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EXPEDICION  MILITAR
A  LA PATAGONIA;1]
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OS  ejércitos  han  sido
siempre  ploneros  de  mu
chas  actividades.  También
ha  habido  ocasiones  en
que  estos  ejércitos  han
sido  paladines  de  la  cul
tun  y  de  la  integración
entre  milicia y sociedad.

Con  ocasión  del  y  Cen
tenario  del Descubrimiento
de  América,  las  Fuerzas
Armadas  no  quieren  que
dar  al  margen  de  este
acontecimiento,  por  ello.
un  grupo  de  entusiastas
militares  y  civiles,  apoya
dos  en  la  gran  acogida  de
nuestros  superiores,  ini
ciamos  un  proyecto  de
expediciones  al  nuevo  con
tinente  con  los  siguientes
objetivos:  P)  Dentro  del
marco  del  y  Centenario
del  Descubrimiento  de Amé
rica,  realizar  marchas  en
rutas  recorridas  por  nues
tios  conqulstadoi  20: Apm
vechar  la marcha  para  rea

lizar  experiencias  y  estu
dios  científicos.  3Q)  Inter
cambiar  conocimientos,  vi
vencias  y  todo  tipo  de
actividades  militares  posi
bles  con  los  ejércitos  de
allende  los  mares  que  cola
boren  en  estas  actividades.

De  nuestro  programa
hasta  el  1992,  la  primen
expedición  ya  se  ha  reali
zado.  De  ella  queremos
hablar  con  el  ánimo  de
que  nuestras  aportaciones
lleguen  al  mayor  número
de  profesionales  con  el
objeto  de  que  los  conoci
mientos  que podamos  apor
tar  sirvan  a  todos,  en  la
medida  de lo posible.

La  expedición  “Sarmien
to  de  Gamboa-Andres  de
Viedma  “,  dentro  de  los
objetivos  generales  men
cionados  se  propuso  reali
zar  una  marcha  a  lo largo
del  río  Gallegos (Patagonia.

En  su  curso  Inferior  el  río Gallegos
serpentea  formando  meandros  que
rompen  la  monotonía  de  un  paisaje
amplio  y muy ¿rido.

Argentina),  desde  su  de
sembocadura  hasta  sus
ftientes,  en  conmemoración
de  la  llevada  a  cabo  en
1584  por  Andrés  de  Vied
ma,  lugarteniente  del  Go-

PEDRO RAMIREZ VERDUNI
Comandante de Infantería

FELIX JOSE MUÑOZ ALVAREZ
Comandante de Infantería
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Grupo  de  los  once  médicos  milita
res  (Férclto  y Armada)  participan
tes  en  la  expedición  y responsables
de  seis  programas  médicos  de  los
realizados.

bernador  del Estrecho  Ma
gallanes,  D.  Pedro  Sar
miento  de  Gamboa.  Tam
bién  se  han  desarrollado
programas  sobre:  esfuerzo
realizado  y  su  Influencia
en  el  organismo,  alimen
tación  de  los  componen-
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tes.  situación  de  diferen-  que  desde  los  Andes  des-  los  ríos.  Uno de  éstos  es  el
tes  constelaciones  y  Polo
Sur,  vestuario  y  equipo,
material  de  campamento,
avifauna  patagónica, estu
dios  sobre  Antropología  y
Arqueología  de los  indige
nas  del Cono Sur.

Queremos,  pues, dejar pa
tente  aspectos  de  la ejecu
ción,  que  pasamos  a  deta
llar  a continuación:

cienden  hasta  el Atlántico.
Mesetas  que  sólo  son  sur
cadas  por  los  cauces  de

río  Gallegos.
La  zona  de  marcha  era

un  terreno  llano  y  poco

-  ASPECTOS TECMCOS

Desnivel  y orografia

La  provincia  de  Santa
Cruz  está  situada  en  el
extremo  sur  del  territorio
continental  americano. Su
extensión  es,  aproximada
mente,  la mitad  de España

Sólo  cuenta  con  130.000
habitantes  de  los  que
50.000  están  en  su  capi
tal,  Rio  Gallegos,  fundada
el  19  de  diciembre  de
1885.

La  provincia  de  Santa
Cruz  y su  vecina  del norte.
la  de Chubut.  forman  casi
totalmente  la  Patagonia.
serie  de mesetas  escoladas
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El  itinerario  discurrió  por  el  mar
gen  derecho  del río  Gallegos duran
te  unos  doscientos  seis  kilómetros,
entre  su  desembocadura  en  Güer
AJke  y Laguna  Larga, en  los Andes.

accidentado.  La diferencia
de  nivel  entre  los  puntos
inicial  y  final  fue  de  300
metros  y  sólo  hubo  que
salvar  algún  afluente  del
río  Gallegos,  cuyo  curso
remontamos  durante  206
km.

Un  ñandú  en  plena  carrera.  Este
ave  y  otras  especies  fueron  objeto
de  un  profundo  estudio  ornitoló
gico  por  parte  de la  expedición.
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Viajes

Los  campamentos,  cuando  se pudo,
se  montaron  a  sotavento  de  las
construcciones  de  las  estancias
para  resguardarlos  de  los  fuertes
vientos.

J

Itinerario  yjornadas

Todo el Itinerario  de mar
cha  discurrió  por  el  mar
gen  sur  del  río  Gallegos
hasta  la  zona  de  Laguna
Larga,  lugar  donde,  pro
bablemente.  terminó la ex
ploración  de Andrés  Vied
ma.

En  esa  época  del año,  la
característica  climatológica
principal  de  la  Patagonia
son  los fuertes  vientos  del
Oeste,  alcanzando  cotas ex
traordinarias  de  dos  cen
tenares  de kilómetros  por
hora.

El  sentido  general  de  la
marcha  era  del Atlántico  a
los  Andes, de E. a OE.

El  tiempo  para  marchar
se  limitó  al  comprendido
entre  el  amanecer  y  la
media  mañana,  período en
el  que  el  viento  era  tole
rable.

El  número  de  jornadas
de  marcha quedó, así, esta
blecido  en  once  y  en  cua
tro,  los  días  de  descanso.
Se  contó,  además,  con  dos
días  más  para  atender  a
posibles  incidentes  impre
vistos.

Todas  las  tardes  se  arriaban  con
juntamente  en  el  campamento  las
banderas  española  y  argentina  y
las  notas  de los  Toques de Oración
se  extendían  hasta el horizonte.

La  distancia  horizontal
que  se  debía  recorrer  en
las  jornadas  de  marcha
oscilaba  entre doce  y vein
tiséis  kilómetros.

La  expedición realizó, en
vehículo,  un primer tramo
urbano  y  ‘iviiizado’Ç  para
comenzar  su  andadura  en
el  fondo  de  la  desemboca
dura  del  río  Gallegos,  en

9



un  lugar  llamado  GUER
AIKE  (“lugar  bueno  para
acampar”.  en  lenguaje  te
huelche).

Grupos  organizados

Los  veintitrés  expedicio
nados  españoles  formaron
tres  grupos:

—  Grupo  de  Filmación,
compuesto  por  el  cámara
y  el  realizador  de  cinema
tografía.  Normalmente,  se
movió  sobre  un  vehículo
ligero  todo  terreno  por  las
exigencias  de su  trabajo.

—  Grupo  Logístico. Trans
portaba  el  equipo  y  mate
rial  colectivo, efectuaba  los
suministros  y  evacuacio
nes  necesarios.  Para  ello,
contaba  con  dos  camiones
medios,  un  coche  ligero  y
una  ambulancia,  todos
ellos  todo  terreno.

—  Grupo  de  Marcha:  A
las  órdenes  directas  del
jefe  de  la  expedición,  tenía
por  misión  recorrer  a  pie
un  itinerario,  lo más  seme
jante  posible  al  que  seña
lan  las  crónicas  de  la  ex
ploración  organizada  por
Andrés  de Viedma en  1584.

Los  diecinueve  compo
nentes  del  Ejército  argen
tino  que  realizaban  la  ex
pedición  participaron  en
los  tres  grupos  citados
anteriormente:  siete  de
ellos  en  el  de  marcha  y  el
resto  en  los otros  dos.

Velocidad

Dado  que  uno  de  los
objetivos  de  la  expedición
era  la  realización  de  estu
dios  científicos  en  vados
campos,  se  aprovechó  la
marcha  conmemorativa  a
través  de  la Patagonia  para

llevar  a  cabo  diariamente
una  serie  de  pruebas,  ob
servaciones  y  recogida  de
datos  por  parte  de  las
personas  responsables  de
cada  uno  de  los  progra
mas.  Esto  y  la  fuerza  del
viento  hicieron  que  la velo
cidad  media  oscilara  entre
3,5  km/h.  y 5,2 km/h.

Reconocimientos

En  los  días  de  prepara
ción  de  la  marcha  se  soli
citó  y  obtuvo  del  Ejército
Argentino  un  vuelo  de  re
conocimiento  en  helicóp
tero  de  todo  el  itinerario
que  se  iba  a  realizar,  al
objeto  de  tener  una  visión
global  de él.

Durante  los días  de  des
canso,  un  equipo  efectuaba
en  vehículo  y  a  pie  el
reconocimiento  del  itine
rario  más  idóneo  para  al
canzar  el  siguiente  lugar
de  reposo.  Para  ello, tuvie
ron  en  cuenta  las  crónicas
de  la  expedición  organi
zada  por  el  lugarteniente
de  Pedro  Sarmiento  de
Gamboa.

La  estrecha  relación  hu
mana  se  establece  en  la
inmensa  y deshabitada  Pa
tagonia  en  cuanto  los  ojos
confirman  que  la  silueta
que  aparece  en  el  hori
zonte  es  humana.  La  sole
dad  empuja  a  bucar  com
pañía.  La frase  patagónica

todos  vamos  por  la
misma  huella...”  es  una
justificación  verbal  a  la
solidaridad  manifestada.

Campamentos

Para  la  expedición  se
habían  confeccionado  ex
profeso  en  los  talleres  del

Centro  Técnico  de  Inten
dencia  dos  tiendas  tipo
modular  de  diferentes  ta
maños,  pero  acoplables.

Aunque  su  primera  fina
lidad  fue  la  de  comedor  y
almacén,  sirvieron  de  sala
de  reuniones,  de  refugio
contra  el viento,  de capilla,
de  sala  de juegos,  de  sala
de  conferencias,  de  cocina
y  de dormitorio.

Como  alojamiento  per
sonal  se  dispuso  de  tien
das  TAM  (tipo  Aneto)  que,
usadas  para  dos  personas,
cumpliéron  perfectamente
su  papel  y  demostraron
sus  cualidades  de  confort
y  resistencia.

Formaciones  de Marcha

Como  marcaba  el  itine
rario,  se  marchó  campo  a
través,  por  caminos  de
herradura,  pistas  e incluso
sobre  la  vía  férrea  del
ferrocarril  más  austral  del
mundo.

La  formación generalmen
te  empleada  fue la columna
de  a dos.

Disponiendo  la  expedi
ción  de  dos  Diplomados
en  Mando  de  Tropas  de
Montaña,  recayó  en  ell?s
la  dirección  técnica  de  la
marcha.

Transporte

El  Ejército  argentino  pu
so  a  disposición  de  la
expedición  dos  camiones
UNIMOG  todo  terreno  con
remolque  para  el  trans
porte  de  impedimenta  y
suministros  de  boca,  dos
vehículos  ligeros  MERCE
DES  todo  terreno  para  el
equipo  de  filmación  y para
el  equipo  logístico  y  un
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vehículo  ambulancia  todo
terreno  destinado  al  médi
co  encargado  de  la  asis
tencia  sanitaria  del grupo.

Abastecimientos

Dada  la  casi  total  ausen
cia  de recursos,  durante  la
zona  de  marcha  se  con
vino  en  transportar  con  la
expedición  todos  los  géne
ros  que  iban  a  ser  consu
midos  mientras  duran  és
ta.  incluidos  los  perecede
ros,  pues  se  confiaba  en
las  bajas  temperaturas  pa
ra  su  conservación.  No fue
así  y  se  hubo  de  proceder
a  la  sustitución  de  alguno
de  ellos.

Allinentación

Se  comió  en  caliente
durante  todas  las  jorna
das,  excepción  hecha  de
los  días  en  que  se  consu
mieron  raciones  de  previ
sión  del  Ejército  y  de  la
Annada  españoles.

No  se  dispuso  de  cocina
de  campaña  o  elemento
parecido.  La  preparación
de  los  alimentos  se  realizó
por  personal  argentino  y
para  ello  se  utifizaba  una
gran  parrillas  colocada  so
bre  un  agujero  hecho  en  el
suelo  y lleno de ascuas.

Transmisiones

En  uno  de  los  vehículos
ligeros  iba  instalada  una
emisora  YAMESU de  tipo
medio  con  la  que  se  inten
taba  enlazar  con  la  direc
tora  todos  los  días  en  el
Regimiento  de  Rio  Galle
gos.

Se  puede  decir  que  la
expedición  no estuvo  nun
ca  aislada,  ya  que  todas
las  estancias  disponen  de
emisora  en  bandas  de  ra
dioafición  y  los  puestos
aislados  de  la  policia  tam
bién  colaboraron.

Produjeron  gran  emoción
unas  cartas  que  llegaron
de  España,  vía  Rio  Galle
gos,  con  uno  de  los  abas
tecimientos.  Estábamos
tan  lejos  y tan  entregados
a  lo que  hacíamos  que  ese
retorno  epistolar  a  España
lo  agradecimos  infinita
mente.

A  causa  de  la  prepara
ción  realizada,  el  grupo  se
encontraba  perfectamente
compenetrado  antes  del ini
cio  de la  marcha

Mención  aparte  merece
el  trato  recibido  por  la
expedición  en  la  ciudad
de  Pío  Gallegos,  donde

En  Buenos  Aires  la  Expedición
rindió  homenajes a Cristóbal Colón,
Juan  de  Garay  (en  la  foto)  y  al
General  S. Martin.

tanto  las  autoridades  civi
les  como militares  y miem
bros  de  la  entrañable  colo
nia  española  se  volcaron
durante  los  pocos  días
que  estuvimos  en  la  ciu
dad.

La  expedición  en  una
ocasión  tuvo  que  dividirse
para  asistir  a  cuatro  ho
menajes  simultáneos  que
se  nos  había  preparado.

Los  medios  de  comuni
cación  locales siguieron  de
cerca  todas  las  inciden
cias  de  la  marcha  con
memorativa,  honrándonos
finalmente  con  otro  home
naje.

La  voluntariedad  de  to
dos  permitió  una  conjun
ción  entre  los  componen
tes,  destacando  el  total
apoyo  y  colaboración  de
los  de  la  Armáda  que  for
maron  con  el  resto  de  la
expedición  un  grupo  com
pacto,  con  las  mismas  in
quietudes  y  dentro  de  las
misiones  encomendadas
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desarrollaron  una  labor  po
sitiva.

Lo  mismo  ocurrió  con  el
personal  clvii  que  se  inte
gró  en  la  expedición  apor
tando  sus  opiniones,  siem
pre  oportunas,  al  logro  de
los  objetivos.

Asimismo,  los  compo
nentes  del  Ejército  Argen
tino  aceptaron  desde  el
primer  momento  la  coope
ración  hasta  formar  un
equipo  con  un  mismo  fin,
al  objeto  de  llegar  en  las
mejores  condiciones,  tanto
física  como  psicológicas.
para  conseguir  los  fines
propuestos.

Programnccientíficos

Aprovechando  la  realiza
ción  de  la  marcha  se  lle
varon  a cabo  diversos  estu
dios  científicos  y experien
cias  de material  y equipo:

En  el  campo  médico,
fueron  efectuados  seis  pro-

gramas  distintos  por  los
once  médicos  militares  par
ticipantes  en  la  expedi
ción.  Hay  que  destacar.
entre  otros,  los  estudios
sobre  la adaptación  cardio
vascular  a la marcha  sobre
diétetica  y  alimentación  y
sobre  podologia  y aparato
locomotor.

En  el  campo  astronó
mico  se  reconocieron  las
estrellas  que  guiaron  a los
navegantes  de  aquel  siglo
y  se localizó  y fotografió  el
Polo  Sur  celeste.

También  se  llevó a  cabo
un  profundo  estudio  an
tropológico  en  el  que  se
analizó  el presente  de pue
blos  antiguos  de  origen
chonlq,  asi  como  su  pasa
do,  mediante  la  observa
ción  y estudio  de pinturas
rupestres.

En  el campo  de  las  cien
cias  naturales  se  efectuó
un  amplio  estudio  de  las
especies  de  la  zona,  desta
cando  por  su  espectacula
ridad  el  flamenco,  la  ban
durria  y  el  ñandú.  Este
último  puso  serias  trabas
a  su  estudio  desde  cerca.

Las  experiencias  y estu

dios  también  se  extendie
ron  a una  buena  parte  del
equipo  y  material  emplea
dos,  cuyos  resultados,  de
bidamente  analizados,  ten
drán  gran  utilidad  para  el
diseño  y  normativa  de  las
prendas  y materiales  regla
mentarios  en  las  FAS. es
pañolas.

Como  resumen  de  estos
aspectos,  queremos  seña
lar  que  un  grupo  de  expe
dicionarios  como éste  des
pués  de  tantas  jornadas
compartidas,  se  ha  desta
cado  siempre  por  su  inte
gridad.  deseos  de  trabajar
y  espíritu  militar,  conven
cido  de  que  estaba  reali
zando,  como  ya  se  ha
dicho,  algo  importante  y
que  allá,  en  la  Patagonia.
el  espíritu  de  nuestros
antepasados  nos  miraba
seguramente  con  orgullo,
porque  “si escasa era  nues
tra  importancia  como honi
bres,  grande  ¡o  era  como
Españoles”.

Los  resultados  de  aque
llos  programas  científicos
y  experiencias  serán  reco
pilados  y  dados  a  conocer
en  un  libro  de  próxima
publicación.  También  para
la  difusión  de  esas  activi
dades  se  ha  realizado  un
audiovisual  y  dos  pelícu
las  en  16  mm.  que  se  pre
tenden  pasar  a  vídeo  y de
cuya  disponibilidad  se  in
formará  oportunamente.

Con  esta  Expedición,  la
aportación  de  las  Fuerzas
Armadas  Españolas  en  la
conmemoración  del y  Cen
tenario  del Descubrimiento
de  América  no  ha  hecho
más  que  empezar.

Durante  la  marcha  se  pudo  cono
cer  la  realidad  sociocconómlca  de
la  región  basada  en  la  ezplotaclón
comercial  de la tana  de sus  ovejas.

12
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CASTOS  MILITARES

FRANCISCO JOSE DE BLAS SANJUAN
Capitán de Intendencia
Diplomado en Ciencias Económicas
por  la Universidad Autónoma de Madrid

De  forma  crónica  aparecen  ante  la  opinión
pública  corrientes  ideológicas  minoritarias  que
plantean  las tesis de que los gastos de carácter
militar  no suponen ninguna  utilidad  real para  el
conjunto  de los ciudadanos y  son un importante
lastre  para el crecimiento ecónomico nacionaL

El  autor  trata el  tema utilizando razonamientos
exclusivamente económicos emanados del mode
lo  macroeconómico Keynesiano.

res  desde  el  lado  de  la
demanda agregada que ge
neran, afirmándose que és
tos  ejercen  los  mismos
efectos  sobre la Economía
que  el  resto  de  los  que
componen  el gasto público
total  del Estado.

En  la  segunda parte se
reflexiona  sobre los  bene
ficios  económicos que para
una  sociedad  supone  la
existencia  de  un  ejército
en  el  que  se  materializan
buena  parte de  los  recur
sos  financieros que  la  na
ción  dedica a la Defensa.

LOS  GASTOS BELICOS
DINAMIZADORES
DE  LA ECONOMIA

INTRODUCCION

A  NTE la opinión  públi
ca,  aparecen  corrientes
ideológicas, claramente mi
noritarias,  que plantean la
tesis  de que  la  existencia
de  gastos de carácter mili
tar  dentro  de  los  presu
puestos  del  Estado no su
ponen  ninguna utilidad real
para  el  conjunto  de  los
ciudadanos,  y  son un  im
portante  lastre para el cre
cimiento económico nacio

Estas corrientes, a veces,
encuentran  un  caldo  de
cultivo  apropiado  en  las
capas  sociales más casti
gadas  por  la  crisis  eco-

nómica de la que no hemos
salido  todavía.  Y  surge
una  cierta contestación so
cial  ante el  hecho de que
el  Gobierno destine recur
sos  para  la  Defensa Na
cional.

El  autor  pretende  dar
algunas  pinceladas  gene
rales  sobre este tema. Para
ello  se utilizan razonamien
tos  exclusivamente econó
micos,  que  emanan  del
modelo  macroeconómico
Keynesiano,  que es, a jui
cio  de  los  más  ilustres
economistas,  el que mejor
refleja  el  funcionamiento
económico  de  las  socie
dades desarrolladas.

En  la  primera  parte  se
abordan  los gastos milita

Todo  gasto  público  ge
nera  demanda hacia el sis
tema  productivo,  esto  es
positivo,  pues  realmente
es  la  demanda  el  autén
tico  motor  de  la  econo
mía,  ya que de nada sirve
producir  en  condiciones
de  eficiencia técnica y eco
nómica  si  luego  la  exis
tencia  de  una  demanda
débil  impide  colocar  la
producción  a un precio de
mercado  superior  al  de
coste,  haciendo  no renta
ble  cualquier actividad, co
mo  quedó demostrado en
la  recesión económica  de
los  años treinta, siempre y
cuando la demanda encuen
tre  un sistema productivo
que  sea capaz  de  absor
berla  y evite la inflación.
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Considerando  el  gasto
público  total,  los  gastos
en  Defensa podrían incluir-
se  en su mayor parte den
tro  de los llamados gastos
corrientes,  y  desdoblarse
en  gastos  de  personal  y
dijéramos gastos de adqui
sición  de objetos  de con
sumo  instantáneo, o dura
dero,  como sería, por ejem
plo,  el armamento.

Respecto  a  los  gastos
de  personal,  poca  discu
sión  admite  el  hecho  de
que  el  Estado  inyecta  la
misma capacidad de deman
da  al  sistema, pagando la
nómina  de  un  militar  que
la  de  un  funcionario  de
cualquier  otro  ministerio,
la  distinta  capacidad  de
demanda  estará  en  fun
ción  del montante del suel
do  percibido,  no de quien
lo  perciba.

Por  ota  parte,  cuando
un  ejército  compra  bienes
de  consumo  retribuye  a
los  factores  productivos
que  han intervenido en su
producción,  de  la  misma
forma  que si el bien hubie
ra  sido  adquirido  por  otro
agente económico.

Este razonamiento es ex
tensivo  a la adquisición de
armamentos,  puesto  que
cuando  se compra  un ar
ma,  a  través  del  precio
pagado  por  ella,  se Otor
gan  unas rentas al  capital
invertido  en su producción,
a  los  suministradores  de
materias  primas,  y  a  la
mano  de  obra  empleada
en  su fabricación.

El  efecto  MULTIPLICA
DOR  que  sobre  la  Renta
Nacional  ejerce  el  gasto
público  (gastos  militares
incluidos)  es  algo  acep
tado  con  unanimidad  por

los  economistas (Teorema
del  Presupuesto Equilibra
do).  Este teorema dice que
cualquier  aumento de gas
to  público,  excepto  el  de
mera transferencia de renta
(pensiones, seguros de pa
ro,  etc.) produce un incre
mento  mayor  en la  Renta
Nacional  que  la  minora
ción  producida en la misma
por  la  subida de  impues
tos  necesaria para  finan
ciar  este aumento de Gasto
Público.  Es decir,  se  pro
duce  un  incremento  neto
de  la Renta Nacional.

Como  por  otra  parte  la
Renta  Nacional no es más
que  la  producción  nacio
nal  vista desde el  lado de
las  rentas ganadas por  los
factores  productivos  que
intervienen  en la consecu
ción  de dicha producción,
estaremos  ante  un  incre
mento  de  la  producción
nacional,  lo que tiene que
suponer  que ha habido un
aumento  en  la  utilización
de  los  factores  producti
vos,  uno  de ellos la  mano
de  obra.

Resulta  curioso observar
cómo  se propone la reduc
ción  de  los gastos milita
res,  para con el ahorro así
generado  crear puestos de
trabajo.  ¿Es que el  mate
rial  de todo tipo  que con
sumo  el ejército y el arma
mento  no lo fabrica nadie?

No  se trata de decir que
los  gastos  militares  sean
la  panacea para arreglar la
Economía, algo mucho más
complicado  de  todo  esto.
Lo  único  que sí cabe afir
mar  es que  no se pueden
establecer  distingos al es
tudiar  los  efectos  que  el
gasto  público  produce so
bre  la  Economía Nacional,

atendiendo al departamento
ministerial  que los realiza.

Las  críticas  o alabanzas
al  gasto  público  han  de
hacerse  a su totalidad,  no
cabe  discriminar a los gas
tos  militares de entre ellos.

Ocurre  además que  los
distintos  tipos  de  gasto
público  se  pueden  orde
nar  en virtud  del  denomi
nado  “tirón de la demanda”
que  generan, cuanto mayor
sea  este  tirón,  la  econo
mía tenderá a crecer más.

El  “tirón de la demanda”
será  mayor, cuanto  mayor
sea  la capacidad de induc
ción  que tenga la industria
en  la que incida el  Estado
como  comprador  de  su
producçión,  sobre el  resto
de  las  industrias  .o  sec
tores.

La  industria armamentís
tica  es  una  de  las  que
más  capacidad de  induc
ción  tiene  sobre  otras  in
dustrias, siderometalúrgica,
mecánica,  electrónica,  in
formática,  etc.,  que  conti
núan  el  proceso inducien
do  demanda  sobre  otras
industrias  y  sectores más
primarios.

Con  relación  a  esto  se
podría  afirmar que el  “tirón
de  la demanda”que genera
una  peseta  empleada  en
gastos  militares,  no  tiene
nada  que  envidiar al  pro
ducido  por  otra  peseta
colocada  en  otro  sitio  de
gasto  público.

Esto  lo  saben bien  paí
ses  como  U.S.A.,  R.F.A.,
Gran  Bretaña,  etc.,  que
curiosamente  nos  llevan
cierta  ventaja  en  eso  del
progreso  y el desarrollo.

Alguien  podría decir que
todo  lo  expresado  ante
riormente  sólo  es  válido
en  el  caso  de  que  se
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adquiriesen  bienes de con
sumo  o  armamentos  de
fabricación  nacional.  En
efecto,  tendrían  razón,  la
importación  de  armamen
tos  produce una  disminu
ción  de  la  oferta moneta
ria,  por  la salida de mone
da  que  supone,  lo  que
hace  que  suban  los tipos
de  interés, y,  por  lo  tanto
caiga  la  inversión,  este
resultado,  si  el  Ministerio
de Transportes importa una
locomotora o el Ministerio
de  Sanidad compra  mate
rial  quirúrgico  a  una  em
presa  extranjera. No cabe,
pues,  discriminación.

LA DEFENSA
COMO SERVICIO
PUBLICO

Al  considerar  cualquier
bien  o servicio, sobre todo
si  es de naturaleza pública,
no  basta  con  tener  en
cuenta  el  aspecto dinami
zador  que  sobre  la  Eco
nomía tiene su producción.

El  bien  o  servicio  pro
ducido  debe de valer para
algo,  es  decir,  su  con
sumo  debe  reportar  una
utilidad al ciudadano, enten
dida  como  la  cota  alcan
zada  en la satisfacción de
una  necesidad.

Los  gastos militares dan
como  resultado una  pro
ducción:  la Defensa mate
rializada físicamente de for
ma  fundamental  en  los
hombres  y  medios  que
componen  el  ejército  na
cional.

¿Satisface el ejército  al
guna  necesidad humana?
Indudablemente, sí. El autor
piensa  que  la  cuasa  pri
maria  que  subyace  en  el
hecho  de que  los pueblos

se  hayan  enfrentado  vio
lentamente  a lo  lago de la
historia,  es que los recur
sos  disponibles  siempre
han  ido  por  detrás de las
necesidades que se deben
cubrir,  esto  ha  hecho  y
hace  que  las  sociedades
tiendan  a  emplear  la  vio
lencia  para capturar recur
sos  de otros pueblos.

Esta  causa primaria está
presente en todas las gue
rras  de  la  Historia,  en
unas  se manifiesta de for
ma  más explícita  que  en
otras.  Desarrollar esta afir
mación  necesitaría, por su
extensión, un artículo apar
te,  pero, sin  embargo, va
mos  a  citar  dos  ejemplos
característicos:

Siglo  VIII  a.  C.  Dice
Jacques Pirenne en el tomo
primero  de  su  enciclope
dia  de Historia Universal:

“Los  reyes de Asiria  se
lanzan  a  la  formación del
Imperio  Asirio  aplicando
el  principio  de  la  guerra
total.  El  terror  llegó  a
constituir  un medio de con
quista,  los  soberanos que
resistían  perdían la  vida y
las  poblaciones eran exter
minadas.  El Asía Anterior
así  domeñada  fue  presa
por  parte  de los asirios de
una  intensa expoliación eco
nómica.  Todas las  rique
zas  de los países domina
dos  fueron  dirigidas hacia
Nínive,  capital  asiria  que,
muy  rápidamente, llego  a
con vertirse  en  la  ciudad
más opulenta del mundo”.

Es  fácil  suponer el  des
censo  del  nivel de vida de
las  poblaciones ocupadas.
A  estas  poblaciones  ¿no
les  hubiera  resultado ren
table  haber  dispuesto  de
un  ejército  más poderoso
que  el Asirio?

Europa años 40 del siglo
XX.  En  el  tomo  12 de  la
citada  enciclopedia se pue
de  leer:

“En  la  Francia ocupada
por  el  III  Reich fue  orga
nizada  una  economía  de
ocupación,  mediante  la
cual,  aparentando pro por
cionar  al  pueblo  francés
elementos  para  su  resur
gimiento  sistemáticamente,
se  iba  desposeyendo  a
Francia  de todas sus rique
zas.  Las  autoridades  de
ocupación  en lugar de rea
lizar  encautaciones com
praron  a la población todos
los  bienes de  que  dispo
nían.  Los pagaban a buen
precio  en  billetes  france
ses,  cuya cotización la fija
ron  los alemanes de forma
forzosa  en 20 francos por
marco.  Los  fondos  nece
sarios  para  realizar  estas
compras  los  obtenían  los
alemanes,  dueños  ya  del
sistema  monetario francés,
recurriendo  a  la  estampa
ción  de billetes franceses.
Mediante  este sistema,  el
/II  Reich  compraba  los
bienes  franceses por  cuen
ta  del  gobierno  francés,
sin  que al Reich le costase
absólutamente nada. Nadie
se  daba  cuenta  de  que
aquellas compras las paga
ba  la  propia  Francia.  De
este  modo, la nación fran
cesa  iba  vaciándose  de
sus  sustancioso  bienes.
Aparte  de  este verdadero
saqueo  organizado tras  la
pantalla de los billetes fran
ceses emitidos por los ocu
pantes,  el  Reich impuso a
Francia  un  tributo  de
145.000  millones  de fran
cos  al  año  (hay que decir
que  la Renta Nacional fran
cesa  por  aquel  entonces
rondaba  los  300.000 MM.
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de  francos a! año ¡tenían
que  pagar casi la mitad a
los  alemanes!) más todos
los  gastos de  acantona
miento  y manutención del
ejército  de ocupación ale
mán “.

