en su semirepresentaciónépica las

orejas, el corazón, la embotada inteligencia y,
sobre todo, la desmedradabolsa del pueblerino
oyente, con las cuantiosas y frecuentes
depredaciones, con los tesoros y caballos, con las
tiendas y arneses, con las telas y monedas, en fin,
con el riquísimo botín que tras cada batalla trae
Rodrigo.» (3)
En efecto, aquellos hombres oirían las promesas

que hace el Cid a los que quieran seguirle, que son
iguales a las que, inmediatamente, van a escuchar
de los que tienen que reunir un poderoso ejército
para luchar contra los almohades.
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Alfonso VIII. en las Navas de Tolosa.

La incitación a luchar contra los actuales enemigos
es manifiesta. Los pobres castellanos de entonces
encontrarían en el trance guerrero —como
Por Aragón y Navarra/pregón ha mandado echar,
cincuenta años antes los hombres del Cid—
por el reino de Castilla/su mensaje hizo rodar;
quien quiera perder cuidados/y a gran riqueza llegar riquezas, honor, fama. Es la única manera de salir
de la mediocridad y la miseria. «Quién a buen
que venga con Mio Cid/que se goza en guerrear.
Señor sirve/siempre vive en delicia» le dicen,
Y todos saben —lo sabían los más viejos— que él después de aquel famoso verso que tanto se ha
juglar no les contaba falsedades. Todos se
repetido:
enriquecieron con el Cid;
«jDios, que buen vasallo/sihubiera buen señor!»
«Los que fueron exiliados/de riqueza están
colmados,
a todos les dio en Valencia/elCampeador afamado
casas y heredades/con que quedan bien pagados.»
«Pensar en el encandilamiento — dice el profesor
Fradejas— de los oyentes y en la emoción de la
lucha en la frontera, que tuviera como colofón
riquezas innumerables, sería el quehacer de días y
días de campesina labor. Va más aún si se oían
llamar “cavalleros buenos” (verso 444) y
recordaban que «los que foron de pie cavallerosse
fazen». (4)
Pero la ganancia no se queda sólo en los caballos:
«El oro y la plata/’quién os lo podrá contar?
Todos se hicieron ricos/treinta mil marcos le dan,
y las otras riquezas/.quiénlas podrían contar?»
El poema del Cid es obra constructiva; encierra
todo un programa de incitación heroica y guerrera;
tienen un sentido nacional y cristiano, y proyecta
su luz a la sombra de la cruz para aguijar contra la
media luna. Todo un programa político militar.
Parece glosar el versículo de Job: contra malicia
(los intrigantes que le han indispuesto contra el
rey), milicia (lucha en la frontera).
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Pero la propaganda no va sólo dirigida a los
cristianos. En España hay aún pueblos
musulmanes que se sienten tan amenazados por
los almohades como los taifas lo fueron por los
almorávides. El juglar no se olvida de elogiar la
amistad de los buenos moros con el Cid. Aquel
moro, Abengalbón, señor de Molina, donde se
detuvieran las hijas del Cid cuando iban ya,
camino del robledal de Corpes, con los malvados
infantes de Carrión:
Al moro cuando lo supo plúgo/e de corazón
y con grandes alborozos/a recibirlos salió.
De todo cuanto quisieron/,Dios, que bien les
sirvió!
Después de la afrenta, el buen moro recibe al Cid
y a sus hijas y las agasaja y en todo demuestra su
amistad y afecto, compartido por el Cid de buena
gana.
Sí, fue muy oportuna la aparición del poema del
Cid cuando ya se estaba convocando la cruzada
contra los almohades por todo el territorio español
y por toda Europa. Había que entusiasmar al

que busca el poeta ideal para su deseo de
movilizar a las gentes de España.
«El rey hubo de pensar —afirma Fradejas—que
para que tan excelente cruzada alcanzaracopia tal
de tropas había que preparar e/terreno. Anuncia
de modo impersonal botín, riqueza, franquicias,
honra; nada mejor que un “panfleto” religioso,
heroico, nacional y propagandístico como el
poema.))
Tal vez puede ser motivo de opiniones diversas la
atrevida tesis del profesor Fradejas.Lo que no se le
puede negar al poema del Cid es su oportuna
aparición en un momento en que es necesario
congregar a todos los hombres de España y de
Europa. No es el primer ejemplo de que la poesía
sirve para algo más que para producir un deleite
espiritual. A los pueblos, se ha dicho, siempre los
han movido los poetas. De aquella cruzada que
provoca la intransigencia almohade, se derivará, en
1212, la batalla decisiva que afirmará el triunfo de
las armas cristianas sobre el islam: Las Navas de
Tolosa.

-

Tapiz que se conserva en el Palacio Arzobispal de
Burgos.
El Cid entrega al abad del monasterio de San Pedro
Cardeña. a su mujer y a sus hijas antes de partir
para el destierro.

II

«La Jura en Santa Gadea)).cuadro de Andrés García
Prieto, en la Diputación de Burgos.
pueblo en la idea de Reconquista, ya
perfectamente arraigada en el espíritu de los
guerreros. Había que exaltar el valor y la
religiosidad y la honra y la posibilidad de alcanzar
riqueza. El profesor Fradejasno duda en afirmar
que el Poema es una obra de propaganda y llega a
afirmar que el poema aparece en el período
1195-1212,esto es, después de la batalla de
Almería, y precisamentepor orden de Alfonso VIII

NOTAS
(1) Ramón MenéndezPidal. De primitivalírica españolay antiguaépi
ca. España-Calpe,1951.
(2) Jaime Vicens Vives. Aproximación a la historia de España. Sal
vat, 1970.
(3) José FradeiasLebrero.Estudiosépicos: El Cid. lnst. Nac. Ceuta,
1962.
14) Fradejas,Ob. cit. Hemosseguido para la transcripción moderna
de los versos del poema del Cid la edición de M. Martínez Burgos,
de la lns. Fernán González. Burgos, 1980.
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LAS ARMAS Y LAS
LETRAS
lento y gran capacidad de asimilación fue perfeccio
nada con la ayuda que recibía de su padre, que le orien
tó en las disciplinas de Jurisprudencia, Medicina e
Historia.
Sus años juveniles se orientan hacia la carrera cas
trense, aunque desde muy joven supo caminar por la
doble senda de las armas y las letras. Sin abandonar
el ejercicio militar se entrega a los trabajos históricos
y literarios.
Vicente Gutiérrez de los Ríos Gálvez es de los po
cos españoles que pasan a la historia por sus méritos
personales, alcanzando la preeminencia literaria jun
to a la más alta consideración científica en lo militar.
No es un hombre que viva en el recuerdo popular. En
su ánimo, en la variedad de sus vocaciones científica
y literaria se advierte la manera hispánica y andaluza
de su carácter.

DOS MILITARES
ACADEMICOS
DE BUENAS
LETRASDE SEVILLA
ENRIQUE DE LA VEGA VIGUERA
Secretario 1.’ de la RealAcademiaSevillanade BuenasLetras

La vinculación que siempre existió entre las armas
y las letras queda de manifiesto, una vez más, en la sem
blanza que, de dos insignes militares, don Enrique de
la Vega Viguera publicó en el Boletín de la realAcade
mia de Buenas Letras de Sevilla (vol. 14, 1986).
Por amable cesión del autor hoy nos complacemos
en presentar, para conocimiento de nuestros lectores,
un extracto de la citada semblanza.
El buen poeta don Francisco José Gutiérrez de los
Ríos, marqués de las Escalonias, casó en segundas nup
cias con doña Juana Teresa de Gálvez. De este matri
monio nacieron cuatro hijos. El más pequeño, al que
pusieron por nombre Vicente, vio la luz en Córdoba
el 8 de febrero de 1732.
La vida de Vicente Gutiérrez de los Ríos Gálvez, hoy
casi olvidada, alcanzó extraordinaria importancia en
la España de su época.
Procedía de una familia hidalga, organizada según
ese conocido patrón romántico y cristiano: un padre
poeta, muy aficionado a la literatura, y una madre ti
morata y rezadora, encerrada en su hogar.
Se crió nuestro personaje en una casa solariega, con
patio de arcos romanos, donde el mármol deslumbra
ba por su claridad y donde estudiar y escribir se con
vertía en un verdadero placer.
Su esmerada educación cristiana y política se la pro
porcionó su primer maestro, un honrado vizcaíno, an
tiguo mayordomo de la casa. Muy joven aún, asistió
a la escuela de humanidades de Córdoba, donde un
hábil preceptor le introdujo en los conocimientos de
las letras. Demostró pronto su clara inteligencia y buena
disposición para los estudios, sobresaliendo entre sus
condiscípulos cuando sólo era un adolescente. Fue, sin
duda, Vicente Gutiérrez de los Ríos, ejemplo caracte
rístico del hombre triunfador.
Don Vicente tenía el alma como si fuese un prisma
de muchas facetas. Era un visionario en el más sutil
sentido de la palabra.
A los doce años ingresó de alumno en la Casa de
San Pablo del Real, en Córdoba, regida por la Orden
de Predicadores, donde cursó estudios de Filosofía y
Teología. Recién cumplidos los quince años, ya era con
siderado como un buen filósofo y gramático. Su ta
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Para dar mayor claridad a la biografía de nuestro
personaje, destacaremos por separado las dos facetas
de su vida, relatando brevemente los méritos de cada
una de ellas.
Comenzaremos por su personalidad literaria, aun
que don Vicente fuese realmente un militar con oficio
de escritor. Hemos de advertir que Gutiérrez de los Ríos
es conocido por muchos historiadores como Vicente
de los Ríos, eliminando la primera parte del apellido.
Ingresó como miembro honorario de la Real Aca
demia de las Buenas Letras de Sevilla.
Ninguno de los académicos escalafonados delante
de él llegaron a ejercer la carrera de las armas, lo que
nos permite asegurar que fue el primer militar que com
partió su Vocación castrense con su inclinación por las
letras, en el seno de nuestra Academia.
Transcurrido un año pasó a supernumerario.
En el año 1753 fue recibido Gutiérrez de los Ríos
Académico Honorario de la Real de la Historia en Ma
drid, siendo nombrado supernumerario diez años más
tarde, y numerario de la docta corporación el 10 de ene
ro de 1772, a la edad de cuarenta años. Su discurso de
ingreso versó sobre «Los ilustres autores e inventores
de la Artillería que han florecido en España desde los
Reyes Católicos».
En dicho discurso recordó Gutiérrez de los Ríos, a
aquellos españoles que escribieron y practicaron la Ar
tillería, Bombarderfa y Minas, como principales ramas
del arte de la Tormentaria. Es decir, al estudio de la
antigua maquinaria de guerra destinada a expugnar o
defender las obras de fortificación. Se dividían en cua
tro clases de ingenios: la primera comprendía las má
quinas de bastidas de puente y de torno; la segunda,
las de acción horizontal como la catapulta, el escor
pión y tos arietes; la tercera, la de movimientos para
bólicos, como el fundíbalo, trabuco y garrote, y la cuar
ta, las accesorias, como las capias de puente, las pane
ras y los terrazos de cal y jabón. La historia de la
Artillería española era por entonces un campo prácti
camente desconocido. Los autores e inventores espa

ñoles hasta finales del siglo XVIII estaban completa
mente olvidados; así, aunque Gutiérrez de los Ríos no
completó la biografía de todos ellos, abrió la senda para
otros investigadores. Con razón dijo de esta obra el his
toriador don Martín Fernández de Navarrete que «fue
un libro pequeño de tamaño, pero grande de utilidad,
en el que descubre Ríos y saca a la luz, como del más
profundo seno del olvido, a muchos ilustres españo
les, que con gran destreza describieron o practicaron
la artillería».
Del acierto y erudición con que está tratada la ma
teria, se entiende la complacencia que su lectura pro
dajo en los académicos de la Historia, que solicitaron
que dicho trabajo fuese publicado, como así se hizo.
En Europa, por entonces, solamente eran conocidos
los nombres de artilleros alemanes, italianos y france
ses, hasta que Gutiérrez de los Ríos recordó y actuali
zó la personalidad de nuestros compatriotas Alava, Co
llado, Navarro, Firrufino y otros.
Años más tarde dio a conocer a sus compañeros aca
démicos un amplio estudio sobre la vida de Cervan
tes, que le ocupó varias juntas de dicha Academia, ti
tulado Vida de Miguel de Cervantes Saavedra y andli
sis del Quijote.
Nuestro personaje es el hombre de la razón prácti
ca que se caracteriza por sus hechos. El conocimiento
es para él un acto inmediato de su naturaleza.
Recibe don Vicente un nuevo galardón académico,
tras escribir Memorias de la vida y escritos de don Es
teban Manuel Villegas, siendo nombrado Académico
Honorario de la Real Academia Española el 19de enero
de 1773, e investido por aclamación Académico de Nú
mero en 14 de octubre de 1777. Con tan fausto motivo
se celebró, en la sede de la Real Academia de Buenas
Letras de Sevilla, un acto de exaltación en homenaje a
Gutiérrez de los Ríos.
Durante los años que Gutiérrez de los Ríos perma
neció destinado en el Real Colegio de Artillería en Se
govia, asistió con regularidad a las sesiones de las Aca
demias de Madrid, dando prueba de su interés y com
placencia por ser académico, ya que entonces el viaje
desde Segovia a la Corte, principalmente en invierno,
era muy dificultoso y duro. Supo adaptarse a lo que
vino en llamarse la Ilustración, demostrando con ello
que no son incompatibles y opuestos el estudio de las
letras con la práctica de las armas, contribuyendo du
rante su laboriosa existencia a producir trabajos de am
bos matices, que le proporcionaron la reputación de
docto
Respecto a la vocación militar de nuestro académi
co, la desarrolló dentro de la más ortodoxa disciplina,
apQrtando a ella todas sus cualidades y conocimientos.
Muerto su padre, don Francisco José Gutiérrez de
los Ríos, y concluidos en Sevilla los estudios de Dere
chos, don Vicente solicitó ingresar al servicio del Rey
Fernando VI como cadete de los Dragones de Frisa,
más tarde llamado Villaviciosa. A tal fin se desplazó
a Cádiz, ingresando el 30 de agosto de 1757 en la Aca
demia de Artillería establecida en la ciudad gaditana.
Estudió Matemáticas y Topografía. Gracias a su mu
cho talento y aplicación se distinguió entre sus com
pañeros, siendo muy elogiado por sus profesores.
Después de tres años de estudios, llegado el verano
de 1760, ascendió a subteniente, siendo destinado al
Tercer Batallón de Artillería de la misma Academia,
donde permaneció otros tres años. Así, con el mismo
empleo, pasó a la Compañía de Caballeros Cadetes del