Por todo ello, el nivel de
vida  de los franceses des
cendió  de forma drástica.
¿No les hubiera salido ren
table  a los franceses tener
un ejército capaz de haber
parado las divisiones aco
razadas  alemanas en  la
frontera?  ¿Cómo se  libró
el  pueblo francés de todo
esto? ¿realizando sentadas
pacifistas?

Teniendo esto en cuenta
ninguna  sociedad puede
prescindir  de su Defensa.
La  propensión hacia  la
guerra  aumenta o  dismi
nuye  cuando aumentan o
disminuyen las  tensiones
entre  recursos y  necesi
dades  que se han de cu
brir.

Las  naciones llamadas
del  primer mundo han con
seguido  que  su  produc
ción  crezca de forma mu
cho  más acelerada que su
población.  Como conse
cuencia  de ello, en estas
naciones se ha producido
una distensión entre recur
sos  y necesidades, que ha
hecho disminuir o desapa
recer  la propensión de es
tos  países hacia la agre
sión armada a otros.

Esta  renuncia unilateral
a  la  agresión bélica no
asegura a una nación que
no  vaya a ser ella víctima
de  un ataque violento por
parte  de otra. La Historia
nos  enseña que no cabe
esperar  demasiado de  la
propia  condición humana
y  esto es un dato que no
tiene visos de cambiar.

Por  todo ello, se puede
afirmar  que  la  existencia
del  ejército repercute posi
tivamente sobre el nivel de
utilidad  de  los  ciudada
nos, pues aunque realmen
te  un ejército no sube la
cota  de  satisfacción de
necesidades materiales de
los miembros de una socie
dad,  sí evita, por la labor
de  atrincheramiento que
produce,  que  ésta caiga.
Es  decir, suprime lo inútil
al  impedir que por la fuer
za  nos quiten recursos o
se  nos impongan relacio
nes  desiguales de  inter
cambio  comercial, lo que
produciría inexorablemen
te  una disminución de nues
tra  Renta Nacional. Esta
minoración  de  la  Renta
Nacional sí que repercuti
ría directa y negativamente
sobre el nivel de vida de la
Nación.

Los  recursos del Estado
son  limitados y  suscepti
bies  de usos alternativos,
si  una  sociedad prescin
diera  de su ejército, indu
dablemente podría dotarse
de  una mejor infraestruc
tura  sanitaria, de comuni
caciones,  etc...  ¿pero la
disfrutaría siempre ella?

Hemos visto que el em
puje  dinamizador que so
bre  la  economía ejercen
los  gastos militares no tie
ne  nada que  envidiar al
que  producen el  resto de
los  gastos que componen
el  gasto público total. Des
pués,  hemos  observado
que  la  producción en  la
que se materializa el gasto,
la Defensa, reporta un bene
ficio  económico real para
el  ciudadano, al  evitar las
inutilidades descritas. Que
daría, pues, reflexionar so-

bre  cuánta Defensa pro
ducir.

El  hecho de que la De
fensa  sea un servicio pú
blico,  al  que  no  se  le
puede  aplicar el  principio
de  exclusión en  su  con
sumo  por  la  vía  de  un
precio que se ha de pagar,
hace  que  no  exista  un
mercado que diga al Esta
do  cuánta Defensa produ
cir.  Esto supone que  el
Gobierno marque el  nivel
de  producción de Defensa,
atendiendo al  peso rela
tivo  que  esta  necesidad
tenga dentro de las nece
sidades totales del país.

La  cuantificación de este
peso relativo es muy difícil
y  está dada a considera
ciones  subjetivas, lo  que
hace que, inevitablemente,
surja la polémica.

En  España, país que se
rige por un sistema demo
crático, estas polémicas se
resuelven en las urnas de
las que salen el Congreso
y  el  Senado, que son las
Instituciones que aprueban
los  Presupuestos Genera
les  del  Estado y  donde
van  incluidos los  gastos
militares.

Este  hecho parece ser
olvidado sistemáticamente
por  determinados grupos,
en  la mayoría de los casos
auténticos  grupúsculos
que, curiosamente, se pre
sentan como el no va más
de  la Democracia y de la
“p rog res ía”.
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ESTRATEGIA  INDIRECTA
CONTRA  LA OTAN

E  N 1983  los  informes
publicados  en  la  revista
británica  “International
Dcfrnse  Rewiew’  por  el
coronel  Victor  Suvorov  so
bre  las  “spetsnaz”  o  uni
dades  especiales  soviéticas.
provocaron  gran  sensación
en  los  medios  occidenta
les.  preocupados  de  la  de
fensa  del  mundo  occiden
tal.  No es  que  Occidente,  y
menos  aún  sus  servicios
de  información,  descono
cieran  la  existencia  de  es
tas  “spetsnaz”. ya  operati
vas  desde  finales  de  la  T
Guerra  Mundial,  pero  lo
que  si  sorprendió  a  mu
chos  fue  su  capacidad  y
disposición  para  llevar  a
cabo  acciones  contra  la
OTAN. incluso  en  períodos
de  paz  oficial.

Merece  una  considera
ción  aparte  toda  la  estruc
tura  “quinta  columnistaS’
que  funciona  al  socaire  de

europeo  y  a las organiza-
inclusión  de  las  de  tipo

las  relaciones  diplomáticas.
comerciales  y de  otro  tipo.
como  pueden  ser las  artis
ticas.  culturales,  deporti
vas  e incluso  cientificas.

Convendría  aclarar  que
la  conflagración  bipolar!
zada  del  mundo  actual
entre  dos  sistemas  irre
conciliables,  representados
por  las  dos  superpoten
cias,  se  extiende  a  todos
los  campos  de la  actividad
humana  y  es  por  lo  tanto
total.  Si  el  choque  frontal
no  se  produce  es  por  ha
berse  alcanzado  el  “equi
librio  del  terror  nuclear’.

El  silenciar  hecho  o  “mi
mr  a  otra parte” por  temor
y  ser  tachado  de  “halcón”,
“belicista’,  “cazador  de
brujas’.  ‘dogmático” o  in
transigente”.  palabras  que
asustan  a  la  beatería  an
dante  con  influencia  en  el
llamado  mundo  occiden
tal.  en  el  fondo  no  supo-

nen  otra  cosa  que  una
demostración  palpable  de
que,  por  lo  menos,  en  el
campo  de  la  semántica,
han  perdido  la  iniciativa
los  representantes  de Occi
dente.

Volviendo  al  punto  de  la
infraestructura  que  puede
actuar  en  los  paises  de
Europa  Occidental  en  apo
yo  de  la  “Spetsnaz”  infor
mativa,  logística  e  incluso
operativa,  puede  decirse
que  su  cuantía  ria  según
factores  socio-económicos
y  políticos  de  cada  una  de
las  naciones,  pero  sorpren
de  que  en  una  nación
como  Dinamarca,  con  ape
nas  5  millones  de  habi
tantes,  con  un  sistema
socio-económico  estable  y
sin  problemas  de  inmi
gración  y sin  ninguna  tra
dición  revolucionaria,  se
estima  que  un  1% de  su
población  podria  ser  auxi
liar  de  operaciones  “spets
naz”  por  motivación  ideo
lógica  en  su  inmensa  ma
yoría.  Aunque  toda  extra
polación  sea  desechable.
¿qué  podría  pensarse  de
otras  naciones  europeas
de  circunstancias  e  histo
ria  mucho  más  agitadas?

ESTRATEGIA
INDIRECTA
SOVIETICA

El  enorme  arsenal  mili
tar  de  los  bloques  y  su
elevado  coste,  que  en  el
bloque  del  Este  hace  se
prolonguen  en  demasi a  la

F.  FERNANDEZ ROJO

La  estrategia indirecta  contra  la  OTAN!  actúa  en
Europa  Occidental:
—  Creandó,  manteniendo y  ampliahdo  una  infraes

tructura  de  apoyo  a  operaciones  ‘!spetsnaz” que
podrían  llevarse a  cabo  en  guerra o  periodos  de
gran  tensión.

—  Provocando  desestabilización  mediante  medidas
activas  de  desin formación  y  propaganda  como
pueden  ser las “iniciativas de paz’;  manifestaciones
“pacifistas’Ç “antimilitarislas “,  “antinuclearés”, etc.

—  Con  la  distribución  de droga, erosión de la  ‘hipó
crita  moral burguesa” o del “degenerado y  corrom
pido  mundo capitalista!!.

—  Apoyando  el  terrorismo
ciones  terroristas,  con
separatista.
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opción  de  “cañones o man
tequilla  “,  según  frase  atri
buida  a  KRUSCHEV,  im
pulsa  a  dar  mayor  énfasis
a  la  estrategia  indirecta

Sorprendió  a  mu
chos  su  capacidad  y
disposición  para  lle
var  a  cabo  acciones
contra  la  OTAN  inclu
so  en  períodos  de
paz  oficial.

soviética.  En  opinión  del
teniente  general  holandés
Berkhof  del  Ejército  de
Tierra,  que  fue  Jefe  del
E.M.  de  AFCENT (Fuerzas
Aijadas  en  Europa  Cen
tral)  y  que  en  octubre  de
1986  presentó  su  dimi
sión  por  desacuerdo  en  la
política  seguida  por  la
OTAN  en  este  campo,  esta
estrategia  indirecta  actúa
en  Europa  Occidental  en
las  siguientes  áreas.

—  Con  la creación,  man
tenimiento  y  ampliación
de  una  infraestructura  de
apoyo  a operaciones  “Spets
naz”,  que  podrían  llevarse
a  cabo  en  guerra  o perío
dos  de gran  tensión.

—  Provocando  desesta
bilización  mediante  medi
das  activas  de  desinfor
mación  y  propaganda,  co
mo  pueden  ser  las  “inicia
tivas  de  paz”,  manifesta
ciones  “pacifistas”,  “anti
militaristas  “.  “antinuclea
res”,  etc.

—  Con  la  distribución
de  droga,  erosión  de  la
“hipócrita  moral  burgue
sa”, o del  “degenerado y  co
rrompido  mundo  capita
lista  “.

—  Apoyando  al  terroris
mo  europeo  y  a  las  orga

nizaciones  terroristas,  con
inclusión  de  las  de  tipo
separatista  o de otro  carác
ter  que  tienden  a  debilitar
las  naciones  occidentales.

LA  POSTURA
OCCIDENTAL

Cuantas  veces  se  han
llevado  a  debate  en  distin
tas  naciones  europeas  la

En  una  nación  co
mo  Dinamarca  con
apenas  cinco  millo
nes  de  habitantes  con
un  sistema  socio-eco
nómico  estable  y  sin
problemas  de  inmi
gración  y  sin  nin
guna  tradición  revo
lucionaria  se  estima
que  un  1%  de  su
población  podría  ser
auxiliar  de  operacio
nes  “spetsnaz”  por
motivación  ideológica

posibilidad  de  hacer  frente
a  estas  medidas  indirec
tas  de  agresión,  siempre
se  ha  tropezado  con  el
mismo  hecho:  la  falta  de
pruebas  terminantes.  La
razón  de ello estriba  en:

Sólo  en  raras  ocasio
nes,  la  URSS  apoya  direc
tamente  a  los  terroristas,
se  vale  de  intermediarios
como  alemanes  orientales
o  búlgaros,  en  casos  de
ayuda  detectada  a  grupos
terroristas  europeos.

—  Es  muy  difícil  obte
ner  pruebas  irrefutables.
En  el  caso  de  la  droga.  se
sabe  que  desde  puertos
sirios  se  cargan  éstas  con
destino  a Europa  Occiden
tal.  Sólo  el  análisis  de
transferencias  de  fondos
correspondiente  a  envíos
de  agencias  comerciales
soviéticas  y de  Europa  del
Este  han  revelado  quiénes
son  los  beneficiarios  últi
mos  de  complicadas  mara
ñas  de  tráfico  de  drogas.
En  algunos  casos  como  en
Bélgica  y  Holanda,  esto

Camión  TIR  soviético  en  el  control  llevado  a  cabo  por  las  autoridades
aduaneras  suizas.  En  Suiza  —al  igual  que  en  otras  naciones  europeas
incluso  no  pertenecientes  a  la  OTAN—  se  aprobaron  leyes  que  imponen
restricciones  al  libre  tráfico  TIR por  su  territorio  para  camiones  del  Este.
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condujo  a  la  expulsión  del
país  de  personal  soviético.

—  La  naturaleza  reser
vada  de  estos  temas  evita
trasciendan  al  público, ph-
mero  por  la  propia  diná
mica  de  los  servicios  de
seguridad,  y segundo,  una
vez  informados  los elemen
tos  responsables  de  los
gobiernos,  no  siempre  con
viene  su  divulgación.

—  En  cuanto  al  área  de
desinformación  y propagan-

Cuántas  veces  se
han  llevado  a  debate
en  distintas  naciones
europeas  la  posibili
dad  de  hacer  frente
a  estas  medidas  indI
rectas  de  agresión
siempre  se  ha  trope
zado  con  el  mismo
hecho:  la  falta  de
pruebas  terminantes.

da,  la  libertad  de prensa  y
expresión,  valores  inalie
nables  del  sistema  liberal,
proporcionan  el campo  fér
til  para  su  desarrollo.

LAS  SPETSNATZ,
COMPETICIONES  Y TIR

El  coronel  británico  Mi
chael  Hickey,  gran  experto
en  cuestiones  de  seguri
dad  y  en  guerra  irregular.
que  vivió  en  Malasia,  Ara
bia  del  Sur  y Africa  Orien
tal,  apartado  hoy  de  la
vida  militar,  es  autor  de
numerosos  libros,  entre  los
que  cabe destacar  la “Ame
naza  Spetsnaz”.  En  cuanto
al  reclutamiento  de  los
hombres,  Spetsnaz  dice
que  la  selección  puede  co-

menzar  a  los  14-15  años
entre  los  que  destacan  en
las  escuelas  por  su  capa
cidad  para  idiomas,  atle
tismo  y deportes.  Los selec
cionados  acuden  a  entre
narse  en  la  DOSAAV (orga
nización  juvenil  paramili
tar,  a  la  que  se  da  un
carácter  deportivo,  pero  en
la  que  se  practican  tiro,
paracaidismo,  marchas  y
otros  deportes  de  aplica
ción  militar).  Al  cumplir
los  18  años,  cuentan  ya
con  una  amplia  instruc

ción  militar,  por  lo que  su
permanencia  en  filas  no
excede  de  dos  años,  si
bien  no  disfrutan  de  los
habituales  descansos  de
sábados,  domingos  o  fes
tivos.  Pasados  seis  meses
de  duro  entrenamiento,  los
seleccionados  pueden  ser
enviados  a  su  país  obje
tivo  en  Occidente.  Se  trata
de  visitas  oficiales, es  decir,
legales.  Generalmente  se
aprcivechan  competiciones
deportivas.  Esto  no  quiere
decir  que  todos  los  com

Cara  y  cruz  de  una  misma  moneda.  La  consabida  msinifestacjón  “antinu
clear”,  en  las  que  para  colmo  se  dice  no  faltan  personas  bien  intenclona
das.  Un  auténtico  éxito  de  los  poderosos  servicios  de  desinformaclón  de
la  URSS.
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ponentes  de  un  equipo  de
fútbol,  por  ejemplo,  sean
Spetsnaz,  ni  siquiera  todos
los  componentes  de  un
equipo  militar  deportivo.

Otro  hecho  muy  cono
cido  que  ha  tenido  difu
sión  en  la  prensa  occiden
tal  es  el  problema  del
sistema  TIR  (Transporte
International  Routier).  Este
sistema  se  creó  en  1949
con  el  fin  de  simplificar
los  trámites  aduaneros  en
Europa.  En  la  náción  de
partida.  un  agente  de adua
nas  sella  la  carga  y  docu
mentos,  y el camión  puede
atravesar  sin  problemas
diversas  naciones  euro
peas.  El  transporte  TIR
procedente  de  las  nacio
nes  del  Este  ha  pasado  a
ser  en  territorio  europeo
de  un  50%. Por  otra  parte.
la  baratura  de  fletes  hace

Sólo  en  raras  oca
siones  la  URSS apoya
directamente  a  los
terroristas;  se  vale de
intermediarios  como
alemanes  orlen tales
o  búlgaros  en  casos
de  ayuda  detectada  a
grupos  terroristas
europeos.

que  sean  utilizados  en
sus  viajes  de  regreso  por
firmas  europeas  occiden
tales.

Camiones  TIR  han  sido
descubiertos  en  inmedia
ciones  de  lugares  de  inte
rés  militar  —lejos  de  las
rutas  habituales  de  tráfi
co—,  como cuarteles  gene
rales  y  proximidades  de
zonas  donde  se  efectúan
maniobras.  El  peligro  de
los  camiones  TIR para  Oc—

cidente  es  doble:  las  car
gas  que  transportan,  cuyo
contenido  es  difícil  de  co
nocer,  y  controlar  a  sus
conductores.  Informes  apa
recidos  en  la  presa  asegu
ran  que  muchos  de  ellos
son  hombres  Spetsnaz.  Es
to  ha  llevado  a  que  nacio
nes  como  Suiza,  Noruega
y  Austria  hayan  impuesto
ciertas  restricciones  al  pa
so  de estos  camiones.

RESPUESTAS  DE
OCCIDENTE
A  ESTAS  AMENAZAS

Al  hablar  de Occidente  y
más  concretamente  de
Europa  Occidental,  hay
que  diferenciar  entre  la
actitud  del  ciudadano  me
dio  y la  de  los  que  tienen,
en  mayor  o  en  menor
medida,  la  responsabilidad
de  la  defensa  o  seguridad.
De  forma  general  puede
decirse  que  el primero  está
mal  informado  y  esto  es
culpa  a  medias  de  su  de
sinterés  por  estos  temas  y
de  los  pocos  esfuerzos  que
los  gobiernos  hacen  por
mantenerle  informado.  Por
ejemplo,  para  amplios  sec
tores  de personas  de buena
voluntad  es  acogida  con
entusiasmo  la  “desnuclea
rización  de  Europa”,  igno
ran  que  la  nuclearización
fue  el  precio  que  hubo  de
pagar  para  defender a  Euro
pa  Occidental  de  la  abru
madora  superioridad  cuan
titativa  del Pacto  de Varso
via  en  medios  convencio
nales,  la  única  posibilidad
de  detener  las  unidades
acorazadas  ante  el  riesgo
del  llamado  “holocausto
nuclear”.  Pues  bien,  hoy
saludan  con  entusiasmo

la  propuesta  de  eliminar
esta  defensa  que  volvería
a  dejar  a  Europa  Occiden
tal  enfrentada  a  la  supe
rioridad  convencional  so
viética.  Qué  difícil  resulta
ría  después  convencer  a
esas  masas  desinformadas
de  que  a  cambio  de  pres
cindir  de  la  “sombrilla nu
clear”  o  de  “ampliar  el

Otro  hecho  muy  co
nocido  que  ha  tenido
difusión  en  la prensa
occidental  es  el  pro
blema  del sistema  TIR
(Transporte  Interna
cional  Routier).  El pe
ligro  de los  camiones
TIR  para  Occidente
es  doble:  las  cargas
que  tansportan  cuyo
con  tenido  es  dificil
de  conocer  y  contro
lar,  y  sus  conduc
tores.

umbral  nudear”  habría
que  fortalecer  las  armas
convencionales.  O  lo  que
es  lo mismo,  aumentar  los
gastos  militares.  Qué  fácil
en  cambio  para  los  ele
mentos  de  agitación  y  pro
paganda—  tan  poderosos
y  bien  organizados—  mon
tar  campañas  contra  esos
gobiernos  “belicistas”, “mi
litaristas”  o  “revanchistas”,
etc.

En  cuanto  a  los  que
tienen  responsabilidades
en  la  defensa,  puede  decir
se  que  los  métodos  de
guerra  irregular,  que  van
desde  la  agitación  y  pro
paganda  y llegan  hasta  las
agresiones  terroristas  pro
piamente  dichas,  que  con
mayor  o menor  intensidad
se  dan  prácticamente  en
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todas  las  naciones  de  Euro
pa  Occidental,  son  estu
diados  y  conocidos  en  to
das  las  academias  y  cen
tros  militares  de  prestigio,
donde  se  le  concede  la
importancia  merecida.

Por  lo que  respecta  a  los
distintos  altos  organismos
de  la  OTAN,  no  es  que
ignoren  estas  formas  indi
rectas  de  agresión,  lo  que
ocurre  es  que  dadas  las
características  de  estas  ac
ciones  indirectas,  su  pre
vención  y  neutralización
deben  quedar  en  manos
de  los  distintos  mandos
nacionales,  quedándole  a

El  control  soviético
sobre  Oriente  Medio
y  las  rutas  petrolífe
ras  ponen  más  en
peligro  la  seguridad
OTAN  que  las  opera-
clones  “spetsnaz” ac
tuales,  pero  ambas
son  parte  de  una
estrategia  indirecta.

la  OTAN únicamente  una
función  colectora  y coordi
nadora.

Aunque  no en  igual cuan
tía  todas  las  naciones  euro
peas  son  conscientes  de
esta  amenaza  indirecta  y
van  considerando  diversas
medidas  para  oponerse  a
ella.  De  entre  todas  las
naciones  de  la  OTAN, en
Europa  quizá  sea  Inglate
rra  la  más  consciente  de

esta  estrategia  indirecta.-
Con  su  característico  sen—
tido  pragmático,  en  1985,
llevaron  a  cabo  el ejercicio
llamado  Bmve  Defender’
en  el que  unos  5.000  hom
bres,  principalmente  de
unidades  especiales  y  pa
racaidistas  traídos  desde
Alemania,  asi  como  algu
nos  estadunidenses,  actua
ron  como  “Spetsnaz”,  con
el  objetivo  de  crear  el caos
en  Inglaterra.  impidiendo
la  movilización,  paralizan
do  transportes  y  destru
yendo  nudos  vitales  de
comunicación.  Estos  ejer
cicios  y  sus  enseñanzas
han  sido  analizados  lar
gamente  en  los  medios
especializados  en  estos  te
mas.

Aunque  de menor  enver
gadura  también  se  han
llevado  a  cabo  ejercicios
de  esta  naturaleza  en otras

Un  pcródico  alemán  satiriza  el
extraño  silencio  de los  “ecologistas
y  demás  campañas”  ante  la  catás
trofe  de  la  central  soviética  de
Chernovil.
Ante  estos  hechos  patentes  resulta
muy  difidil  creer  en  la  «buena
voluntad”  de algunos  sectores  asis
tentes.
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naciones  de  la  OTAN, te
niendo  a  veces  que  rom
per  fuertes  resistencias.

RESUMEN

La  guerra  irregular  es
una  estrategia  indirecta.
Los  planteamientos  estra
tégicos  indirectos.  como
es  sabido,  son  operaciones
fuera  del  área  de  la  OTAN.
Por  ejemplo,  las  interven
ciones  rusas  en  Oriente
Medio  van  indirectamente
contra  los intereses  vitales
de  la  OTAN.  El  control
soviético  sobre  Oriente  Me
dio  y las  rutas  petrolíferas
ponen  más  en  peligro  la
seguridad  OTAN  que  las
operaciones  “spetsnaz” ac
tuales,  pero  ambas  son
parte  de  una  estrategia
indirecta.  Con  la  lucha
indirecta,  los  riesgos  y cos
tes  se  mantienen  bajos.
En  realidad,  se  trata  de
algo  casi  tan  antiguo  como
la  historia  de  la  hurani
dad.  Se  pretende  desesta
bilizar,  en  este  caso  la
Alianza,  mediante  opera
ciones  políticas  de  baja
intensidad  de violencia. Un
golpe  excesivamente  audaz
despertaría  en  el  ciuda
dano  el  espíritu  de  resis
tencia  y  defensa  colectiva,
y  lo  que  se  pretende  es
todo  lo contrario.

Igualmente.  se  busca
crear  y  consolidar  una  in
fraestructura  de  apoyo  in
formativo  y  logístico;  que
en  tiempos  de  guerra  o
fuerte  tensión  constituirá
una  poderosa  “quinta  co
lumna”,  a  cuya  neutrali
zación  debería  dedicarse
importantes  contingentes
y  medios.

No  •puede  pasarse  por

alto  que  la  defensa  de  los
territorios  de  retaguardia
frente  a  acciones  irregula
res  supone  un  problema
complicadísimo:

—  Por  la  magnitud  y
pluralidad  de  los objetivos,
piénsese,  por  ejemplo,  en
la  protección  de  puertos;
las  redes  ferroviarias  y
estaciones,  aeropuertos,
etc.

Por  la  alta  tecnifica
ción  que  implica  una  gran
vulnerabilidad.  Un ferroca
rril  electrificado  es  más
vulnerable  que  el  que  no
lo  está.  La  existencia  de
un  centro  de control,  capaz
de  coordinar  y  abastecer
en  emergencias  la  distri
bución  de energía  eléctrica,
por  ejemplo,  implica  que
su  destrucción  causaría
un  caos  nacional.

—  Por  la  enmarañada
complicación  de  jurisdic
ciones  y responsabilidades
de  diferentes  ministerios,
organismos  estatales  y pri
vados.  La  coordinación  y
subordinación  de  compe
tencias  puede  estar  per
fectamente  prevista  para
casos  de  guerra,  pero  el
terrorismo  tiene  la  ventaja
de  actuar  sin  declaración
de  guerra  abierta,  con  ple
na  iniciativa  y  amparado
precisamente  en  esa  des-
coordinación  de  jurisdic
ciones.

—  Por  la  actitud  psico
lógica  de  importantes  sec
tores  de  población,  que  en
caso  de  guerra  declarada
demostrarían  su  espíritu
de  sacrificio  y cooperación,
pero  que  ante  acciones
terroristas  soportan  de
mala  gana  las  incomodi
dades  impuestas  en  situa
ciones  de emergencia,  fren
te  a  estos  actos  que  no

suponen  a  su  entender
una  amenaza  directa  e
inmediata  a  su  forma  de
vida.

Entre  las  medidas  pro
pugnadas  para  defenderse
contra  las  acciones  aquí
expuestas  figuran  a  nive
les  nacionales:

Un  inventario  de  po
sibles  objetivos  de  interés
terrorista.

—  Una  estrecha  coope
ración  entre  las  autorida
des  y competencias  cívico-
militares.

Una  legislación  que
permita  el transvase  rápido
y  flexible de competencias.

—  Una  amplia  informa
ción  a  la  población  civil
sobre  estos  temas.

—  Creación  de unidades
especiales  auxiliares  sobre
la  base  de  personal  civil
voluntario,  debidamente
seleccionado  y encuadrado.
que  pueden  pertenecer,  por
ejemplo,  a Defensa  Civil.

Desarrollar  la  con
ciencia  ciudadana  en  el
sentido  de  que  la  defensa
nacional,  tanto  en  paz  co
mo  en  guerra,  es  una
necesidad  que  incumbe  a
militares  y  civiles.  Y una
forma  de  evitar  la  guerra
es  no dar  demasiados  estí
mulos  y  ventajas  al  adver
sario  potencial.
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seguridad y Desarme

EL SISTEMA  DE DESARME
DE  LAS NACIONES UNIDAS

C  UANDO oímos  hablar
de  temas  de  desarme,  ex
perimentamos  una  sensa
ción  interna  de  descon
fianza.  instintiva  y  auto
mática.  Parece que  nuestra
actitud  mental  se  tornara
distante  y  que  lo  que  se
está  diciendo  fuera  algo
desable,  idílico,  pero  con
denado  inexorablemente  al
eterno  dialogo  y  al  parco
resultado.

Los  militares,  profesio
nales  de  la  guerra  y  prin
cipales  amantes  de  la  paz.
por  ser  conocedores  de  las
técnicas  y  procedimientos
de  destrucción,  no pueden
evitar  recibir  los  comenta
rios  sobre  desarme  sin
que  una  corriente  de  es
cepticismo  les  recorra  el
cuerpo.

Las  interrogantes  inevi
tables  son  ¿pero  es  que
alguna  vez  se  llegará  a
“eso”? ¿En  realidad  se quie
re  eso”?  Si, hay  personas
que  lo quieren,  como  tam
bién  las  hay  que  no  lo
quieren.  Existen  personas
que  lo desean  sinceramen
te.  de  buena  fe.  a  veces
con  excesiva  buena  fe, ésta
es  la  primera  constatación
que  se experimenta  cuando
se  aterriza  en  la  Confe
rencia  de  Desarme  de  las

Naciones  Unidas,  especial
mente  cuando  ese  uno  es
militar  y  no  ha  podido
evitar  muchas  veces  esa
corriente  eléctrica  de escep
ticismo  a  que  aludíamos
al  principio.

EL  SISTEMA
DE  DESARME  DE LAS
NACIONES UNIDAS

El  26  de  junio  de  1945
se  firmó  en  San  Francisco
la  Carta  de  las  Naciones
Unidas,  documento  funda
cional  de  esta  Organiza
ción  Internacional  que  fija
ba  los  siguientes  objetivos
en  el campo  del desarme:

1.  Prohibición  del  uso  de
la  fuerza  o  amenaza
en  las  relaciones  inter
nacionales.

II.  Resolución  pacífica  de
las  disputas  internacio
nales.

III.  Organización  y  mante
nimiento  de  los  meca
nismos  necesarios  para
conseguir  lo anterior.

Para  el  logro  de  tales
objetivos  se  han  estable
cido  varios  organismos,
que  constituyen  lo  que
podríamos  llamar  Sistema

de  Desarme  de  las  Nacio
nes  Unidas.

La  cúpula  del  sistema  la
forman:  la  Asamblea  Gene
ral  y  el  Consejo  de  Segu
ridad.  La  primera,  órgano
supremo  de  la  ONU.  ha
conferido  al  segundo  la
responsabilidad  primordial
en  materia  de  paz  y segu
ridad  internacional,  reser
vándose  el derecho  de diii
gir  su  atención  hacia  si
tuaciones  o zonas  de  crisis.

El  Consejo  de  Seguridad
está  constituido  por  quin
ce  miembros:  cinco  per
manentes  (China,  Francia,
URSS.  Reino Unido, y USA)
y  diez  no  permanentes,
elegidos  cada  dos  años
por  la  Asamblea  General.
Para  su  asesoramiento  y
asistencia  dispone  de  un
Comité  de  Estado  Mayor.
compuesto  por  los  Jefes
de  Estado  Mayor  de  los
miembros  permanentes  y
de  aquellos  otros  no  per
manentes  a  quienes  se
invite.  Con  estas  ayudas.
el  Consejo  de  Seguridad
tiene  la  obligación  de  ela
borar  planes  para  el  “esta
blecimiento  de  un  sistema
de  regulación  de los arma
mentos”,  según  reza  el
articulo  26  de  la  Carta.
No  obstante,  la  principal
iniciativa  en  el  campo  del
desarme  la  lleva  la  Asam
blea  General,  que  tomó  su
primera  resolución  sobre
este  tema  en  enero  de
1946.  solicitando  la  elimi
nación  de  las  armas  ató
micas  y  su  empleo  en

JOSE  MARIA  FUENTE SANCHEZ
Teniente Coronel de Caballeria DEM.
Consejero de Defensa de la Delegación de España
en  la Conferencia de Desarme (ONU -  Ginebra)
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usos  pacíficos.  resolución
que.  a  cuarenta  atios  vista.
no  ha  tenido  mucho  eco.

Una  aproximación  a  la
estructura  general  del  de
sarme  puede  ser  el  orga
nigrama  adjunto,  en  el
que  de  una  forma  simple
y  esquemática  se  ha  tra
tado  de  presentar  los órga
nos  principales  del  des
arme,  sus  lugares  de  ubi
cación  y  las  relaciones  de
dependencia,  reservando  la
línea  de  puntos  para  aque
llas  Conferencias  como  la
CSCE  (Conferencia  de  Se
guridad  y  Cooperación  en
Europa).  que  por  ser  de
ámbito  regional  no  pare
cen  encajar  totalmente  en
las  coordenadas  mundia
les  del  Sistema  de  Nacio
nes  Unidas,  aunque  los
objetivos  sean  los mismos.

En  la  sede  de  Naciones
Unidas  de  la  ciudad  de
Nueva  York, además  del ya
citado  órgano  superior  de
cisorio,  se  asientan  fisi
camente  sus  tres  órganos
dependientes  dedicados  al
desarme,  a  saber:  el  Pri
mer  Comité  (de  la  Asam
blea  General,  dependen
siete),  dedicado  al  desar
me:  la  Comisión  de  De
sarme.  foro  subsidiario  de
deliberaciones  cuando  la
Asamblea  General  no  está
en  sesión;  y  el  Departa
mento  para  Asuntos  de
Desarme,  unidad  organi
zativa,  con  tres  ramas,  una
de  las  cuales  está  en  Gine
bra,  para  apoyo  de  todos
los  órganos  de  Naciones
Unidas  dedicados  al  de
sarme.

En  Ginebra  se  encuen
tran  ubicados  los  núcleos
fundamentales  de  trabajo
y  negociación  del  sistema
de  desarme:  la  Conferen

cia  de  Desarme,  principal
foro  multilateral  de  nego
ciaciones:  el UNIDIR o Ins
tituto  de  Investigación  so
bre  desarme,  dirigido  por
el  Cuerpo  de  asesores  so
bre  desarme;  y la ya  citada
rama  del  Departamento  de
Asuntos  de  Desarme,  que
proporciona  el apoyo logís
tico  a  los  órganos  ante
dores.

Por  último,  además  de
los  Comités  “ad  hoc”  esta
blecidos  por  la  Asamblea
General  para  temas  pun
tuales,  cuya  sede  puede
establecerse  en  cualquier
pais,  citaremos  la  Confe
rencia  de  carácter  regio
nal,  mencionada  anterior
mente.  la CSCE.

Tal  es  el  esquema  gene
ral  del  sistema  que  cir
cunscribe  al  órgano  prin
cipal  de  negociaciones,  que
es  la Conferencia  de  Desar
me.

LA  CONFERENCIA
DE  DESARME
DE  GINEBRA

‘La  paz  es  el  derecho
como  forma  de  trato  entre
los  pueblos”,  decía  nues
tro  Ortega  y  Gasset,  pero
es  difícil  alcanzarla  en  su
totalidad,  la  humanidad
llevan  deseándola  durante
toda  su  historia  y toda  su
prehistoria  y aún  no  se ha
aproximado  a ella.

Está  claro  que.  por  esta
vía,  sólo  llegaríamos  al  es
cepticismo  de  siempre.  Pre
cisamos  de  una  luz  que
nos  alivie,  que  nos  pro
porcione  ilusión,  pues  el
hombre  sin  ilusión  deriva
en  el  “pasotismo”.  cuartel
general  del  egoísmo,  refu
gio  de  los  mediocres  y

playa  de  descanso  de  los
moral  e  intelectualmente
impotentes.  Porque  el  ver
dadero  intelectual  es  fun
damentalmente  creativo,  y
el  que  crea,  ilusiona  y  el
que  ilusiona  mantiene  en
treabierto  el portillo  a  una
esperanza.

Y  esperanza  es la  Confe
rencia  de  Desarme,  prin
cipal  foro  multilateral  de
negociaciones  de  desarme,
donde  día  a  día,  delega
ciones  de  “40 Estados miem
bros  ‘  más  de  10  obser
vadores”,  llevan  a  cabo
una  labor  constante,  a  ve
ces  gris,  pesada  y  monó
tona.  que  jalona  sus  ilu
siones  con  cada  ladrillo  de
paz  que  produce  en  la edi
ficación  de esa  utopia,  leja
na  pero  perseguida  con
tesón.

La  “composición  normal
de  ¡as  delegaciones”  de los
más  de  50  Estados  parti
cipantes  en  esta  Confe
rencia  suele  ser  la  siguien
te:
—  Un  embajador  especial

para  Asuntos  de  De
sarme,  con  total  auto
nomía  funcional  respec
to  al  Embajador  Jefe
de  la  Misión Permanen
te  de  cada  pais  ante  los
múltiples  Organismos  y
Conferencias  Interna-
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cionales  instaladas  en
Ginebra  (GAfl.  OIT.
OMS.  OMM,  UNCTAD,
UNICEF.  etc.,  etc.).  Es
el  jefe  de  la  Delegación
correspondiente  ante  la
Conferencia  de  Desar
me.

—  Personal  diplomático  de
carrera  a  nivel  Conse
jero  y Secretario  de  Em
bajada  en número  varia
ble,  normalmente  dos,
en  función  de la  impor
tancia  y  nivel  de  parti
cipación  de  los  países.
Cubre  los aspectos  polí
tico  y  diplomático  de
las  negociones  de  de
sarme.

—  Personal  militar  con sta
tus  diplomático  (Agre
gados  de Defensa y mill-
tares  integrados  en  el
Servicio  Exterior  de sus
Ministerios  de  Asuntos
Exteriores),  con  catego
ría  de  Teniente  Coro
nel,  Coronel  e  incluso.
a  veces.  General,  en  la
mayoría  de  los  casos
de  Estado  Mayor, y  en
número  variable,  nor
malmente  uno:  en  oca
siones  dos  o  tres  e
incluso  cinco, en  el caso
de  Estados  Unidos.  Este
personal  se  dedica  al
estudio,  asesoramiento
a  sus  delegaciones  y

participación  en  las reu
niones  sobre  los  aspec
tos  militares  y  técnico-
militares  (defensa  NBQ.
especialmente).

—  Personal  científico  con
permanencia  total o par
cial  durante  el  período
de  reuniones,  para  ase
sorar  y  participar  en
los  aspectos  científicos
que  conllevan  ciertos
temas  (sustancias  quí
micas  tóxicas  de  pro
ducción  industrial,  etc.).

En  1979.  la  Conferencia
de  Desarme  estableció  una
‘Agenda  Permanente  de
Trabajo”  que  incluye  los

‘siguientes  temas:

1. Minas  nucleares, en to
dos  sus  aspectos.

II.  Armas  químicas.

III.  Otras  armas  de  des
trucción  en masa, entre
las  que  cuentan:
—  Armas  biológicas.
—  Otras  armas  (suge

ridas  por  la  URSS
en  1979).
•  armas  radiológi

cas,  que  emplean
materiales  radiac
tivos  para  pro
ducir  efectos  si
milares  a  los  de
una  explosión nu
clear

•  armas  emisoras
de  haces  de  par
tículas,  capaces
de  incidir  sobre
objetivos  biológi
cos

•  armas  emisoras
de  radiaciones
acústicas  subsó
nicas.  que  pro
ducen  efectos so
bre  el  cerebro  y
sistema  nervio
so

•  Armas  emisoras
de  radiaciones
electromagnéticas
capaces  de  pro
ducir  lesiones  en
órganos  huma
nos,  que  pueden
incidir  sobre áreas
situadas  a  cien
tos  de kilómetros
de  distancia.

IV.  Armas  convencionales.

V.  Reducción  de  presu
puestos  militares.

VI.  Reducción
Armadas.

de  Fuerzas

VII.  Desarme  y desarrollo,

VIII.  Seguridad  internacio
nal  y  desarme.



IX.  Medidas  colaterales
(métodos  de  verifica
ción,  etc.).

X.  Programa  general  de
desarme.

“Si  el  hacer  fuera  el
querer  hacer,  las  ermitas
serían  iglesias  y  las  igle
sias  catedrales”:  decía
Sakespheare,  y  así,  el  sis
tema  de Desarme  de Nacio
nes  Unidas  quiere  hacer,
pero  las  realidades  le impo
nen  un  hacer  que  no alcan
za  sus  buenos  deseos.  Pero
lo  intenta  a tres  niveles:
—  Asamblea  General,  pro

ductora  de las solemnes
declaraciones  y  re
soluciones.

—  Conferencia  de  Desar
me,  de  Armas  Biológi
cas,  de  Seguridad  y
Cooperación  en  Europa,
etc..  que  plasman  aqué
llas  en  documentos  ne
gociados.

—  Comités,  que  negocian
la  letra  grande  y peque
ña  de  cada  uno  de  los
temas  de la Agenda.

La  Conferencia  de  De
sarme  establece  diversos
Comités  para  atender  a
cada  uno  de  los  temas
puntuales  de  la  agenda
antes  mencionada  Este  Co
mité  informa  a  la  Confe
rencia  mediante  un  docu
mento  al  final  de  dicho
período.  La Conferencia  de
Desarme  lo estudia,  puede
tamizarlo,  y  lo  somete  al
consenso  de  sus  Estados
Partes.  El  “producto  docu
mental”  resultante  es  ele
vado  finalmente  a  la Asam
blea  General,  supremo  ni
vel  decisorio  del  Sistema,
y,  si  se  trata  de  un  Con
venio,  es  firmado  por  los
diversos  Estados.

España  ha  elegido  el
camino  de  la  participación
en  esta  laboriosa  utopía
del  desarme, aportando  pre
sencia,  delegaciones  e
ideas  en  los distintos  foros
del  Sistema  de  Desarme
de  Naciones  Unidas:  Con
ferencia  de  Desarme  en
Ginebra,  Conferencias  de
Seguridad  y  Cooperación
Europea  y  de  Desarme  de
Europa.  actualmente  en Vie
na,  Asamblea  General  de
Nueva  York, etc.

En  particular,  en  la Con
ferencia  de Desarme,  Espa
ña  participa  en  calidad  de
observador,  habiendo  pre
sentado  su  candidatura  a
Estado  Miembro,  que  de
berá  ser  aprobada  por  con
senso.  La  Delegación  per
manente  de  España  en  la
Conferencia  de  Desarme
está  compuesta  por  un
embajador,  jefe  de  la  mis
ma,  y un  militar.  Sus  “acti
vidades”  son  de tres  tipos:

1.  ‘Técnicas”  o  de  parti
cipación  en  las  sesio
nes  plenarias  de la Con
ferencia  y  en  las  reu
niones  de  los  Comités
de  armas  químicas,  ar
mas  radiológicas,  espa
cío  exterior,  programa
comprensivo  de  desar
me  y seguridades  a  los
Estados  no  nucleares.

II.  ‘7nlbrmativas”, remiden-
do  informes  a  los  Mi
nisterios  de  Asuntos
Exteriores  y  de  Defen
sa,  desde  los  puntos
de  vista  político  y  mi
litar.

III.  “Representativas”,  cu
briendo  las  múltiples
relaciones  sociales.

Es  indudable  que  el prin
cipal  resultado  obtenido
ha  sido  el  haber  podido
“sentar  a  los  pueblos  a
dialogar”,  que  es  ya  el
primer  y  gran  paso  que
implica,  si  el  diálogo  es
auténtico,  dos  actividades
intelectuales  no  demasiado
frecuentes:  tomar  concien
cia  y contrastar  ideas.

Los  ‘resultados  reales”
del  Sistema  de  Desarme
de  las  Naciones  Unidas  se
cifran,  hasta  ahora,  en  10
acuerdos  multilaterales  y
6  bilateales,  que  pueden
agruparse  así:

1.  Pruebas  nucleares

Tratado  multilateral  so
bre  “Prohibición  de
Pruebas  Nucleares  en
la  Atmósfera.  Espacio
Exterior  y Bajo  el Agua  “,

de  1963.
Tratado  bilateral  US
URSS  sobre  “Limitación
de  Pruebas  Subterrá
neas  de  Armas  Nuclea
res”,  de  1974, que  prohí
be  las  superiores  a  150
kilómetros.

II.  Prohibición  y prevención
de  las  armas  nucleares

—  Tratado  multilateral  de
“Prohibición  de  Armas
Nucleares  en  Latinoa
mérica”.  de  1967,  que
establece  la  primera  zo
na  libre  de  armas  nu
cleares.
Tratado  multilateral  de
“No Proliferación  de Ar
mas  Nudeares”.  de  1968,
que  prohíbe  su  trans
ferencia  y adquisición.

—  Tratado  multilateral  so
bre  “Prohibición  de  Co-

PRESENCIA  DE  ESPAÑA   LOS RESULTADOS
EN  LOS  ORGANISMOS     DEL SISTEMA
DE  DESARME
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locación  de Armas  Nu
cleares  ‘‘  otras  Armas
de  Destrucción  en  Masa
sobre  el  Fondo  de  los
Mares  Océanos  y  Sub
suelo  circundante”,  de
1971.

—  Acuerdo  bilateral  US
URSS  sobre  “Prevención
de  la  guera  nuclear”.
de  1973.  que  obliga  a
políticas  coducentes  a
la  estabilidad  y la  paz.

—  Tratado  bilateral  US
URSS  sobre  “Explosio
nes  Nucleares  Subterrá
neas  para  Usos  Pací fi
cos”,  de  1975. que  pohí
be  las  que  excedan  de
150  KT  o  el  grupo  de
explosiones  cuya  suma
exceda  de  1.500.

111. Limitación  de
sistemas  de  misiles

—  Tratado  bilateral  US
URSS  sobre  “Limitación
de  Sistemas  de  Misiles
AntibaJísticos  (ABM), de
1972,  que  permite  la
instalación  de  100 lan
zadores  por  cada  parte.

—  Acuerdo  lnterim  bilate
ral  US-URSS  sobre
“Ciertas  Medidas  de Li-

initación  de Armas  Ofen
sivas  Estratégicas (SALT
1)”. de  1972,  que  limita
por  cinco años  el núme
ro  de  lanzadores  de
armas  estratégicas.

—  Tratado  bilateral  US
URSS  sobre  “Limitación
de  Armas  Olénsi vas Es
tratégi  cas  (SALT  II)”.
de  1979.  no  ratificado
por  el  Congreso  Nor
teamericano,  que  limita
a  2.250  el  número  de
sistemas  de  lanzamien

LV. Limitación  de
actividades  en  el
espacio  extraterrestre

—  Tratado  multilateral  so
bre  ‘Principios  Recto
res  de  las  Actividades
de  los  Estados  en  la
Exploración  y  Utiliza
ción  del  Espacio  Exte
rior,  incluyendo  la Luna
y  otros  Cuerpos  Celes
tes”, de  1967.

—  Acuerdo  multilateral
“Regulador  de  las  Acti
vidades  de  los  Estados
en  la  Luna  y  otros
Cuerpos  Celestes”,  de
1979,  que  prohibe  los
usos  militares  de  la

Luna  y  otros  cuerpos
celestes.

y.  Armas  Biológicas

Convención  multilateral
sobre  “Prohibición  de
Desarrollo,  Producción
y  Almacenamiento  de
Armas  Bacteriológicas
(Biológicas)  y  Toxínicas
‘•-  sobre  su  Destrucción
de  1972. primera  medi
da  completa  de  elimi
nación  de  una  catego
ría  de annas  (desarrollo,
producción.  almacena
miento  y destrucción).

VI.  Armas  Convencionales

—  Convención  multilateral
sobre  “Prohibiciones  o
Restricciones  en  el  Uso
de  Ciertas  Armas  Con
vencionales  que pueden
producir  Lesiones  Exce
si  vas  o  Efectos  indis
criminados  (Armas  In
humanas)”,  de  1981,
que  restringe  o prohíbe
el  uso  de  minas,  tram
pas  explosivas,  armas
incendiarias  y  partícu
las  no  detectables  por
rayos  X  en  el  cuerpo
humano.

to.



VII.  Limitaciones  o
prohibiciones
generales

—  Tratado  multilateral  ‘An
tártico”,  de  1959, sobre
desmilitarización  de  la
Antártida.
Convención  multilateral
sobre  “Prohibición  de
cualquier  Uso  Hostil  o
Militar  de  Técnicas  de
Modificación  Ambien
tal”,  de  1977,  que  pro
híbe  los  cambios,  arti
ficialmente  producidos,
en  climas,  mares,  etc.

Los  “resultados  poten
ciales”,  asideros  diplomá
ticos  de  la  esperanza,  se
circunscriben  al  estado  ac
tual  de  las  negociaciones
en  las  múltiples  áreas  del
desarme,  que  es el siguien
te:

1.  “Clima  general  aparen-
temen  te favorable” a toda
negociación  que manten
ga  el  dificil  equilibrio
entre  seguridad  y  des
arme,  que.  en  versión
occidental,  supone  tener
siempre  presente  que  el
desarme  debe  ser  global,
no  solamente  nuclear,
químico,  biológico, etc.

II.  Resultados  reales  en  las
conversaciones  bilatera
les  para  la  eliminación
de  “sistemas  de  armas
n  udeares”  de  corto  al
cance  (los  no  tácticos
de  alcance  inferior  a
800  km.)  medio  alcance
(entre  800  y 2.400 km.),
y  alcance  intermedio
(2.400  a  6.400  km.).  en
clasificación  utilizada  en
Naciones  Unidas.  (1)

III.  Proyecto de prohibición
total  de las  “armas quí

micas”  (desarrollo, pro
ducción,  empleo,  des
trucción  de  los  stocks
existentes  y  control  per
manente  de la  produc
ción  industrial  de  sus
tancias  químicas  su
pertóxicas  letales)  en
avanzado  estado  de  re
dacción,  lo que  implica
una  esperanza  de  tér
mino  a  corto  plazo,  si
se  superan  los  muchos
detalles  técnicos  pen
dientes  y  se  concreta
el  gran  capítulo  de  la
verificación.

IV.  Masa  escrit.a  en  ideas
y  opiniones,  con  un
largo  camino  de  preci
siones  por  delante,  so
bre  prohibición  de  “ar
mas  radiológicas”,  en
su  doble  vertiente  de
ingenios  capaces  de  in
ducir  radiaciones  en
una  masa  de  material
radiactivo  y,  de  otra
parte,  ataques  a  insta
laciones  nucleares.

V.  Compás  de  espera  en  el
“programa  comprensivo
de  desarme”  o  marco
global  regulador  de cada
uno  de  los desarmes  en
cada  categoría  de armas,
proyecto  casi  totalmente
redactado,  pero  some
tido  a  un  nuevo  exa
men  por  las  partes.

VI.  Inicio  previsto  de  conT
versaciones  sobre  “prue
bas  nucleares”, sin  pre
visiones  objetivas  a  me
dio  plazo.

VII.  Buenos  deseos,  pero
incipientes  resultados
hasta  el  momento,  en
el  resto  de  las  áreas
en  estudio  por  los dis

tintos  Organismos  y
Conferencias  del  Sis
tema  de  Desarme  de
las  Naciones  Unidas.

Esto  es  lo  conseguido
hasta  ahora,  pero  el  dialo
gar  es ya  el  hito  más  difí
cil  e  importante.  Porque
en  esta  aventura  del  de
sarme  no puedo  por  menos
de  emitir  una  modesta  y
respetuosa  oposición  a  Gra
cián  cuando  decía,  que
“poco  o nada  se  inventa  y
en  lo  que  más  importa  se
ha  de  tener  por  sospe
chosa  cualquier  novedad”.
pues  yo  creo  que  la  ima
ginación  del hombre,  cuan
do  es  honesta  e  ilusio
nada,  puede  generar  cami
nos  de convivencia.

Admitamos,  pues,  que
es  mucho  el  camino  reco
rrido  por  el  Sistema  de
Desarme  de  las  Naciones
Unidas,  pero  es  aún  mayor
el  que  queda  por  recorrer,
aunque  queremos  creer
que,  en  el momento  actual,
parecen  ser  más  las  luces
que  las  sombras.  Está  claro
que  quisiéramos  que  las
cosas  mejoraran  con  rapi
dez,  casi  con  automatis
mos.  pero  la  historia,  maes
tra  de  la  vida,  camina  sin
prisas,  aunque  sin  pau
sas.  a  su  “velocidad  de
régimen’  y  pensamos  co
mo  nuestro  insigne  Cambó
cuando  sentenciaba  que
“hay  dos  formas  de  provo
car  la  anarquía:  pedir  lo
imposible  y  retrasar  lo me
vitable”.  Caminemos,  pues,
“á ritmo”, pero  caminemos.

NOTA

1.  Firmado en Washington el 8 de
diciembre el Tratado USA-URSS
sobre  NF (500 a 5.500 kms. de
alcance).
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REQUERIMIENTOS
DEL CARRO DEL

JOSE SEGOVIANO GOMEZ
Coronel de Infantería

S IJPUESTA la  necesidad
de  un  carro  de  combate
actual  que  cubra  las  nece
sidades  del  Ejército de  Tie
rra  y  después  de  realizar
un  exhaustivo  estudio  de
los  carros  en  los paises  de
la  OTAN  y  del  Pacto  de
Varsovia.  llegamos  a  la
conclusión  de  los  reque
rimientos,  que  a  nuestro
juicio,  debe  de  poseer  el
carro  español  del futuro.

Es  conveniente  antes  de
comenzar  a  dar  datos,  es
tablecer  una  serle  de  pdo
ridades  que  vayan  defi
niendo  nuestro  futuro  ca
rro,  y  que  al  final  lo  que
marcan  es  la  filosofía  de
este  soñado  proyecto.

Sus  dimensiones  no  las
podemos  limitar  a  la  tota
lidad  de  los  gálibos  de
nuestra  red  ferroviaria,  ya
que  concretamente  en  las
lineas  que  desde  Madrid
se  dirigen  al  N. y NW. nos
limitarían  su  anchura  en
detrimento  de  otras  carac
terísticas.  En principio, pen
saríamos  en  que  su  trans
porte  por  FF’CC se pudiese
realizar  en  dirección  NE,
E,  5.  y  el  resto  por  carre
tera.

Su  protección  frontal  de
casco  y  torre,  y  lateral  de
ésta,  la  debemos  pensar

para  calibres  inferiores  a
120  mm.  y  contra  cargas
huecas,  a  excepción  de  los
grandes  misiles.

La  altura  debe  de  ser  lo
más  reducida  posible  para
presentar  el  mínimo  blan
co  y  el  perfil  deberá  ofre
cer  ángulos  de Incidencias
que  mejoren  la  resistencia
a  la  penetración  de  los
proyectiles  enemigos.

El  arma  principal  debe
poseer  gran  velocidad  ini
cial  y trayectoria  tensa,  su
calibre  debe  pensarse  sea
igual  al  de los Paises  Occi
dentales,  de  tal  forma  que
se  pueda  disparar  su  mu
nición.

La  dirección  de tiro  debe
permitir  la actuación  tanto
de  día  como  con  visibili
dad  reducida  Igualmente.
debe  de  ser  estabilizada
para  realizar  el  tiro  en
marcha  y  contra  blancos
móviles.

El  armamento  auxiliar
debe  permitir  la  protec
cIón  cercana  del  carro  y la
de  la  tripulación.

La  potencia  de su  motor.
que  irá  proporcionada  al
peso  total  del  carro  en
combate,  debe  proporcio
narle  una  aceleración,  ca
paz  de  poder  evitar  el
impacto  enemigo  una  vez
localizado.
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La  caja de cambios  debe
ser  de  rápida  respuesta  y
como  mínimo  semiauto—
mática

La  suspensión  debe  de
tener  una  eficacia  tal  que
la  tripulación  pueda  seguir
operando  a  pesar  de  las
rugosidades  del terreno.

La  cámara  de  conduc
ción  debe  ser  capaz.  por
medidas,  de  permitir  su
utilización  al mayor  nCirne
ro  posible  de  hombres  del
contingente.

La  cámara  de  combate
debe  de  tener  resueltos
todos  los  problemas  de
ergonomía.  así  como  de
protección  y seguridad  pa
ra  los  tripulantes  en  todos
los  ambientes.

REQUERIMIENTOS
DE  LA MOVILIDAD

—  Potencia  del  motor:  En
trelos  1.lOOy 1.500 Hp.

—  Refrigeración:  Por  agua.
—  Carburante:  Gasóleo.
—  Transmisión:  Semiauto

mática,  Automática,  HI
drocinética.

—  Embrague:  Convertidor
de  par.

—  Dirección:  Hidrostática.
Variación  continua.

—  Suspensión:  Barras  de
torsión.

—  Ruedas  de  rodaje:  6 ó 7
a  cada  lado.

—  Tipo  de  cadena:  Eje
seco.  Eje  doble,  acero
colado  y  patines  cau
cho.  Doble pasador  arti
culado,  zapatas  acero.

Con  la  elección  de  esos
sistemas  debemos  lograr:

Una  velocidad  en  ca
rretera  que  oscile  entre
los  65  y  75  krn/h.  y  entre
los  40  y  50  en  terreno
variado.
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•  Una  aceleración  que
sea  capaz  de  pasar  de  los
0  a 32  kin/h.  en  un  tiempo
comprendido  entre  los  9 y
12  segundos.

•  Un  radio  de  acción
que  oscile  alrededor  de los
500  kms.

•  Una  potencia  especí
fica  entre  los  20  y  27
CV!Tm.

•  Un  consumo  cada  100
kms.  que  esté  compren
dido  entre  los  200  y  275
litros.

•  Salvar  una  pendiente
de  subida  y  bajada  del
60%  y la lateral  próxima  al
30%.

•  Salvar  un  obstáculo
vertical,  comprendido  entre
los  0,8 y  1 metros.

•  Salvar  una  anchura
de  zanja  próxima  a  los  3
metros.

•  Un  coeficiente  de doci
lidad,  comprendido  entre
1,5  y 1.8.

•  Un  pivotaje  sin  esca
lonamiento  entre  los 7 y 9
segundos.

•  Una  presión  específica
que  no llegue a  1 kgr/cm2.

•  Una  capacidad  de  va
deo  sin  preparación,  com
prendida  entre  1  y  1,20
metros.

•  Un  vadeo  con  prepa
ración  mínima  alrededor
de  los 2 metros.

•  Un  vadeo  de  inmer
sión  próximo  a  los  4  me
tros  con  SNORKEL.

•  Un grupo  motopropul
sor,  capaz  de trabajar  entre
temperaturas  próximas  a
los  —30°C y a  los +  50°C.

•  Un  equipo  de combate
en  ambiente  NBQ.

•  Un  tren  de  rodaje  y
suspensión  a base  de:
—  6  ó  7  ruedas  de  rodaje

por  costado,  con  sus

correspondientes  banBs
de  torsión.

—  Amortiguadores  hidráu
licos  o  rotativos  de  lá
minas  de  fricción,  a
base  de  3  ó  4  por
costado.

—  Topes  de  recorrido  en
los  brazos  de  suspen
sión.

—  Ruedas  tensoras  con
un  mecanismo  tensor
de  cadena  mecánico  y
de  fácil manelo.

—  Rodillos  de  apoyo  de  la
cadena  en  número  de
3  ó 5.

—  Cadenas  de  doble  pasa
dor  sobre  goma  con
eslabón  de enlace,  dien
te  gula y pastillas  recam
biables,  o  bien,  de  tipo
pasador  seco con  pasti
Ha  de  goma  postiza,

diente  guía  integrado  y
enlace  con  la  misma
estructura  que  el  esla
bón.

—  Un  recorrido  del  con
junto  brazo  de  suspen
sión-rueda  de  rodaje
que  que  se  aproxime  O
supere  los  500  mm.  de
recorrido  en  su  movi
miento  de  elevación  y

=4,.   ___
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depresión.  siendo  mayor
el  primero.
Un  Sistema  eléctrico

a  base  de  un  conjunto  de
baterías  tipo  NATO de  12
y.  y  100  Amplh.  monta
das  de  tal  forma  que  se

pueda  disponer  de  un  po
tencial  de  24  V.  y  400
Amp/h.

•  Una  potencia  en  el
generador  del  motor  entre
los  l5y2Okw.

•  Un  grupo  electrógeno
de  7  a  10  kw..  capaz  de
autoabastecer  el  carro  en
sus  necesidades.

REQUERIMIENTOS
DE  LA PROTECCION

El  estudio  que  ha  de
reallzarse  sobre  los  distin
tos  espesores  de  la  coraza

del  casco  y  de  la  torre,  se
basarán  en  la  probabili
dad  de  los  impactos  que
exponemos  a  continuación
y  sobre  los  cuales  parece
que  están  de  acuerdo  las
naciones,  tanto  de  Occi
dente  como de Oriente.
—  48%  de  los  impactos

inciden  sobre  el  frontal
de  torre.

—  22%  sobre  el frontal  del
casco.

—  14%  sobre  las  partes
superiores  delanteras  de
los  laterales  del casco.

—  7%  sobre  las  partes  in
feriores  delanteras  de
los  laterales  del casco.

—  2%  sobre  la  panza  del
casco.

—  7%  sobre  la  parte  tra
sen  de  los laterales  del
casco.