Real Colegio Militar de Segovia, ascendiendo a teniente
al siguiente año, siendo confirmado en su destino por
orden del Rey, a petición del director del Real Colegio,
para que siguiera impartiendo sus sabias doctrinas. A
pesar de sus preferencias por la enseñanza, no debe
mos olvidar las actuaciones de Gutiérrez de los Ríos
en los Ejércitos de Andalucía y Castilla, interviniendo
en la guerra contra Portugal y en el famoso sitio de
Almeida (Portugal).
Durante ocho años permaneció como profesor en Se
govia, distinguiéndose como el maestro que enseña, y
es, a la par, un amigo de sus discípulos. Le correspon
dió ascender a capitán graduado de Artillería el 26 de
marzo de 1773, y en este mismo año, a instancia del
Cuadro de Profesores del Real Colegio, se acordó im
primir el trabajo titulado Discurso para la abertura de
la clase de tdctica, en la que Gutiérrez de los Ríos de
mostraba, además de la necesidad de estimular a los
cadetes de Artillería, a estudiar y saber aplicar la tác
tica de dicha arma, mantener el amor al Rey, la subor
dinación a los superiores, la buena armonía entre los
compañeros y el honor en el buen desempeño de las
obligaciones.
Era una forma de poder hacer entender a los jóve
nes cadetes que la arquitectura que edificó a España
era obra de gigantes y no de enanos, recordando lo que
dijo el gran escritor Baltasar Gracián:
«En la monarquía de España, donde las provincias
son muchas, las naciones diferentes, los climas .encon
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trados, así como es menester gran capacidad para con
servar, así es necesario mucho para unir.»
Nuevamente en 1774, el director del Real Colegio de
Artillería, conde de Gazola, reconociendo los méritos
del capitan Gutiérrez de los Ríos, le encomienda tra
ducir la obra francesa titulada Horas militares, impre
sa en París en 1771, que trataba sobre la educación cris
tiana que se le debía impartir a los cadetes. Era un es
tudio muy útil para los militares, dada la doctrina y
enseñanzas que impartía.
La traducción al español fue titulada Instrucción Mi
litar. Cristiana para uso de los Caballeros Cadetes del
Real Colegio Militar de Segovia.
Es sabido que las clases teóricas se desarrollaban
dentro del viejo Alcázar segoviano, en aquellos salo
nes en los que moraron muchos Reyes castellanos desde
los días de Alfonso VIII. En dicho edificio ocurrie
ron numerosos episodios, como aquél en el que el aya
del infantito don Pedro, hijo de Enrique 11, se arrojó
a la barranca del Eresma, tras el niño, que por des
cuido y travesura había caído antes. Allí escribió Jor
ge Manrique la elegía a la muerte de su padre. Allí tam
bién se celebraron las Cortes del reinado de Juan 1 y
las Cortes de Procuradores de los dos brazos de la no
bleza y el clero. Allí casó Felipe II con Ana de Aus
tria; él, un hombre maduro, y ella, moza rubia ate
morizada, como hija ante su padre. Allí, al fin, mu
rió Felipe 111 bajo la pesadumbre de su corona
imperial.
Este Alcázar fue, desde los días del reinado de Car
los III, el hogar del arma de Artillería, hasta que en
1862 un incendio destruyó las alfarjías, construidas por
artífices moriscos.
Cuando nuestro biografiado fue promovido al em
pleo de capitán efectivo del Real Cuerpo de Artille
ría, en noviembre de 1777, se le confirmó como jefe
88

de la Compañía de Caballeros Cadetes del Real Cole
gio Militar de Segovia, donde permaneció dos años
más. En este tiempo redactó una importante obra pa
ra la enseñanza militar del Arma, y un estudio niuy
amplio del Arte de la Guerra, que fue titulado Curso
de Tdctica de Artillería.
Este texto fue refundido más tarde por su alumno
predilecto y ayudante en las tareas pedagógicas del Co
legio de Artillería de Sevilla, don Tomás de Morla, ba
jo el título de Tratado de Artillería, y aunque amplió
el trabajo introduciéndole gran parte de temas sobre
industria militar, puesto que lo realizado por su maes
tro era sobre la táctica, consideramos que al no nom
brar para nada a Gutiérrez de los Ríos, Morla obró con
ingratitud y poco escrúpulo al apropiarse de la pater
nidad de parte de dicho trabajo.
En efecto, Tratado de Artillería es una obra que al
canzó celebridad incluso en Europa. De ella comentó
Ramón de Salas que todo oficial de Artillería, español
o extranjero, que tuviera curiosidad por su profesión,
debía conocer dicho Tratado. Fue un excelente li
bro de texto para conocer la táctica y la industria arti
llera. Al no figurar Gutiérrez de los Ríos coautor de
la obra, impidió ser conocido como escritor profesio
nal, siendo durante mucho tiempo solamente reputa
do como laborioso académico de la Historia.
Alcanzó mayor relieve la personalidad literaria de
nuestro académico-artillero cuando su labor fue co
mentada en el siglo XIX por los historiadores don Mar
tín Fernández de Navarrete, don Luis Ramírez de las
Casas-Deza y don Antonio Ferrer del Rio, los cuales
tributaron merecidos elogios a las obras científicas y
literarias de don Vicente. También fue recordado por
don Marcelino Menéndez y Pelayo en su Historia lite
raria de España y en la Bibliografía artillera de Espa
ña, del coronel don Alfonso Carrasco.

En marzo de 1779 fue, ascendido al empleo de te
niente coronel en la Escala General del Ejército, man
teniendo el empleo de capitán de Artillería. Tres me
ses más tarde se trasladó a Madrid a resolver unos asun
tos oficiales, cayendo enfermo con fuertes dolores en
el pecho.
Noticioso el monarca de que Gutiérrez de los Ríos
estaba muy enfermo, dijo: «Sentiré que se muera, por
que perderé un buen oficial». Palabras que en boca del
Rey significan el alto aprecio que merecieron sus servi
cios militares.
Los auxilios de la Medicina fueron infructuosos y
durante dos meses luchó entre la vida y la muerte, fa
lleciendo el 2 de junio de 1779 cuando había cumpli
do cuarenta y siete años, tres meses y veinticuatro días,
siendo sepultado en la iglesia parroquial de San Mar
tín, de Madrid.
Su vida fue corta pero fructífera en cuanto a resul
tados.
Por eso ahora la Real Academia de Buenas Letras
de Sevilla, primera que recibió los testimonios de su
ingenio y erudición, quiere con estas líneas dar prue
ba de su recuerdo y redimirle de las negras sombras
del olvido.
La vida laboriosa y útil de don Vicente Gutiérrez de
los Ríos Gálvez puede servir de ejemplo a los que as
piran a seguir el estudu de las Letras y el camino de
las Armas.
*

*

*

La necrología de los hombres, que por sus virtudes
y conducta han mérecido la estimación de sus amigos,
es una preciosa semilla que germina entre las familias
y los pueblos. Vamos a pagar un tributo de amistad
y justicia a la buena memoria de nuestro querido aca
démico y coronel del Arma de Infantería, don Luis Toro
Buiza, correspondiéndome el honor, por acuerdo de
nuestra Corporación, de ser algo así como el intérpre
te del Ejército, que se apena de la desaparición de uno
de sus miembros.
El día 16de septiembre de 1900nació en Sevilla, Luis
Toro Buiza. Desde muy jóven se preparó para militar,
ingresando en la Academia de Infantería de Toledo con
diecisiete años, y siendo promovido a alférez el año 20.
Es destinado a Gerona, desde donde pasó al Regimien
to de Infantería Soria número 9 de nuestra capital. En
el año 21, formando parte de un batallón expedicio
nario de su regimiento, embarca en el muelle de Sevi
lla en dirección a Larache. Allí va a vivir las páginas
amargas de la que se llamó «guerra de Africa», y allí
aprendería las magníficas virtudes militares de la ab
negación, el espíritu de sacrificio y el compañerismo.
Aprendería también cómo, para ser buen soldado es
pañol, es preciso saber combatir sin víveres, sin agua
e incluso sin municiones.
Se incorpora al campamento de Mensak, desde don
de es destacado al mando de una sección a una de las
posiciones avanzadas que tenían en dicho sector. In
terviene en distintas acciones de guerra por las zonas
de Alcazarquivir y Dar-Acoba, poniendo a prueba su
vocación militar, con actos de valor y entrega total.
El 22 de julio de 1922 es ascendido al empleo de te
niente de Infantería y destinado al Batallón de Caza
dores de Madrid número 2, que prestaba servicios de
campaña en el sector de Xaúen y en los blocaos de Ben
Karrich y Drasel-Aset; allí permanece hasta finalizar

el año siguiente, que vuelve a Sevilla para incorporarse a su nuevo destino, en esta ocasión el regimiento Gra
nada 34. A los pocos meses, como su nuevo regimien
to tiene también un batallón expedicionario en Marrue
cos, se le ordena integrarse en dicha unidad, que se
ubica en la mística y recóndita ciudad de las numero
sas fuentes, conocida como Tetuán, objeto de un san
griento asedio, por parte de los cabileños sublevados
por Abd-el-Krim.
Tras otro año de vida en campaña regresa a Sevilla.
Luis Toro, como perteneciente a la Milicia, palabra
procedente del latín «miles, mílites», que significa lo
mismo que soldado, nos estimula a pensar en la sim
biosis que debe existir entre las instituciones militares
y civiles —Nación y Ejército—, ya que cada una nece
sita de la otra.
Si los hombres aspiran a engrandecer a la Patria con
el trabajo, o su preparación para defenderla, deben per
manecer unidos en auténtico espíritu de solidaridad.
Luis Toro pensó desde muy joven que el servicio mi
litar era una de las más hermosas obligaciones ciuda
danas. Comprendió que vestir el uniforme sólo deben
hacerlo aquellos hombres cuyos cimientos espirituales
sean el amor a la Patria hasta el sacrificio, el respeto
a la Justicia, y a la preocupación de dar exaltación al
honor. De su importancia dan idea los múltiples co
metidos que desarrolla el Ejército: escuela moral don
de se inculcan las más nobles ideas y donde se enseña
el cumplimiento de las obligaciones a través de una sana
y necesaria disciplina.
Disciplina que Luis Toro tuvo la habilidad de impar
tir, como si de una enseñanza escolar se tratara, dan
do sentido a aquella norma que dice: «La disciplina
no se crea en un sólo día, sino que es fruto de una con
tinuada educación moral.»
El compañero, el amigo, el académico, ya no está en
tre nosotros; pero su recuerdo imperecedero hará que
el misterio del dolor no se extinga, y como un manto
de armiño envuelva siempre su memoria.
Cuando Toro Buiza ascendió a capitán en 1927, fue
destinado al Regimiento de Infantería número 64, en
Santa Cruz de Tenerife, desde donde su ardor guerre
ro, como canta el himno de Infantería, le hizo volver
a Marruecos. La llamada de su vocación le empujó ha
cia donde las armas entonaban su canto de gloria y
de muerte. Su nueva experiencia guerrera la desarrolla
en el Batallón de Cazadores de Africa número 18, ubi
cado en la plaza de Soberanía de Melilla, a la sombre
del monte Gurugú, importante bastión de cruentas lu
chas. Desde allí se le envía a Villa Sajurjo, donde si
gue prestando servicios de campaña hasta su regreso
a Melilla. En abril de 1930, por haber contraído grave
enfermedad, se le evacua al hospital militar de Sevilla,
quedando destinado en el regimiento de Soria núme
ro 9 de nuestra capital, una vez repuesto de su dolencia.
Acogiéndose al decreto publicado por el Gobierno
de la República, solicitó pasar a la situación de retira
do, que le es concedido en junio de 1931.A partir de
entonces dedica su gran entusiasmo al estudio de la His
toria Geográfica y Paleográfica de América, en el Cen
tro de Estudios de Historia de América, ánejo a la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad Hispa
lense.
Entre las cualidades de Luis Toro podemos afirmar,
sin lisonja, que era de ingenio agudo, sutil, de carác
ter previsor y de espíritu crítico. Era generoso, con esa
generosidad de las almas buenas que define San Agus
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6.—EJERCITO.

in: «dádiva sobrenatural y gratuita de Dios, dispues
ta para todo lo noble, e incapaz de concebir nada
pequçño».
Toro Buiza tuvo el don de saber aunar el valor per
sonal con la claridad de ideas, el brío con el método,
y todo ello envuelto en el más excelentey fino humor,
y dentro de la más exquisita caballerosidad.
De ilustre soldado se convirtió en insigneseguidor
de las buenas letras, porque todos sus entusiasmoses
tuvieron siempre dedicados a su amor a los libros y
a la profesión militar. Profesión que se distingue por
su espíritu y su carácter. Cuando se habla de espíritu
militar se alude al culto del honor, la subordinación
y la abnegación, mientras que el término carácter mi
litar se refiere a un compuesto de vocación, don de
mando y voluntad inquebrantable. Luis Toro disfru
taba de ambas cualidades. Por eso fue un soldado lle
no de humanidad, que supo unir a sus actividadesmi
litares una gran afición a las letras. Ejemplo de ello
fue su discurso de ingreso en esta Real Academia.Re
cordémoslo brevemente:Realizóun estudio bibliográ
fico de las obras militares del Siglo de Oro, en su al
cance preceptivo y didáctico de la enseñanza militar,
fijándose, principalmente, en reseñar los tratados de
artillería; las nacientesreglas de tiro, la ingeniería mi
litar, la equitación a la jineta y a la brida y la esgrima,
de tanta aplicacióna la formaciónde oficialesen aque
lla época. Tampocoolvidó Luis Toro en sudiscursoal
gunos librosdedicados a enseñar a los soldados, a re
sistir el peligro y adquirir valentía, genio y figura del
buen soldado español.
Llegado el verano de 1936el capitán ToroBuiza, en
situación de militar retirado, se encuentra veraneando

en Chipiona. Cuando en la fecha histórica del 18de
julio ha de elegircamino, lo hace en consonancia con
sus ideales.
Ahora, a través de los años, puedo apreciar los ras
gos que más caracterizabana aquel capitán: su entu
siasmo sin lugar para el desaliento;su fino sentidopara
averiguar la nostalgia de sus jóvenes soldados y el in
genio para ofrecer el consuelo y la esperanza, aunqie
no dispusiera de ninguna de las dos cosas.
Cierto día, encontrándome en las trincheras del Ce
rro de los Angeles,en el frente de Madrid, solicitéper
miso para despedirme de mi capitán.
Me recibiódon Luisen su chabola —todavía no ha
bía ascendido a comandante— con esa sonrisa que le
caracterizaba. Me recordó el deber, como buen ciuda
dano, de ayudar a construir una Patria basada en un
conjunto armónico de ideales,sabiendo respetar el pa
sado y teniendo fe en el porvenir. Por último, cuando
al despedirmeme dio un abrazo, me dijo casi al oídp:
«Ama siempre a España, porque en ella están nues
tros recuerdos y nuestros desvelos.»
Pasados los años, con el empleo de teniente coro
nel, fue Luis Toroayudante de campo de los capitanes
generales Moscardó y Rada, además de prestar los
servicios de su empleo en el Regimiento Soria núme
ro 9. De coronelestuvoal frente de la Zona de Recluta
miento y Movilizaciónnúmero 9 de Sevilla,hasta que
le llegó la edad de retiro. A partir de entoncesse dedi
có a su otra ilusión: los libros.
Al recordar hoy a don Luis Toro Buiza,como mili
tar, me viene a la memoria aquella expresióncontun
dente y profética de RubénDarío: «Mientras en Espa
ña haya hombres así, España vivirá.»