La  munición  de  la  que
nos  debemos  proteger  será
la  de  calibres  inferiores  al
105.  la  de  cargas  huecas,
a  excepción  de  los  misiles
de  gran  calibre,  contra
metralla  de  rompedor  de
calibres  normales  de  arti
llería  (105,  155.  etc.);  con
tra  minas  de  9  kgs.  e Infe
riores.  pisadas  por  la  cade
na  y  contra  proyectiles
perforantes  de 25 mm.

Las  cámaras  de  perso
nal  dispondrán  de sistema
de  protección  NBQ. y esta
rán  recubiertas  de  Kevlar
para  protección  del  80%
de  las  esquirlas  de  acero,
producidas  como  conse
cuencia  de  Impactos  de
perforantes  o  cargas  hue
cas.

Tanto  las  cámaras  de
personal  como la  del motor
dispondrán  de  un  sistema
automático  contra-Incen
dios,  siendo  la  velocidad
de  actuación  sobre  el  fue
go,  en  la  de  personal,  de
milisegundos.

La  munición  principal.
a  excepción  de la de empleo
inmediato,  irá  en  compar
timento  aislado.

El  tren  de  rodaje  supe
rior,  protegido por  faldones.

Tener  prevista  la  nece
sidad  de  adaptar  al  carro
un  blindaje  adicional  ac
tivo.
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Deberá  llevar un  mínimo
de  dos  baterías  de  lanza
dores  de fumígenos.

Los  depósitos  principa
les  de  carburante  deben
de  prepararse  de  tal  forma
que  eviten  las  explosiones
como  consecuencia  de  un
impacto.

REQUERIMIENTOS  PARA
LA  POTENCIA DE FUEGO

Cañón  o arma  principal,
con  arreglo  a la  tendencia
OTAN  del  momento,  en  la
actualidad,  parece  ser  120
con  anima  lisa,  aunque
no  hay  que  descartar  el  de
105,  si  así  lo  adoptan  los
países  principales  del cita
do  organismo.

Debe  tenderse  a  simpli
ficar  lo  más  posible  la
munición  de  este  arma,
pudiendo  darse  por  acep
tables  estos  tipos:
—  APFSDS.
—HEAT o multiuso.

—  De  Instrucción  con  re
producción  de  trayec
toria  entre  los  2.000  y
3.000  metros.

El  cañón  y  su  óptica
deben  estar  estabilizados
para  poder  hacer  fuego  en
marcha,  teniendo  siempre
prioridad  el Jefe  de  carro.

El  fuego  debe  poder  rea
lizarse  de  día,  de  noche  y
con  mal  tiempo.

Los  sistemas  de  punte
ría  deben  cubrir  los  pues
tos  de  Jefe  de  Carro  y
Tirador,  con  mando  de
prioridad  para  el  Jefe  de
Carro.  El sistema  de obser
vación  para  Jefe  de  Carro,
independiente  y con  campo
de  360.

Los  sistemas  ópticos  de
puntería  deben  tener  de  8
a  12  aumentos  y  los  de

observación,  sin  aumentos,
ó  2 aumentos.

La  telemetría  será  mo-
denia,  tipo  laser  o similar
y  con  alcances  entre  los  8
y  10 km.

Las  probabilidades  de
alcanzar  un  blanco  parado
al  primer  disparo,  deben
de  estar  próximas  al  80%
y  si  el  blanco  es  móvil,  al
50%,  considerando  distan
cias  al  blanco  sobre  los
2.000  metros.

Debe  llevar  una  ametra
lladora  coaxial con  el cañón
bien  de  7,62  ó  12,70;  sin
descartar  un  pequeño  ca
ñón  que  bata  objetivos
poco  rentables  para  el  ar
ma  principal.  También  una
o  dos  ametralladoras  sobre
la  torre.

La  capacidad  de  muni
ción  principal  debe  oscilar
entre  los  40 y 50  disparos.

La  proporción  de  muni
ción  para  los  calibres  de
12,70  y 7,62  debe  ser  de  5
a  1  a  favor  de  la  coaxial.
Una  proporción  podría  ser
3.000  de  7,62, si  ésta  es  el
arma  coaxial  y  600  de
12,70.

Debe  de  poseer  visión
termográfica.

REQUERIMIENTOS  PARA
EL  MANTENIMIENTO
Y  LOGISTICA

Se  debe  lograr  fácil acce
sibilidad  a  los  conjuntos
que  haya  que  reparar  o
mantener.

La  vida  media  del  carro
debe  ser  de  unos  20  a  25
años,  con  revisiones  gene
rales  en  fábrica  cada  5  ó 6
años,  y  una  moderniza
ción  posible  a  mitad  de  su
vida  útil.

La  vida  útil  de  los  ele
mentos  de  más  desgaste
del  tren  de  rodaje  —sus
pensión—  será:
—  Vida  útil  de  la  cadena:

de  5.000  a 8.000  km.
—  Vida  útil  de  la  zapata:

de  1.500 a 2.000  km.
—  Vida  útil  de  los  amor

tiguadores:  de 5.000 km.
en  adelante.

El  motor,  antes  de pasar
a  revisión  general,  debe
tener  una  vida  media  alre
dedor  de las 500  horas.

La  vida  media  de  la  caja
de  mecanismos  debe  de
estar  alrededor  de las 4.000
horas  antes  de  pasar  a
revisión  general.

Vida  media  del  cañón:
sobre  los 600  disparos.

CONCLUSION  GENERAL

Aunque  en  artículos  su
cesivos  se  estudiarán  con
más  detalles  los elementos
que  forman  parte  de  la
movilidad,  potencia  de fue
go  y protección,  me  atrevo
a  adelantar  que  el  carro
que  resultaría  de  los  re
querimientos  mencionados
estaría  próximo  a  los  si
guientes  datos  generales:
—  Peso  en  combate:  entre

55y60Tm.
—  Longitud  del  carro  ca

ñón  adelante:  entre  9 y
11  mts.

—  Anchura  con  chapas  de
blindaje  laterales:  entre
3,50  y 3,70 mts.

—  Presión  específica: entre
0,80  y 0,98 kgr/cm2.

—  Longitud  barcaza  con
cadena:  entre  7  y  8
mts.

—  Altura  con  cúpula  Jefe
de  Carro:  entre  2,60  y
2,90  mts.
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Antecedentes
Situación actual y

necesidades futuras
JOSE DE FRANCISCO GARCIA
Teniente Coronel de Infantería

Carro  M-41/16  E.

L A  polémica  sobre  el
futuro  del MBT (Main Bat
tle  Tank =  Carro  principal
de  combate) en el  campo
de  batalla ha continuado y
continuará durante muchos
años.  La  moderna tecno
logía  ha  producido  inge

niosos  avances por  otros
medios  que  no  sean  los
propios  carros, para  con
trarrestar  la coraza. Al mis
mo  tiempo,  ha  transfor
mado  aquéllos,  confirién
doles mayores capacidades
aunque  con  grandes gas
tos.  No  obstante,  no  hay

duda  de  que  en  el  pre
sente  y  en  un  previsible
futuro,  el  MBT continuará
dominando  el  campo  de
batalla.

El  20 de noviembre pasa
do  se  cumplio  el  70  ani
versario  de  la  batalla  de
Cambray,  en  la  que  324
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carros  británicos  penetra
ron  en  las  líneas  alema
nas.  Deficiencias  tácticas
impidieron  a  aquéllos ex
plotar  su  éxito,  y  dos se
manas  más tarde,  los  ale
manes  recuperaron  el  te
rreno  perdido,  con  accio
nes  de contraatáque.

Algunos  técnicos  de  la
guerra,  dudaron acerca del
carro  como arma apropiada
y  decisiva;  hoy,  setenta
años  después, cuando los
principios  tácticos  opera
cionales  y el diseño de los
sistemas  de  armas  han
mejorado  la efectividad del
vehículo acorazado de com
bate,  todavía quedan dudas
sobre  si  el  MBT,  en  su
forma  actual,  será  capaz
de  cumplir  las tareas que
le  han  sido  asignadas en
un  futuro campo de batalla.

El  carro de combate está
diseñado  para producir  la
batalla  en  el  interior  del
campo  enemigo  y  para
mantener  el  ímpetu  del
ataque.  Su papel ha cam
biado  desde  que  el  de
sarrollo  de  la  protección
balística  avanzada ha con
vertido  en impotentes mu
chas armas contracarro con
tra  los  MBT,s.  El  único
medio  para  detener  un
carro  con garantías de éxi
to  es  otro  carro,  por  lo
que  éstos, a cada lado del
frente,  se destruirán.

Ya  que  la  mayoría  de
los  carros son desplegados
para  detener el  arma aco
razada  enemiga,  debería
imaginarse  que  aquéllos
necesitan  una  adecuada
potencia  de  fuego  y  pro
tección;  con  una  movili
dad  acorde como cuestión
secundaria. Durante mucho
tiempo  ésta pareció ser la
línea  de  pensamiento  de

los  constructores de carros
británicos  y  americanos;
los  alemanes adoptaron el
concepto  de  “alta”  movili
dad  a partir  del Leopard 2;
los  franceses son  los más
incondicionales defensores
de  ésta,  porque  piensan
que  el carro debe desarro
llarla  al  máximo,  para po
der  concentrar  su  poten
cia  de  fuego  en  el  lugar
requerido y momento opor
tuno;  los  israelitas, con su
Merkava,  demuestran que
la  fuerza reside más en la
potencia  de fuego  y  en la
protección  balistica, ya que
los  usuarios y diseñadores

demostraron  con su expe
riencia  que  un carro  per
manece  inmóvil  un  90%
del  tiempo  operativo,  y
por  tanto  la alta movilidad
es  un lujo  que  puede evi
tarse.

El  Ejército  español,  ya
durante  la guerra  de Afri
ca,  con  el  fin  de proteger
a  los  convoyes de  sumi
nistros,  empleó  vehículos
blindados,  concretándose
en  1914 con la adquisición,
en  Francia, de  24 camio
nes  blindados  “SCHNE!
DER”  (camiones  protegi
dos).  En 1921, ya en insta
laciones  españolas, tal vez
en  Maestranzas, se  crean
modelos  de  camiones  a
los  que se adaptan estruc

Carro  de combate  Renault
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turas  blindadas, disponien
do  de aspilleras para dis
parar  desde  dentro  del
vehículo.

En  1922,  en  enero,  se
adquirieron  seis  “carros’
Schneider  M-16  que  se
enviaron  a  Marruecos en
el  mes de  marzo y  entra
ron  en  acción  en  agosto
de  1923, en Azib-el Midar.

También en 1922, España
adquirió  18 carros Renault
franceses, que fueron igual
mente  enviados a  Marrue
cos  (primero  nueve, des
pués  tres  y  más  tarde
seis),  y  que  en  1931  se
asignaron  a los Regimien
tos  n9 1 y  3  de  Madrid y
Zaragoza.

En  1925,  basado en  el

Renault  FT-17, el  capitán
Ruiz  de Toledo,  diseñaba
el  Trubía, del que se cons
truyeron  seis  prototipos.
En los años 1935-1 936 apa
recieron  en  combate  du
rante  la Guerra Civil  Espa
ñola, los BT-5 y T-26 rusos,
los  FZ-1  alemanes, y  los
L-3/35  italianos.

En  1938, se concibe, por
el  capitán Verdeja, el carro
conocido  por  el  nombre
de  este capitán, del que se
hicieron  dos prototipos. No
se  llegó  a  poner  en  ser
vicio.

Como  se ve, la  industria
Nacional,  en todo el mate
rial  diseñado y usado, tuvo
poco  que  decir;  es  más,
todo  el  material  utilizado
fue  adquirido del exterior.

Finalizada  la  Guerra, se
crearon  cinco Regimientos
de  carros:  el  n  1  en
Madrid;  el  2 en Sevilla; el
3  en  Barcelona;  el  4  en
Pamplona  y  el  5 en  Lau
cien  (Marruecos). En 1944,
fueron  disueltos los n2 3 y
4;  al  1  se  le  denominó
Alcázar  de  Toledo  n  61,
al  2  Regimiento de  Infan
tería  de carros Brunete 62
y  al  5,  se  le  denominó
Regimiento de carros Ovie
do  n  63, que se  disolvió
con  la  independencia  de
Marruecos.  Lo mismo que
el  n  62 en 1949, en este
año  el  Regimiento Alcázar
de  Toledo  flQ  61  contaba
con  una Plana Mayor Regi
mental,  un Batallón de ca
rros  Vickers T-26  (54 ca
rros)  y  un  Batallón  de
Panzer  IV de dos compa
ñías,  comprados  en  Ale
mania en 1943.

En  el  año  1954 y  con
motivo  del  pacto  hispa
noamericano,  firmado  en
1953,  llegan a  España los

carros  M-24 y  M-47, que
nutrirían  aquéllos  en  nú
mero  de 180, unidades de
caballería,  y  éstos,  entre
otros,  un Batallón del Regi
miento  Alcázar de Toledo
n2 61 de cuatro Cias.

En  la  década  de  los
sesenta  se produce a una
reorganización  en el  Ejér
cito,  en  el  que  figuran:
ocho  divisiones  de  Infan
tería,  cada  una  de  ellas
con  un  Bon.  de  carros;
cuatro  divisiones de Mon
taña;  una  División  acora
zada  y  una  División  de
caballería.  Llegan  los  ca
rros  M-41 para substituir a
los  M-24.

A  finales  del  año  1964
aparecen  en  el  Ejército
español  los M-48 que asig
nan  a  un  nuevo  batallón
del  Regimiento Alcázar de
Toledo  n  61, que hasta la
fecha  sólo contaba con un
Batallón.

En  el año 1965, se refor
ma  nuevamente el Ejército
quedando con:
—  una  División Acorazada

(3  Batallones de carros);
—  una  División Mecaniza

da,  con  dos Batallones
de  carros;

—  una  División  Motoriza
da,  con  dos Batallones
de  carros;

—  dos  Divisiones de Mon
taña;

—  una  Brigada  de  Caba
llería.

En  1970, con motivo del
Pacto  hispano francés, se
adquirieron  diecinueve ca
rros  AMX-30  en  Francia
para  dotar  a  la  compañía
Bakali  de La Legión.  Esta
decisión  se arrastraba des
de  1966, en  que  se  pre
tendía  adquirir  un  nuevo
carro  para  reemplazar  a
los  anticuados  y  viejos,
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además  de que  se  pudie
ran  utilizar  en  Marruecos
(Sáhara), pues no se podía
contar  con  los  de  ayuda
americana.

En  1971, en  enero,  lle
gan  doce  M-48 A-1  y  en
octubre  de 1972, cincuen
ta  y cuatro  M-48 A-1 para
dotar  al  Bon.  de  carros
Alcázar  de Toledo que es
taba  constituido por  M-47.
En  este  mismo  año  se
firma  el contrato con Fran
cia,  para fabricar en Espa
ña,  por  la  empresa Santa
Bárbara,  el  AMX-30,  en
número  de ciento ochenta,
entregándose  las primeras
unidades  en  1974,  y  en
1979  se  ampliaría  a  100
carros  más.  Las entregas
tenían  que  estar  finaliza
das  en  1979 y  1983, res
pectivamente.

En  el año 1975, la indus
tria  Nacional se hace sen
tir,  y así la empresa Chrys
ler,  S.A. (hoy Talbot)  lleva
a  cabo  la  modernización
de  los  carros  M-47,  que
aumentan  sus  posibilida
des  táctico-técnicas.  Los
primeros  transformados se
nominaron  M-47 E y  M-47
E-1.  A 46; se les colocó un
cañón  de 105 mm., con  lo
que  se aumentó la  poten
cia  de fuego,  denominán
dole  M-47 E-2. A todos los
M-47  transformados se les
colocó  un  motor  diesel,
con  lo  que se aumentó el
radio  de acción. Hoy todos
los  E  se  transforman  en
E-1.

Por  los  años  “80”  —y
por  la  misma  empresa—
se  acomete la  moderniza
ción  de  los  M-48 y  M-48
A-1,  incluyendo a todos el
motor  Diesel  y  la  direc
ción  de  tiro  MARK  7  a
algunos,  nominándoles M

48  A-5E  y  M-48 A-5  E-1,
según  fábrica,  aunque
otros  los nominaron M-48
A-5  E a los transformados
con  el  motor  en  Diesel,
M48 A-5 E-1 los que inclu
yen  en el sistema de movi
miento  de Cadillac Gage y
M48  A-5 E-2 los que cuen
tan  con  Dirección  de Tiro
Mark-7.  Anteriormente, se
produjo,  también en 1977,
la  modernización  de  los
M-48  de Marina, a los que
se  colocó un motor diesel,
pero  conservaron el cañón
de  90 mm., denominándo
los  M-48 A-3  E. Todos los
carros  transformados  por
Talbot,  S.A.  están  dando
un  resultado  extraordina
rio.

En  1980 también se mo
derniza  el carro M-41, uno
por  Chrysler, S.A. (Talbot),
colocándole un motor GMC
diesel  de 8 cilindros y  450
HP.  y  cañón de 76 mm. y
otro  por  CAE con  motor
VTA-903  TR  de Cummins
Engine,  de 8 cilindros  pero
cañón  de 60  mm. Ambos
no  han pasado de prototi
pos.  A  partir  de  1979,
cuando  se había acabado
de  firmar  el  contrato  de
ampliación  de  fabricación
del  carro  AMX-30, la  em
presa  Santa Bárbara, ante
la  inquietud  de  los  man
dos  y  usuarios  de  éstos
comienza  a hacer ensayos
para  mejorarlo, por los múl
tiples  problemas de man
tenimiento  y falta de opera
tividad.

En  julio  de este año  se
estudia  la  posibilidad  de
colocar  una caja  de cam
bios  francesa  —la  Miner
va—  ENC  200,  junto  al
motor  actual, que se expe
rimenta  en  los  Regimien
tos  Alcázar  de Toledo  n

61,  Villaviciosa 14 y  Wad
Ras  55 y  que  no fue  más
que  un  intento.  Los fran
ceses  la  tenían  instalada
en  el AMX-30 B-2.

En  octubre  del  mismo
año,  se instala un servoa
sistido  a  la  conducción,
experimentándose  en  los
meses  de noviembre y  di
ciembre  en un carro AMX
30  del  Regimiento Alcázar
de  Toledo, y que no dio  el
resultado  apetecido.

Igualmente, acomete otros
programas como:

1.  Colocar  un  motor
MTU  MB-833 Ka-500 refri
gerado  por agua, seis cilin
dros,  de 720  HP  y  trans
misión  ZF4 MP 250  (Pro
yecto  002).

2.  Colocar un motor HS
110.y una transmisión Ally
son  CD-850 6A  (proyecto
003).

3.  Colocar  un  motor
GM-124-71  QTA  de  800
HP  refrigerado  por  agua,
junto  a  una  transmisión
Allyson  CD  850 6B  (Pro
yecto  009).

4.  Colocar un motor Con
tinental  AVDS  y  transmi
sión  Allyson  CD  850  6A
(Proyecto  001) con modifi
cación  de chasis. Este f’ie
desarrollado  por  Chrysler,
S.A.  con resultado satisfac
torio.

5.  Colocar  el motor H
110  y  transmisión  RENK
(Proyecto  004).

6.  Colocar  en un chasis
de  Leopard,  una  torre
AMX-30  (Proyecto Leox).

En  enero de 1987, el  día
2,  el  Consejo de Ministros
aprueba:

—  Modenizar ciento cin
cuenta  AMX-30, colocando
el  motor  MTUMB-833 Ka
501  de  850 HP,  evaluado
por  una comisión en Tole-
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CARACTERISTICAS  DELOS  CARROSEN  SERVICIO
AMX-30  E M-47  E-1 M-47  E-2 M-48  A5 E M-48  A5 El

Tripulación
Peso en combate
Peso en vacío
Long.  (cañón adelante)
Long.  (cañón atrás)
Long.  de chasis
Ancho
Alto
Motor

Transmisión

Velocidad en carretera
Radio  de acción
Capac. de carburante
Obstáculo vertical
Franqueo de zanjas
Capacidad de vadeo
Pendiente
Tren  de rodaje

Suspensión
Armamento

Munición;
de  cañón
deAM  12,70
de  AM 7,62

Optica

Equipo NBQ
Equipo Contraincendios
Ocultación  Humos
Lanzafumigenos

4  Hombres
36  Tm;

34
9,48 rn.
8,90
6,60
3,10
2,86

HISPANOSLJIZA

Refrigerado
agua 750 HP
Caja velocida
des,  embrague
gravina, 5 velo
cidades delante
y  5 atrás.

65  km/h.
500-600 km.

962 1.
0,93  m.
2,90  m.

2,20 a 4.50 m.
60%

5  ruedas dobles
de  rodaje
5  rodillos de
apoyo
1  rueda
propulsora
1  rueda tensora
Barras de torsión
Cañón  105 mm.
AM  12,70 coaxial
AM  7,62 AA

50
748
2050

1 Telémetro
1  Telescopio
M-271
3  Periscopios
observación
(cargador).
2  Periscopios
observación
(tirador).
10  Periscopios
M-278.
1  Periscopio
AM  7,62.
1  Periscopio
AM  7,62
infrarrojos.
1  Proyector
luz  blanca
infrarrojos.

Si
Sí
No
Si

4 4 4 4
47 46.7 49 49
41 41,2 44 44

8,51 9,16 9.30 9,30
7,09 7,74 8,04 8,04
6,36 6,36 6,88 6,88
3,39 3,39 3,63 3,63
3,35 3,35 3,28 3,28

AVOS 17902A AVOS 179020 AyOS  17902A AyOS  179021
Refrigerado Refrigerado Refrigerado Refrigerado
aire  760 HP 760 HP 760  HP 760 HP

GMC-ALLYSON CD 850 6A -  Transversal, 2 velocidades  adelante y  1
atrás.

56 km/h. 56 knh/h; 50  kmlh. 50  km/h.
600 km. 600 Km. 550 Km. 550  Km.
15001. 15001.
0,91  m. 0,91 m. 0,91 m. 0,91  m.
2,59 m. 2.59 m. 2,59 m. 2,59  m.
1,2 m. 1.2 m. 1,2 m. 1,2 m.
60% 60°/o 60% 60%

6 ruedas de 6  ruedas de 6  ruedas de 6  ruedas de
rodaje rodaje rodaje rodaje
3 rodillos de 3 rodillos de 5  rodillos de 3  rodillos de
apoyo apoyo apoyo apoyo
1  rueda 1 rueda 1  rueda 1 rueda
propulsora propulsora propulsora propulsora1  rueda tensora 1 rueda tensora 1  rueda tensora 1  rueda tensora

Barras de torsión Barras de torsión Barras de torsión Barras de torsión
90  mm. 105/30 105/51 105/51

7,62 coaxial 7,62 coaxial 7,62 coaxial 7,62 coaxial
12,70 AA 12,70 AA 12.70 AA 12.70 AA

77 42 54 54
1250 2175 600 600
2750 2500 8000 8000

Telémetro M-12 El  Jefe de carro Dirección Tiro Dirección Tiro
Periscopios Periscopio M-20 convencional, electrónica,
normales e con  visor Computador lasérica y pasiva.
infrarrojos Pasivo 12

Conductor:
Normal  e
intensificador
de luz
Tirador:  M-20
Cargador; M-13
Telémetro:
M-12

balistico,
Periscopios
normales e
infrarrojos
para el
conductor.
Telémetro de
coincidencia.
Telescopio
articulado.
Periscopio
Jefe  de carro.

El  conductor
tiene  periscopio
normal y el
intensificador
de  luz
Telémetro
estereoscópico.

Si
Si
Si

Si
Sí
Si

Sí
Si
Si

Si
Si
Si
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do  en el  mes de julio  de
1986,  junto  a una transmi
Sión  ZF-LGS-3000 automá
tica  que  proporciona cua
tro  velocidades adelante y
dos  atrás.  El  motor  será
fabricado  por  la  Empresa
Nacional  Bazán en Carta
gena y la caja, en El Ferrol.

—  Se modificará la sus
pensión,  con  barras  de
torsión  de  mayor  diáme
tro,  nuevos  amortiguado
res y nuevos topes.

—  Posiblemente  llevará
un  blindaje  activo,  tipo
Blazer  y  faldones  de.pro
tección  laterales.

—  Cincuenta  y  cuatro
de  los  ciento  cincuenta
llevan  cámaras  térmicas,
los  demás llevarán momen
táneamente  el  mismo sis
tema  de  tiro  antiguo,  si
bien  es  probable  que  se
coloquen  Direcciones  de
tiro,  pero  con  intensifica
dor  de  luz,  en  vez  de
cámara térmica.

—  El gasto de cada carro
se elevará a unos cincuenta
y  cuatro millones por auto
moción  y  cincuenta y  dos
más  por  los  de  dirección
de  tiro  con  cámara  tér
mica.  Los  diez  primeros
motores  contarán  con  un
10% de nacionalización; los
cuarenta siguientes con un
50%,  y  los  cien  restante
con  un 73%. En cuanto  a
la  transmisión,  los  diez
primeros  contarán  con  un
10% de nacionalización; los
treinta  siguientes  con  un
55%  y  los  110  restantes
con  un 6S%.

Es  de  mencionar  que
dentro  de  la  moderniza
ción,  se  atenderán  tam
bién  a  otras  cuestiones,
referidas,  preferentemente,
a  la  situación  de  elemen
tos,  para facilitar  los traba

jos  y  misiones de la tripu
lación,  así como la operati
vidad,  por  ejemplo, la  for
ma  de  los  asientos,  la
visión  nocturna  del  con
ductor,  los  alvéolos  de
la  munición,  sistemas  de
alimentación  de  las  ame
tralladoras,  sistemas  de
ocultación  de humos, etc.
A  la vez que se procede a
la  modernización,  se em
prende  la  reconstrucción
de  los  otros  ciento  cua
renta  y  nueve  AMX-30,
pues  casi todos ellos reba
san  los 500-600 h.  de po
tencial,  existjendo muchos
que  llegan a’los 1.000 h. o
pasan de ellas. Esta recons
trucción  consiste en susti
tuir  la  caja  actual  por  las
Allyson  CD  850  6A,  en
esta  modalidad ya se cons
truyeron  cinco  por  Santa
Bárbara en en el año 1985
y  fueron  entregadas  al
Rgto.  Castilla g  16 con el
conocido  proyecto  003, y
que  hoy día será llevado a
cabo  por  el  Centro  de
Mantenimiento de Villaver
de.

También  en este año, el
Ejército  de  Tierra  sufre
una  reorganización  cono
cida  como el PLAN-META.
Quedan  constituidos  por
él:
—  1  División  Acorazada

n  1  (3  Batallones  de
carros).

—  1  División  Motorizada
n  2  (3  Batallones  de
carros).

—  1  División  Mecanizada
n  3  (2  Batallones  de
carros).

—  1  División  de  Montaña
Pirenaica Oriental (1 Ba
tallón  de carros).

—  1  División de  Montaña
Pirenaica  Occidental (1
Batallón  de carros).

—  1  Brigada de Caballería
n  1.

—  1 Brigada de Caballería
n  2.

—  1  RCAC Montesa n9 3
(Ceuta).

—  1  RCAC  Alcántara  flQ
10  (Melilla).

Más  los Regimientos de
Caballería divisionarios, Vi
llaviciosa  14 de la División
Acorazada,  Sagunto  n9 7
de  la  DIMT  n  2 y  Lusita
nia  ng 8 de la DIMZ n2 2.

Todas  estas  Unidades
dan  un total de doscientas
noventa  y  nueve AMX-30;
trescientos  veintinueve M
47  E y  E-1; ciento  setenta
y  cuatro M-48 A-1; cuarenta
y  seis  M-47  E-2,  sobre
ciento  veinte M-41, tenien
do  en cuenta  además los
existentes  para enseñanza
en  las Academias e  Insti
tutos  Politécnicos  y  los
almacenados  en  parque,
(sobre cien M-47).

Aun  cuando  se  tenga
prevista  la  modernización
y  reconstrucción  de  los
AMX-30,  es evidente  que
siempre será un carro viejo
y  desfasado  en  muchos
condicionamientos,  por  lo
que  se impone  el  estudio
de  un  nuevo  carro  para
las  unidades  acorazadas.
Por  ello,  las especificacio
nes  del  carro  de combate
“Iberia” estaban directamen
te  relacionadas  con  las
necesidades españolas, en
contraste  con  las existen
tes  en los carros de la ter
cera  generación  que  ya
estaban  en  el  mercado.
Estos eran demasiado gran
des  y  pesados  para  la
infraestructura  española y
se  pretendía  que,  dentro
de  las características de la
generación,  alcanzara  un
peso  máximo  de  50 Tm.,
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siendo  necesario que fuera
de  fácil  manejo y de senci
llo  y  económico  manteni
miento.  Debía tener  unas
prestaciones  de  70  km/h.
de  velocidad; 500  km.  de
radio  de acción; cañón de
120  mm. ánima  lisa  y  40
disparos  de  cañón  como

sobre  las  bases  de  una
cooperación,  decidiendo a
finales  de los ochenta bus
car  un diseño de carro de
combate moderno y extran
jero  que cumpliese las es
pecificaciones  españolas.

Inicialmente,  los  carros
tomados como modelos fue-

círculos  políticos  e indus
triales  españoles, dada  la
experiencia  alcanzada  en
la  fabricación  del  AMX-30
y  además por  la  posibili
dad  de  coproducción  y
cooperación  en las expor
taciones,  de  forma  pare
cida  al convenio con Egipto

Carro  de combate M-47  E2.

dotación.  El  punto  clave
de  los  requisitos  era  que
fuera  exportable  a  otras
naciones. Los elevados gas
tos  y  largos  plazos  de
puesta  en servicio, con los
inconvenientes  de  falta
de  tecnología,  motivaron
la  conveniencia  de conti
nuar  el  proyecto  IBERIA,

ron  el  Ml  A-1 de la Gene
ral  Dynamics, el  Leopard 2
de  Krauss Maffei y el AMX
32  de  Giat.  El  americano
por  la inadecuada oferta de
transferencia  y  el  elevado
costo,  además de  la  tur
bina  de gas que tenía ins
talada,  pronto se abandonó
en  beneficio  de  las otras
propuestas,  siendo la fran
cesa  muy  apoyada por

sobre  el  AMX-32 del  año
1983,  en  que  Miterrand
visitó  España y anunció  la
posible  venta a aquel país
de  carros AMX-32 por valor
de  52.000 millones de pe
setas.  Estos  serian  fabri
cados  por  ENSB, el  60%
de  los  beneficios  serían
para  Francia y el 40% para
España.  Este convenio  no
fructificó  y  posteriormente
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ofrecieron  el  AMX-40, di-  Lince,  pero  basado en  el  unidades acorazadas que
seño  más avanzado que el
AMX-32,  aunque tampoco
es  aceptado por los carris
tas  españoles. Hoy se of re
ce  el  Leclerc, futuro  carro
del  Ejército francés, con la
aprobación  de Santa Bár
bara,  ministro  de asuntos
exteriores  y  la  DGAM. Sin
embargo,  la  opción  pre
vista  de  los  carristas  ha
sido  la  propuesta  por
Krauss  Maffei,  basada en
el  Leopard 2, y que parece
hecha  a  medida del  “Ibe
ria”  español  (después de
1982, se denominó al pro
grama  Iberia programa Lin
ce).  Con  la  aparición  del
escándalo FLICK, se aban
donó  momentáneamente el
programa.  En  febrero  de
1984  se reúnen los minis
tros  de Defensa español y
alemán,  señores  Serra  y
Würner,  esperándose que,
en  marzo del  mismo año,
se  llegue  a  un  acuerdo
definitivo.

En  abril,  se  firma  un
precontrato  entre  Krauss
Maffei  y  ENSB  para  la
fabricación  de  quinientos
carros,  cien para la expor
tación.

En noviembre, se demora
la  decisión  para  estudiar
otras  ofertas, como  la  del
inglés  VALIANT  o  las del
Vickers,  también inglés en
versión  MK-7 (Torre ingle
sa  y  barcaza del  Leopard
2).  Estas opciones  fueron
desechadas, quizás por no
ser  España asiduo  com
prador  del  material inglés
(excepto  el  Escorpión)  o
por  razones políticas, debi
das  al tema de Gibraltar.

Surgió  también la oferta
alemana de Thyssen Hens
chel,  llamado  igualmente

TAM  argentino.  También
se  tuvieron ofertas del ca
rro  de Oto  Melara italiano
OF-40  MK.3 de  47,5 Tm.,
de  tecnología alemana.

En  1986 parece ser que
las  opciones  se  clarifica
ron  y  aparecen  tres  ten
dencias:  el  Lince, el AMX
40  y  el  OF-40,  si  bien
pronto  se cambia el AMX
40  por  el  Leclere y  el OF-
40  por  el  Fiat  Ci  en  de
sarrollo  por  la  industria
italiana.  A  finales  del  año
se  intensificaron  los  con
tactos  políticos  y  pareció
inminente  la decisión espa
ñola,  aunque los  portavo
ces  de  Kauss Maffei mos
traban  su  insatisfacción
por  las prolongadas nego
ciaciones  y  falta  de deci
sión.  El día 2 de enero de
1987  se  aprueba  por  el
Consejo  de  Ministros  la
modernización  del  AMX
30.  Los representantes del
programa  Lince  (Krauss
Maffei)  están un tanto des
concertados  y más, tras la
aparición  del prototipo ita
liano.  En  círculos  milita
res,  los  carristas ven con
desencanto  las decisiones
sobre  el  nuevo carro, cre
yendo  ya, que el programa
Lince  no será hecho reali
dad.  En marzo de 1987, el
Ministro  español de Defen
sa  insistió  en  el  Parla
mento  que  el  hecho  de
modernizar  el  AMX-30 no
suponía  que  se  hubiese
desechado el programa del
nuevo carro, pero lo cierto
es  que  el  Ministerio  de
Defensa da otras priorida
des  militares,  y  se  teme
por  parte  del Ejército  que
para  los próximos años se
cree  una  brecha  grande
en  la  operatividad de  las

contarán  con:
—  algunos  de los ciento

cincuenta  AMX-30  mo
dernizados

—  algunos  de los ciento
cuarenta  y  nueve  AMX
30  reconstruidos

—  los  M-47 E, E-1 y E-2
que  no  serían  válidos
más  que  para  intruc
ción  y  con  muchos  años
de  envejecimiento

—  los  M-48 A-5, operati
vos  en  cuanto  a  movi
lidad  y  cierta  potencia
de  fuego,  pero  con  falta
de  protección,  amén  de
no  poder  hacer  fuego
de  noche más que a corta
distancia  (800  mts.),  no
disparar  en  marcha  y  la
vejez  de los mismos. Poco
bagaje,  si  tenemos  ade
más  en  cuenta  que  los
planes  del Ejército del Aire
y  Marina, iniciados al  mis
mo  tiempo  que  el  pro
grama  Lince, han sido con-
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OPERATIVIDAD CARROS AMX-30

AÑO
AMX-30

Modernizado
AMX-30

Reconstruido
Operatividad

Parcial
Operatividad

Total

No  operativos u ope
rativos condicionados
por  excesivas horas
de  funcionamiento o
averías

1987

1988
1989

1990

1991

1992

2

30
32

32

32

22

15

30

30
30

30

14

17
60

62
62

62
36

17
77

139

201

263

299

299—  17=282
299—  77=222
299—139=160

200—201  =  96

299—263=  36

299—299=   O
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cluidos.  Quizás se  piense
esperar  a  entrar  en  la
cofabricación  del  carro
“Europeo”  de  una  cuarta
generación, utilizando mien
tras  tanto  los  moderniza
dos  AMX-30, ampliándose
esta  modernización  a  los
otros  ciento  cuarenta  y
nueve, con la consiguiente
desilusión  en los usuarios,
pero  que además obligará,
para  paliar  el  vacío  exis
tente,  a la compra de Leo
pard  2, según opinión  del
Ejército,  y  cosa  curiosa,
después  de  las  múltiples
pruebas  de  carros,  estu
dios,  controversias y  dis
cusiones volvemos a donde
comenzamos  hace  diez
años,  (en el 1976-1 979).

Dada  la  situación  crea
da,  sería  necesario  susti
tuir  los  M-47 E y  E-1 por
M-48  A-5  ó  M-60 actuali
zados tecnológicamente, al
objeto  de facilitar  la  logís
tica,  disponiendo  de  dos
generaciones  (M-48 A-5  ó
M-60  y AMX-30) para pos
teriormente  ir substituyen
do  los  M-48 A-5-M-60  ó
AMX-30, por el nuevo carro
futuro  y  seguir  contando
con  dos  generaciones de
carros.  Lo  cierto  es  que
hasta  el  año  1992, según
programación  prevista, no
se  habrán modernizado los
AMX-30,  para ello se ten
drán  que  depositar en fá
bricas  unos cincuenta  ca
rros,  aproximadamente al
rededor  de treinta y cinco
estarán  en reconstrucción
y  las  Unidades  tendrán
averiados unos sesenta ca
rros,  lo  que  supone  un
20%. Todo esto dará unos
ciento  cincuenta carros en
condiciones  de  operativi
dad  teórica  entre  1989-
1990,  ya  que  los  carros

reconstruidos  no  tendrán
dirección  de  tiro;  no  po
drán  efectuar tiro de noche
y  contarán con escasa pro
tección.  Los modernizados,
si  bien  contarán  con  una
movilidad  adecuada, direc
ción  de  tiro  y  cierta  pro
tección,  si  se  instala  el
blindaje  activo Blazer, ten
drán  una potencia de fue
go  limitada, pues el cañón
no  podrá  disparar  ciertas
municiones  actuales,  por
lo  que  las Unidades Aco
razadas  se  habrán debili
tado  a  unos  límites  casi
extremos  (ver cuadro, Ope
ratividad  carros AMX-30).

Urge,  pues, tomar  deci
siones  para evitar la penu
ria  de carros y desencanto
de  nuestras Unidades Aco
razadas, teniendo en cuen
ta,  entre  otros  factores,
que  hay que:

—  Facilitar  la  Logística,
muy  difícil  y costosa, dado
que  dispondremos de ma
terial francés (AMX-30), ma
terial  alemán-francés (AMX
30  EM) y material america
no  (M-47  E,  E-1  y  E-2,
M-48  A-5 E, E-1 y  E-2, M
41),  americano-francés
AMX-30 R.

—  Aumentar  la  operati
vidad  de las unidades con
carros  actualizados (esta
bilización,  aparatos de vi
sión  nocturna  adecuados
para  que  el  tiro  de noche
sea  posible, proteción acor
de  con las municiones exis
tentes  y  cañones que dis
paren las municiones actua
les)  y  de  fácil  manteni
miento.

—  Contar  con  especia
listas  suficientes para que
los  escalones  de  mante
nimiento  sean  eficaces  y
rentables,  sobre  todo  los
segundos,  para  no sobre-

cargar  a  los  terceros  y
cuartos.

—  Aprovechar los carros
anticuados  o inoperativos;
(sus  chasis) como  los  M
47  ó  M-41, para disponer
de  vehículos  contracarros
(M-41  Tow) con existencia
de  prototipo  en TALBOT,
o  antiaéreos, en vehículos
de  cadenas y vehículos de
recuperación  (carros gruas
M-47  R)  igualmente exis
tentes  en TALBOT.

—  Tener  las unidades al
completo  de sus efectivos
para  que  la  instrucción
sea  rentable  y  se  pueda
entretener  a  un  material
tan  costoso.

—  Disponer  de  simula
dores  que faciliten  y com
pleten  la  instrucción, eco
nomizándola al evitar horas
de  funcionamiento  de  los
carros  y  que  éstos  no
sean  constantemente  es
cuelas.

—  Potenciar  la Industria
Nacional  en  beneficio  de
la  economía y  adquisición
de  tecnología.

—  Disponer  de  repues
tos  en  número  y  lugar
adecuado  para  que  las
reparaciones  se  lleven  a
cabo  en tiempos normales.

—  Que  los  mandos  de
las  Unidades  Acorazadas
tengan  años de  experien
cia  en este tipo  de unida
des  para hacerlas más ef i
caces.

BIBLIOGRAFIA

—  Revista Internacional de De
fensa.

—  Revista de Tecnología Militar.
—  Revistá de Defensa.
—  Boletines  Informativos  de

TALBOT, Sociedad Anónima.

46



1_

A TE

1

48



a

lA  DE
ANTONIO RIOS ESPARIZ

Y  -                       Comandante de Infantería
Profesor del Grupo de Medios
Acorazados
en  la Academia del Arma

GENERALIDADES

rE L carro  de  combateprincipal  (CC  o  MBT)
—definido  en el Reglamen
to  R-O-3-13 como  “un ar
ma  autopropulsada acora
zada..., apta para moverse
en  todo terreno y  realizar
fuegos rápidos, potentes y
precisos  en cualquier di
rección... ‘Ç es actualmente
un  ingenio insustituible en
cualquier  Teatro  de  Ope
raciones,  porque combina
adecuadamente  las carac
terísticas  necesarias para
la  supervivencia en el cam
po  de batalla, característi
cas que nacen precisamen
te  de  la  necesidad  de
cumplir  los requerimientos
que  le  exige  su  propia
definición:  POTENCIA DE
FUEGO,  PROTECCION y
MOVILIDAD.  Y aunque no
es  posible  establecer  un
orden  de  prioridad  entre
ellas  —porque  en  todo
caso,  la  importancia  de
cada  una  dependería  del
análisis  de  la  Amenaza y
de  la  misión  que  pueda
encomendarse  al  carro  y
los  principios  operaciona
les  vigentes en el  momen
to—,  no cabe duda que  la
POTENCIA  DE FUEGO es

EN  LOS CARROS DE
COMBATE

e  FXYIDCRkFIA .3K BLANCO
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la  característica primordial  no debe perderse de vista  demostraron que el empleo
y  determinante de la efec
tividad  del medio.

Esta  podría definirse co
mo  la  capacidad  de  des
trucción  de cada  CC, que
viene  dada, a  su vez, por
una  alta  probabilidad  de
impacto  al  primer  disparo
—desde  posiciones  esta
cionarias  o en movimiento,
sobre  blancos fijos  o móvi
les  y  en  distintas  condi
ciones  de  visibilidad—  y
por  la  máxima  potencia
destructiva  de  sus  muni
ciones.  La POTENCIA DE
GUEGO  es  función,  por
tanto,  de la  PRECISION y
VELOCIDAD  DE  TIRO  y
de  la  EFICACIA DE  LAS
MUNICIONES,  conceptos
que,  a  su  vez,  combinan
otro  gran  número de fac
tores  relacionados con  el
arma  principal y su estabi
lización,  con  los sistemas
de  observación, puntería y
control  de  tiro  y  con  la
capacidad  del  carro  para
el  combate  todo  tiempo.
Un  moderno CC debe po
seer  una  POTENCIA DE
FUEGO  que  le  permita
destruir  al  carro  enemigo
en  cualquier ocasión, pero
también  debe  ser  capaz
de  atacar todos los demás
objetivos  que puedan pre
sentarse  en  el  campo  de
batalla, tanto puntuales co
mo  superficiales.

A  partir  de este momen
to,  intentaremos  analizar
los  principales factores de
que  depende  la  POTEN
CIA  DE  FUEGO  de  un
MBT  de una forma  quizás
poco  ortodoxa,  pero  de
manera  que  sin  llegar  a
una  explicación exhaustiva
pueda  el  lector  formarse
una  idea  de  la  influencia
de  cada uno de ellos; pero

que  todos  estos  factores
están  relacionados  entre
sí,  de forma que no puede
pretenderse la optimización
de  cualquiera de ellos  sin
estudiar  previamente  el
efecto  que va a producirse
sobre el conjunto. Un ejem
plo  puede aclarar este con
cepto:  Uno  de  los  proce
dimientos  que  permitiría
mejorar  la  POTENCIA DE
FUEGO de un carro sería,
por  ejemplo, el  incremen
tar  el alcance máximo y la
eficacia  de los proyectiles
por  el aumento del calibre
del  cañón;  sin  embargo,
traería  como  consecuen
cia  el  incremento  de  la
fuerza  de retroceso, lo que
supone, a su vez, un aumen
to  de  las dimensiones de
la  torre  y,  por  tanto,  del
propio  carro,  contrario  a
las  exigencias  de  peso  y
grosor  del  blindaje,  que
también  están limitados en
última  instancia  por  los
requerimientos  de la  MO
VILIDAD.  Es por tanto  im
prescindible  buscar el ma
yor  equilibrio  entre  todos
los  parámetros para lograr
las  prestaciones  óptimas
del  sistema.

PRECISION DEL TIRO

Depende
mente de:

fundamental-

EL TIPO DE ARMA Y SU
ESTABILIZACION

Abandonado  el  lanzami
siles como armamento prin
cipal  del  MBT tras  el  fra
caso  del  proyecto  MBT7O
y  de  las  experiencias  de
desarrollo  del  carro  esta
dounidense  M60A2,  que

de  los  misiles  no  repor
taba  ventajas apreciables,
especialmente  en  la lucha
contra  el  carro  enemigo.
Los  estudios se centraron
de  nuevo en el  perfeccio
namiento  de  los sistemas
de  cañones, que  han  lle
gado  a  alcanzar  una  efi
cacia  considerable. Es por
ello  que  los CCs de la  38
generación  están dotados
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de cañones, bien de ánima
lisa o rayada.

Las  ventajas de los pri
meros  con respecto a los
rayados son:

—  Facilidad de construc
ción.

—  Menor  peso y  retro
ceso,  por  lo  que  pueden
ser  instalados en CCs más
ligeros.

—  Permiten mayores pre
siones de trabajo, pudien
do,  por esta razón, produ
cir  mayores velocidades
iniciales.

—  Tienen más larga vida
porque soportan menos es
fuerzos.

—  Requieren menor en
tretenimiento.

Pero  antes de decidirse
por el montaje de un cañón
de  este  tipo  habrá  que
sopesar también los incon
venientes, que en opinión
de  sus detractores son los
siguientes:

—  Menor precisión que
los de ánima rayada.

—  Necesidad de estabi
lizar  por  aletas todos  los
tipos  de munición que uti
licen  (y, en consecuencia,
municiones más caras).

—  Menor  versatilidad
(los cañones estriados pue
den lanzar proyectiles esta
bilizados o no, con ventaja
logística para la intercam
biabilidad  de  municiones
entre países aliados).

—  Las  municiones de
ejercicio  resultan mucho
más caras.

Estas  y  otras  razones
han  permitido que países
como  el  Reino Unido e
Israel continúen siendo fie
les a los cañones de ánima
estriada, con los que con
siguen  buenos resultados,
pero  la tendencia genera
lizada  en  los  modernos
CCs  apunta a  la  utiliza
ción  de cañones de ánima
lisa  de  diversos calibres
(carros  rusos T72/80, de
125 mm., y los occidenta
les  de  120 mm. del  Leo
pard  2 germano, del M1A1
norteamericano y el futuro
Leclerc francés).

Por  lo que al calibre se
refiere, parece que no exis
te  una tendencia clara a
fabricar  y montar cañones
de  diámetro superior a los
120/1 25 mms., debido fun
damentalmente a  que las
altas  prestaciones conse
guidas  con  estas armas
son  suficientes, hoy  por
hoy,  para producir impor
tantes efectos destructivos

La  potencia  de fuego es la característica primordial  y determinante de la
efectividad  del CC.
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sobre  la coraza enemiga.
No  hay  que  perder  de
vista tampoco que el incre
mento  del calibre de  los
cañones de los MBTs ten
dría  enormes repercusio
nes  en el concepto de un
futuro  CC  (aumento de
peso  y  dimensiones, dis
minución de la reserva de
municiones y  dificultades
para  su manipulación, ne
cesidad de montar un car
gador automático para man
tener una cadencia discre
ta,  etc.).

Por otra parte, los esfuer
zos  de  investigación se
centran  ahora en la  con
secución  de  los  cañones
electromagnéticos, a muy
largo  plazo, y,  especial
mente, en el  perfecciona
miento  de  las cargas de
propulsión  liquidas (pro
pergoles), que aportan con
siderables ventajas con res
pecto a los convencionales
—posibilidad de  dosifica
ción  de la carga de pro
yección, facilidad de alma
cenamiento, manejo y con
servación, menor volumen
para  conseguir idénticos
efectos,  coste más red u
cido  que las pólvoras ac
tuales, etc.

La  estabilización del ar
ma  principal  es  impres
cindible  para poder efec
tuar  fuego con el carro en
movimiento, pero para ob
tener  la mínima precisión
necesaria y  garantizar el
éxito  de la acción es indis
pensable que  el  sistema
retenga  el  disparo hasta
que  se produzcan las dos
condiciones que  requiere
ia  estabilización: la  coin
cidencia  estática y  diná
mica  entre la línea de mira
(LOS)  y  la línea de  tiro.
Esto  quiere decir que no

debe producirse el disparo
hasta  que  el  cañón  no
apunte al mismo punto del
objetivo  que  lo  está ha
ciendo  el correspondiente
aparato  de  puntería, con
un  error  menor  que  el
determinado por el  fabri
cante,  normalmente infe
rior  a 0,2 milésimas (“ven
tana de coincidencia”).

LA VELOCIDAD INICIAL
DEL PROYECTIL

No  cabe duda que una
elevada  velocidad inicial
(yo)  del proyectil favorece
en  gran manera la preci
sión,  porque se minimizan
los  errores aleatorios, se
reduce apreciablemente la
influencia del viento y de
la  posible inclinación del
eje de muñones y se acorta
el  tiempo  de  vuelo  del
proyectil, lo que indiscuti
blemente aumenta la pro
babilidad  de  impacto al
primer  disparo. Velocida
des  iniciales del orden de
los  1.600 mIs  se  consi
guen fácilmente en la actua
lidad  con  los  proyectiles
específicos para la  lucha
contra  el  carro  enemigo
(APFSDS, perforantes sub
calibrados estabilizados por

aletas,  de  casquillo
p ren di ble).

LA PROBABILIDAD
DE HACER BLANCO

des-

Aparte  de  los  factores
humanos y de las caracte
rísticas propias del sistema
arma-munición-dirección de
tiro,  la  probabilidad de
impacto  al  primer disparo
depende de:

—  La distancia de tiro y
los  errores cometidos en
la  apreciación de la misma.

—  La dispersión del pro
yectil  (causas sistemáticas
y  aleatorias).

—  La influencia del vien
to  tanto más sensible cuan
to  menor sea la yo de los
proyectiles).

—  La inclinación del eje
de muñones de la pieza.

—  El  valor de  la Vo y
sus variaciones en función
del  desgaste del tubo y de
la  temperatura de la pól
vora.

—  La  precisión  en  el
cálculo de la posición futu
ra  del blanco (predicción)
en  el  tiro  sobre blancos
móviles.

La  reducción de los erro
res  que  pudieran come-
terse aumentará proporcio
nalmente  la  probabilidad
de  impacto,  lo  que  se
consigue en la actualidad
por  la integración de Direc
ciones de Tiro (DTs), que
tienen en cuenta las varia
ciones de todos estos pa
rámetros en la resolución
de la ecuación balística.

LA  DISTANCIA DE TIRO

La precisión decrece con
siderablemente al  aumen
tar  la distancia de tiro, sin

A.—  El  LEOPAIW-2,  equipado con
el  cañón  de  ánima  lisa  Rhrlnmetall
de  120  mm.
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perjuicio  de  los  errores
que  puedan cometerse en
su  determinación. Ahora
bien,  la distancia a la que
un  Jefe  de  Carro  (JC)
puede establecer combate
viene  impuesta por  la si
tuación  táctica, el terreno,
las  técnicas de  combate
del  adversario y las carac
terísticas de los carros ene
migos  (protección, movili
dad, armamento, etc.), por
lo  que no siempre podrá
ese  JC hacer fuego a  las
distancias óptimas para con
seguir los efectos que pre
tende, aunque en todo mo
mento  debe  tratar  de

aproximarse al  máximo a
su  objetivo.

La  distancia al  objetivo
se  mide actualmente con
gran  precisión, gracias a
los  telémetros laséricos,
que  proporcionan un error
constante hasta los 10.000
metros.

LAS CONDICIONES
DE VISIBILIDAD

Las condiciones qué pue
dan  limitar  la  visibilidad
afectan fundamentalmente
al  alcance práctico de com
bate, pero disminuyen, asi
mismo,  la  precisión  del
tiro  por  las  restricciones
que  imponen en la medí-

ción  de distancias y  reali
zación  de  las  punterías.
Estos efectos negativos pue
den  paliarse en  los  CCs
de 38 generación gracias a
la  calidad de  los  medios
de visión, puntería y medi
ción  de distancias y  a la
utilizción  de técnicas mo
dernas de visión diurna y
nocturna  (intensificación
de  Iuminancia, televisión
de  bajo nivel de luz, ter
mografía, etc.).

VELOCIDAD DE TIRO

La supervivencia del ca
rro  depende hoy más que
nunca de su capacidad de
reacción, concepto que pue
de  valorarse en  función
del  tiempo que transcurre
desde  la  adquisición del
objetivo  (es decir, desde
el  momento en que un tri
pulante acepta la respon
sabilidad del mismo) hasta
que  al  fin  se hace fuego
sobre él. Simplificando, se
podría  equiparar el  con-

cepto anterior al de VELO
CIDAD  DE TIRO, aunque
este último sea menos indi
cativo que aquél.

Los sistemas, elementos
y  factores  que  influyen
principalmente en  la  VE
LOCIDAD  DE TIRO son
los siguientes:

LOS MEDIOS DE
OBSERVACION Y
PUNTERIA

de  visión y puntería (diur
nos  y nocturnos) para de
tectar,  identificar y  reco
nocer  cualquier  objetivo
enemigo en tiempo útil  y
poder  batirlo  inmediata
mente con las armas de a
bordo.  Los campos de vi
sión  (tanto acimutales co
mo  verticales), la calidad
de  la óptica y  la  utiliza
ción  de  técnicas avanza
das  para el combate todo
tiempo  permiten  al  CC
actuar  rápidamente en di
ferentes circunstancias.

LOS MEDIOS
DE DIRECCION
DE TIRO (Figura 1)

Los progresos realizados
en  los campos de la optró
nica,  la  informática y  la
automatización han abierto
nuevas perspectivas en ma
teria  de  DT  para  MBT5,
pero  también los  ha  ido
haciendo  cada  vez  más

El  antiguo tópico  que
califica al carro como inge
nio  semiciego ha  pasado
ya  a  la historia. Los CCs
modernos  están  dotados
de  los suficientes medios

D.—  LEOPARD-2.  En  servicio  en
lo.  ejército,  alemán,  bolandé.  y
suizo.

B.—  SHIR-2, versión  mejorada  del
Cbieftain.

C.—  cmEnsiw.  Inglés,  también
en  servicio  en  Ida,,  Kuwait  y
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complejos  —y  por  tanto
más  difíciles  de mantener
en  estado operativo y más
costosos.  Pero resulta muy
difícil  renunciar  a  sacar
provecho  de todas las po
sibilidades  que ofrecen las
técnicas modernas en estos
tiempos  en que,  como  ya
se  ha dicho anteriormente,
la  supervivencia del  carro
depende  particularmente
de  la  precisión  de  sus
armas,  y  de  su  capacidad
de  reacción instantánea.

Los  moderno’  Calcula
dores  Balísticos proporcio
nan  un apoyo inapreciable
a  la  tripulación,  al  proce
sar  automáticamente  los
parámetros  más  influyen
tes  en el  tiro  de los CCs,
tales  como  la  distancia,
ángulo  de inclinación,  ve
locidad  angular del blanco,
ángulos  de  paralaje e,  in
cluso,  en  algunas  versio
nes,  otros como la presión
del  aire  y  su temperatura,
la  dirección  e  intensidad
del  viento,  la temperatura,
la  dirección  e  intensidad
del  viento,  la  temperatura
de  la  pólvora,  etc.  Otros
valores  fijos  o  parámetros
menos  variables como los
del  error  sistemático,  el
tipo  de  munición,  el  des
gaste  del  tubo,  etc.,  pue
den  ser  introducidos  ma
nualmente. Todos estos va
lores  son combinados por
el  Calculador, que produce
sus  resultados  en  forma
de  señales eléctricas a los
servos  de acimut  y  eleva
ción.  Dependiendo del tipo
de  estabilización, las correc
ciones  son aplicadas a los
visores  o  al  sistema  de
movimiento.

Una  moderna  DT  para
MBT5  —que  en. su  más
refinada configuración per

mite  el  tiro  en  marcha
sobre  objetivos  móviles—
debe  estar ‘constituida,  al
menos,  por  los siguientes
elementos:

—  Un  sistema óptico  de
puntería,  con telémetro la-
sérico  incorporado.

—  Un  sistema de estabi
lización  de  la  plataforma
de  tiro.

—  Un  Calculador  Balís
tico  para  el  proceso  de
datos.

—  Una  serie  de  senso
res  automáticos para medir
todos  los  parámetros que
afectan  a la ecuación balís
tica  (o,  en  su  defecto,
debe  prever entradas ma
nuales).

—  Un  sistema de visión
pasiva  más o menos com
pleja.

Gracias  a  estas  DTs,
montadas  ya  en la  mayo
ría  de los carros en servi
cio  se ha conseguido:

—  Aumentar  la probabi
lidad  de  impacto  en  el
primer  disparo, al  integrar
en  la ecuación balística la
práctica  totalidad  de  los
parámetros  influyentes en
el  tiro,  con errores inapre
ci ab les.

—  Disminuir en gran me
dida  el  tiempo  de  reac
ción,  al  reducir  drástica-
mente  el tiempo necesario
para  la  medición  de  dis
tancias  y  la  introducción
de  los  datos de tiro,  que
son  procesados  instantá
neamente  por  el  Calcu
lador.

—  Aumentar  la  distan
cia  eficaz  de  empleo del
cañón,  especialmente en
el  tiro  contra  los  carros
enemigos,  por  la  mayor
precisión  que proporciona
el  sistema.

—  Realizar  tiros  de  no-

che,  o con visibilidad redu
cida,  con  la  misma preci
sión  que  durante  el  día,
sin  más  limitaciones  que
las  impuestas por  el  sis
tema  de  visión  con  que
esté dotado el carro.

—  Facilitar la instrucción
de  los sirvientes y el mane
jo  del  carro,  por  la  ele-
mentalidad  de  las  accio
nes  que requiere la utiliza
ción  de la DT.

LA  ESTABILIZACION
DE  LA PLATAFORMA
DE TIRO

Lógicamente,  cualquier
CC  que  tenga  estabiliza
ción  de  su  sistema  de
armas  en  acimut  y  eleva
ción  podrá  hacer  fuego
rápidamente,  y  sin  dete
nerse,  a los pocos segun
dos  de haber descubierto
su  objetivo.  Pero  incluso
si  no cuenta más que  con
estabilización  primaria  —

de  forma  que  tenga  que
detenerse  para  realizar  el
disparo—  el tirador  puede
ir  realizando una pre-pun
tería  sobre la marcha, con
lo  que se gana un tiempo
precioso  y se evita la “pér
dida”  del  objetivo. Hoy en
día  no se concibe un carro
moderno  que  no  tenga
asociado  a  su  DT  un sis
tema  de  estabilización,  al
menos  de su visor  princi
pal  de  punterías,  ya  que
de  esta forma pueden apra
vecharse  al  máximo  las
prestaciones  que  propor
cionan  los elementos inte
grantes de la DT.

LAS  CARACTERISTICAS
DEL  ARMA PRINCIPAL

Las  facilidades que pres
ten  los  cañones  de  los
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SELECION MUNICION

AJUSTES BALISTICOS  —

-f

,1
MODOS

I  BAjJSTICAS  1    _______
_______  ELECTRONICO 11jUNIDAD  SISTEMA’r

CONTROL     REGIMEN
MANUAL DEL  1

TIRADOR

ALCANCEENCRUDO,.,  1
w%,

DISPARO LASER

SEÑAL RESOLVER

CCs  para la realización de
las  operaciones de  carga
y  disparo, su automatismo
y  la cadencia de tiro, influi
rán  de manera importante
en  la  VELOCIDAD DE TI
RO.  El  calibre  va  a  ser
también  elemento determi
nante,  porque, además de
regir  el peso y volumen de
las  municiones  que  va  a
utilizar,  marcará el limite a
partir  del cual será impres
cindible  la  implantación
de  un  cargador  automá
tico,  mecanismo que nece
sitará,  a  su  vez, una  uni

dad  de memoria para  Sa
ber”  el  lugar  que  ocupa
cada  determinado tipo  de
munición  dentro  del  car
gador.

Por  otra parte, la dispo
sición  del arma (de forma
convencional  o  en  super
estructura)  influirá también
en  la mayor o menor dura
ción  de  la  secuencia  de
tiro.

Hasta  la  fecha sólo  los
rusos en sus carros T64/72/-
80  y  los  franceses  en  el
prototipo  del futuro Leclerc
se  han decidido  a montar

cargadores  automáticos,
mientras  que  no  existe
ningún  carro  en  servicio
que  haya dispuesto el  ca
ñón  en  superestructura,
debido,  fundamentalmente,
a  la  dificultad  de  acopla
miento  de los aparatos de
puntería al afuste del arma.

EL CALIBRE,
LA  ORGANIZACION
Y  LA DISPOSICION
DE LA MUNICION

Mientras  los disparos or
ganizados  de  105  mms.