GUILLERMO F. MALLET,S. A.
Boix y Morer,6 Teléfono 25491 05 Télex 27680-27750Madrd-3
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Representantesde:
ZONA A

OERLIKON
Cañones A. A. de 20,
25 y 35 mm., de
campaña, sobre ca
rro y para Marina.
CONTRAVES
Direcciones de tiro
A. A. de campaña,
sobre carro y para
Marina.

pur’rro
FICTICIO

MANURHIN
Máquinas para la fa
bricación de muni
ción de guerra.

DE

IMPrO

MOTF-HAVEN
Repuestos materialde
carros americanos.
SAAB
Equipos de entrena
miento.
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calcula el transporte
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SEMBLANZA Y RECUERDO
DE UNA EMPERATRIZ
ZITA DE
AUSTRLA-HUNGRIA
ANGEL RUIZCANOCORTES

Abogado y alférezde complemento

En el pasado mes de noviembre se han cumplido dos
trascendentales efemérides de la asombrosa vida de la
emperatriz Zita de Austria-Hungría: por un lado, el ani
versario de la subida al trono, y, por otra parte, el ani
versario de la abdicación de su marido y subsiguiente
marcha al exilio.
En aquel 21 de noviembre de 1916, casi justamente
a mitad de la Primera Guerra Mundial, accedió Zita
al trono del Imperio Austrohúngaro como emperatriz
consorte de su augusto esposo Carlos X.
Se han cumplido ya, por tanto, setenta años de su
elevación al trono, en circunstancias verdaderamente
trágicas, ya que no solamente debió sentir la muerte
de su tío, el emperador Francisco José, auténtico for
jador de la unidad y cohesión del Imperio, y venera
ble anciano tan querido por sus pueblos, sino que pro
bablemente presintió que el adverso curso de la guerra
podría enturbiar de sombras y zozobra lo que debió
constituir un motivo de júbilo. Y así sucedía en efec
to, justamente dos años después, al sobrevenir la de
rrota de los Imperios Centrales. El 12 de noviembre de
1918 se producía la abdicación del emperador Car
los X, y la inmediata marcha al destierro, primero en la
isla de Madeira y después en España.
Inmensamente largo y doloroso han sido su exilio
y su tempranísima viudedad, al fallecer su esposo en
Funchal, allá por los lejanos años veinte. Zita fue, na
da más y nada menos, que coetánea y estuvo a la par,
en su condición de jefe de Estado consorte, de un Wil
son y un Poincaré, de Jorge V y de Alfonso XIII, del
kayser Guillermo II y del zar Nicolás.
¡Cuántos recuerdos y vivencias conservará en su me
moria y en su corazón de aquella época y de todo el
tiempo transcurrido de entonces acá!
Saboreó en sus años de juventud todo el hechizo y
la gloria de la Viena de Francisco José, cuando en los
años anteriores a la Primera Guerra Mundial era una
princesa imperial querida y envidiada, pletórica de ilu
sión y de sueños, seguramente sin quererlo, con el ha
lago y hasta la adulación que da el mundo, feliz en su
matrimonio con el príncipe Carlos y convertida, sin
proponérselo, por un funestísimo asesinato cometido
en Sarajevo —terrible para el recuerdo y el destino de

Europa—, en una princesa heredera cargada de respon
sabilidades.
Años después su soledad y su exilio se ven todavía
más ensombrecidos y apenados; primeramente, por la
ocupación nazi de Austria en el año 1938, y después,
por la Segunda Guerra Mundial, que tanta ruina y es
trago causó en su país.
¡Quién iba a decirle cuando era emperatriz de
Austria-Hungría que sus nobles pueblos iban a verse
un día dominados por un cabo que para mayor ironía
era austríaco de nacimiento! Pero Zita ha sabido con
servar siempre su dignidad y su honor con una sereni
dad, con una discreción, con una elegancia y con un
valor tan extraordinario que la acreditan como la más
egregia depositaria del legado histórico de una de las
más nobles dinastías de Europa.
Ha estado muy por encima de los avatares de la His
toria.
Quien con el mayor afecto y admiración escribe es
tas líneas no puede por menos de sentir una emoción
y un deferente respeto hacia la señera y anciana figura
que viene a constituir la más apreciada reliquia de una
época y el testimonio felizmente vivo de un momento
de Europa y del Mundo, lleno de transcendencia y dra
matismo, que marcó, ineludiblemente, el destino pos
terior de la Humanidad.
La emperatriz Zita es un lujo que no alcanza a com
prender un mundo egoísta que sólo piensa y siente des
de una óptica materialista y pobre.
¡Qué bello sería que los principales jefes de Estado
de hoy, dejando por un momento sus afanes políticos,
se reunieran para rendirle en su condición de Decana
de los jefes de Estado —pues su condición de consor
te le confiere tal rango y honor— un sentido y emo
cionado homenaje!
Pero tal eventualidad resulta utópica en un mundo
que carece de la imprescindible sensibilidad y finura
espiritual para valorar lo que semejante gesto supon
dría.
Concluyo pidiendo a Dios que conserve la vida de
la emperatriz Zita muchos años, rodeada del cariño de
su familia y de sus pueblos, cariño que subsiste plena
mente como se demostró en la reciente visita que hizo
a Austria tras más de sesenta años de exilio.
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NOTICIAS DE
ACTUALIDAD
SOBRE DEFENSA

FIDEL FERNANDEZROJO

Coronel de Infantería

FORMAS SUPERPLASTICAS (Ver foto 1)
Se entiende por superplasticidad la capacidad de
determinadas sustancias metálicas para soportar
con determinados esfuerzosde tracción,
estiramientos plásticos muy elevados sin que se
produzcan estrechamientosen determinados
lugares ni rupturas. Mientras que la mayoría de las
aleaciones metálicas resisten un alargamiento de
ruptura de hasta el veinte por ciento, en las
aleaciones superplásticas son posibles
alargamientos de hasta el mil por ciento. Las
tensiones requeridas para las deformaciones
superplásticas son claramente inferiores a las de las
deformaciones habituaLes.

Es muy posible que las sustancias metálicas en su
mayoría, y bajo determinadas condiciones previas,
presenten pn)piedades superpiásticas.
Sin embaio, desde el punto de vista actual sólo
algunas aleacionesde aluminio y titanio tienen
importancia tecnológica.
La aleación de titanio Ti6A14V es una de ellas y ha
sido investigada por varias firmas aeronáuticas. Las
condiciones de superplasticidad se dan con
temperaturas de deformación de 925° C., velocidad
de alargamiento del uno por ciento por minuto y
un tamaño granular de unos cinco micrometros.

La importancia de las formas superplásticas en la
industria aeronáutica, por ejemplo, puede verse en
Condiciones para la superplasticidad de una
el ejemplo siguiente. La entrada de aire de un
aleación son:
avión TORNADO se compone de dieciséis
planchas estiradas con unos quinientos puntos de
—
Una estructura granular fina.
unión por remaches. Además, para conseguir la
—
Una temperatura adecuada para la deformación. estanqueidad de los remaches hacen falta unos
—
Una velocidad determinada de deformación.
kilos de masilla obturadora. Las técnicas de
superpiasticidad permiten que el citado
componente de avión se construya de una sola
pieza (es decir sin placas ni remaches) con
considerable ahorro de peso y costes.
NUEVA BRUJULA REGLAMENTARIA
(Ver foto 2)
El Ejército de Tierra estadounidense ha declarado
reglamentaria una nueva brújula que sustituirá a
Otro modelo en funcionamiento desde hace unos
quince años.
La brújula tiene tritio en ampollas de cristal como
fuente de autoiluminación, por lo que no requiere
luz externa en su empleo nocturno. Las citadas
ampollas de tritio están muy protegidas para evitar
el riesgo de su ruptura por golpe.
Técnicas de formas superpiésticas utilizadas por
primera vez: Una pieza experimental para un
segmento de entrada de aire (a la derecha), a su
lado, el tubo aspirador de chapa de titanio.

El fenómeno de la superplasticidades conocido
desde hace más de cuarenta años y se descubrió
por primera vez con aleaciones de plomo. Su
aplicación en un proceso técnico-científico para dar
formas adecuadas se ha emprendido hace sólo
unos quince años.

Es de construcción sólida, de caja metálica
articulada, pintada de color oliva. Lleva
incorporada una anula para introducción del dedo
pulgar del usuario con el fin de sujetar la brújula y
nivelarla en posición abierta al efectuar una
alineación o medición. También cuenta con un
cordón de nailon que, colocado al cuello en un
botón de la guerrera o camisa, impide que la
brújula caiga al suelo.
Lleva un anillo biselado con una. línea luminosa
para uso nocturno. Un brazo móvil contiene una

neumáticamente,siendotanto en costecama en
potencia inferioresa los de la municiónnormal.
Las balasllevanun tinte que deja marcasobrelos
soldados(<heridos))
o «muertos)).Estetinte o
colorante desaparece
con facilidadtranscurridoun
cierto tiempo,sin perjudicarel tejido de los
uniformes.
Según susfabricantes,estoscartuchos
servoneumáticospueden«recargarse»
y volversea
utilizar hasta mil veces.Paraello se requiereaire
que se toma de un dispositivoespecial.Esta
recargapuedeser manualo automática,peroen
cualquier casoes muy rápida.
Se estimaque el costede estamuniciónde fusilería
es aproximadamente
la mitad del de la de guerra.
Pese a ser inofensivosrecomiendansus fabricantes
que se llevebien protegidala cara.
Esta municiónfue presentadaal mercadoen 1985.

Nuevabrújulareglamentaria
en las Fuerzas
Armadas
de EstadosUnidos.Disponede un sistemano
líquido paraamortiguarlas oscilacionesde la aguja.
lente paraaumentarlas lecturassobreel dial.
Dicha brazoproporcionatambiénprotecciónal
pivate de gira cuandola brújulaestáen posición
cerrada.Al abrirsese obtieneuna regletagraduada
que permitetrabajarsabremapas.
La brújulapropiamentedichaestá amortiguada—y
tal vez seaestasu mayornovedad—medianteel
empleo de un dispositivointernode cobre,de
forma que la agujadejede oscilaren un plazode
sies segundos.Así se ha evitadoel empleode
líquidos amortiguadores
que apartede tenerfugas
son causaimportantede errorese las mediciones
con brújula.Una cubetade goma,dentrode la
cual se ajustael pivote,haceque la brújularesulte
impermeabley resistentea las golpes.Labrújula
está calculadaparafuncionara temperaturasque
oscilan entre —40°y 70° C.
CARTUCHOS SERVONEUMATICOS
(Verfoto 3)
Una firma británicapresentauna municiónpara
ejerciciosde entrenamiento
que esperatengagran
aceptación en las FuerzasArmadas.Estamunición
lleva una cargaespecialque permiteconsiderar
(<baja))a un soldadaque haya recibidosu impacto
sin que aquélen realidadsufradafio alguna.
Los cartuchostienenun aspectosimilara los
auténticos, aunquenaturalmentecarecende poder
penetrante.Son de aleaciónde zinc y se propulsan

a’

Ia

Munición servoneumática.
Obsérvense
las cápsulas
en el lugarhabitualde los proyectilespropiamente
dichos.
EL EH 101 (Verfoto 41
Este helicóptero,pensadoparahacerfrente a los
submarinosde los años noventa,es un desarrollo
combinado de dos conocidasfirmas, británicae
italiana.
Se estimaque en un futuro próximolas
submarinoscon motorescadavez más silenciosas,
serán másdifícilesde detectara tiempo.Al mismo
tiempo cantaráncon misilesantibuquemás
precisos, y torpedosdotadosde espoletas
buscadoras.
Esto modificarálasactualescondicionesde la
llamada LuchaAntisubmarinaal aumentar
considerablementelasdistanciasoperativasde los
submarinosy par ello la extensiónde las zonas
que protegerfrente a la acciónsubmarina
enemiga. Loshelicópterosantisubmarinosdel

El helicópteroantisubmarino
paralos añosnoventa.
Un desarrolloitalo-británico.
EL PROYECTO

CANADIENSE: LLAD (Fotos 5 y 6)

futuro necesitanuna granautonomíaen sus
misionesde búsqueday ataquelejosde su buque
o baseen costa.
Las necesidades
previstasen los helicópterosde
lucha antisubmarinaparalos años noventahan
cristalizadoen este EH 101de capacidadtodo
tiempo; puedeactuardesdebarcospequeñosy
cuenta con excelentessistemasde navegación
y
transmisiones.Debidoa su necesidadde patrullaje
y autonomíaprolongados,se ha reducidomuchoel
peso de la tripulación.
Aunque las marinasde Italiae Inglaterratienen
diferentesnecesidades
en el desempeñode sus
cometidos, se encontróuna soluciónde
compromisocuyo resultadofue el EH 101.
En funciónde las necesidades
se determinaronlas
característicasesencialesparalos helicópterosde
los noventa.
De acuerdocon el programaprevisto,en diciembre
de 1986ha debidoefectuarseel primervuelo.
Tambiénsegúnel programacombinadoitalobritánico se desarrollanparalelamente
versiones
óomercialesy de empleogeneralcivil. El modelo
cómercialdebeentraren serviciopara1990.
El helicópteroEH 101llevatres motoresy se
fabricará por separadoen Inglaterrae Italia.

LLAD es el nombredel proyectocanadiensepara
defensaantiaéreaa bajacota. Comosueleser
habitual en proyectosdel mundo occidental
Cañón TRINITY.sobrevehículoacorazado.

participan varias firmas de distinta nacionalidad. En
este caso una firma sueca y otra canadiense han
sido seleccionadaspor el Gobierno de Canadá para
llevar adelante su proyecto de proporcionar a las
Fuerzas Armadas canadienses las últimas técnicas
y armamento para defensa antiaérea de bases
aéreas y brigadas açorazadas móviles.
El sistema elegido es una combinación de cañones
y misiles, ambas armas montadas en vehículos
blindados.
La combinación del cañón todo tiempo TRINITY,
el misil de guiado láser RBS 70 ARMAD y el radar
de alerta temprana GIRAFFE, constituye un
sistema de defensa impenetrable hecho a la

medida de los requisitos de las Fuerzas Armadas
canadienses.
La parte sueca tendrá a su cargo la responsabilidad
del sistema como contratista principal y fabricante
de los sistemas de armas. La parte canadiense
participará en la administración del programa, en la
fabricación y en el apoyo logístico. Correrá también
a su cargo el llamado sistema C3(mando, control y
transmisiones).
La integración en un solo sistema de componentes
de eficacia ya probada con gran éxito,
proporcionará potencia y tenacidad a la defensa
antiaérea canadiense frente a actividades aéreas
enemigas a baja cota.