ALCANCE-MUNICION-ESTADO

SENSOR DE VIENTO

VIENTO LATERAL

UNIDAD CONTROL
JEFE DE CARRO

UNIDAD SENSOR
VERTICAL

MONTAJE MR.S.
DEL ESPEJO

UNIDAD ÉSPEJO
DE CABEZA

ESTABILIZADO
UNIDAD CONTROL

DEL VISOR 1
—1

INCLINACION DEL CAÑON

‘1I

MUNICION

ISPLAY MUNICIÓN
DEL CARGADOR

VELOCIDADSEGUIMIENTO
It,

MODOS
AJUSTE VISOR

COMPUTADOR
ELECTRONICO

NTRADAS BALISTFCAS AUTOTEST

UNIDAD VISOR
VISUAL PASIVO
LASER NOCTURNC

UNIDAD CONTROL

TIRADOR 1

1
VIDED,  POTENCIA,

ETC

24  cc            —

ORDENES DE SEGUIMiENTO.

UNIDAD  ELECTRONICA
—  .1       LASER

nG.  1

JI ERROR DE POSICION                        ALCANCE-MUNICION-ESTADOACCIONAMIENTOELEVACION

Y  ACCIONAMIENTO TORRE/CAÑON    /SUBSISTEMA ESTABILIZACION                           MUÑON DEL CAÑON RESOLVER

ACCIONAMIENTO  DIRECCION     -
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CALIBRE

La  potencia perforadora
de  un  proyectil  de  carga
hueça es independiente de
¡a  velocidad  con  que  lle
gue  al  blanco y de la  dis
tancia  de  tiro,  pero  sus
efectos  son  proporciona
les  a la cantidad de carga
que  transportan —así corno
a  su composición y organi
zación—,  y  por  tanto  al
calibre  del  proyectil,  que
determina,  a su vez, el  del
arma  con la que es dispa
rado.  Es decir:  para con
seguir  un determinado efec
to  perforador será necesa
rio  utilizar una determinada
carga,  o-que puede lograr-
se  por  el  empleo  de  un
calibre  adecuado o  por  la
utilización  de otras  técni
cas  (cargas  en  tándem,
por  ejemplo).

No  ocurre  lo mismo con
los  proyectiles  de  KE
—APDS  y  APFSDS—, en
los  que  la  capacidad  de
perforación  va a depender
fundamentalmente  de  su
masa  y  de  la  velocidad
con  que lleguen al blanco.
En  este  caso,  el  calibre
del  arma  sólo  es  impor
tante  en  relación  con  la
mayor velocidad que pueda
comunicar  al proyectil, que
debe  ser  lo  más elevada
posible,  para  paliar,  en
parte,  la  pérdida  produ
cida  durante  el  vuelo
—unos  50  m/s  por  cada
1.000  ms.  de  trayectoria,
para  los mayores calibres,
y  de  100 a  120 m/s para
los  más pequeños.

PODER DE PENETRACION

poder  de  perforación  de
pende  del tipo, cantidad y
disposición  de  la  carga
para  los  proyectiles  de
carga  hueca  (CH);  pero
también  es muy importante
el  “stand-off”  (o distancia
óptima  a la  que debe pro
duirse  la  explosión  de  la
carga,  para  que  el  dardo
de  fuego se organice en el
punto  preciso del  blindaje
que  se pretende perforar).
Lo  que  se  consigue  con
los  blindajes  espaciados
o,  sencillamente, colocando
faldones  de  protección  a
los  carros, es precisamente
aumentar  el “stand-off”, de
forma  que  el  dardo  se
produzca  demasiado ale
jado del blindaje principal.
La  CH no admite tampoco
la  rotación  del  proyectil,
porque  se  desestabiliza y
pierde  eficacia,  pero  su
mayor  enemigo ha surgido
con  la aparición del deno
minado  “blindaje reactivo”
(tipo  Blazer), que  puede
ser  adosado  al  blindaje
principal  de cualquier carro
sin  ningún  problema.  Las
placas que constituyen este
blindaje  eplosionan al inci
dir  sobre ellas un proyectil
de  CH, desorganizando su
carga e impidiendo la pe
netración.  Este  blindaje
reactivo no es eficaz con
tra  proyectiles de KE, por
lo  que  ese tipo  de  muni
ciones  ha  pasado  a  de
sempeñar  el  papel estelar
en  la lucha contra el carro
enemigo.

Con  proyectiles  perfo
rantes,  lá  potencia de pe
netración  es  proporcional
a  la  energía  cinética  que
tienen  en el  momento del
impacto.  Si  su  velocidad
en  el momento del choque
es  doble, la energía queda

multiplicada por cuatro, ha
biéndose demostrado ex
perimentalmente que el es
pesor  perforado es  más
del  doble.  Con  calibre  y
velocidad iguales, la capa
cidad  de  perforación
aumenta proporcionalmen
te  con la masa del proyec
til.  Este aumento de masa
permite  mejorar la  rela
ción  peso/sección, pudien
do  de este modo reducir
la  pérdida de  velocidad
debida a la resistencia aero
dinámica. Cuando se han
explotado  totalmente las
posibilidades ofrecidas por
los  materiales muy densos
(densidades  superiores  a
18)  para la fabricación del
núcleo  (wolframio sinteri
zado, tungsteno, uranio em
pobrecido, etc.) sólo queda
el  recurso, a igualdad de
calibre,  de  aumentar el
volumen  del  núcleo  —lo
que  puede conseguirse in
crementando  la  relación
longitud/diámetro, aunque
esta  relación  no  debe ser
muy  superior  a 5 para los
proyectiles  APDS,  estabi
lizados  por  rotación,  ni
superar  excesivamente el
20  para los APFSDS, esta
bilizados  por  aletas—. El
aumento de volumen tiene
contrapartidas importantes
como  pueden ser la pér
dida  de estabilidad en vue
lo,  el  incremento  de  la
fragilidad,  etc.).  Para que
el  proyectil  APFSDS (de
nominado  también  “pro
yectil  flecha”)  adquiera el
máximo  de energía en vue
lo  es  necesario  que  los
elementos  desprendibles
(sabots)  sean de baja den
sidad  (normalmente se fa
brican  de aluminio).Ya se ha mencionado en

el  apartado anterior que el
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EFECTO ULTERIOR

Los  importante  no  es
tanto  la  perforación  del
blindaje  como  los efectos
que  el proyectil pueda cau
sar  posteriormente  en  el
interior  del  carro.  Anali
cemos  estos  efectos  en
los  tres típicos  proyectiles
contracarro:  Carga Hueca
(HEAT),  flecha  (AFFSDS)
y  de aplastamiento -(ESH).
De  este  último  no  se  ha
hablado  anteriormente por
no  ser un proyectil  de tipo
perforante.

Cuando  se  hace  explo
sionar  una  CH  nacen on
das  explosivas que al cho
car  con  el  revestimiento
metálico  del carro conver
gen  en la dirección del eje

Lo  importante  no es  tanto  la perfo
ración  del  blindaje  como  los  efec
tos  que  el  proyectil  pueda  causar
en  el interior  del cano.

de  la carga. Las altas pre
siones  (del  orden  de  los
200.000 kgs/cm2) y tempe
raturas  (próximas  a  los
3.000C)  que  se  generan,
funden  y  desorganizan el
revestimiento, formando un
dardo  de  fuego  que  se
mueve  a  lo  largo  del  eje
con  velocidad  cercana  a
los  12.000 mIs.  De  cual
quier  forma,  los  efectos
del  impacto,  pese  a  ser
importantes,  no  parecen
suficientes  para destruir  la
cámara  de  combate;  evi
dentemente  es  necesario
tener  en cuenta las ondas
de  choque  engendradas
por  las  partículas  incan
descentes  proyectadas  a
enormes  velocidades, que
pueden  causar considera
bles  destrozos al  personal
y  material,  pero  también
hay  que  considerar  que,
gracias  a los sistemas anti
explosión  con que van do-

tados  los  modernos CCs,
no  va a producirse el temi
do  incendio, que al causar
en  la torre un brutal aumen
to  de la  presión aplastaría
materialmente  a  los tripu
lantes.

El  proyectil  HESH (con
carga  de  aplastamiento)
no  perfora  la  coraza;  al
producirse  su  explosión,
una  onda  de  choque  de
gran  energía se propaga a
través  de  las  sucesivas
capas  de blindaje, seguida
de  otra  onda de compren
sión.  Al  llegar  la  onda de
choque  a  la  cara  interna
de  la placa se refleja, pro
duciendo  una onda de ten
sión  que  al  encontrarse
con  la  de  comprensión
crea  un estado de tensio
nes  opuestas que originan
el  astillamiento de ¡a placa,
con  desprendimiento  de
fragmentos  en  la  cara
opuesta  al  impacto  (con-



cusión).  En planchas de  rio decir aquí que no sólo
150 mms. de espesor, estos  producen daños en el carro
fragmentos pueden llegar  enemigo, sino  que  tam-
a  pesar 3 y 4 kgs.            bién pueden hacerlo a las

Los  ingleses son  muy  tropas amigas! por lo que
partidarios de este tipo de  hay que ten!r en cuenta lo
munición contracarro, pero  siguiente: (Figura 2)

del  carro enemigo se habrá
estudiado  de  forma  que
favorezca los rebotes! o al
menos obliguen a las mu
niciones  a  realizar máxi
mas penetraciones.

.

EPILOGO

400 m.

a
-  -‘  7’  

,-‘  ,—  
‘N  -‘  ‘
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.

Carro  propio                            carro enemigo

Sin querer justificar este
trabajo,  hd  de  decir que
hubiese siao mucho menos
ingrato para mi, al intentar
este  tema tan  complejo,
haber  dado  por  sabido
todo  lo relativo al sistema
arma-munición y haber de-
dicado  el  espacio  y  el
tiempo  a  las  modernas
Direcciones de  Tiro,  con

nG.  2:  Zonas de seguridad
toda  su  parafernalia
—incluidos los diversos sis
temas de visión nocturna—,

la  aparición en los CCs de  —  La perforación de un
3  generación de  forros  proyectil de energía ciné-
interiores  anti-fragmentos  tica trae consigo una expio-
(como la fibra Kevlar) va a  sión de esquirlas en sen-

pero  he considerado que
descripciones completas de
estos temas pueden encon
trarse  fácilmente en cual-

limitar,  en opinión perso-  tido contrario a la marcha
nal, su utilización.            del proyectil  hasta  una

quier  revista técnica espe
cializada, que a buen segu

Cuando  un  proyectil    distancia próxima a  los ro  proporcionará al  lector
APFSDS  perfora el  blm-  100 ms., pudiendo causar
daje  del  carro, parte del  daños al  personal al  des-

interesado una información
mucho más autorizada que

proyectil y  los fragmentos  cubierto en un  sector de la  mía.
de  la coraza que va empu-  unos 180v delante del carro
jando  penetran en el  inte-  enemigo.
rior  a muy altas tempera-  —  El desprendimiento de

Por  otra parte, creo que
la  Revista Ejército no es el
lugar  más adecuado para

turas,  siendo muy difíciles  los  casquillos  (“sabots”) las  descripciones técnicas
de  detener  o  absorber.  hace prohibitiva para las detalladas, sino más bien
Cuando  un  flecha choca  propias tropas una zona, una tribuna abierta para la
contra  su  blanco, toda la  delante del carro que hace discusión de temas profe
energía que transporta es  fuego, de unos 400 ms. de sionales que interesen a la
transmitida instantáneamen- longitud  por  150 de  an- mayor parte del Ejército.
te  al  objetivo y  es  muy  chura.
probable (las experiencias
realizadas hasta la  fecha
así  lo  han  demostrado)
que, aunque no exista pe-  Por último, es necesario
netración, la brutalidad del    tener en cuenta la impor
choque sea suficiente para  tancia del ángulo de mci-
dejar  fuera de combate a    dencia con el que el  pro-
la tripulación.                yectil alcanza el  blanco,

Con  respecto a este tipo  porque la  inclinación de
de  municiones es necesa-    las planchas de  blindaje
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•  FOTOGRAflA tv. BLANCO

ESTRUCTURA  Y BLINDAJE
DE  UN CARRO DE COMBATE
ALVARO DE YNCLAN Y GIRALDO
Doctor  Ingeniero  Industrial                                      Este es el orden real, en

el  que  el  requisito  másJ           básicamente de tres  [acto-  importante  es  la  capad-
A  supervivencia de un  res: su  potencia de fuego,  dad ofensiva; la  movilidad

vehículo  blindado depende  su movilidad y su blindaje,  ocupa el  segundo lugar  y
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el  último,  pero  no  menos
importante  es  el  blindaje,
que  debe  ser  calculado
como  un  recurso  del  vehi
culo  para  sobrevivir,  desde
el  momento  que  es  impo
sible  evitar  un  impacto
enemigo  ante  el  número  y
concentración  de  armas
disponibles  para  detener
el  avance  de  los  carros  de
combate.

El  estudio  de protección
de  un  carro  exige  prime
ramente  una  clasificación
de  los  diferentes  proyecti
les  con  los  que  tenemos
que  enfrentamos.

Hemos  clasificado los pro
yectiles  en  diez  gr?ndes
categorías:

Primera:  Metralla  diversa
y  calibres  de  armas  auto
máticas  hasta  20  mm.,
incluidos  los subcalibres.

Quedan  comprendidas
en  este  grupo  las  muni
ciones  correspondientes  a
armas  de  5,56  mm.  y  7,62
mm..  así  como  las  ametra
lladoras  pesadas  de  12.7
mm.  y  14,5  mm.; se  inclu
yen  también  las  fragmen
taciones  correspondientes
a  proyectiles  de  artillería
de  todos  los calibres.

Segunda:  Incluimos  en
ella  los  calibres  medios  de
armas  automáticas  de  20
y  25  mm.  y  las  armas  de
aviones  hasta  30 mm.

Tercera: Munición  HEAT
correspondiente  a cañones
contra  carro  y  cañones  de
carro  con  calibres  com
prendidos  entre  60  y  120
mm.

Cuarta:  Munición  APDS
correspondiente  a cañones
contra  carro  y  cañones  de
carro  entre  60y  120 mm.

Quinta: Pncules  APDSFS
correspondientes  a  caño
nes  contra  carro  y  caño
nes  de  carro  con  calibres
entre  60 y 120 mm.

Sexta:  Granadas  contra
carro  de  carga  hueca  lan
zados  con  fusil  o lanzado
res  portátiles  hasta  99  mm.
de  diámetro.

Séptima:  Misiles  o cohe
tes  hasta  calibre  133  mm.
con  independencia  de  su
guía  o  sistema  de  propul
sión.

Qctava:  Misiles  o  cohe
tes  entre  133  y  154  mm.
de  diámetro,  es decir,  gene
raciones  de  grandes  misi
les  contra-carro.

Novena:  Minas  de  pre
sión  o magnéticas.

Décima:  Subproyectiles
o  bombetas  de ataque  ver
tical.

En  la  tabla  n  1, damos
los  espesores  aproximados
para  resistir  la  penetra
ción  en  aceros  duros  de
blindaje  y  en  aceros  com
puestos.  Como  puede  apre
ciarse,  la  eficacia  de  estos
últimos  es  óptima  frente  a
cargas  huecas,  mientras
la  reducción  de  espesores
es  sólo  del  20%,  frente  a
proyectiles  de energía  ciné
tica.

Es  indudable,  a  la  vista
de  la  capacidad  de  pene
tración  de  los  modernos
proyectiles.  que  proteger
un  carro  de  combate  con
tra  todos  ellos  nos  llevaría
a  tonelajes  superiores  a
las  100 Tm., aun  emplean
do  abundantemente  blin
dajes  compuestos.  lo  que
supondría  un  vehículo muy
voluminoso  e  irrealizable
que  no  podría  cumplir  los
requisitos  exigidos  a  un
moderno  carro  de combate.

Probabilidades
de  impacto

Las  agresiones  que  reci
be  un  carro  de  combate
tienen  una  probabilidad
variable  de  alcanzar  las
diversas  partes  de  su  es
tructura.

Clasificaciones
de  las  municiones
agresoras

II
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CLASIFICACION DE MUNICIONES Y ACEROS PARA  RESISTIRLAS

.:

!
AGRESION

!

ARMA

ACERO DE
BLINDAJEEspesor

en  mm.

BLINDAJE
COMPUESTO

Espesor
en  mm.

1  Metralla  y  calibres  ligeros  5,56;
7,62:  12.7:  14.5

Explosiones  de granadas.  armas
Infanteria.  ametralladoras 10-20 7,5-15

2  Calibres  medios  20  y  25  mm..
armas  aviación  hasta  30  mm.

Cañones  ligeros  de  acompaña-
miento  y aviación 50-60 36-45

3  Munición  HEAT de calibres  des-
de  60 mm.  a  120 mm.

Cañones  contracarro  o  cañones
de  carro 300-400 100-130

4  MunicIón  APDS de  calibres  60
mm.a  105 mm.

Cañones  contra  carro  o cañones
de  carro 200-250 150-190

5  MunicIón  APFSDS  de  calibres
desde  60  mm. a  120 mm.

Cañones  contra  carro  o cañones
de  carro 250-500 200-380

6  Granadas  1-IEAT de  calibres  has-
fa  99  mm.

Lanzadores  portátiles  o  fusiles
lanzagranadas 300-380 100-125

7  MIsiles hasta  0 133 Lanzadores  portátiles,  vehículos
con  lanzadores,  helicópteros 500-600 160-200

8  MIsiles de.ø  133 aprox.  0  154 Lanzadores  portátiles.  vehiculos
con  lanzadores,  helicópteros 700-800 230-260

9  Minas 80 60

løBombetas  y sub-munlciones  Proyectiles  de artilleria,  misiles

Espesores  necesailos  para  resistirlos  con ángulo  de inctdencia O. en mm.

Coinciden  todos  los  es
tudios  occidentales  y orien
tales  en pensar  que:
—  El  48% de los  impactos

que  destruyen  un  carro
lo  alcanzan  en  la  torre,
fundamentalmente  en
su  parte  frontal.

—  El  22%,  en  la  parte
frontal  de la barcaza.

—  El  14%.  en  la  parte
superior  delantera  de
los  laterales  de barcaza.

—  El  7%, en  la  parte  infe
rior  delantera  de  los
laterales  de barcaza.

—  El  7%, en  la  parte  tra
sera  completa  del  late
ml  de barcaza.

—  El  2%, en  la  parte  pos
terior  del carro.

Parece,  por  tanto,  evi
dente  ante  esta  estadís
tica  que,  con  un  adecuado
blindaje  de  torre  en  su
parte  tripulada  y  de  parte
frontal  y  superior  lateral
de  barcaza,  lleguemos  a
protegemos  contra  el  84%
de  los impactos,  con  poten
cialidad  para  la  destruc
ción  del carro.

Debemos  considerar,
igualmente,  que  de  este
84%  el 70% primero  corres
pondiente  a  la  torre  y
frontal  de  barcaza  es  el
que  mayor  probabilidad

tiene  de  ser  alcanzado  por
proyectiles  de  gran  cali-
bit,  disparados  normalmen
te  por  armas  emplazadas
entre  los  800  y  3.500  m.
de  distancia.

Concepto  general
de  la  estructura
blindada

Aceptada  la  imposIbili
dad  de protegemos  contra
todo  tipo  de  impactos.  Co
nocida  la  distribución,  nú
mero  y  tipo  de  armas
contra-carro  en  el  desplie
gue  de  un  regimiento  flor-
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mal  de  infanteria  y  asu
mida  la  necesidad  de  im
portar  placas  de  blindaje
compuesto  ante  la  resis
tencia  de  los  fabricantes  a
transferir  estas  tecnologías.
vamos  a  establecer  los  si
guientes  principios.

1.— La estructura  básica
del  carro  en  torre  y  bar
caza  se  armará  empleando
aceros  de  blinaje  cromo-
níquel-molibdeno,  tratados
éon  la  mayor  dureza  posi
ble.

2.—  En  el  frontal  y late
rales  de  torre  empleare
mos  dobles  blindajes  de
acero,  con  cámara  interior
rellena  de poliuretano.

3.—  El  frontal  de  bar
caza  y el frontal  y laterales
de  torre  irán  recubiertas
de  placas  de  blindaje  com
puesto.

4.—  La  zona  frontal  del
carro,  los  laterales  delan
teros  de  barcaza  y  latera
les  de  torre  con  probabili
dad  de  impacto  del  84%,
se  calcularán,  si  es  posi
ble,  para  soportar  todos
los  tipos  de  proyectiles,
excepto  los  APDSFS  de
120  mm.  y  los  grandes
misiles  de  0  154  mm.  de
carga  hueca.

5.—  Los  espesores  em
pleados  en  las  restantes
zonas  del  carro  soporta
rán  el  impacto  de  muni
ciones  de  las  categorías  1
y2  disparadas  a  100 m.

6.—  El  tren  de  rodaje
irá  protegido  con  faldones
de  espesor  reforzado  en  el
T  tercio  delantero.

7.—  El  interior  de  la  to
rre,  en  la  zona  de  cámara
de  combate  ,  irá  forrado
por  una  capa  de  kevlar
moldeada  a  20  mm.  de
espesor  que  absorba  el
90%  de  las  fragmentacio

nes  correspondientes  a po
sible  penetración  de  car
gas  huecas  o  proyectiles
perforantes.

8.—  La  munición  prin
cipal  irá  ubicada:
—  Parte  en  el  bulbo  de

torre,  en  compartimento
aislado  de la  cámara  de
combate,  con  posibili
dad,  en  caso  de  explo
sión,  de  romper  por  la
parte  posterior.

—  Parte  en  barcaza  en
zona  aislada  del  con
ductor  y reforzada  con
tra  minas.

—  Cinco  proyectiles  de em
pleo  inmediato  en  cesta
de  torre,  en  contenedo
res  protegidos  contra
explosiones.

9.—  El  techo  de  torre
calculado  para  resistir  pro
yectiles  de  30  mm.  corres
pondientes  a  cañones  de
aeronaves  con  ángulo  de
incidencia  de  30Q,  se  refor
zará  con  placas  de  acero
compuesto  contra  ataques
verticales  de  sub-proyecti
les  o bombetas.

En  este  articulo  no  nos
detendremos  en  el estudio

Resistencia
a  los  Impactos

Establecido  que  un  carro
actual  pesa  en  orden  de
combate  entre  52 y 56 Tm.
y  que  de  este  peso  el  45-
50%  es  estructura  básica
de  blindajes  de  torre  y
barcaza,  disponemos  de  25
a  27  Tm.  para  configurar
nuestro  carro  y protegerlo.

Así  podemos  definir  co
mo  peso  para  la  estruc
tura  de  torre,  11  Tm.  y
para  la  de  barcaza,  inclui
dos  faldones  de  protección
del  tren  de  rodaje.  16 Tm.

En  estas  condiciones,  los
pesos  del  carro  con  equi
pos  y armamento  serían:
—  Peso  de  la  torre  com

pleta  equipada,  aproxi
madamente  18 Tm.

metalúrgico  de  los  aceros
de  blindaje  o  de  los  nue
vos  aceros  compuestos  por
ser  un  tema  largo.  técnico
y  difícil  y.  en  parte,  ajeno
a  la  concepción  básica  de
un  carro  de combate.
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—  Peso  de  la  barcaza  con
cadenas  de  pasadores
dobles,  aproximadamen
te  34 Tm.

Lo  que  nos  llevaría  a  un
vehículo  de  peso  total  en
orden  de  marcha  de  52
Tm.  y  en  orden  de  com
bate  de 56 Tm.

Definidas  sus  dimensio
nes  básicas  similares  en
casi  todos  los  carros  de
combate  con  propulsión
trasera,  cañón  de  120 mm.
sin  carga  automática,  do
tación  de  4  trIpulantes  y
presión  específica  aproxi
mada  de  0.9  Kgs./cm2, sa
bremos  con  bastante  exac
titud  los  espesores  de  que
podemo0  disponer  para  pro
tección  en  las  diferentes
zonas  del  vehículo,  dentro
del  peso  establecido.

Partiendo,  pues,  el  tone
laje  total  y  las  dimensio
nes  de la unidad  que desea
mos,  nos  encontrarnos  ante
las  limitaciones  que  nos

imponen  estas  ci
fras  y  debemos
estudiar  con gran
atención  los  án
gulos,  espesores
y  combinaciones
que  se  han  de
emplear  en  cada
zona  del vehículo
para  conseguir  la
máxima  protec
ción  posible. com
patible  con  unos
pesos  totales, que
en  ningún  caso
debemos  sobre
pasar.

Al  estudiar  los
diferentes  impac
tos  que  puede  re
cibir  un  carro  de
combate,  vamos
a  considerar  el
comportamiento
frente  a  ellos  de
de  las  diferentes
las  que  lo  hemos

—  Area  con  probabilidad
de  impacto  del 48%

Torre.  La  torre  es  el
elemento  más  expuesto  a
las  agresiones  enemigas.

Podemos  considerar  en ella
dos  zonas  fundamentales,
el  frontal  y el lateral  tripu
lado.

En  el  frontal  de  torre,  la
configuración  del  escudo
del  cañón  y  de  los  pilares
en  los que  se  articulan  los
muñones  de  giro  de  éste
deben  ser  tales  que  resis
tan  suficientemente  todos
los  tipos  de  proyectiles
conocidos.

Impacto  flQ  1

Zona  frontal  superior  de
torre,  paralelo  al  eje  de
cañón.  Las  Inclinaciones
del  blindaje  con  relación  a
los  ejes  o planos  del  carro
pueden  ser  60°  con  rela
ción  al  plano  horizontal  y
21°  con  relación  al  plano
vertical  transversal.

Soportamos,  por  tanto,
sin  penetración  proyecti
les  de  las  categorías  1, 2,

3,  4,  5,  excepto  calibres
105yl20mm6.7y10.

Nos  atraviesan  con segu
ridad  los  proyectiles  KE
de  120  mm.  y los  grandes
misiles  defJ  154 mm.

algunas
áreas  en
dividido.
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Zona  lateral  de torre.
La  distribución  de  las

chapas  de  blindaje  tiene
una  inclinación  de  752
con  relación  al plano  hori
zontal.

Podemos,  por  tanto,  so
portar,  contando  con  la
acción  de  la  cámara  entre
placas.  proyectiles  de  las
categorÍas  1. 2. 3, 4. excep

r4»

Espesores  que
Integran la coraza

mm.

Espesores a
atravesar

mm.

Equlv.  en  acero
brindal.  frente
a  1-{EAT mm.

Euulv.  en  acero
bflndaj.  frente

a  KE mm.

u’  2

Aceros  compuestos 100 124 372 149

Acero  blIndaje 50 62 62 62

Cámara 50-lOO 50-100

Acero  blindaje 40 50  . 50 50

Kevlar 20 25 5 5

489          266

to  el  calibre  105  mm.,  6y  cwn93
10, no  soportariamos  pro
yectiles  KE ni  misiles  tipo  Zona  frontal  de barcaza.
MILAN o superior.  Placa  superior  que  cubre

Espesores que
Integran  la coraza

mm.

Espesores  a
atravesar

mm.

Equiv.  en acero
bllndaj.  frente
a  HEAT mm.

Equlv.  en acero
bflndaj.  frente

a  KE mm.

Aceros  compuestos 100 104 312 125

Aceroblindaje 40 41,5 41,5 41.5

Cámara 50 50

Acero blindaje 40 41.5 41.5 41,5

Revlar 20 21 5 5

Impacwn22

400  mm. 213  mm.

.  wi

lo   
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los  KE  de  120  mm.  y  los
grandes  misiles  de 0  154
(TOW  y  HOT) de  segunda
generación.

Estos  cuatro  ejemplos
nos  ilustran  suficientemen
te  para  poder  sacar  las
siguientes  conclusiones:

tanto,  escaso  número  pue
dan  equipar  al enemigo.

3.—  Un  vehículo  ligero
del  orden  de  4OTm.  no
podrá  soportar  en  zonas
críticas  armas  de  acom
pañamiento  de  infantería.
Sobre  todo  si  su  arma—

el  puesto  de  conducción  y
el  almacén  de  proyectiles
de  proa.  con  una  inclina
ción  de  lO  con  relación  al
plano  horizontal.

Soportamos  todos  los  ti
pos  de  munición  conoci
dos.  salvo  misiles  de  ata
que  vertical.

Impacto  n1 4

Zona  frontal  de  barcaza
placa  frontal  con  menor
probabilidad  de  impacto
dada  su posición.

Esta  zona  está  prote
gida  por  acero  de  blindaje
de  50  mm.,  con  placa  de
acero  compuesto  de  100
mm.  e  inclinación  de  35Q
con  relación  al plano  hori
zontal.
Soportarnos todos los  ti

pos  de  proyectiles,  excepto

1.— Es  imposible  conce
bir  un  carro de combate
de  56  Tm.  en  orden  de
combate  que  resista  en
sus  zonas  críticas  (70% de
probabifidad)  todos  los pro
yectiles  conocidos.

El  intentarlo  nos  lleva
ría  a  tonelajes  superiores
a  las  62  Tm..  en  detri
mento  grave  de  movilidad
y  posibilidades  operativas
del  vehículo.

2.—  Hay que  preparar  el
vehículo  para  resistir  aque
llas  armas  que.  por  su
número  en  dotación  nor
mal  de  una  unidad  de
combate,  supongan  para
nuestro  carro máximos pe
ligros  y  aceptar  que  sea
mos  vulnerables  ante  aque
llas  que  por  su  potencia
de  fuego,  precio  y.  por  lo

mento  y equipos  son  simi
lares  a  los  de  can-os  de
mayor  tonelaje.

4.—  Puede  considerarse
para  aumentar  la  protec
ción  contra  cargas  huecas
la  superposición  de  un
blindaje  activo  tipo  BLA
ZER  en  zonas  críticas  (to
ne).

5.—  Ante  la  imposibili
dad  de  soportar  todas  las
agresiones,  debemos  incor
porar  como protección,  sis
temas  de  supresión  de
explosiones  e  incendios
con  reacción en milisegun
dos.

6.—  El  carro  debe  tener
posibilidad  de  ocultase  ba
jo  humos  en  1.5 segundos.

7.—  Deben  estudiarse
protecciones  adicionales
por  detector  de  laser  y
emisión  de  nubes  IR.

Espesores que
Integran la coraza

mm.

Espesores  a
atravesar

mm.

Equlv.  en  acero
blindal.  frente
a  HEAT mm.

Equiv.  en  acero
bllndaj.  frente

a  KL mm.

Aceros  compuestos 40 230 690 276

Acero  blindaJe 30 173 173 173

883 449

w

Espesores que
Integran  la coraza

mm-

Esnesores  a
atravesar

mm.

Eouiv.  en  acero
blindal.  frente
a  HEAT mm.

Eciuiv. en  acero
blindal.  frente

a  KE mm.

Aceros  compuestos 100 174 522 209

Acero blindaje 50 105 105 105

. 627 314
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LA
DEL  CARRO DEL FUTURO
J.J.  ALZOLA OZAETA
Subdirector
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA.

INTRODUCCION

S  IENDO la  movilidad
uno  de  los  factores  que
definen  al carro  de com
bate,  en  el  futuro  será
necesario  dotar  a  éste
de  una  capacidad  que
le  deje  hacer  frente  a
las  amenazas  del campo
de  batalla  que  mantenga
a  las  tripulaciones  en
las  mejores  condiciones
físicas  en  el  desempeño
de  su  misión;  que  no  le
impida  el funcionamien
to  de los complejos  equi
pos  que  incorpora  el
carro  de  combate  mo
derno,  y  le  permite  el
empleo  estratégico  y tác
tico  del arma  acorazada
en  un  futuro  cercano.

La  movilidad  de  un
carro  de  cómbate  no  es
un  factor  aislado,  esta
relacionado  con las carac
terísticas  de  éste.  Nues
tra  intención  es  mos
trar  brevemente,  cuáles
son  las  solucicines  téc
¡ficas  que  se deben  adop
tar  en  el  futuro  carro,
en  función.  de. los reque
rimientos  que  se  le  exi
gen  y  del  estado  de  la
tecnología  a  la  que  pue
de  acceder  España  de
un  modo  inmediato.

La  potencia  de  fuego  y
la  protección  definen  prác
ticamente  las  dimensiones
y  el  peso  del  carro  de
combate.  Establecido  éste
en  50  Tm.,  y fijada  la  pre
sión  específica  sobre  el
suelo  en  1  kg/cm2..  así
como  el  índice  de  docili
dad  entre  1,5  y  1,8  (rela
ción  entre  la  longitud  apo
yada  de  cadenas  y  la  dis
tancia  entre  ellas),  quedan
definidas  la  anchura  de
cadenas,  su  longitud  y  el
ancho  del vehículo.

Fijados  éstos,  los  facto
res  más  importantes  que
determinan  la  movilidad,
se  pueden  resumir  en:
—  Grupo  de potencia
—  Sistema  de suspensión.
—  Tren  de  rodaje.

El  grupo  de  potencia
debe  proporcionar  una  re
lación  potencia-peso  del
orden  de  20  a  27  CV/Tm.,
una  conducción  fácil  y
cómoda,  proporcionando
una  aceleración  de  O a  32
km/h.  en  un  tiempo  infe
rior  a  12  seg., así  como

una  velocidad  en  llano  del
orden  de 70 km/h.

Está  constituido  pon
—  Motor.
—  Transmisión.
—  Sistema  de refrigeración.
—  Sistema  de  admisión  y

escape.

MOTOR

Las  exigencias  que  se
requieren  del  motor,  orien
tan  a  la  elección  de  un
motor  diesel por las siguien
tes  razones:

—  Las  actuales  técnicas
de  sobrealimentación  lo
gran  superar  el  principal
problema  de  los  motores
diesel,  era  su  menor  poten—
cia  específica  frente  a  los
de  gasolina.

—  El  gasoil,  por  su  ele
vada  temperatura  de infla
mabilidad,  disminuye  no
tablemente  la  probabilidad
de  incendio  del vehículo.

—  La  oferta  actual  de
motores  de  probada  fiabi
lidad  para  este  tipo  de
aplicaciones  y  potencias
entre  1.000  y  1.600  CV
está  limitada  a  motores
tipo  DieseL

—  Todas  las  moderniza
ciones  de  carro  de  com
bate  contemplan  la  susti
tuciófl  de  los  motores  de
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gasolina  de  origen,  por
motores  Diesel.

—  Exceptuando  el  esta
dounidente,  todos  los  de
más  carros  modernos  de
la  última  generación  van
propulsados  por  motores
Diesel.

—  Todavía  no  se  ha  al
canzado  el  avance  técni
cos  suficiente  que  permita
a  la  turbina  de  gas  dispo
ner  de  unos  índices  de
consumo  y costo  similar  a
un  motor  diesel  de  poten
cia  equivalente.

TRANSMISION

La  transmisión,  conve
nientemente  acoplada  al
motor,  deberá  realizar  las
siguientes  funciones:

—  Transmitir  a las cade
nas  el  esfuerzo  de  trac
ción  necesario  en  cada
instante,  adaptando  las po
sibilidades  del  motor  (par
r.p.m.)  a  las  necesidades
concretas  del  momento,  a
través  del  convertidor  de
par  y  la  caja  de  velocida
des  (distintas  relaciones
de  transmisión).

—  Gobernar  el  giro  del
vehículo  como  consecuen
cia  de  la  actuación  del
conductor  sobre  el sistema
de  dirección,  que  permi
tirá  velocidades  relativas
entre  ambas  cadenas.

—  Permitir  pivotar  al ve
hículo  a  través  de  la  apli
cación  de  pares  de  signo
opuesto  a  las  coronas  trac
toras  de ambas  cadenas.

—  Realizar  la  mayor  par
te  de  los  esfuerzos  de  fre
nado  por  medio  de  la
actuación  del  conductor
sobre  algún  sistema  de
freno  sostenido.

—  Suministrar  energía
a  los  equipos  periféricos

(ventiladores,  etc.) a  través
de  las  tomas  de potencia.

Debe  ser  de  probada
fiabilidad,  sencillo  mante
nimiento.  El  gobierno  de
la  transmisión  debe  per
mitir  una  fácil conducción
del  vehículo  para  cualquier
condición  de marcha.

Las  tendencias  actuales
apuntan  hacia  las  trans
misiones  de concepción  mo
dular.

Los  diferentes  módulos
pre-ensamblados  y  proba
dos  individualmente  se in
troducen  y  fijan  en  la  car
casa  a  través  de los corres
pondientes  orificios,  for
mando  una  unidad.

De  este  modo  cada  uno
de  los  módulos  puede  ser
desmontado,  reparado  o
sustituido  con  facilidad.

Entre  los  módulos  prin
cipales  cabe  destacar:

—  Módulo  de  carcasa
principal.  Forma  la  car
casa  dentro  de  la  cual  se
ensamblan  los  distintos
módulos  de la  transmisión.

—  Módulo  de  entrada.
Es  el bloque  que  adapta  la
transmisión  a  la salida  del
motor.  Existe  un  acopla
miento  flexible  que  enlaza
la  salida  del  motor  con  la
bomba  del  convertidor  de
par  a  través  de  un  engra
naje  cónico.

—  Módulo  de  converti
dor.  El  convertidor  de  par
y  su  dispositivo  de  encla
vamiento  mecánico  forman
uno  de  los módulos  preen
samblados,  integrantes  de
la  transmisión.

—  Módulo  de  caja  de
velocidades.  Está  formado
por  el  conjunto  de  engra
najes  y  embragues  multi
disco  que  permiten  engra
nar  una  u  otra  velocidad.
También  está  integrado  en

este  módulo  el  retardador
hidráulico  o  freno  soste
nido,  con  su  correspon
diente  control.  De esta  for
ma,  los  frenos  mecánicos
de  fricción  deben  actuar
sólo  cuando  se  llega  a
bajas  velocidades,  evitán
dose  desgastes  prematuros.

—  Módulo  de  salida  iz
quierdo.  Contiene  el  tren
epicicloidal  del  costado  iz
quierdo  de  la  transmisión,
en  el  que  convergen  el  eje
procedente  de  la  caja  de
velocidades  que  suminis
tra  la  potencia  para  la
tracción,  y  el  eje  del  sis
tema  de dirección.

—  Módulo  de  salida  de
recho.  Se  trata  de  un  mó
dulo  similar  y simétrico  al
anterior,  conteniendo  el
otro  tren  epicicloidal  de
salida  de  la  transmisión
que  hace  posible  la  direc
ción  del vehículo.

—  Módulo  de  dirección.
El  bloque  de  dirección  es
también  un  bloque  preen
samblado  que  se  monta
en  la  carcasa  principal,  y
que  agrupa  los  engranajes
necesarios  para  transmi
tir  al  vehículo  los  tres
radios  de giro.

—  Módulo  de control.  El
grupo  de  control  electro-
hidráulico  que  gobierna  el
engrane  de  una  u  otra
relación  de  la  caja  de velo
cidades,  incluyendo  los ca
bles  y  conexiones  eléctri
cos  y  el  mecanismo  de
engrane  de  emergencia  es
tá  montado  en  un  bloque
que  se  inserta  en  la  parte
posterior  de  la  carcasa
principal.

Puesto  que  la  transmi
sión  es  operada  por  seña
les  eléctricas,  posee  en  el
módulo  de  control  un  dis
positivo  de emergencia  que
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permite  engranar  manual
mente  una  marcha  a  tra
vés  de  la  palanca  que
existe  a  tal  efecto,  cuando
se  produzca  el  fallo  de
suministro  eléctrico.

Las  principales  ventajas
que  se  deben  destacar  de

—  Giro  del vehículo  alre
dedor  de  su  eje  vertical
con  una  velocidad variable;

—  Frenado  seguro  y sen
sible  del  vehiculo.  depen
diendo  de  la  presión  ejer
cida  sobre  el  pedal  de
freno.

falsas  que  puedan  dañar
el  equipo  o a la tripulación.

—  Facilidad  y  rapidez
de  mantenimiento  de  la
transmisión  gracias  a  su
concepción  modular  que
permite  substituir  los  ele
mentos  dañados  sin  cos

de  la  suspensión.

este  tipo  de transmisiones
son:

—  Elevada  utilización  de
potencia  y  una  tracción
máxima  gracias  a  su  con
vertidor  de par.

—  Elevado  rendimiento
global,  facilitado  por  el
dispositivo  de enclavamien
to  del convertidor  en  cual
quier  velocidad.

—  Elevada aceleración en
el  arranque.

—  Cambio  de  dirección
en  cualquier  marcha.

—  Frenado  sostenido  en
terreno  descendente  sin
sobrecalentamiento  nl  des
gaste  de  los  frenos  de  fric
ción,  gracias  al  retardador
hidráulico.

—  Facilidad  de  conduc
ción  del  vehículo  a  través
del  control  automático  de
selección  de velocidades.

—  Posibilidad  de  seguir
la  marcha  aun  en  el  caso
de  avería  eléctrica

—  Dispositivos  de  segu
ridad  pan  evitar  órdenes

tosas  labores  de  manipula
ción,

—  Debido  al  diseño  de
concepción  modular,  los
desarroilos  futuros  permi
tirán  modificar  y  mejorar
las  transmisiones  en  ser
vicio,  substituyendo  sim
plemente  los  módulos  an
tiguos  por los nuevos.

SISTEMA  DE  SUSPFRSION

Los  objetivos  que  se pre
tenden  con  un  sistema  de
suspensión  son:

—  Absorber  las  irregu
laridádes  del  terreno.

1

Foto  1.
Toma  de  datos  en  ensayos  de  banco,  para  el  estudio  del  comportamiento
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—  Facilitar  la  suavidad
en  los  cambios  de  direc
ción.

—  Capacitar  al  carro  de
una  buena  movilidad.

—  Hacer  del  carro  una
plataforma  estable  para  el
disparo.

El  sistema  de  barras  de

torsión  permite  alcanzar
todos  los  requerimientos,
en  cuanto  a  la  movilidad,
se  refiere  a  un  carro  de
combate  moderno,  además
presenta  las  siguientes
ventajas:

—  Sencillez  mecánica.
—  Elevada  fiabilidad.
—  Bajo  costo.
—  Bajo  peso  y volumen

reducido.

Foto  2.
Toma  de datos en  ci  campo de pruebas para  el  estudio  dci  comporta
miento  de la suspensión.

—  Proporcionar  bienes
tar  a la tripulación.

—  Permitir  una  trans
misión  de la  tracción  suave
y  progresiva

—  Absorber  los  esfuer
zos  de frenado.

—  Amortiguar  las  vibra
ciones.
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sión  hidroneumática  quizá
resulte  más  perfecto  a  ni
vel  teórico,  pero  el  estado
actual  de  su  desarrollo,
encontrándose  todavía  en
período  de  experimenta
ción,  no  hacen  aconseja
ble  su  utilización,  si  se
trata  de  definir  las  carac
terísticas  de  un  carro  es
pañol  de  desarrollo  pró
ximo.

DESARROLLOS
DE  FUTURO

La  diferencia más  impor
tante  que  deben presentar
los  carros  de  combate  de
la  tercera  generación  frente
a  los  actualmente  en  ser
vicio  es,  sin  duda  alguna,
un  gran  incremento  en  la
movilidad  del  vehículo  en
todo  terreno.  Para  ello, los
principales  paises  construc
tores  de  canos  de  com
bate  en  el  mundo  han
invertido,  y  lo  siguen  ha
ciendo.  mucho  tiempo  y
dinero  en  la  investigación
de  nuevos  tipos  de  sus
pensión.  Cabe  destacar  las
aportaciones  que  han  rea
lizado  Ingleses,  alemanes,
japoneses  y  norteamerica
nos  en  lo  referente  al  de
sarrollo  de  programas  de
ordenador  de  simulación
dinámica  del  comporta

miento  de  los vehículos  de
cadenas.

Los  esfuerzos  españoles
en  este  momento  van  en
caminados  en  la  misma
dirección  y  actualmente
se  disponen  de  modelos
de  simulación,  que  supo
nen  una  herrarnienta”  Im
prescindible  para  el  pro
yectista  de  sistemas  de
suspensión,  junto  con  las
técnicas  de  toma  de  datos
reales  del vehículo, en  prue
bas  de  banco  y ensayos  en
el  campo  de  pruebas.  (Fo
tos  1 y21.

De  la  misma  forma,  el
empleo  de sistemas  de ayu
da  al  diseño  por  ordena
dor  (CAD-CAM)  (foto  3)
permite  tener  en  conside
ración  infinidad  de  posibi
lidades  para  poder  esta
blecer  cuál  es  la  distribu
ción  óptima  de  todos  los
sistemas  que  integran  un
carro  moderno.

—  Protegido  en  el  inte
rior  del vehículo.

—  Alta  relación  energía
elástica/volumen.

—  La  rotura  de  alguna
barra  de  torsión  no impide
el  desplazamiento  del  ve
hiculo.

—  Bajo  mantenimiento.
—  No afectado  por barro

o  suciedad.
El  sistema  de  suspen

Foto  3.
Equipo  de CAD-CAM de ayuda  al diseño.
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LOS
DEFENSORES MILITARES
IGNACIO  RODRIGUEZ DOCAVO
Teniente Coronel Auditor
del  Cuerpo Jurídico.
Diplomado en Derecho Administrativo

A  entrada  en  vigor,  el
1  de  mayo  de  1988,  de  la
Ley  4/1987  de  15  de julio,
de  Competencia  y Organi
zación  de  la  Jurisdicción
Militar,  lleva  consigo  la
desaparición  de  un  Insti
tuto  de  honda  y  antigua
tradición  en  el  ámbito  de
la  Justicia  Militar,  como
es  el del Defensor  Militar.

El  tecnicismo  que  a  to
dos  los  niveles  en  estricto
cumplimiento  de  los  man
datos  constitucionales,  se
ha  venido  dando  a  la  Ju
risdicción  Militar,  ha  exi
gido  para  su  culminación
este  inevitable  paso.  Nada
tenemos  que  oponer  a esta
medida  legislativa,  que  nos
parece  oportuna  y necesa
ria  en  el  sentido  del  aca
tamiento  del  espíritu  y  la
letra  de  nuestra  Constitu
ción.

Ahora  bien,  y  en  este
caso  excepcional  me atrevo
a  recoger  aquí  la  opinión
coincidente  de  todos  los
jueces  Togados,  de  que  es
una  verdadera  lástima  que
desaparezcan  los  Defenso
res  Militares.  En  conjunto,
queridos  compañeros,  lo
habéis  hecho  formidable
mente,  podéis  estar  satis
fechos  de  la  magnífica  y

generosa  labor  realizada.
Es  cierto  que  erais,  en
general,  profanos  en  dere
cho,  pero  vuestro  entusias
mo  y  vuestro  celo  suplía
con  mucho  tal  carencia
técnica,  y esto  es tan  cierto
que  un  porcentaje  muy
elevado  de  los  procesados
en  nuestra  Jurisdicción
preferían  el Defensor  Mili
tar  al  Defensor  Letrado,
hecho  sorprendente,  pero
ciertamente  contrastado
por  todos  los  Jueces  To
gados.

Compañeros  de  los  tres
Ejércitos,  se  acaban  para
vosotros  las  noches  en
vela,  las  consultas  al  Jurí
dico  o  al  Letrado  familiar
o  amigo  para  esclarecer
un  punto  dudoso  de  Dere
cho,  las  largas  entrevistas
con  el  procesado;  en  fin,
todo  lo  que  lleva  consigo
una  buena  defensa.  Podéis
sentiros  orgullosos  del  de
ber  cumplido,  máxima  re
compensa  del  Militar,  se
gún  el  Artículo  36  de  las
Reales  Ordenanzas  de  las
Fuerzas  Armadas.  Habéis
•sabido  plasmar  con  vues
tra  conducta  todos  los altí
simos  valores  que  se  reco
gen  en  los  Artículos  13,
14,  25  y  otros  muchos  de
nuestra  Ley fundamental.

La  filosofía  que  impreg
naba  la actuación  del Defen
sor  podía  condensarse  en
esta  máxima:  los  Ejércitos
de  España  no  abandonan
a  ninguno  de  sus  miem
bros  cualesquiera  sean  los
entuertos  cometidos  por
éstos.  En  definitiva,  aquí
radica  la  unidad  y la  cohe
Sión  de  que  nos  hablan
las  Reales  Ordenanzas  al
sentirnos  todos  los  Milita
res  partícipes  por  igual  en
algo  que  está  muy  por
encima  de  nosotros,  y  al
entender  que el más  humil
de  Soldado  tiene  un  valor
inapreciable  para  el  Ejér
cito,  por  cuanto  es  su
propia  esencia.

La  Defensa  Militar  no
hace  sino  traducir  esta
primera  obligación  del  Mi
litar  profesional  que  esta
blecen  las  Reales  Ordenan
zas,  que  no  es  otra  cosa
que  la  de  velar  por  sus
hombres  en  todo  momento
y  circunstancia.

No  cabe  duda  que  los
defensores  Militares  eran
una  pieza  fundamental  de
la  buena  marcha  de  la
Administración  de  Justi
cia  Militar. Ellos han  coope
rado,  con  su  entrega,  a  la
rapidez  de  la  tramitación
de  las  Causas,  exigencia
fundamental  de  toda  Jus
ticia,  más  acusada  si  cabe
en  la  nuestra  por  su  pro
pia  naturaleza.  En  cuán
tas  ocasiones  y  a  instan-
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cias  del  Juez  Togado  co
rrespondiente  han  renun
ciado  a  los  permisos,  a
merecido  descanso,  a horas
de  sueño,  para  conseguir
de  esta  manera  la  rápida
celebración  del  Consejo  de
Guerra,  terminando  asi  con

siones,  de  prórroga  de  la
clase,  que  el  procesado
ignoraba  podia  correspon
derle;  o  con  ayudas  eco
nómicas  ante  situaciones

Militares,  que  los  Jueces
Togados  os  vamos  a  echar
mucho  de  menos.  Cierta
mente,  las  defensas  que
asumiáis  comportoban  mu
chas  horas  de  trabajo  y de
esfuerzo  no  retribuido;  al
ser  liberados  ahora  de ellas
tendréis  más  tiempo  libre

la  incertidumbre  del  pro
cesado  y  permitiéndole,  al
menos,  obtener  beneficios
penitenciarios  que  les  es
taban  vedados  en  situa
ción  de prisión  preventiva
Defensas  que  no  se  limi
taban  al  orden  estricta
mente  penaL sino que ahon
daban,  en  muchas  ocasio
nes,  en  la personalidad  del
defendido  y  en  sus  pro
blemas  personales,  en  cuya
solución  participaba  acti
vamente  el  Defensor  Mili
tar,  con  petición,  en  oca-

desesperadas.  y  en  todo
caso,  con  el  aliento  y  la
comprensión  de  quienes
han  compartido  las  limi
taciones,  pero  también  las
satisfacciones  que  encie
rra  la vida  Militar.

Con  el  obligado  respeto
a  todos  los  Letrados  que
en  mayor  medida,  a  partir
del  1  de  mayo  de  1988
van  a intervenir  los proce
sos  militares,  debo  deci
ros,  magníficos  defensores

y  menos  preocupaciones,
pero  creo  que  muchos  de
vosotros  las  echaréis  de
menos,  pues  toda  buena
defensa  supone  de  manen
consciente  o  no,  una  re
flexión  y  reafirmación  de
los  valores  esenciales  de  la
Institución  Militar.

Como  Juez  Togado,  en
contacto  directo  con  nu
merosos  defensores  Mili
tares  durante  bastantes
años,  quiero  despedirme
de  vosotros, diciendoos  que
os  vais  por  la  puerta  gran
de,  con  la  íntima  satisfac
ción  del deber  cumplido.

Un  fuerte  abrazo,  adiós
y  hasta  siempre.
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Armas  modernas de Infantería

ORIGENQ  Realizado por Hunting Engineering Ltd. para
reemplazar en el Ejército británico al CARL GUSTAV
de  84 mm, (MAW) y al M-72 (LAW).

CONFIGURACION
El  tubo lanzador de fibra de vidrio reforzada es
telecópico y alcanza una longitud máxima de 1.5 mm.,
cuando  el arma está preparada para hacer fuego. El
sistema de puntería está compuesto por alzaóptica y
un  fusil de 9 mm., con cinco disparos con los que
poder  hacer puntería sobre el objetivo, aumentando
así  la probabilidad de hacerlo después con la
granada. Hacer fuego con el fusil no implica que se

tenga  que lanzar más tarde la granada: el arma
puede ser replegada desarmándose automáticamente
y  luego cerrar el escudo antirrebufo del lanzador,
para mantener el arma en seguro hasta la acción
siguiente.

EMPLEO TACTICO
Según la nueva táctica británica para la infanteria.
los  pelotones contarán con dos armas ligeras de
apoyo  (LSW) L-75E2 de 5,56 mm. y un
lanzagranadas contracarro. de corto alcance LAW-80.
Si  bien está destinado a reemplazar al CARL
GUSTAV, el LAW-80 no será capaz de desempeñar
las  mismas misiones que éste, ya que no puede
funcionar  como arma de apoyo de la infantería,
disparando proyectiles HE, fumigenos, etc.
TIPO
Lanzagranadas portátil desechable.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Calibre: 94 mm.
Peso: Del arma 9,5 kg. De la granada 4 kg.
Longitud:  Replegada 1 m, Extendida 1,5 m.
Alcance: 300 m.
Perforación: 650 mm. en acero homogéneo.
Munición: Perforante de carga hueca HEAT.

ORIGEN
Presentada en 1980 por la firma Manurhin, ganó el
concurso  del Ejército francés en 1983 para sustituir su
viejo  lanzagranadas ACL-89.

HISTORIA
Su  única entrada en combate es con las fuerzas
expedicionarias francesas, desplegadas en apoyo del
gobierno  prooccidental del Chad, de la que no se
conocen datos de sus resultados.

CONFIGURACION
El  tubo lanzador está realizado con materiales de
fibra  y plástico. Va dotado de un visor y un asa

reversibles para acomodarse al tirador diestro o
zurdo.  Puede acoplársele un intensificador de
imágenes para la punteria nocturna. Tiene un poder
de  perforación superior a todos los de su categoria,
capaz de destruir o averiar, al menos, los carros que
portan  los nuevos tipos de coraza, como el T-72, l,
LEQPARD 2, etc. Debido a su peso y tamaño, para
hacer  un tiro  preciso hay que contar con un apoyo
para  el codo. Tiene una gran precisión y un escaso
rebufo.

EMPLEO TACTICO
Arma  portátil individual, para que en ciertos
momentos del combate el fusilero disponga de la
potencia de fuego necesaria con el fin  de inutilizar
cualquier carro de combate y después la tire.

TIPO
Lanzagranadas portátil desechable

CARACTERISTICAS TECNICAS
Calibre:  112 mm.
Peso: Del arma 9  kg. De la granada 4,3 kg.
Longitud:  1,29 m.
Alcance: 330 m.; con visor optrónico y trípode 600 m.
Perforación: 760 mm. en acero homogéneo.

2,5  m. en cemento armado.
Munición: Perforante de carga hueca HEAT DE 2,4kg.

Lanzagranadas LAW-80

Lanzagranadas APILAS
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Ir’’ri’

(Desde los antiguos reinos
hasta la independencia)

AFRICA PRECOLONIAL

Loa antiguos reinos

E  NTRE los siglos 1 al X,
(siglos  oscuros)  la  evolu
ción  histórica  al  Sur  del
Sáhara es escasamente co
nocida.  Una agricultura iti
nerante  y  una  ganadería
extensiva  constituyen  la
base de la economía.

Durante  este periodo, el
NILO  constituye  el  centro
de  gravedad  de  la  vida
africana,  y  aquí  surgen
reinos  como el de KUSH o
el  de  NAPATA  que  ms
taura  en  Egipto  la  XXV
dinastía;  MEROE y  AXUM
embrión  del  futuro  reino
etíope,  así como los reinos
nubienses  de  NOBACIA,

FRANCISCO DE LOS RISCOS MURCIANO
GB.  Ingenieros DEM.

En  esta segunda entrega de la  “Geopolítica y
estrategia  de Africa  Negra” se trata  de la  evolu
ción  histórica del Africa al Sur del Sáhara, de los
grandes  reinos surgidos a partir  del siglo X, pro
piciados  por  el espiritu religioso, de la llegada de
los  europeos, la  colonización a partir  de la  Con
ferencia  de Berlin,  que  dio  lugar  al  reparto  del
continente  africano, para desembocar en el  inde
penden tismo como consecuencia de tres factores
concurrentes:  la 11 GM., la desintegración del sis
tema colonial y la creación de la ONU.

‘l
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La  llegada de los europeos

MAKURIA  y  ALOA,  lazos
de  unión  entre  las pobla
ciones  blancas del norte y
las  negras del sur.

A  partir  del s.  X se foN
man  Estados  poderosos
muy  desarrollados cultural
y  económicamente: en  el
SAHEL  de E. a O. AUDA
GHOST  (Vlll-X);  GHANA
(X-Xl),  MALI  (XlIl-XIV),
SONGHAI  (XV-XVI) y  KA
NEN  BORNU  (XVI-XVII).
TOMBUCTU  y  su  Univer
sidad  alcanzan niveles so
cioeconómicos  y  cultura
les  similares a  las de FEZ
o  CORDOBA;  LEON,  EL
AFRICANO,  dice  de  esta
ciudad  que  “el  comercio
de  libros  proporciona más
beneficio que ningún otro”.

ETIOPIA,  con el  cristia
nismo  copto como soporte,
no  sólo  cultural sino ideo
lógico,  conoce gran vitali

dad  a mediados del s.  XII
y  su máximo esplendor en
el  s.  XV: se  convierte  en
una  teocracia,  siendo  el
monasterio el foco de radia
ción  económica y cultural.

La  migración  animista
bantú,  en  cuña  hacia  el
sur,  y  procedente  del
CHAD,  llega  a  constituir
en  el  ZAMBEZE el  pode
roso  reino  de  MONOMO
TAPA,  asimilando  el  uso
de  la piedra de los natura
les  de  la  región  en  la
construcción;  hasta noso
tros  han llegado fortalezas
en  piedra,  como  la  de
ZIMBABWE,  testimonio de
un  pasado de grandeza.

Otros  núcleos importan
tes  son las ciudades-estado
afroárabes del Indico, tales
como  MOGADISCIO,  KI
WA,  MALINDI, MOMBASA,
ZANZIBAR, SOFALA, etc....

A  finales del s. XII, cata
lanes  y  aragoneses inten
tan  la penetración en AFRI
CA  como salida económica
que  les  compense  de  la
pérdida  de  los  mercados
orientales,  prácticamente
monopolizados  por  Vene
cia,  Pisa y Génova.

Sin  embargo,  serán  los
portugueses  espoleados
por  Enrique el  Navegante
y  la  famosa  escuela  de
SAGRES, los que, con tena
cidad  y empeño, van pene
trando  en AFRICA: el  Tra
tado  de Tordesillas les con
cede  el  monopolio  de las
costas africanas que segui
rán  explorando hasta dejar
abierta  la ruta de las Indias.

A  los portugueses le  si
guen  otras naciones euro
peas  que fundan factorías
con  el  fin  de  drenar  las
riquezas  africanas, lo  que
trajo,  entre  otras  conse
cuencias:  la  desorganiza
ción  de las ciudades cos
teras  y  la  ruina  de  las
ciudades  afroasiáticas,  la
transferencia del peso eco
nómico  del Sáhara al Atlán
tico,  y sobre todo, la aper
tura  del  mercado  de  es
clavos.

El  aspecto más negativo
fue,  con mucho, el comer
cio  esclavista,  ya  practi
cado  por  los árabes, pero
que  a  partir  del  s.  XIV se
convierte  en  el  principal
negocio  de  armadores  y
firmas  comerciales. Por es
te  procedimiento, y  según
distintos  tratadistas, se cal
cula  que  entre  30  y  100
millones  de africanos fue
ron  literalmente arrancados
del  continente.

•Durante  los siglos XVII y
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Ceopolítica;0]

XVIII  la  inestabilidad  es
permanente,  y  a partir  del
s.  XIX se suceden las ex
ploraciones  científicas que
enseguida  adquieren mar
cadas  tinte  político  y  de
“ocupación”  mediante “tra
tados”  que  los reyezuelos
firman  con naciones euro
peas,  encarnadas  en  el
explórador.

Se desencadena una fuer
te  resistencia,  de  la  que
son  exponentes  hombres
como  LAT  DIOR,  OMAR
TALL,  SAMORY y BEHAN
ZIN,  contra  los franceses;
los  ASHANTI, MAHDISTAS
y  CHACKA, contra  los in
gleses;  PEUL  de  Yola  y
HERERO de Namibia, con
tra  los alemanes, y  en fin,
el  mítico  TIPPU TIB  con
tra  los  belgas; la  llamada
“pacificación”  es  seguida
de  represiones indiscrimi
nadas  que  suponen  una
nueva sangría para el con
tinente.