El misil de guiado láser RBS 70 ARMAD. La conjunción de ambos componentes con un nuevo radar
constituyen la esenciadel proyecto canadiensepara defensa antiaéreaa baja cota: LIAD.;1]

anotaciones;0]
Entonceses preciso,comodecíamosantes,someterdesdeun prin
cipio losjuegosde los niñosa la másrigurosadisciplina;y ello porque,
de escaparlosjuegos. escaparánlos niñosy, por consiguiente,impo
sible lesseráal hacersehombrestener una firme idea del debery una
sólida virtud
PLATON

REFLEXIONES

SOBRE LA
LOGISTICADEL
INTERIOR

FRANCISCO CARMONA E
DE PEÑARANDA. Coronel
Ingeniero de Armaménto.
Director de la Fábrica
Nacional de la Marañosa.

El CICLO LOGISTICO
Es usualmente admitido que todo planeamiento
logístico, a cualquier nivel, implica siempre tres
acciones o fases sucesivas: la determinación de
necesidades para cubrir un determinado objetivo, la
obtención de los recursos capaces de satisfacerlas y
finalmente la distribución a los puntos de destino.
Este proceso, que se conoce con el nombre de ciclo
logístico, se representa gráficamente por iin
triángulo (figura 1), cuyos lados corresponden
respectivamente a cada una de las tres fases
citadas, y los vértices, sucesivamente, «al sujeto
consumidor, a los recursos a obtener y a los
órganos de acumulación», de acuerdo con la
conferencia sobre «Niveles de planeamiento y ciclo
logístico» del Curso de Aptitud para Mandos
Superiores de los Cuerpos, que se imparte en la
Escuela Superior del Ejército.
Naturalmente, como es sabido, dicho triángulo
(«triángulo logístico») no es más que una
representación muy simple del verdadero y mucho
más complejo ciclo logístico total, en el que,
indudablemente, deberán insertarse las actividades
encaminadas a asegurar no sólo la existencia física
de los recursos a emplear, sino también que éstos
cumplen con los requisitos de calidad exigibles (que
habrá que fijar) y que son cualitativamente
manejados de forma que su duración o
conservación y rendimiento sean óptimos. Para ello
habrá que aportar lós medios de todo orden que
sean necesarios (económicos, materiales, personal
especialista formado, organización) y asegurar que
son adecuadamente utilizados.

propiamente dicho, que van a dar lugar a los
resultados deseados (definición «técnica»); tienen
que establecerse unas espeaficaciones técnicas
definitorias de las materias primas y del producto
acabado, así como unas instrucciones del proceso y
de su control lo que exigirá un previo estudio,
investigación, proyecto, experimentación de
prototipos, puesta a punto, etc., sin olvidar las
instrucciones de mantenimiento, conservación
(tanto más importante y complicado de establecer
cuanto mayor es la posible alterabilidad o
envejecimiento natural del recurso, el cual
necesitará, a su vez, en consecuencia, un plan de
control periódico, unas pruebas y unos métodos) y
empleo (manuales, tablas, etc.); sólo entonces
podrá decirse que el producto está definido con
precisión y exactitud; esta determinación cualitativa

CICLO
LOGISTICO
ORGANOS
DE ACUMULACION

Si se acepta (como se indica en la conferencia
citada) que la Logística de Campaña es
fundamentalmente una logística de distribución y
consumo, es evidente que es a la Logística del
Interior a la que corresponde hacer posible el
desarrollo de las actividades expuestas
anteriormente y que éstas sean acertadas.
Examinando las fases del ciclo logístico global,
vemos, en primer lugar, que no puede hacerse una
determinación de necesidades con la imprescindible
precisión y exactitud, si no hay una definición
también precisa y exacta del recurso deseado.
Y no basta una definición «túctica» (la que se
refiere a necesidades sentidas en el combate, de
eficacia requerida, de resultados a obtener, de
empleo), sino que ésta debe ser «traducida» a las
características técnicas exigibles al recurso
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RECURSOS
D ETERM INACION
DE NECESIDADES
Fig. 1
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Conducciónde un convoypor las tropas
constitucionales.

precisa y exacta del recurso es lo que da base real a
la determinacióncuantitativa de las necesidades,
igualmente precisa y exacta.
A partir de este momento podrá ponerse en
marcha la fase normal de obtención (o acopio), es
decir, la transformación de las necesidades
determinadas y definidas en recursos físicamente
disponibles para ser manejados por la Logística de
Campaña. Y aquí también se necesita, como
siempre, precisión y exactitud. Hay que partir de
las especificacionesdefinitorias establecidas,de
unos medios de producción, un proceso y un
control de fabricación. Se trata de una puesta en
acción de los medios disponibles, o gestión de los
mismos, actuando sobre los materiales de partida y
según un proceso determinado, junto con los
Almacén.
controles intermedios y finales, capaces de dar
como resultado el producto acabado que quedó
con arreglo a determinadas normas e instrucciones
previamente definido, con la garantía de calidad
(cuya preparación también debe hacer posible la
necesaria.
Logística del Interior), dónde y cuándo sea
Pero éste proceso de producción, la mayor parte de necesario y en la cuantía necesaria para que
las veces,es «exterior» al Ejército. Hay que
puedan cumplirse los objetivos deseados, de
proceder a continuación a la adquisición, con todo acuerdo con las órdenes del mando.
lo que conlievade petición y selecciónde ofertas,
Y de nuevo nos encontramos, en la redacción de
contratación y recepción (aceptación/rechazo) del
suministro, todo ello teniendo en cuenta las normas tales normas e instrucciones, con la necesidad
permanente de precisión y exactitud, en
aplicables al caso, que también deben ser
contraposición
con la ambigüedad y cualquier
previamente establecidas.
forma de redacción que obligue a una posterior
Una vez aceptado, puede decirse que se trata ya de improvisación del usuario.
un recurso adquirido, considerado definitivamente
Algunas de las actividades citadas estarán
como empleable para los fines del Ejército, cuya
frecuentemente entrelazadas entre sí. Apoyándonos
existencia y calidad ha sido posible gracias a la
en el clásico triángulo logístico, quizás pudiera
Logística del Interior. Pero ahora, tanto en paz
pensarse en una representación algo más detallada
como en guerra, en el teatro o zona de
(si bien aún simplificada) el ciclo global logístico,
operaciones, o en la zona del interior, habrá que
como la que se expresa en la figura 2.
manejarlo (es decir, almacenarlo, conservarlo,
mantenerlo, transportarlo, emplearlo y consumirlo) Lo expuesto, con las matizaciones debidas, es
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REPRESENTACIONSIMPLIFICADA
DEL CICLOGLOBALLOGISTICO

Ciertamente, la organización adoptada debe dejar
claramente establecidas las misiones y competencias
de las distintas Armas, Cuerpos, Serviciosy
Organismos, teniendo en cuenta las
especializacionesy finalidades de cada uno, sin
solapes ni interferencias.
Pero no todo será cuestión de organización. Puesto
que, por una parte, ésta deberá ser suficientemente
conocida y respetada; pero, por otra, no hay que
olvidar tampoco un aspecto, que, en ocasiones,
puede afectar al funcionamiento del Sistema más
que la propia organización: el espfritu de
colaboración y solidaridad con que los organismos
en acción desarrollan sus propias funciones. Será
esencial que todos ello3 se sientan parte de un todo
(el Ejército); que su sentido de la responsabilidad
lleve a cada uno de ellos a atender al desarrollo
de su propia función de la mejor manera posible
con los medios de que dispone, incluso
superándose (como es obligado), pero, al mismo
tiempo, reconociendo y respetando (es decir, no
interfiriendo ni solapando) las funciones y
especialidades de los demás; comprendiendo,en
fin, que no se trata de una lucha de prevalenciade
un organismo (Centro, Departamento, Arma,
Cuerpo, Servicio...)sobre otro, sino de que el
Ejército, como unidad superior que los comprende
a todos, funcione racionalmente,con la máxima
economía y eficacia.
La falta de este espíritu de servicio, de
colaboración leal y solidaridad, puede hacer estéril

Fig. 2

aplicable, en general, a cualquier tipo de recurso
(incluidos los humanos) a emplear por el Ejército.
Pero ciertamente nada de eso podrá emanar de la
zona del interior si no aportan unos medios
materiales y un personal idóneo que los maneje,
encuadrados en una organizaciónadecuada, que lo
hagan posible.
Se comprende fácilmentela importancia de estas
nuevas aportaciones que necesita el Ejército
(organización, personal y medios idóneos para
cumplir las misiones asignadas), a las cuales será
también aplicable, con las matizacionesoportunas,
las consideracionesefectuadas anteriormente
respecto al ciclo global logístico.
Cualesquiera que sean los fines concretos
pretendidos por la defensa nacional, el Ejército
debe organizarse a sí mismo, de forma que,
teniendo en cuenta los recursos económicos
disponibles, no sólo quede asegurada la existencia
y calidad de los recursos materiales y humanos que
adquiere y utiliza, sino también que son empleados
adecuadamente para el fin pretendido.
Naturalmente, cuanto se dice del Ejército es
evidentemente aplicable al conjunto de los
Ejércitos: también habrá que estructurar una
organización y unos medios que respondan a las
necesidades de una «Logística del Interior
Conjunta», coordinadora, e incluso centralizadora
en determinados aspectos que se consideren
convenientes, de las propias de cada Ejército.

1•-’

Almacén de vestuario.
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de las actividades enmarcadas en una organización
establecida.
Precisamente al auxiliar del mando (y todo mando,
en la cadena del mismo, es auxiliar del de nivel
superior) le dicen nuestras Reales Ordenanzas para
las Fuerzas Armadas, en su artículo 111,que «hará
suyas las directrices del mando y no olvidará que
e/trabajo que desempeña es impersonal y que sólo
es un auxiliar para ayudarle en su cometido». Y,
en el artículo 121, también le dicen que
«desarrollará su trabajo en equipo, con disciplina
intelectual, coordinación de esfuerzos y capacidad
de discusión, sin recelos, prejuicios ni
favoritismos» (casi estaría mejor emplear aquí la
palabra «particularismos»); sin olvidar la
evocación, que, en el artículo 110,se hace, también
para el auxiliar del mando, de «su acendrada
lealtad, espíritu de sacrificio, laboriosidad...».

Fabricación de pan en el campo.

la organización más perfecta y el esfuerzo más
continuado para cumplir el objetivo previsto, con el
consiguiente perjuicio para el Ejército y para la
nación entera.

Es evidente el valor permanente, a todos los
niveles, de la lealtad, del espíritu de servicio y
sacrificio, de la laboriosidad y de la disciplina,
cuyos frutos serán tanto más patentes cuanto más
impregnen nuestro ánimo en todas las actuaciones,
sin necesidad de «incentivos» exteriores a nosotros
mismos: y ello, tanto en la Logística de Campaña
como en la del Interior; en paz como en guerra.

Y hay que tener presente que, si bien la
responsabilidad es, en último término, del mando,
no cabe en modo alguno escudarse en dicho
principio, ignorando la que corresponde a todos y
cada uno de quienes ejercen una función de apoyo
y asesoramiento al mando, como es el desarrollo

Si elsabio no aprueba, ¡malo!; siel necio aplaude,¡peor!
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DE MANO
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Coronel del ClAC (A)

a nuestrospro
Entre la seriede artículosque escribíparaEJERCI ticos a tenerprejuicios,obsesionaban
TO sobre«Granadas
de mano»,desdeenerode 1985, yectistas y hacíanfracasara nuestrosfabricantes.
hubo uno, poco extenso,no publicadoen la revista, Aunque memostréduroen la críticadeaquellases
apuntabana
que exponíalascondicionesa cumplirpor lasgrana pecificaciones,porquedescaradamente
das a retardo,en el que mepermitíasuponerque una un tipo de granadasparamí trasnochado,no quise
y admitíqueseconsiderasen
tam
granadahabiaya ganadoel concursopropuestopor «apretar»demasiado
la superioridad.Unagranadaa retardo,BUENA,SE bién, y todavía,las granadasde explosióninstantá
GURA, SENCILLA,modernay económica,que satis nea y lasmixtas.Enrealidadestabaintuyendolo que
A mediados
de marzodelpasadoafio
facía plenamente
todaslasdemandas
actualizadas
de luego sucedería.
a romperdefi
nuestras FAS.A esta«ganadora>)
ladenominéGM.X (1986) la superioridad,nodecidiéndose
y lo «mixto»que has
—granadade mano,modeloequis—y la consideraba nitivamenteconlo «instantáneo»
ta ahorase usó,ordenóla confecciónde nuevascon
idónea paradar soluciónal problemaactual.
a instantá
En otrosde losartículosanteriores,
comoel quebus diciones para«lostrestiposdegranadas>),
caba una soluciónpráctica(número542 de la revista, neo, mixto y a retardo.
Las especificaciones
estánahí, suficientemente
am
de marzode 1985),detallabaCOMO de buena, segu
claras,dando,eso
ra y sencilla teníaque ser; despuésde pasardetenida plias, aunqueno suficientemente
y tambiénsugiriendoa gri
revista a lo mejorque hayen los ejércitosmodernos sí, buenasoportunidades
del mundo(número541,de febrerode 1985),así co tos algún comentario,pues intuyo que todavíaque
mo de proporcionarun concienzudorepasoa lasen dan muchosque se aferrana lo antiguocomo a un
aquíque
tonces «especificaciones
oficiales»(número559, de clavo ardiendo.Meatrevo,pues,a pronosticar
agosto de 1986,publicadocon másde un ario de re con los modelosde explosióninstantánea (impac
traso), especificaciones
que inducíana nuestrostác to) y mixtosque se presenten,si es que llegana pa-
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dosa utilidad de dispositivos de seguridad complejos
en granadas a retardo, que tanto las complican, ade
más de lo que ya expuse en el artículo sobre «especi
ficaciones», pues su pretendidajustificación contrapo
sibles explosionespor influencia, carecehoy de senti
do, ya que las composiciones químicas actuales de
cápsulas iniciadoras (tanto a percusión como a inci
sión), de detonadores, cebosy multiplicadores,en ca
pas superpuestasy prensadas,son tan análogas que
todas ellas son susceptiblesde detonar por influencia
de la onda de choque de una explosión muy cercana;
y lo mismo las cargassi son de pentrita, exolita, tetra
lita, composición B, exógeno y otros explosivos po
tentes, que no de trilita, que ya apenas se usa. ¿Para
qué, pues, andar con separaciones?
Afortunadamente, las nuevasespecificacionessólo
conceden a las antiguas pruebas del tiro de fusil y la
de aplastamiento, un valor meramente informativo e
incluso a la de fuego, que tanto obnubilaba a muchos
y pretendíajustificar dispositivos de seguridad como
el de Mena y otros aún más complicados. Todo basa
do, a fin de cuentas, en la nunca bien ponderadatrili
ta, que ya no se usa, ya la que se supone que un fue
go la incendia, la quema,pero no la hacedetonar.Pues
bien, aunque es ciertoque la trilita arde en atmósfera
libre cuando se le prende fuego, no ocurre lo mismo
cuando se le calienta a determinada temperatura en
recinto cerrado.
Como todos los explosivos, la trilita tiene su tem
peratura de explosión (unos 500° C) alcanzadala cual
explosiona violentamente. Los explosivos iniciadores,
con los que se cargan cápsulas, detonadores, multi
plicadores y cebos presentan temperaturas de ex

1
sar, ocurrirá tarde o temprano lo mismo que ha suce
dido hasta ahora con sus antecesoras.Y sin dudar in
dico varias cosas. Primero,que una apertura mínima
de palanca de 60 grados resulta algo exagerada;con
50 es más que suficiente. Segundo, que la especifica
ción de cuatro segundos (más o menos 0,5) para el
retardo a temperatura normal y sólo otro «más o me
nos 0,5» para las pruebas de calor y frío, me parece
escasamente realista y de espaldas a la experiencia
OTAN. Actualmente los mejores retardos del mundo,
fabricados en serie, son capacesde mantenerse con
regularidad entre los 4i. 0,5 segundos en temperatu
ras normales, pero aunque estos excelentes retardos
se acercan mucho a tres segundosa temperaturasde
55°C (de desierto), se ponen fácilmente en cinco se
gundos, y hastaen 5,5 a temperaturasde —40° C (po
lares), y sabido es que bajar de tres segundos, en el
retardo, o subir de 5,5 es peligroso en cualquier con
dición táctica o ambiental. Y tercero, que la especifi
cación debía ser de —0,5 más, para la prueba de ca
lor, y un segundo más para la prueba de frío.
Verdaderamente no (<apreté»los tornillos del todo.
Mucho más se podría haberescrito sobre los concep
tos anticuados que aún se padecen en cuestiones de
concepto, de seguridad, de doctrina de empleo y de
uso propiamente dicho; sobre las experiencias habi
das en accidentes de campo y galería; en fallos de fa
bricación, en cuestionesde almacenamientoy en omi
siones de experiencias notorias de la OTAN, que se
reflejan aún en alguna parte de las actuales es
pecificaciones. No poco cabría añadir sobre la du
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plosión cercanasa 150° C y los explosivos rompedo
res con que se cargan las granadas de mano (pentri
ta, exolita, etc.) se encuentranentre 250° C y 300° C,
así que habida cuenta que una simple cerilla de en
cender cigarrillos es capaz de proporcionar tempera
turas de casi 750° C, deduzca el lector por sí mismo
de qué sirven los dispositivos de seguridad,que sepa
ran detonadoresde multiplicadores y éstos de la car
ga principal, cuando una granadade mano es afecta
da por un fuego, incendio u hoguera de cierta enver
gadura. Simple cuestión de tiempo. Los explosivosde
cualquier clase tienen la pésima costumbre de hacer
explosión cuando se les calienta demasiado.

—
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Otra cosa que no acabo de entender bien, en las
nuevas especificaciones,es que se hable de «seguro
de distancia»y de operaciónde «armado»en una gra
nada a retardo. El seguro de distancia de este tipo de
granadas, lo da la totalidaddel retardoy el armadopue
de ser perfectamente permanente, es decir, que una
granada a retardo puedeestararmadade origen, si bien
es muy aconsejableque lleve un dispositivo de segu
ridad para el caso de que falle el sistema de retardo
por fallo inexcusablede fabricación, o el deterioro del
mismo por maltrato brutal de la granadao un almace
narniento insensato y excesivamenteprolongado. Es
te dispositivo, que estimo personalmente como
necesario, no tiene por qué ser tipo Mena, complica
do, caro, limitativo y de dudosa eficacia cuando deto
nadores y multiplicadores son mezclasde explosivos
muy sensiblesy la cargaprincipal es de explosivospo
tentes modernos, fundidos o, más o menos, plastifi
cados Itendencia actual que permite granadas
potentísimas de pequeño tamaño).
Debo decir también que se necesitaríanvarias do
cenas de páginas para contestar cumplidamente a la
pregunta que muchos se hacen y no pocos me sugie
ren: ¿Cómoes que no se da fuego a las granadas de
mano con artificios electrónicos?, y que pese a muy
diversos intentos ingeniosísimosaún no se ha conse
guido con la fiabilidad debida.
Los «tornillos»no fueron apretadosa fondo, en efec
to, pero creo que sí lo bastante como para que nos
podamos interrogar seriamente:¿No tenemos sufien
te con lo que hemos visto por ahí? ¿Esrealmente ne
cesario experimentar lo que ya está consagrado?¿No
bastaría con comprobar si entre lo que se nos ofrece,
ya avalado por la experiencia, está nuestra GM. X?

Al buscar«una solución práctica» (Rey. EJERCITO,
núm. 541, de febrero de 1985)reconocimosque nada
demasiado serio habíaque oponer a las granadasM61
y M67 norteaméricanas,L2A2 británica, M26A2 israe
lí, NR2OCIholandesa, DM51 alemana, PRB NR423
belga y HG78austriaca,pues en su totalidad estasgra
nadas son BUENAS, SEGURAS,SENCILLAS,moder
nas (pese a la veteranía de algunas) y más o menos
económicas. Todasestánampliamenteprobadasy per
manecen aún reglamentariasen los ejércitosde sus res
pectivos países. Varias —me consta— están prestas
a ser presentadas al concurso español; junto, proba
blemente, con másde un modelo nacional recién sali
do de la mente de su diseñador,sin ningún aval prác
tico, o meras«variaciones»de lo de siempre; de lo que
ya se presentóen otras ocasiones (concurso del 83).
Aunque, también me consta, que alguna prestigiosa
entidad española,olvidandolo «instantáneo»y lo «mix
to», que no tienen porvenir, se han lanzado a diseñar
y experimentar un modelo a retardo muy digno de ser
tenido en cuenta. Estoy hablando de el CETME y...
atención, que aquí hay porvenir.Aparte de ser la úni
ca firma españolaque dedica excelentesingenierosde
armamento a la tarea, sus pasos hasta ahora, y que
yo sepa, han sido seguros, eficaces y prometedores,
pese a que el síndrome de la seguridad a todo trance
—hoy dominante en nuestas FAS—entorpeceun tan
to sus brillantesy modernosdesarrollos,en mi modesta
opinión.
Casi no hay que advertir que, al objeto de este ar
tículo, yo sigo considerandoen exclusivaa la granada
a retardo —y así son todas las que me permití selec
cionar en su momento y relacionar aquí (y a las que
añado ahora este digno modelo español)— y a ellas
me voy a dedicar como UNICA CANTERAde donde
puede salir nuestra GM. X. Lasdemás no cuentan en
mi cuenta.
Hace varios años —más de siete— que tomé con
ciencia de que el problema de las granadas de mano
en nuestras FAS, no llevabacamino de encontrar una
solución adecuada. No disponía entonces del tiempo
necesario paradedicarmede llenoal estudio de la cues
tión (eraa la sazón director de la Fábrica Nacional de
Toledo), pero comencé la precisa recopilación de da
tos para afrontar el problema tan pronto pudiese. Es
tudié y, en parte, experimenté un total de cincuenta
y cinco granadasde mano de la mayoríade los países
del mundo, entre los años 1979y 1986, encontrando
que más de treinta podrían ser sumamente interesan
tes para nuestras FAS. De gran parte de ellas, sus de
talles de uso, sus característicasgenerales,tácticas y
técnicas, sus ventajas e inconvenientesde fabricación
y empleo, dejé constancia en mis primeros artículos
sobre el tema, y como consecuencia de aquel rápido
análisis, me permití seleccionarlas ocho que cité líneas
más arriba y de las que incluyo algunos croquis, es
quemas y fotografías.
Debo, creo yo, decir aquí —como un aparte— que
DOS razonesserias han venido a sumarse a las que
profesionalmente mueven mi interés por el problema
de las granadasde mano. Son mis DOS hijos, oficia
les de infantería, que sirven en la prestigiosa Brigada
Paracaidistade Alcalá de Henares,que utilizanfrecuen
temente granadasy adiestran a sus hombres, y para
los cuales —unos y Otros—deseo, naturalmente, las
máximas eficacia y seguridad de empleo.
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Comienzo por la M26A2 israelí,la L2A2 británica y
De lasocho granadascitadas,estimoque,en prin
cipio, se puedeprescindirde una de ellas,considera la M61 norteamericana,que pesanrespectivamente425
da aúnpor algunoscomo muybuena.Me refieroa la gramos,380y 450;espoletasencilla, recta;retardode
DM51 alemana,quetiene másdeveinteañosde an cuatro segundos; caiga de exolita fundida; un solo
tigüedad, que nacióde una imposicióncircunstancial muelle (el de la palanca); anula de extracción suelta;
(que luegocontaré)y que ya fue eliminadaen el con forma ovoide; armazón metálico; hélice de fragmen
curso previode 1983.El pésimoagarreque presenta tación interior,ranuradade tres en tres milímetros.Ven
en su versiónofensiva,lasevidentesdificultadesde tajas: Todas,las inherentesa la granadade mano a re
fabricación,losmuchossegurosque lleva,su compli tardo de cadena pirotécnica fiable; buenas,segurasy
cado e innecesario
dispositivoMena,los correspon sencillas; válidascomo ofensivasy defensivas.Incon
dientesmuellesy unafragmentación
defectuosa
deori venientes.’ Fabricación complicada, por llevar carga
gen, puedenhacerdeellavíctimafácil defallos,inefi fundida y hélice de fragmentación prefabricada; difí
cacias y accidentes.Si el Ejércitoalemánfederalla cil de conseguir en una fabricación en serie.Peso,qui
«disfruta»aún, esporqueel síndromede seguridada zá algoescasoen alguna;fragmentación
escasay bas
toda costatambiéncampeahoy sobrelas FASde la tante irregular, en ocasiones imprevisible. Tecnología
de cargay hélicede prefragmentación
complicada.La
nación germanadel oeste.
Las sietegranadasseleccionadas
que quedanpue anilla suelta puede dar lugar a enganches no desea
den, muybien,reducirse
a cinco,porquelaM26A2is dos y engorrosen el manejo.No hayfragmentación
raelí, la L2A2británicay la M61 norteamericana
son alguna en laszonasde cabezay fondo.
tan similaresque,a efectosdeanálisis,estimodeben La granadaamericanaM67es esférica;cuerpome
considerarsecomo una sola. Lastres —bastanteve tálico prefragmentadointeriormente, a retardode cua
teranas,por otraparte—derivande lalegendariaM26 tro segundos;cargade exolitafundida;anillasuelta;
americana;lastres sonde formaovoide,dehélicede un solomuelle;pasadorunidoa laanulasujeto poruna
fragmentación,cargafundida,ofensivo-defensivas,
re grapa metálica, que hay que quitar antes de tirar de
tardo de cuatrosegundos,espoletamuysencillay só la anilla. Ventajas: Lasde toda granada a retardo de
) un muelleparahacersaltarla palanca
de seguridad. espoleta sencilla, válida como ofensiva-defensiva.In
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convenientes: Fragmentación escasa, irregular y al
azar; peso algo escaso (390 gramos)fabricación com
plicada, tecnología compleja; manejo algo engorroso
por la grapa metálica y la anula suelta; no hay frag
mentación en cabezay fondo.
La PRB NR423 belga es ovoide, de 230gramos de
peso; hélice interior de prefragmentación, de sección
cuadrada, ranuradade tres en tres milímetros; envuel
ta exterior de plástico; algunas bolas de acero en la
cabeza y en el fondo; retardode cuatro segundos; car
ga prensada;un solomuelle; anulasuelta; espoletasim
ple. Ventajas:Las usualesen las granadasa retardode
espoleta sencilla; ofensiva-defensiva.Inconvenientes;

Por cierto que la leyendaentorno a la M26merece
un breveaparte.Fuebuenaensu tiempo,sinduda(Se
gunda Guerramundial),peroen AlemaniaFederal,ha
ce unosveinteaños,resultóprotagonista
de un largo
rosario de accidentes,con ocho muertosy un buen
número de heridos.LasFASalemanasla prohibieron
inmediatamentey se encontraron,
de repente,con un
depósito de másde tres millonesde M26que había
que destruir.Elproblemase resolvióen dosañosy fue
el nacimientode la DM51, abarrotadade segurose
ideadamásparaque no sedañeelsoldadopropioque Fragmentaciónirregulary escasa,no existenteen ca
para heriral contrario.
beza y fondo; peso escaso; fabricación complicada;
Los malesdela M26,enestecaso,fuerontres: irre agarre incómodo por la situación de la grapa, pasador
gularidadinadmisible
de lafragmentación(unmuerto y anula. La granadabrasileña M4, ofensivo-defensiva,
a treintay dosmetrosdel puntode explosión);extra es muy parecida a esta granada belga.
ño acortamientodel retardo(de cuatrosegundosa
La NR2OCIholandesa es ovoide, de 380gramos de
uno) porporosen el metaldeltubo portarretardo(tres peso; fragmentación por bolas de acero; cuerpo de
muertos), y el encendidodel retardocuandola palan plástico; retardo de tres segundos y medio; carga de
ca habíaabiertopoco másde 25° (cuatromuertos). pentrita plastificada;espoletarecta, muy sencilla;anilla
Males que curiosamente
recuerdan
otros,muchomás suelta, con grapa; un solo muelle; cabeza atornillada
recientes,quetambiénacabaren
en prohibición
deuso. y fijada al cuerpo. Ventajas: Casitodas las de las gra
Los alemanes
se deshicieron
de losmásde tres millo nadas a retardo con espoleta sencilla; fragmentación
nes de granadasM26,usandoun terciode ellascomo regular. Inconvenientes:Fragmentaciónescasa(pocas
cargas de demolicióny el restopor destrucciónpura bolas); poco peso, posición débil de anilla, grapay pa
y simple;separando
el cuerpodela granadade su es sador; retardo escaso,ya que con temperaturasaltas
poleta, fundiendolos cuerposparaasegurary recu puede resultar por debajo de tres segundos; fabrica
perar la cargaexplosivay echandoal fuegolasespo ción sólo relativamente sencilla.
letas unaa una pormediode unacintatransportadora. La HG78austriaca es ovoide, de 500gramos de pe
so, espoleta recta, sencilla, con espacios difusores y
disco de seguridad, atornillada a la cabeza; retardo de
cuatro segundos; carga prensada de pentrita plastifi
Las cinco granadasseleccionadas
que nos restan, cada; un solo muelle (elde la palanca);grupilla-pasador
para ver si una o varias de ellas pueden ser nuestra rebatida; anilla fijada a la cabezapor muesca flexible
GM.X, son, por supuesto, BUENAS, SEGURAS y a presión; cabezade plástico; fragmentación por gran
SENCILLAS. Unicamente cuestiones de detalle nos cantidad de bolas de acero contenidas en el cuerpo
pueden inclinar hacia una u otra, por lo que en el aná de plástico, sin ángulos muertos; cabeza atornillada
lisis que sigue intentaré «hilar»lo másfino que pueda al cuerpo. Ventajas: Las de todas las granadasa retar
para resaltar sus característicasdiferenciales.
do con espoleta sencillay fiable; fragmentaciónabun
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dante y regularseacualquierla posiciónde caídade
resultadodeestavaloración«suigeneris»parece
la granada;posiciónsegurade anillay pasadorde se noElalbergar
dudaalguna.LaGM.XdeberíaserlaHG78
guridad; fabricaciónsencilla;cargaa presiónregula austriaca. Pero..,paramí, hayun«pero».Estosanáli
ble; cuerpode la granada,con cabeza,transportable, sis y valoraciónquese han hecho,aquilatandoya mu
separadode laespoleta;palancadeseguridadcongran cho, sobregranadasseleccionadas
como lasmejores
ángulo de apertura.Inconvenientes:
Roscadode es del mundo,han sido sobrela basede considerarúni
poleta a cabezay de cabezaa cuerpode la granada, camentegranadas
a retardo,tipodefensivo(único,pero
que han dehacerse
conllavedinamométricaparaase válido como ofensiva)y tomando500gramoscomo
gurar regularmente
la rigidezdel primeroy la hermeti peso óptimo.
cidad delconjunto,siemprequeeltransportese haga Pero yo no estoymuyconvencidode que 500 gra
por separado.
mos seaun pesoverdaderamente
adecuado,si se pre
Recojamosahoraen un cuadrotodas las caracte tende
que lagranadaseavalederatanto paraun em
rísticasdiferenciales
valoradas
de estassietegranadas pleo defensivo
como ofensivo.Fácilmenteencuentro
de mano,seleccionadas
comolasmejoresdelmundoy varias razones
que
aconsejandisminuirun pocoel pe
veamoscuál de ellaspodríaser nuestraGM.X. Esta• so en estecasoconcreto.
Laposibilidadde queel sol
blezcamosunapuntuacióndeOa 10delascitadasca dado puedallevarconsigo,
cómodamente,
másde dos
racterísticasy justifiquémoslas
así:
granadas,es una de ellas.Elque puedalograrmayor
Retardo: Sevalorasu fiabilidadpor laestrechezde alcance,es otra;queresultaparticularmente
interesan
toleranciasalrededorde cuatrosegundos.
te en combatescallejeros
o en zonasboscosas,
y que,
Peso:Se considera
500gramoscomopesoóptimo, por otra parte,sueleser del agradodel combatiente.
según especificaciones
españolasparagranadasde
Ningunade lasgranadasseleccionadas,
exceptola
fensivas.
austriaca,ofrecela posibilidadde una rebajaen peso
Carga: Seprefierecargaprensada(explosivoplásti —que significa,naturalmente,
menorpotenciay peor
co) a cargofundida,por razonesobviasde mejorre fragmentación—,puescomoya se señalóen su mo
lleno, ausenciade grandesporosy regularidaden la mento (núm.541,de la revista),la serieARGES,a la
densidad.
que pertenecela HG78,ofrecetambiénla HG79,que
Muelles: Cuantosmenosmejor.
pesa 365gramosy que poseeanálogascaracterísticas
Anille y pasador.’Sin posiblesenganches;fijos son que la HG78,perocon menospotenciay fragmenta
preferiblesa sueltoso con grapa.
ción menosabundante.Considerando
entoncés,por
Forma:Ovoidemejorque esféricay éstamejorque ejemplo,400gramoscomopesoóptimoenvezde500,
en el cuadrovalorativoanteriorlascifrasa considerar
cilíndrica.
serán lasque seconsignanentreparéntesis,
quele dan
Armazón: Plásticamejorque metálica.
primacía
a
la
i-1G79,
pese
a
que
las
demás
mejoran
sen
Dispositivode seguridad:Si lo llevao no,si es de
disco o tipo Mena,conespaciosdifusoreso no;fiabi siblemente.La GM.X seríaentoncesla HG79.
Evidentementelavaloraciónpresentada
en el cua
lidad, composición,disposición,etcétera.
Fragmentación:
Densidad,
regularidad
y ausencia
de dro anteriores discutibleen cadapunto,sobretodo,
si nosatenemosa la brevedad
del baremoque secon
ángulos muertos.
previamente.
Pero,apartede que un artículode
Fabricación:Losencilloes preferiblea lo complejo. signa
revista nodaparamuchomás,debohacerconstarque
Tecnología:Nuevay sencilla,mejorque antiguay tal valoración
ha sidohechaya enotro sitio, por otras
complicada.
personas,en otrascircunstancias,
con minuciosode
Manejo: Lomássimpleposible,que faciliteLains talle y ENORDENADOR.
Tengonoticiasfidedignasde
trucción:
que comoconsecuencia
y resultadode tal comparaGRANADAS
Características
diferencIales
que entran
en baremo
Retardo
Peso
Carga
Muelles
Anilla y pas
Forma
Armazón
Disp. de seg
Fragmentación
Fabricación
Tecnología
Manejo
Total puntos
Media

7.—EJERCITO,

M26A2

isreeir

L2A2

británlca
8
7(9)
6
9
5

8
8(9)
6
9
5
8
8
8
8
2
2
5
5
5
5
7
7
8
8
79(80) 78(80)
6,6
6,5
(6,7)
(6,7)

M61
M67
amen- amencena
cena
8
9
9(8)
7(9)
6
96

PRB
NR423
belga
9
5(7)
8

8
7
8
7
2
3
5
4
5
4
7
6
8
7
80(79) 74(76)
6,7
6,2
(6,6)
(6,3)

8
8
9
9
9
9
3
3
5
6
7
10
6
9
10
8
9
9
9
9
10
85(87) 90(92) 107(104)
7,1
7,5
8,9
(7,3)
(7,6)
(8,6)

NR2OCI HG78
holan- (HG79)
desa austriaca
7
9
7(9)
10(8)
9
9
8
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Lanzamiento de granadas.
ción valorada —que deja a la mía reducida en una mí
nima expresión—han aparecidopremiosastendencias
norteamericanas y británicas hacia granadascomo la
que hemos llamado GMX, tipo único defensivoofensivo.
Pero, naturalmente,si por razonesde tradición (que
no acabo de entender, pues en nuestro caso son la
mentables), falta de desarrollosuficiente en la precep
tiva doctrina de empleo, o por otras razonesque se
me escapan, se siguen deseando dos tipos de grana
das, es preciso hacer constar que para las granadas
seleccionadas, consideradasampliamente en este ar
tículo, las cosas están así:

ya no debo intervenir en las cosas de los «activos».
Redacté estas líneasa finales de enero de 1986,las re
pasé en abril, esperandola aparición de las nuevases
pecificaciones oficiales, base del concurso anunciado
y las volví a repasarmuy recientemente. Si la revista
publica este artículo —como supongo— en la prima
vera o verano de este año 1987,con las especificacio
nes nuevas que ya han salido, creo que a <(quienco
rresponda» no le faltaránelementos parafijar criterios.
En el primer artículo, subtitulado «Hacia una solu
ción práctica» (núm. 540,541y 542, de enero, febrero
y marzo de 1985)intenté convencer a quien me leyese
que la solución está en una granada a retardo buena,

Ofensiva

Nacionalidad
Israelí
Británica

Defensiva
M26A2
L2A2

USA
USA
Belga
Holandesa

M61
M67
PRB NR423
NR2OCI

PRB NR446
Tipo Cil.

Austriaca

HG78

HG078

Austriaca

HG79

HG079

Transformación

Observaciones
Defensiva-ofensiva
La ofensiva es un
—
tipo distinto de la
L2A2
Defensiva-ofensiva
—
—
Defensiva-ofensiva
—
Tipos distintos
—
La ofensiva es un
tipo distinto de la
NR2OCI
Cambio de cuerpo Mismas cabeza y
espoleta
Cambio de cuerpo Mismas cabeza y
espoleta
—

—

Tipo Cii.

—
—

Nota: No meatrevoa evaluarelprometedormodeloCETMEporque,aunquelo conozcolo sufienteensu faseactual,
carezcode datossegurossobrela carga,la fragmentación,
las innovaciones
en la tecnologíade fabricacióny
la producción en serie propiamente dicha.
Termino ya esta seriede artículossobre granadasde
mano con los que pretendí ayudar a resolver un pro
blema que es realmenteserio e importante. Será, ade
más, quizá el último artículo que mando a EJERCITO.
En breve pasaré a situación de retiro y entiendo que
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segura y sencilla, moderna y económica; que un tipo

de granadaes mejor que dos; que hay mucho aprove
chable por ahí, consagrado por la experiencia; que no
es rentable insistir sobre lo que ha fracasado rotunda
mente; que tenemos prejuicios sobre muchas cosas

y adolecemos de defectos de ambigüedad y falta de
experiencia y que, en fin, no disponemos de una fir
me doctrina de empleo, ni hemosaprovechadoa fon
do la experienciaextranjeraque nos ha llegado a tra
vés de la OTAN.
En el segundo artículo, subtitulado «Especificacio
nes» (núm. 559, agosto 1986(resaltécon firmeza to
do lo que, a mi entender,teníande bueno nuestrases
pecificaciones de entonces y también todo lo que te
nían de malo,de ambiguo, de obsoleto,de prejuiciable,
falto de realidady pasadode fecha, ofreciendoal mis
mo tiempo soluciones y explicacionesdel porqué de
nuestro empecinamientoen las insegurasy complica
das granadas a instantáneo o mixtas.
Por si había sido excesivamentenegativoen mis cri
ticas, en un tercerartículo,subtitulado«Pliegosde con
diciones de recepción» (no publicado en la revista),
abordé este tema en detalle,ofreciendo un ejemplo de
cómo puede ser un PCR (Pliego de Condiciones de
Recepción para la GM.X, y aproveché tal circuns
tancia paradar un toque de atención sobre el aparen
te desamparoen que, muy frecuentementese encuen
tran los inspectoresde los tres Ejércitos en cuanto a
personal, tiempo, medios y centros de asistencia n
la actualidad,y que podrá hacersedramáticamentemás
real, tan pronto la poca industria militar que queda se

vea absorbida por la creciente industria civil de la de
fensa, hoy másaudazque nunca, perolamentablemen
te carente de ingenierosde armamento suficientes,en
los que basar inspeccionesde calidad imprescindibles
e investigacionestécnicasy desarrellosindispensables.
Como colofón de la serie, he aquí el presentetraba
jo que, ahora mismo, termino. Paramí la GM.X tiene
una identidad, hoy por hoy, perfectamente clara. Le
deseo acierto pleno a la comisión encargadade resol
ver el concurso en un futuro muy próximo.
Unos meses antes de terminar de redactar este ar
tículo, tuve la oportunidad de charlar largamente con
uno de los hombres que más saben de granadas de
mano en Europa.Diseñador de muchas, hoy en servi
cio, y profundo conocedor de todas las que se usan
en la actualidad; él fue el que me contó el problema
que haceaños tuvo el Ejércitoalemáncon las M26 ame
ricanas. Al exponerme su opinión sobre las granadas
españolas que conocía, se expresóasí: «Les recomien
do un radical cambio de rumbo. Vayan a lo sencillo;
otros ya lo han hecho hace tiempo.» Y añadió: «Re
cuerden siempre a sus infantes. El fusil y la granada
de mano son lo único con que cuenta el soldado para
batir al enemigo en última instancia. Ambos han de
responderle con fiabilidad absoluta; ambos deben go
zar de su confianza plena.»

Los cobardes mueren muchas vecesantes demorir; los valientes
no sufren más que una muerte.
SHAKESPEARE

TElMO;0]

MATELI, S. A.
N .1 F-A-31/027428
FABRICA: Apartado 1210
ARRE/PAMPLONA-TELEF.33 03 11
TELEX 37882
DELEGACION CENTRO: Avda. de Castilla, 41
TELS. 656 15 12 - 656 1596
TELEX 43901Tima E
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R alentizadores
serie FOCAL montajesobrecajade velocidades
Montajes focales homologa
dos por principales fabrican
tes de cajas:
Scania, Mercedes,RVI, Eaton
Fuller, ZF, etc.
Más de 2.000 focales monta
dos durante el año 1983 en
tractoras europeas.
De serie en los modernos au
tocares 5036S de Enasa.
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El Correode) Reino Unido,de la
Gran Bretaña,tiene la buena cos-,
tumbre, desde hace ya muchos
años, de hacer cada año un con
junto de series de sellos de tipo
monográfico, emisiones que son
de cuatro o cinco unidades.Ya hi
zo una serie dedicada a sus más
relevantes marinos de guerra y
también ha hecho otra dedicada
al Ejército.Ahora le ha correspon
dido a una en recuerdo de los
hombres de más prestigioque han
dirigido la Real FuerzaAérea (Ro
yal Air Force), y si de ella se hace
hoy referencia, es porque alguna
de estas personalidades,que fue
ron testigos del comienzo de la
aviación militar británica, proce
dían del Ejército.
La serie se compone de cinco
sellos, cuyos valores y personali
dades que en ellos figuran son:
Diciesiete peniques.Lord Dow
ding (1882-1970),
el hombre que di
rigió la defensa de la Gran Breta
ña en esa continuada acción de
los alemanesy que se denominala
Batalla de Inglaterra. En 1913era
piloto y durante la PrimeraGuerra
Mundial sirvió en los frentes de
Bélgica y del Somme. Figura en el
sello un avión «Hurricane»,tan vi
tal paradicha Batallade Inglaterra.
Veintidós peniques.LordTedder
(1890-1967),que con sólo quince
horas de entrenamiento fue man
dado al frente en la PrimeraGue
rra Mundial. En 1941mandaba la
aviación británicaen Egipto y con
tribuyó eficazmente a la victoria
del Octavo Ejércitoen El Alamein.
Luego mandó la aviaciónen el Día
D, cuando la invasiónde Norman
día. Junto a esta personalidadva
un «Hawker Typhoon»tan útil en
la Segunda GuerraMundial a par
tir de 1941.
Veintinueve peniques. Lord
Trenchard (1873-1956).Se le esti
ma como el creador de la Fuerza
Aérea y en 1918era el jefe de es
tado mayorde la RAF,a lacual dio
entidad suficiente para ser un ar
ma independiente.Si hay un <(De

Havilland 9A» en el dibujo del se
llo es porque con este tipo de
bombarderos actuó en la Primera
Guerra Mundial.
Treinta y un peniques. Sir Art
hur Harris (1892-1984),el aviador
que valoró la importancia de dis
poner de una poderosa fuerza de
bombarderos, y graciasa sus es
fuerzos GranBretaña,a lo largo de
la Segunda Guerra Mundial, pu
do construir y disponer de siete
mil trescientos sesenta y seis
«Lancaster», avión que figura en
el sello.
Treinta y cuatro peniques. Viz
conde Portal (1893-1971),
que en
la PrimeraGuerraMundial obtuvo
una Military Cross y dos Distin
guished ServiceOrder,es decir,las
dos máximascondecoracionesmi
litares británicas. Dirigió la RAF a

lo largo de la Segunda Guerra
Mundial. Figura junto a su retrato
un «Mosquito», ese avión que tan
excelente resultado dio a los bri
tánicos a lo largo del segundo
conflicto mundial.
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MISCELANEA
CAPITAN MARVAL
SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS EJERCICIOS se estableceuna barreraparaque no entren en los Es
tados Unidos los mejicanos (hemosvisto muchas pe
EN LA OSCURIDAD
lículas sobre este tema>,en el siglo XVIII Carlos III se
expresaba: «En la Luisiana (entonces españolal debe
• A lo largo de los tiempos, normalmente se descui
dó la preparación de las tropas para el combate noc formarse una barreraContralas introducciones y usur
turno. El mariscal Montgomery, en sus memorias lo paciones, dependientesa los colonos americanos de
pendientes de los Estados Unidos... » Completa que
comenta y siempre se quejó de ello.
Actualmente los aparatos de rayosinfrarrojosfacili hay que contrariar sus pretensionesa la navegación
tan algo las cosas, pero en la acción nocturna no lo libre del Mississipi,cosaque perjudicaríamucho el co
es todo poderver un blancodeterminado.Esmás com mercio exclusivo (nuestro>del seno mejicano.
pleja la cuestión para habérselascon una fuerza que
combate en orden disperso,aunque la noche hagace
rrar las distancias, La serenidadde nuestros hombres
y su iniciativa ha de hacer mucho. No se arreglatodo
con ver, hay que sentir un sinnúmero de impresiones;
y, además de estar adiestrado hay que estar ambien
tado. Claussewitzproclama constantemente el valor
de la ambientación haciendo que ella supere a veces
al efecto del adiestramiento. Cuídese que el comba
tiente recibalas menos«sensacionesnuevasque/e su
man en e/terror o en la perplejidad»!; las menos que
sea posible.
Además de tener y bien utilizar los elementos de vi
sión nocturna, nuestros hombreshan de estar prepa
rados paraactuar sin ellos, que en.muchos casos ello
le será preciso.
Para familiarizarloscon la acción nocturna es nece
sario que los ejercicios en la oscuridad sean frecuen
Y como ya previó el conde de Aranda, la nueva re
tes, que abunden en los horarios, y no esperar para
pública se fue haciendo un muy molesto vecino de
realizarlos —con esa frecuencia— a que haya «clima» seoso de expansionarse.Al principio eranlos hombres
de maniobrasextraordinarias.Conozcoalgunas unida
des en que abundan esosejercicios en cuestión en las de la frontera los que pasaban;después surgieron las
pretensiones del generalJackson, que se convirtieron
cercanías de los acuartelamientos,los que no son de
en
realidades.No fue posible contenerle.
combate, y éstos en las pistas existentes, allí «bien a
mano», preparadasal efecto.
Y la existenciamisma de esos ejercicios intensifica
la instrucción y el adiestramiento, aumentando (<ho
ras» muy necesariocuando los «días»se hacen tan cor
tos y corto el tiempo de servicio para los no profesio
nales, que también han de combatir de noche.

O RACION-RECUERDO

Lector amigo: Buscandoentremis papelesencuentro
esta ORACION DEL SOLDADO de que fue autor el
general Julio de la Torre Galán cuando era coronel y
mandaba el Regimiento Inmemorial.
LOS TIEMPOS CAMBIAN
Con ocasiónde visitarleme hizo impresiónen segui
En ellos varían, sin duda, las circunstancias... va da su cálida personalidady muy pronto su oratoria mi
rían lascosas.Es curiosoconsiderarque mientrasahora litar. El acuartelamiento de aquel Regimiento estaba
impregnado de Espíritu.Emanabande sus muros fuer
tes sensaciones:Muy bien escogidasfrases impulso
ras de recia moral militar y ciudadana.
Muchas de sus alocuciones solía el coronel De la
Torre precederlasde un vibrante toque de cornetas y
.._;-.
•,
tambores: «iBandade guerra... tal toque!», ordenaba
en estos casos. El toque ya (<poníaen pie)>el espíritu
de los hombres.Una vibranteoratoria hacíatodo el res
to... Pormi parte puedo decir, he recibido mucha ins
piración del modo de actuar en este sentido del gene
ral De la Torre Galán.
En otro aspecto podemos ver en la oración que se
acompaña la religiosidad,lafe, la caballerosidad,la hu
manidad que impulsabatodossus dichosy sushechos.
111

2[j cifrcz

UN PROBLEMA «MINIMA» A LARGO PLAZO

ANTONIO ROMERORIOS

Se denominan«PROBLEMASMINIMA» los que las
fuerzas blancas están reducidas al mínimo necesario
para dar mate: dos piezas, el rey y otra cualquiera.
A pesar de los restringidos medios de que dispone
el blanco, el compositor magiar M. O. BLATHY,espe
cialista en problemas de mates en gran número de ju
gadas, compuso el que hoy ofrecemos, de gran belle
za, en el que las negras disponen de casi todo su ma
terial, la totalidad de sus piezas menos dos. Cier
tamente se repiten periódicamente las jugadas, como
en todos los problemas de este género.
Al final damos la solución abreviada, con el texto
invertido, por si quieren evitar tentaciones.
Perdón por el «rollo». No lo volveré a repetir, pero
me ha parecido curioso y digno de conocerse.

JUGANDO A
CIFRAS MONSTRUOSAS
7.5348686.3127361
56327 O00000000O00 000 000020000001000
000
Todos conocen la leyenda sobre la invención dei
AJEDREZ, y el (<moderado>)
precio que pidió el brah
mán o filósofo indio llamada.Sissapor idearló: la can
tidad de trigo que resultasede sumar un grano de la
primera casilla del tablero; dós, por la segurida;cua
tro, por la tercera... y así sucesivamente,siempre do
blando, hasta la última, cuyo cálculo arroja
183446.7442073.7091551.615
granos de trigo
El hectólitro contiene por término medio 11530,00
granos. En 1909la cosechaen Españafue de cincuenta
millones de hectólitros, con lo que para pagar el pre
cio fijado no bastaría el trigo acumulado durante dos
cientos cuarenta mil años, según esa cosecha. Calcu
len, calculen y lo comprobarán.Pero este número de veinte cifras se queda en bas
tante menosde la mitad, silo comparamosal que han
calculado grandes matemáticosde las posicienesdis
tintas que pueden lograrseen.el tablero con las trein
ta y dos piezasque al comenzar la partida están sobre
sus sesenta y cuatro casillas,obteniendo el siguiente
monstruoso número:
73534.6862312.3611225.327
x 10»
lCL epiAow e ua opebnÍ eAeq o6
Para vislumbrar la enormidadde este número de cin
-au a enb 01 unbas ‘aew oca O) aew VxaLZL
cuenta y dos cifras, imagrnenseunas pequeñísimases
feras de una milésimade milímetrode diámetro; 1.000 ‘VSI ‘+aLa9zL VLL ‘azaszi. V8I ‘+HLaiL
de estas esferitasocuparán la longitud de un milíme (I!Jle IOP eia!nbleno e.ro n) 39V ‘HvacL
V8l ‘±dxaLL anh!s anb
tro lineal, y 1.000 x 1.000x 1.000,o sea, mil millones V11 ‘+Jjcj
de ellas,llenaríanun milímetrocúbico. Si seguimos los 01 J!JJfl3O saouowa A ‘e3ueq HIL eII!sB3 ei ua
sope4ndeo as eseq opuzuene u?J! ‘eJqouew
cálculos, como hicieron los curiosos y pacientes ma ei aSJ!adaJ ie ‘Hl euwnioo ap soi6au sauoad
temáticos a que antes aludimos, veríamosque se ne
VLJ.‘÷aco L VSI ‘+aLoo
cesitarían 62900.0001000.000
de esferas como la Tie so A iL9d ‘Hva
V8I ‘+HLa8L ‘J.Ld ‘HVO LL
rra parapoder contener a un número de esferitasigual VLJ. ‘aa6L
‘jj
+xj
9L V81 +VLO SLVU ‘÷acavi
a las de ese de cincuenta y dos cifras.
V8I
‘÷aLa
CL VLI ‘aazL V8l ‘+HLGLL
O bien, si queremos reunirlasen una sola esfera,el
‘+3X06 VLL ‘+HQ8 VSI
diámetro habría de ser una vezy dos tercios la distan VLL ‘+ Ht’G OL‘!U9J.
‘+
HLGL VL1 ‘a?aS ‘VBI ‘+GLGg “f/J +XcJt
cia de la Tierra al Sol. Fabulosol
ap op!n6as ‘yca
A pesar de ello, el AJEDREZllega a comprenderse VBi. ‘÷aLcrc (++3
:gj3g
y jugarse con relativa perfección; pero creemos que VLVz!s)vLL’a?a:vaL+HLaL
nunca se podrá dominar en absoluto. Y en ese reto
Si alguien necesita aclaraciónestoy a su inmediata
para el hombre puede radicar su mayor interés.
disposición.
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Unsi
glo de la historiade Incaa tra
vés de su guarniciónmilitar
(1879-1986).
ImprentaPolitécnica.
Palmade Mallorca,1986.377pá
ginas.
Es éstalainteresante
historiade
la ciudadmallorquina
de Incacon
tada segúnel hilo conductordel
historial de lassucesivas
unidades
del Ejército que estuvieronde
guarnición en ella durantealgo
más de un siglo.Laobra,que es
tá dedicadasimultáneamente
a la
ciudad y a losjefes,oficiales,sub
oficiales,cabosy soldados
deesas
ciudades,esfrutodelesfuerzopa
trocinador de la Consejeríade
Educacióny Culturade laComu
nidad Autónomade Baleares,
del
Ayuntamientode Incay de la Ca
ja de Ahorrosde Baleares,pero
también —y de manera muy
importante—dela laborinvestiga
dora del autor,de su amenoesti
lo y de su agudezapersonalpara
desvelarpequeñosdetallesde la
vida militarquetrascienden
alpue
blo. GualTruyolsabeexpresarcon
aciertola solidezdelvínculoentra
ñable que une a la sociedadcon
su Ejército.
Dos son losvaloresprincipales
que encontramospalmariamente
en el libro.Por unaparte,el testi
monio históricode lasvicisitudes
vividas por las unidadesque de
forma sucesivafueron sentando
su plazaen laciudadde Inca.Una
zona de depósitoprimero,dosre
gimientos, batallones indepen
dientes, compañíade Defensa
Química, grupo de ArtilleríaAn
tiaéreay un grupoligerode Caba
llería, últimamentees un conjun
to nadadespreciable
deunidades
que sirvenmuybienparahacerse
una idea de la evolución del des
pliegue y organizacióncastrense
en estaépoca.Noscuentael autor
la sucesiónde pequeñosaconte
cimientosmásquelascampañas,
las gestas—algunas
sílasrelata—
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o lasrazonesde fondoparatanta
reforma y modificación, pero
siempreencuentrala palabrajus
ta y razonable.Por la otra parte,
el sentimiento
deun pueblo,delos
habitantesde lo que va a recibir
el rangode ciudad,que ve satis
fechas sus aspiraciones
de llegar
a contarcon una guarniciónmili
tar permanente.
Con independencia
de la clasi
ficación quehaceelautorparalle
var a cabosutrabajo,creemos
que
cabe distinguircinco partesdife
renciadas.Unaprimeraes la que

va desde1879hasta 1904,en la
que se relataelestablecimiento
de
la primeraunidadquesitúaen In
ca. Un batallónde depósitosy la
Zona Militar número104despier
tan el detalledel historiadorque
relatael sentimiento
de unasgen
tes que venasí culminadasu as
piración.Acontecimientos
bélicos
como sonla guerraen Cuba,Fili
pinasy contralosEstados
Unidos,
son descritos
desdelavertientede
una sociedadque recibey valora
las noticiasque llegana la patria
sobre lasgestasdehombres
y uni

dades de lasque estánde guarni
ción en la ciudad.
Una segundapartees laque va
hasta 1924.Se creaen Incael re
gimiento de Infanteríaquellevael
nombre de la ciudady el autorse
recrea con el relatode la celebra
ción de tal acontecimiento,
la la
boriosa búsqueday construcción
de un cuartelde nuevaplanta,su
inauguracióny lassucesivasvisi
tas a la plazade la InfantaIsabel
el capitángeneralde Baleares,
el
general Luque —primermando
que huyo en laguarnicióny cuyo
nombre fue dado al nuevo
acuartelamiento—y SM. el Rey
Alfonso XIII. Tambiénes intere
sante el relatode la aparicióndel
himno del regimiento.Elorgullo,
la satisfacción
y la nobleambición
coronadade loshabitantese ins
tituciones de la ciudad asoma
fructífera y ejemplarde manera
constante.
La tercerapartenarralosacon
tecimientoshasta1936.La parti
cipación del regimientode Infan
tería de Incaen la guerrade Ma
rruecos, el efecto demoledorde
las primerasbajas,lallegadadelos
repatriados,asícomo lainstaura
ción de la II Repúblicay con ella
la disolucióndel regimientoy su
sustitución por un batallóninde
pendienteofrecensutilesaspectos
dignos deconsideración
y carga
dos de interés.
Se relataluego el períodode
nuestra guerracivil y la participa
ción en ella de los sucesivosba
tallones que fueronsurgiendodel
independientede guarniciónenla
ciudad. Lasactuacionesen Ma
llorca, Menorca,Ibiza,en Guada
lajara,en Extremadura
y enel Ebro
son motivode laatencióndel his
toriador. Al finalizarla guerrase
crea en Incaun nuevoregimien
to, elnúmero60, quevuelvea col
mar lasaspiraciones
desus habi
tantes.
Por último,se estudiay narrael

períodoqueva hastanuestros
días,
en el que, lassucesivasreformas
y modificacionesdel despliegue
lleva a Incaladesaparición
del re
gimiento número60, la creación
de unacompañíade DefensaQuí
mica, luegoun grupodeArtillería
Antiaéreay, por fin, el grupo Li
gero de Caballería
númeroX, ac
tualmentede guarnición
en laciu
dad.
Libro, en fin, interesanteque
trasciendesu enfoquelocal para
subrayarel arraigopopularde las
unidadesen los pueblosy ciuda
des de la patria.
F. Q. A.

apruebael texto refundidode las
disposicioneslegalesvigentesen
materia de RégimenLocal,de la
Ley de Coordinaciónde las poli
cías de Cataluñay deldecretopor
el que se regulanlasfuncionesde
la InspecciónGeneralde la Policía
Municipal.
Tal cúmulodedisposiciones
ha
exigido parasu agrupaciónfácil
manejo y consultael tener que
prescindirde comentariosdoctri
nales, si biensehanañadidoa pie
de páginanumerosas
concordan
cias quedan una mayorutilidada
la obraal facilitarsu ampliacióny
estudio a otras‘materias.
La obraterminacon un índice
analítico, que mereceresaltarse
dado lo reducidode la misma.
Terminadoestepequeñoanáli
Legislación sobre Fuerzasy
Cuerpos de Seguridad.Editorial sis de la estructurade la obray
Tecnos,1986.144páginas.
La presenteobra, de formato
muy manejable(caside bolsillo),
seleccionalasprincipalesdisposi
cionesestatales
y autonómicas
vi
gentes en materiade Fuerzasy
Cuerposde Seguridad.
Constituyeuntextode granuti
lidad práctica por cuanto que
transcribe todos los preceptosy
artículos de lasdistintasdisposi
ciones legalesvigentesen esta
materia, agrupadasen cuatroca
pítulos, de los cualesel primero
(Disposiciones
generales)
transcri
be los artículosaplicablesde la
Constituciónespañola,así como
la LeyOrgánica
2/86,de 13demar
zo, de Fuerzasy Cuerposde Se
guridad, éstaíntegramente;
else
gundo (Fuerzas
y Cuerposde Se
guridad del Estado)recogedos
realesdecretosdelaño1984,elpri
merosobreEstructura
y Funciones
de losOrganos
dela Seguridad
del
Estadoy el segundosobreel Ré
gimen disciplinario
del CuerpoSu
perior de Policía;eltercero(Fuer
zas y CuerposdeSeguridaddelas
autonomías)contienelosartículos
aplicablesde cadauno de loses
tatutos de autonomía(diecisiete
leyes orgánicasen total), termi
nando dichocapítulocon unaley.
y dosrealesdecretosrelativosa la
PolicíaAutonómicade Cataluñaa
los Mozosde Escuadra
y a losMi
gueletes y Miñones, respectiva
mente, y el cuarto (Fuerzasy
Cuerposde Seguridadde lascor
poracioneslocales)que seleccio
na losartículosaplicables
de laLey
de Basesdel RégimenLocal,del
Real Decreto Legislativo que

madas y actividadesterroristaso
rebeldes; Ley de ProtecciónCi
vil...), las cuales, sin embargo,
aparecenconcordadas
en notasa
pie de página.
A travésde larecopilaciónrea
lizada quedapatentela concep
ción de las Fuerzas
y Cuerposde
Seguridadcomoun serviciopúbli
co especial
paralacomunidad,cu
yas trescaracterísticas
principales
son:
1. Sustitucióndelconceptode
orden públicopor elde seguridad
pública o ciudadana;2. Separa
ción claradelascompetencias
de
las FuerzasArmadasde las Fuer
zas y Cuerposde Seguridad,y 3..
La cohexistenciade cuerposde
Policía estatales,autonómicosy
locales.
En efecto,actualmente
lasFuer
zas y CuerposdeSeguridadestán
integradaspor el CuerpoNacional
de Policíay la GuardiaCivil(Fuer
zas y Cuerposde Seguridaddel
Estadodependiente
del Gobierno
de la Nación),por losCuerposde
Policíasde lascomunidades
autó
nomas y por las Policíaslocales.
El CuerpoNacionalde Policía,
de naturaleza
civil,refundeenuno
los anterioresCuerposde la Poli
cía Nacionaly Superiorde Policía.
Se define como «Instituto Ar
m ado».
La GuardiaCivil se conceptúa
como «InstitutoArmadode natu
raleza militar».Por último, tanto
los Cuerposde Policías
de lasco
munidadesautónomas,comolos
de Policíalocal vienen definidos
como «InstitutosArmadosde na
turalezacivil».
Es de resaltarque la LeyOrgá
nica 2/86 —ejede la obra—,esta
blece un régimenestatutarioco
mún desusdisposiciones,
paralos
miembrosde todaslas Fuerzasy
Cuerposde Seguridad.
Finalmente,la LeyOrgánicare
gula las «Unidadesde Policíaju
dicial», que funcionalmeritede
penden de juecesy tribunalesy
del MinisterioFiscaly orgánica
mente del Ministeriordel Interior,
estandoconcebidascomo unida
des de carácternacional,es decir,
integradas exclusivamentepor
miembros de la Policíaestatal.
L. LL.G.

centrándonosen el contenidode
la mismaconvieneresaltarque,el
eje del presenteconjuntonorma
tivo lo constituyela LeyOrgánica
ReguladoradelasFuerzas
y Cuer
pos deSeguridad,lacualserefiere
exclusivamente
—lomismoque la
presenterecopilación—
a la Poli
cía en sentidoorgánicoy no a la
función de policíao policía en
sentido material,por lo queen es
te conjuntode normasse recogen
las normassobrelaestructura,ré
gimen estatutario,organización,
principios básicosde actuación,
etcétera, de los Cuerposde Poli
cía, quedandofuera del mismo
aquellasotrasque regulanlosdi
ferentes ámbitosen que se concreta lafuncióndelosór9anospo
JOHN JORDAN.Acorazados
liciales(Leyde Estados
deAlarma,
Excepcióny Sitio; Leyde Medida y crucerosde batalla.
contra la situaciónde bandasar
Despuésde unabreveintroduc
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ción en la que se centra la proble
mática de la construccióny carac
terísticas de los buques de líneaen
general y de los acorazados en
particular, se va a ofrecer al lector
una clara visión, por paísesy den
tro de estos por clases, de los as
pectos más sobresalientesy de la
historia de acorazadosy cruceros
de batalla.
Dentro de cada clase figura el
nombre de las unidades que la
componen, el año en que se hizo
la puestade quillasyen el que fue
terminado cada buque, datos so-

bre desplazamiento,dimensiones,
propulsión, protección, armamen
to y número de personas que
componían la dotación.
A continuación, bajo el título
«Desarrollo»se relata sucintamen
te la pequeña o gran historia de
estos acorazados,en un estilo di
recto y conciso, no exento de
amenidad. Estaparte,unidada las
bellas fotografías —algunasde in
dudable interés histórico— que
ilustran con profusióntoda la obra,
es la que resulta más interesante
e invita a proseguir la lectura has
ta el final. Porello, este libro es al
go másque una obra de consulta.
Los paísesque se incluyen son:
Argentina, Brasil, Chile, Francia,
Alemania, GranBretaña,Italia, Ja
pón, Unión Soviética,Turquía,Es
tados Unidos y España.
J. G. R.
GERARDO MARJÑAS ROME
RO. Recuerdos del Sáhara. Grá
ficas Dehon, Torrejón. Madrid,
1986. 111páginas.
En 1986se cumplierondiez años
de la marcha española del Sáha
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ra. Muchos hombresse habíanen
tregado allí a una tarea, y esos
hombres quedaron«marcados».El
desierto tiene un extraño lengua
je, no fácil de olvidar, y vivir en él
significa una experienciavital. Pe
ro el Sáharapara España,además
de la vivencia personal de cada
uno, son noventa años de presen
cia, con varias generaciones de
militares que hicieron de aquelte
rritorio entrega y sacrificio de sí
mismos.
El general Mariñas Romero
presta con estelibro un gran servi
cio a quienes pasaron por el Sá
hara. Les recuerda el por qué fui
mos allí, en 1884, de la mano del
teniente coronel BonelliHernando,
y cómo al año siguiente la Com
pañía ComercialHispano-Africana
construyó el primer fuerte, luego
Villa Cisneros,que inmediatamen
te sufriría una fortísima agresión.
Es el comienzo de una larga his
toria, que terminaría el 21 de di
ciembre de 1971, cuando a los
acordes del himno nacional se
arriaba la banderade Españaen El
Aaiún.
El libro del general Mariñas re
pliega luego su narración a recor
dar los veinteaños de Le Legiónen
el Sáhara, historia que comienza
el 1 de julio de 1956, cuando de
sembarca en la playa de HasiAct
man la XIII Bandera. Al año si
guiente llegaríala IV,y luego la II,
la VI y la IX. En 1958se creaban
los Tercios Saharianos 3.° y 4.°,
«Don Juan de Austria» y «Alejan
dro Farnesio».
Sobre el Sáhara,es decir, sobre
la guerraen el desierto, poco o na
da existíaen libros y reglamentos
militares; apenas unas normas
orientadoras.«En nuestroscentros
superiores de enseñanza—señala
el general Mariñas— no se estu
diaba ni se dictaban normassobre
el combate y la logística en el de
sierto.)> Las nuevasunidades que
llegaban al Sáharaencontrabanasí
un vertiaderovdcío para actuar de
bidamente.
En el año 1973,el entonces co
ronel Mariñas, jefe del 4.° Tercio,
crea una comisión, que bajo su vi
gilancia, estudia y redacta unas
orientaciones sobre la guerraen el
desierto. Se trata, másque de sen
tar doctrina, de enseñar a mar
char, vivir y combatir en un teatro
de operacionesque, por sus carac
terísticas especiales,obliga a ac
tuar de modo muy distinto al or
dinario ya conocido de todos. El

trabajo intenso de observación,
estudio y redacción se concreta
ría en cuatro librossobre operacio
nes, conocimientos y superviven
cia del Sáhara y en el Sáhara.
La obra, que no ha perdido ni
puede perder actualidad, es con
cienzudamente estudiada aquí, y
va seguida de unasbellas descrip
ciones del desierto, del brazo de
los sonetos del gran poeta militar
Luis López Anglada.
J. M. M. B.

JUAN LORCA.Crónicas de la
mili. ImprentaJúfer, Armilla (Gra
nada). 218 páginas.
El capitán de Oficinas Militares,
Lorca Gutiérrez,escritor sencillo y
realista, buen conocedor de la vi
da militar a nivel de soldado, lle
vado de una innata vocación lite
raria, ha escrito estas narraciones
breves, pensadaspara el público
en generaly de un modo preferen
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te hacia «quienes tienen que ha
cer de inmediato, están haciendo
o han hecho la mili)).
Son, en rigor, hechos anecdó
ticos de la vida real, condensados
a lo largo de <(unamili corriente»,
aunque sucedieran dispersos en
tiempo y lugar, sin tratar de des
cubrir nada nuevo, sino de llevar
al lector de la mano por las calles
conocidas de la vida del soldado,
utilizando su lenguaje y su modo
de pensar y de ser.
J. M. M. B.

HistoriaGeneralde la Guerra
de España.RAMONY JESUS
MARIA SALAS LARRAZABAL.
Ediciones RAILP,S. A. Madrid,
1986.
Con ocasiónde cumplirseel50
aniversario de la iniciación de
nuestra pasadaguerra civil ha
aparecidoen elpanorama
editorial
españolunimportantenúmerode
publicacionesreferidasa estete
ma. Muchasde ellasclaramente
influidas por un partidismomuy
marcadoque,conalgunafrecuen
cia, lasconducea llamativaster
giversaciones
de larealidaddelos
hechos o de su correctainterpre
tación. No esdifícilencontrar,in
cluso, en algunade ellasindicios
de un triste intento revanchista.
La historiaquecomentamos
es
tambiénunaobraoportuna,porel
tiempo enque llegaa laslibrerías,
pero en ningúncasose trata de
una obraoportunista,Losherma
nos Ramóny JesúsMaríaSalas
Larrazébal
gozandesdehacetiem
po deun muyaltoprestigiodehis
toriadoressolventes
comoautores
de obrastan completase impor
tantes comola ((Historiadel Ejér
cito popularde la República»o
«La Guerrade Españadesdeel
aire», por citar aquí sóloun libro
original de cadauno de ellos.
En este trabajo,resultadode
una colaboración
que creemosse
produce por primeravez,destaca
tanto la depuradatécnicade do
cumentaciónque permiteaportar
un númeromuyabundantededa
tos y opinionescomo la facilidad
expositiva que hace sumamente
fácil al lectorel seguimiento
de los
hechos relatadosa pesarde la;1]

cias internacionales,
losproblemas
orgánicosde ambosE’ércitos
y las
consideracionestácticasy estra
tégicas que cabenestablecerco
mo consecuencia
de los diversos
episodiosquesevanpresentando.
Quizá seaen el último aspecto
establecido,elde lasconsideracio
nes estratégicas,
dondequepase
ñalar que algunode losjuiciosex
presadosporlosautoresseanmuy
discutibles. Un ejemplode ello
sería lacalificaciónquese hacede
error estratégicode Francoal to
mar la decisión(quesecalificade
r
increíble)deoi(enar«asustropas
GENERAL al nortedel Ebroquesedetuvie
BELA
ran y a lasdelsurqueatacaranha
cia Tortosay por el Maestrazgo
para alcanzar
el mar»en vezdese
guir a «Cataluña,como le acon
sejabansusgeneralesy los italia
nos y alemanes,
y como imponía
complejidadque losmismospue
la situación»sin que se dedique
dan presentar.
Junto a estacapa
cidad expositivamereceseñalar- mayor extensióna estepuntotan
se, como contraposicióneviden importante. Tanto más cuanto
que, a renglónseguido,se dice
te y afortunadaa otrostextos a
que tal supuestoerrorestratégico
que antesnos referíamos,
el em
aceptado
pleo de un lenguajesumamente «fueradeliberadamente
en evitaciónde mayoresmales».
correcto, serenoy preciso:es el
lenguaje propiode un auténtico Existió,desdeluego,la posibilidad
de esosmayoresmales.
historiador.
Cabe subrayar,.
también,la es
La obra, que se enfocacomo
una historiageneral,segúndiceel pléndidaorientaciónbibliográfica
propio título, abarcalos diversos que se aportaen beneficiodel lec
aspectos desde los que puede tor másampliamenteinteresado,
considerarseel tema. No es, por así como lamuy importantecon
tribución gráficaofrecidaen el li
consiguiente,unasimpleexposi
ción dehechos,sinoqueestudia, bro con multitudde fotografíasy
aunque sea en forma sintética cartelesmuchosdeellospococo
nocidos. Y una menciónespecial
impuestapor la limitadaexten
merecenlosmapasdelasdiversas
sión quese haadoptado—el am
situacionesmilitarespor su senci
biente sociopolíticoespañol,tan
llez y claridadpocasvecesalcan
to en los antecedentesdel alza
zadasen obrasde estetipo.
miento y revolución,como a lo
largo de la guerra,lascircunstan
J. u. p.;1]
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Siendo el fin de la guerra la destruccióñdel ejército enemigo,se
tiene el derechode matar a sus defensoresen tanto tengan lasarmas
en la mano; pero una vez entregadoso rendidos,dejan de ser instru
mentosdelenemigoy vienena sersimplementehombres,SOBRECUYA
VIDA NO HAY DERECHOALGUNO.
JUAN JACOBO ROSSEAU
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