En  Berlín, entre el 14 de
noviembre  de 1884 y el 26
de  febrero  de  1885  las
potencias  europeas, y  es
pecialmente, INGLATERRA,
FRANCIA y ALEMANIA po
nen  las bases para repar
tirse  el continente africano.
Al  iniciarse la conferencia,
apenas  la  décima  parte
del  suelo  africano  estaba
controlado  por  los  euro
peos;  veinte años después,
la  situación se había inver
tido,  ni  siquiera  la décima
parte  quedaba  fuera  del
control  de Europa; lo  que
no  había sido  posible  en

tres  siglos sucedió en poco
más de tres lustros.

ESPANA  resultó  despo
jada  de  más  de  200.000
km2  que,  en  justicia,  le
correspondían  por  el  Tra
tado  de San Ildefonso, rati
ficado  en el PARDO entre
Carlos  III  y  Maria de Por
tugal  en 1778, y que deteN
minaba  la cesión a España
de  las islas de ANNOBON
y  FERNANDO P00  y  el
“derecho  a  ocupar”  una
extensa  zona  en el  conti

nente  en  los actuales em
plazamientos  de  BIAFRA,
CAMERUM, GUINEA ECUA
TORIAL  y  GABON;  los
200.000  km2 quedaron re
ducidos  a  28.000 (Guinea
Ecuatorial).

Próxima  a  terminar  la
conferencia,  el  despojo se
materializa  mediante la fir
ma de un protocolo franco-
alemán  que, a pesar de las
protestas españolas, a par
tir  de 1900, se negocia en
París, llegando a un acuer
do  en el  que se incluía el
SAHARA. España, represen-

tada  por  el  Sr.  LEON  Y
CASTILLA,  firma  la  ratifi
cación  el  31 de diciembre
de  ese  año.  De  la  zona
costera  conservamos ex
clusivamente  lo  que  hoy
es  GUINEA ECUATORIAL;
del  Sáhara  perdíamos  lo
más  valioso:  la  bahía  del
GALGO,  las salinas de lyil
y  el ADRAR.

JOAQUIN  COSTA enjui
cia  duramente el  Tratado
de  París, y sus consecuen
cias  para  España, y  en  la

“Revista  de  GEOGRAFIA
Colonial y Mercantil” (1900.
Tomo  1. págs. 568 y 569),
dice  textualmente:

la  batalla  de  Cavite
representa  la  liquidación
de  España  en  Asia;  la
batalla  de Santiago de Cu
ba,  la liquidación de Espa
ña  en América;  el  Con ve
nio  DES CASSE-LEON  Y
CASTILLA,  la  liquidación
de  España  en  AFRICA...
Hemos  salido  del  conti
nente  negro del modo más
cursi  posible:  creando  un
Marquesado  de RIO MUNI

La  Conferencia de Berlin
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que  perpetúa  la  memoria
de  nuestro  fracaso  como
potencia  colonial  y  civili
zadora  en el  mundo.  No
sotros  nos hemos quedado
con  los  blasones, Francia
con  los territorios”.

A  partir  de la Conferen
cia  de Berlin, las naciones
europeas  se dedican a ob
tener  “tratados”y  a adqui
rir  “derechos”  en  la costa
y  en el  interior  del,conti
nente.  Los  europeos  que

cuando  las potencias ocu
pantes  se preparan para la
Gran  Guerra Europea.

El  europeo se ve impul
sado  interiormente a impo
ner  su  “civilización”  a  los
africanos,  e  inconsciente-

Los  sesenta  años  que
van  desde  el  final  de  la
Conferencia  de  Berlin,  al
final  de la  II  GM. abarcan
el  periodo de implantación
y  explotación  de las colo
nias  africanas, durante  el
cual  se  completa  definiti
vamente el reparto de Afri
ca,  se establecen distintos
tipos  de  colonización
—sobre  todo  la francesa y
la  inglesa— y se crean los
primeros  grupos  naciona
listas  que organizan la  lu
cha  por la independencia.

esperaban  “un paseo mili
tar”  encuentran enconada
resistencia  en  todas  par
tes:  en  SENEGAL, ALTO
VOLTA,  COSTA DE MAR
FIL,  SUDAN,  DAHOMEY,
CHAD, AFRICA CENTRAL,
NIGERIA,  MOZAMBIQUE,
ANGOLA,  AFRICA ECUA
TORIAL,  etc.;  a  la  resis
tencia  sigue  una  brutal  e
indiscriminada represión, lo
que,  a  su  vez, genera  la
espiral  de más rebeldías y
más  represiones.

El  poder  blanco  consi
gue  precisamente la  “paci
ficación”  de  las  colonias

mente,  levanta  barreras
mentales  que  le  impiden
comprender  los valores de
las  culturas africanas, cuan
do  no  las  condena  y  las
desprecia,  o las califica de
“barbarie”.

La  colonización francesa
es  una  paradoja;  una  na
ción  que desde 1789 venía
proclamando  la  igualdad
de  los ciudadanos ante la
ley,  y  acuñado  conceptos
como  el de ‘soberanía na
cional  o popular”,  al llegar
al  continente  olvida  tan
sanos  principios,  y  crea
das  grupos  juridicamente

Período  1885-1 945
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distintos  en sus  colonias:
los  SUBDITOS, regidos por
el  estatuto de  indigenato,
con  notable  reducción  de
derechos,  y  los  CIUDA
DANOS  que gozan de una
situación  política similar  a
la  de  los  franceses de  la

metrópoli,  y  que  incluso
están  representados en  la
Asamblea de Paris.

Por  otra  parte, al  supri
mirse  los  protectorados,
los  jefes tribales  se trans
forman  en instrumentos de
la  administración colonial,
con  lo que recuperan ante
sus  sóbditos,  por  otra  vía
distinta  a  la  del  sistema
inglés,  el  prestigio  que
inicialmente  se  les  había
retirado. En el aspecto edu
cativo,  los franceses ponen
todo  su  celo  en  la  ense
ñanza del francés, e incluso
prohíben  en  las  escuelas
el  uso de  lenguas africa
nas,  lo  que  supone  una
ruptura  con su tradición.

En  las colonias  inglesas
ni  los  nativos estaban dis
criminados  en grupos  es-

tatuariamente  desiguales,
ni  se establece el principio
de  “gobierno centralizado,
sino  el  de la  ‘autonomía”
en  lo  administrativo,  y  el
de  “autosuficiencia”  eco
nómica.  Los jefes  tribales
conservan,  desde el  prin

cipio,  su  autoridad  y  as
cendiente  sobre la tribu,  e
incluso,  muy  pronto,  las
autoridades de Londres ins
titucionalizan  la  participa
ción  de  los  notables afri
canos en dos órganos crea
dos  al  efecto;  el  Consejo
Legislativo,  y  el  Consejo
Ejecutivo;  en el plano edu
cativo,  cuidan  de que  los
primeros  pasos lingüísticos
lo  sean en su lengua.

Al  iniciarse la década de
los  30, comienza a aflorar
una  “conciencia” en la que
confluyen tres grandes fuer
zas: el sindicalismo nacien
te,  el cristianismo que siem
bran  los  misioneros  y  el
movimiento  de los intelec
tuales;  este  último  surge
en  LONDRES  en  1926,
dando origen al movimiento

de  la  “negritud”.  El drama
de  la  “negritud”  es la con
vicción  de que  la africani
dad  arrebatada sólo podrá
ser  recuperada  con  los
instrumentos conceptuales
suministrados por la poten
cia  usurpadora  (coloniza
dora),  tal y como señala el
antiguo  LALEN:

“Este desespero no tiene
otro  igual  que el  domeñar
con  verbo  de  Francia  mi
corazón  salido  del  Se
negal”.

Período 1945-1 960.
Hacia la independencia

El  independentismo ma
sivo  de  los  años  60  es
productos  de  tres  fenó
menos que se yuxtaponen:
la  II  GM.,  la  progresiva
desintegración  del sistema
colonial,  y  la  creación  de
la  ONU en 1945.

El  continente  africano
constribuyó  a  la  II  GM.
con  unos  600.000 africa
nos  movilizados, con  una
cifra  de bajas importantes
(de 63.000 senegaleses, per
dieron  la  vida 24.000). En
lo  económico, AFRICA, so
bre  todo  para  Bélgica  y
Francia  fue  casi  la  única
fuente  de financiación, por
los  recursos de  sus colo
nias.

Lo  anterior llevó al negro
a  una valoración del euro
peo  que invalidaba uno de
los  argumentos básicos del
colonialismo  y  lo  trans
formaba  en  el  sentido  de
que  “el  negro  no  es  ni
mejor  ni  peor  que  los
hombres  de otras regiones
del  globo”  y  como  dice
Ki-Zerbo,  los  negros des
cubrieron  en  los  campos
de  batalla  que  los  euro
peos tenían emociones, ne

,
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cesidades  y  servidumbres
humanas,  como  las  de
ellos.

El  papel de los verdade
ros  vencedores de la gue
rra  —EE.UU. y  la  URSS—
en  la emancipación africa-

Límite  de la zona Libre.
mpnetec;do  por Acta
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ITALIA
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na  es  claro.  La  URSS
actúa  a través de los par
tidos  comunistas  de  los
paises coloniales, mediante
la  sistematización  de  la
ideología  antiimperialista,
estrategia  que  no  daría
sus  frutos  hasta los años
50,  en plena guerra fría, al

producirse  la captación de
líderes  nacionalistas  afri
canos.

La  ideología anticolonia
lista  estadounidense se re
crudece  en  los  primeros
meses del conflicto,  Roos

sevelt  forzará  a  Churchill
a  firmar  en  la  Carta  del
Atlántico,  surgida  de  la
Conferencia  de Terranova,
que  “todo pueblo  tiene el
derecho  de buscar la forma
de  gobierno  bajo  la  que
desea  vivir’Ç y  en  1942 la
Conferencia  de  las  Igle

sias  de Delaware concluía
que  “era necesario asegu
rar  las autonomías de todos
los  pueblos  sometidos  o
colonizados”.

Todavía  en plena guerra
-1944—  FRANCIA aunque
descartando toda idea auto
nómica,  da un importante
paso  al  legalizar los sindi
catos  de  sus  colonias,  al
crear  cuerpos  de  inspec
tores  de trabajo, y al regla
mentar  el  trabajo  de  los
indígenas.  Terminada  la
guerra,  se  crean colegios
electorales, que envían vein
tinueve diputados a la Asam
blea  Constituyente;  estos
africanos,  enviados a París
en  1945, van a  desempe
ñar  un  papel  histórico  en
la  obra  de  la  descoloni
zación.

Por  último,  la  creación
de  la  ONU  en  1945, será
un  acontecimiento  impul
sor  del  nacionalismo afri
cano,  así como  os  ejem
plos  de  la  independencia
de  la Unión India, que con
Gandhi  populariza la resis
tencia  no violenta; la  libe
ración  de INDONESIA y  la
Conferencia  de  Bandung
en  1955,  y  en  fin,  las
sucesivas  independencias
de  los  países de  Oriente
Medio,  Egipto,  Libia,  Tú
nez,  Marruecos y  Argelia
dejaron  el campo abonado,
y  los  sindicatos,  intelec
tuales,  estudiantes y  par
tidos  políticos se aprestan
a  dar  la  batalla  final  a  la
época  del  colonialismo
•—una  contradicción  más
del  sistema— cuando pare
cía  estar  más  justificado
desde  su  propia  lógica
interna:  porque  nunca  la
explotación  y  los  benefi
cios  habían  estado  más
altos.

.7
AFRICAEN1891

FRANCIA
INGLATERRA
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ALGUNAS
CONSIDERACIONES
COMO  RESUMEN

—   a
La  Religión base
de  los antiguos reinos

Los  grandes reinos  que
surgen  en AFRICA a partir
del  s. X, con un desarrollo
cultural  y económico  muy
elevado,  son propiaciados
por  el espíritu religioso:

En  el SAHEL, el  Islam
da  cohesión  a  las institu
ciones  y  forma  una  aris
trocracia  guerrera, impreg
nada del ideal de la “guerra
santa ‘

En  el  cuerno africano,
ETIOPIA  es producto  del
soporte  cultural  del  cris
tianismo  copto,  siendo  el
monasterio  el foco de irra
diación  cultural  y  econó
mica.

El  reino MONOMOTA

PA  en el Zambeze es crea
do  por  un clan  bantú ani
mista,  como corriente  mi-

Portugal

gratoria  procedente  del
CHAD.

El  comercio de esclavos
tiene  una  doble  vertiente
con  consecuencias impor
tantes:

—  En  EUROPA, se pro
duce  una  corriente  eco
nómica  que  financiará  la
primera  revolución  indus
trial.

—  Para AFRICA, supone:
•  Políticamente,  la  apa

rición  de estados esclavis
tas  que se destruyen, ven
diendo  a sus propios habi
tantes.

•  Económicamente,  de
saparecen  los  elementos
más  productivos (mano de
obra  joven).

•  Socialmente,  los  des
plazamientos  masivos que
origina,  ocasionan un gran
desequilibrio  ecológico.

El  reparto
más  bien  un

t.

de  Africa es
subproducto

-“1
1A CONQUISTA DE AFRICA/

Francia
Alemania

—4  IngLaterra

Bétgica
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imperialista  que  una  ac
ción  imperialista  querida,
premeditada y asumida des
de  el  principio.  Lo  que
resulta  evidente es que se
produce  como consecuen
cia  del  hecho histórico  de
la  conversión del  imperia
lismo  en  un  FENOMENO
PLANETARIO, y en el con
texto  de  este  fenómeno,
AFRICA  fue sólo  un  obe
tivo  más.

Culturas  africanas:  No
es  de  recibo  el  mito  de
que  las culturas  africanas
no  pudieron resistir el cho
que  de  EUROPA, y  ello
porque:

—  Los  colonos  son po
cos  para el  inmenso terri
torio  que tienen que domi
nar,  y  además, su capaci
dad  de transformación de
tradiciones  y mentalidades
es  muy  reducida  (incluso
a  pesar de la  labor  misio
n era).

—  El  africano  sin  cul
tura  puede  aprender  el
francés  o  el  inglés,  pero
mantiene  o  incluso  forta
lece  en  profundidad  su
lengua vernácula.

Pese  a  todo,  no  puede
negarse  a  los colonizado
res  el  haber suscitado  un
extenso  plantel  de  ciuda
danos  alfabetizados, de los
que  han surgido  minorías
capaces de ocupar, tras la
independencia,  puestos de
responsabilidad.

El  nacionalismo africano
no  puede afrontarse como
un  todo homogéneo y uni
tario;  esta  visión  no  es
real  por  obvias  razones
históricas, geográficas, cul
turales,  económicas y cro
nológicas.  Pero  no  obs
tante, en la explosión nacio

nalista  existen  rasgos co
munes  determinados  por
la  situación  en  que  se
produce.

La  significación  de  la
fecha  de 31 de diciembre
de  1960, es  que  veintiún
paises  negroafricanos son
ya  formalmente  indepen
dientes  —con  bandera,
constitución  y  representa
ción  en  la  ONU—  finali
zando  una  época,  la  del
imperialismo  colonialista; y
que  el  nacionalismo había
cumplido  una  función  de
resistencia  continuada a Ial
opresión  colonial, hasta si
tuar  al  continente  en  las

nuevas  realidades  de  la
época,  con una personali
dad  propia, perfectamente
definida.
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VICISITUDES
EL. M-1

-  .“—  -a

JAVIER  DE MAZARRASA
Periodista

Los  problemas de gestación y  desarrollo de un
carro  de  combate  que  cubra  las  necesidades
actuales  y  de  un  futuro  más o  menos cercano
son  complejas.  Tal es  el  caso del  carro  ameri
cano  Ml  Abrams y sus nuevas versiones.

ONCEBIDO para sus
tituir  al  abortado proyecto
germano-estadounidense
Kpz/MBT-70  y  suceder  a
los  M-60 del  US Army,  el
  M-1  Abrams  dejará,  sin
 duda, el recuerdo del carro
más  controvertido  de  la

k  historia militar de los Esta
•  dos  Unidos.  Durante  me

  ses, poi  no decir  años, ha
  sido la  “bestia  negra” del

41,  Congreso estadounidense,
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tanto  desde  el  punto  de
vista  de  su  concepción
técnica,  como desde el de
la  continuada Inflación de
su  costo.

Para  su  concepción  y
construcción  se  recurrió
al  empleo de  nuevas tec
nologías,  sobre  las  que
existía  un  relativo  domi
nio,  tales como el blindaje
tipo  Chobham y  la turbina
de  gas,  de  las  que  ha
resultado una elevación im
portante  de  los costos de
investigación  y  desarrollo,
numerosas dificultades, así

como  serios  retrasos  en
su  puesta a punto.

El  primer  carro  M-1
Abrams  de  serie,  con  ca
ñón  M-68 de 105/51 mm.,
salió  de  las  cadenas  de
montaje  de  la  Chrysler  el
28  de febrero de 1980. En
marzo  de  1982, la  caden
cia  de producción fue con
siderablemente aumentada
con  la incorporación de la
Detroit  Army  Tank  Plant,
hasta entonces dedicada a
la  construcción  de  los
M-60.

Las  leyes fiscales de 1983
y  de  años siguientes per
mitieron  un notable incre
mento  de  los  programas
de  adquisiciones, cifrándo
se  el actual en 7.467 carros.

La  producción  del  M-1
en  su  forma  original  fue
interrumpida  en febrero de
1985,  cinco  años después
de  su inicio, cuando habían
abandonado  la  cadena de
montaje 2.374 ejemplares.

Entre  diciembre de 1984
y  febrero  de 1986 se llevó
a  cabo  la  fabricación  de
894  unidades del  IMP, M-1
(Improved  M-1) o M-1 Me
jorado,  programa  por  el
cual  el  carro se colocaba
al  nivel  de  la  versión  M
1A1.  por  lo  que se refiere
a  la  propulsión,  tren  de
rodaje  y  protección,  pero
conservando  el  cañón  ra
yado  de 105/51 mm M-68.

Con  un aumento de peso
de  900 kgs., que reduce la
velocidad  máxima  sobre
carretera  de  72  a  66,8
km/h.,  el  programa  IMP
dotó  al  carro  Abrams  de
una  transmisión mejorada
y  más fiable, suspensión y

ruedas  de camino  modifi
cadas.  mejor  sistema  de
refrigeración  interior, nue
vos muñones para el cañón,
sensores  móviles  integra
dos  en  el  escudo  de  la
torre,  cesto exterior  en  la
trasera  de la misma, nuevo
tablero  de  abordo  en  el
puesto  de  conducción  y
un  blindaje  mejorado  en
las  zonas más señsibles.

EL  M-1A1

El  modelo  M-1A1, pre
visto  desde  el  inicio  del
programa  del  Abrams, es,
realmente, su segunda fase,
y  tiene  como  fin  dotarle
de  mayor potencia de fue
go,  mediante el empleo de
una  pieza de 120 mm.

Se  diferencia  esencial
mente  del M-1 (e IMP M-1)
por  su cañón alemán Rhein
metall  de 120/46 mm., fa
bricado  bajo  licencia  y
designado  por el  US Army
como  M-256.  Esta  pieza
monobloque de acero FRS,
de  ánima lisa, de cierre de
cuña  vertical, sin  freno de
boca  y  con  cilindro  eva
cuador  de  gases  y  con
una  fuerza  de  retroceso
de  1968  kgs.  dispara  el
proyectil  perforante subca
librado  de energía cinética
M-827.  versión  estadouni
dense  del  Patronen  KE
DM-13 alemán, con núcleo
duro  de aleación de  wol
framio  de 4,5 kgs. de peso
y  velocidad inicial de 1.650
m/s.

Para  esta  misma arma,
la  sociedad  Honeywell ha
desarrollado,  bajo contrato
del  Ejército estadouniden
se,  el nuevo proyectil  per
forante subcalibrado de ura
nio  empobrecido  (DU)

EL  M-1 MEJORADO
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M-829,  cuya  y0  se  apro
xima  a  los  1.800 mIs.  La
vaina  es semicombustible,
no  restando  tras  el  dis
paro  más que el culote de
la  misma.

El  tercer  proyectil  es el
de  empleo general de carga
en  hueco M-830, de carac
terísticas  similares al  ale
mán  del Leopard 2, DM-12
que  pesa 13,6 kgs.

Dado  el  mayor  tamaño
de  la  munición  de  120
mm,  la dotación  del carro
M-1A1  se reduce a 40 dis
paros,  cifra  considerada
aceptable,  vista  su  mayor
eficacia.

El  programa de produc
ción  del M-1A1 comprende
la  realización de 4.199 ca
rros  de los cuales los dos
primeros  dejaron  la  línea
de  fabricación  en  el  mes
de  agosto de 1985.

LOS PROGRAMAS
DE  MEJORA A CORTO
Y  MEDIO PLAZO

Desde la salida de fábrica
y  puesta  en  servicio,  en
1980, del carro M-1 Abrams,
aparte del proyecto M-1A1,
se  comenzaron a  estudiar
y  preparar  programas  de
mejora  y  modernización
del  carro,  de los que  uno
ya  ha  sido  completado  y
otros  se  concretizarán en
un  futuro  inmediato  y  en
un  plazo más lejano.

Como  ya  ha  quedado
señalado,  un  primer  pro
grama  fue  realizado  en
paralelo  a  la  producción
del  M-1A1, por  el cual  fue
mejorada  la transmisión y
suspensión  como  conse
cuencia  del  aumento  de
peso  a 57 toneladas, y  se

le  modificaron y  optimiza
ron  el  sistema de  protec
ción  colectivo  ABQ,  con
adición  de  un  dispositivo
de  sobrepresión de la  cá
mara  de  personal  y  de
acondicionamiento de aire.

Un  segundo  programa,
que  se debe realizar a par
tir  del próximo 1988, busca
lograr  un  M-1A1  PLUS,
mediante  la  incorporación
de  los  siguientes  compo
nentes  orientados a lograr
una  mejora de la potencia
de  fuego:
—  Visor  de  imagen  tér

mica,  con  dispositivo
de  seguimiento automá
tico  y giro independien
te  de la cúpula, para el
jefe  del  carro  y,  en
opción,  un  visor  con
adquisición  automática
de  blancos, para  el  ti
rador.

—  Telémetro  laser de C02
de  mayor  alcance  y
mejor  penetración a tra

El  M-1  ha sido un  carro de complicado nacimiento y  desarrollo, con
numerosos  problemas de puesta a punto y mantenimiento.



vés  del  humo y  la  nie
bla, aparte de ser menos
peligroso  para los ojos:

—  Cúpula  mejorada del je
fe  de carro.

—  Visor  térmico  de con
ducción.

—  Unidad  de  potencia
auxiliar  para  alimenta
ción  eléctrica  indepen
dientemente  del  motor
principal.

—  Sistema  integrado  de
dirección  del  combate

con  gestión de las infor
maciones  tácticas, ayu
da  a la navegación, co
municaciones digitaliza
das,  lector  de mapas e
identificación  de  obje
tivos  (1FF).

Por  otro lado, se prepara
actualmente  el  programa
de  mejoras a medio plazo
que,  en el caso de llevarse
a  efecto,  modificaría  el
aspecto  exterior  del  carro
y  comprendéría inicialmen
te  la  instalación  de  un
cargador  automático redu
ciendo  la tripulación a tres
hombres, de una torre más
baja,  de un sistema avan
zado  de  mando y  control
(C2)  de  combate,  grupo

Es  uno  de los  canos  que más horas
ha  pasado sobre los  terrenos  de
pruebas,  dados  los  numerosos  pro
blemas  y modifificaclones  sufridas.w-  :

M-1  Abrams con el catión de  105 mm. M-68.
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propulsor  más  potente  y
ecónomico  en  consumo,
de  un sistema de  reabas
tecimiento  de combustible
rápido  y  de  un generador
de  humos  de  ocultación
perfeccionado.

En  octubre de 1985, Ca
dillac  instaló  una suspen
sión  hidroneumática en un
M-1 Abrams, y actualmente
trabaja  en  la  puesta  final

existen  otros  secundarios
en  realización o  prepara
ción,  como  el  de  mejora
de  la  vida  de  las orugas,
en  el  que  se trabaja  acti
vamente,  ya que éstas es
tán  lejos  de  alcanzar  los
3.200  kilómetros previstos
en  las especificaciones.

Por  lo que se refiere a la
crítica  manifestada por  al
gunos  responsables al ele-

sin  necesidad de reabaste
cimiento,  mientras  que
Avco  Lycoming se propone
reducir  en  un  cincuenta
por  ciento  los  gastos  de
utilización y mantenimiento
de  la turbina  entre 1988 y
1991.

Otro  proyecto de mejora
es  el  destinado  a  los M-1
y  IMP  M-1  que  debería
desembocar,  en  1988, en

p

de  un nuevo sistema cuyas
unidades  se fijarían  direc
tamente  sobre  la  barcaza
del  carro,  lo  que,  entre
otras  ventajas, disminuiría
el  peso en una tonelada y
permitiría  “recuperar”  el
espacio  normalmente ocu
pado  por  las  barras  de
torsión.  La sociedad esta
dounidense  espera,  con
cierto  fundamento, que  la
instalación  de  esta  sus
pensión  sea  incluida  en
las  mejoras a medio plazo.

Independientemente  de
estos  programas mayores

vado  consumo  de  la  tur
bina  de  gas, en  distintas
ocasiones  se  ha  especu
lado  sobre  la  posibilidad
de  remotorizar a los Abrams
con  un diesel Rolls Royce,
como  los que propulsan al
Leopard-2  o  Challenger.
Sin  embargo, el  US Army
no  lo considera prioritario,
ya  que actualmente el M-1
es  capaz  de  moverse  y
combatir  durante 24 horas

un  prototipo  M-1E2, arma
do  con un cañón de 105 mm.
alargado  en  1,60 metros,
con  el  fin  de  mejorar  las
prestaciones del nuevo pro
yectil  de  elevada energía
cinética  y  cuyo  coste  se
estima  en 360 millones de
dólares.  Como en el  caso
anterior, el Ejército no con
sidera  muy  favorable  tal
modificación,  ya que esti
ma  que todavía queda mu-

Prototipo  Chysler del  XM-1 que sena  convertido  en  el  carro  normalizado
del  US Army M-1 Abrams.

88



cho  campo de experimen-  en especial por  lo  que se  tecnológica de un modelo
tación  y  explotación  de
los  actuales proyectiles KE,
y  que un tubo de tal  longi
tud  supondría  una  serie
de  problemas técnicos, así
como  de  circulación,  en
especial,  en  los  cerrados
espacios  del  Teatro  Euro
peo.

EL  M-1A1
DE  LA INFANTERIA
DE  MARINA

En  febrero  de  1985, el
Cuerpo  de  Infantería  de
Marina  aprobó  la  adop
ción  y  adquisición  de 660
carros  M-1A1 Abrams, para
sustituir  a  sus  M-60A1.

Las  primeras 73 unidades
serán adquiridas con cargo
al  año fiscal  1988 (FY88) y
recibidas  en  el  siguiente.
Estos  M-1A1 serán some
tidos  a reacondicionamien
to  de  acuerdo  con  las
necesidades  del  Cuerpo,

refiere  a  estanqueidad  y
funcionamiento  en  inmer
sión  y  paso de vados pro
fundos,  razón  por  la  que
serán  dotados de dos sis
temas  de  conducción  de
aire,  uno  para  la  cámara
de  personal,  situado  a  la
izquierda  del  equipo  de
calefacción-ventilación ABQ
y  otro,  destinado a  la  ali
mentación  del  motor,  en
la  parte  posterior  de  la
barcaza.

-

EL  M-1/M-1A1
EN LOS MERCADOS
EXTERIORES

Sobre  el futuro del carro
Abrams  no  hay que  dejar
de  lado  su  incidencia  en
los  mercados exteriores de
los  Estados Unidos, en los
que,  hasta el  momento, no
ha  logrado  éxito  alguno,
pues  primero,  Holanda y,
después,  Suiza han prefe
rido  adquirir  445  y  380
unidades, respectivamente,
de  su  competidor  alemán
Leopard-2.

Tampoco  e! Abrams fue
incluido  en  la  lista  de
candidatos  para  moderni
zar  el  parque  acorazado
español y constituir la base

nacional.  Por  lo  que  se
refiere  a  Arabia  Saudita,
en  1985, el  M-1A1  parti
cipó,  en competencia con
los  Challenger  y  Vickers
Mk.7  británicos,  EE-T-1
Osorio  brasileño y AMX-40
francés,  en las pruebas de
valoración  convocadas por
el  Ejército  de  aquel  país,
evaluaciones  que se van a
repetir  a  finales  del  pre
sente  año.

De  una forma u otra,  lo
que  aparece claro  es que
las  perspectivas de expor
tación  del  M-1/M-1A1
Abrams  no  se  presentan
muy  esperanzadoras,  al
menos  a  corto  y  medio
plazo.  Sin  duda,  con  el
Abrams  los  Estados Uni
dos  no lograrán los éxitos
comerciales  que  les  pro
porcionaron  los carros de
las  generaciones  anterio
res  M-47, M-48 y M-60.

LI    
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LA  BATALLA DE PONZA

EL  MARQUES DE LAS
SERRANILLAS

P  OCOS españoles, me
dianamente  cultos ignoran
la  famosa  serranilla  del
Marqués de Santillana, ejem
plo  de  la  deliciosa poesía
cortesana  del  siglo  XV  y
reproducida  en  todas  las
antologías de la lírica espa
ñola.

“Moza  tan  fermosa non
vi  en la  frontera como una
vaquera de la Finojosa...”

El  Marqués de Santillana,
Don  Iñigo  López de Men
doza,  fue  un  hombre  de
singular  cultura  y  de apa
sionada  inspiración  poéti
ca,  que  supo  hacer com
patible  con  su  condición
de  guerrero  impetuoso y
de  cortesano  intrigante  y

rebelde.  Entroncado  con
lo  más florido de la nobleza
de  Castilla,  había  nacido
en  Carrión  de los Condes
el  19 de  agosto  de  1398,
hijo  del señor de Hita y de
Buitrago,  Don  Diego Hur
tado  de Mendoza, y  de  la
aristrocrática  dama,  doña
Leonor  de  la  Vega.  Don
Iñigo  ha  llegado  a  nues
tros  días por  su  título  de
gran  poeta,  pero  no  era
sólo  éste  el  que  podía
ostentar,  pues fue Marqués
de  Santillana,  conde  del

LUIS LOPEZ ANG LADA
Coronel de Infantería
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Pensamiento y Ensayo

Real de Manzanares, Señor
de  Hita, Buitrago y  de la
Vega  y  ostentó  nuevos
señoríos, ya que toda su
vida  fue una continua su
cesión de pleitos, luchas y
banderias en aquella albo
rotada  corte de los Tras-
támara de Castilla.

Si  por sus venas corría
sangre de nobles, también
lo  era de poetas y  a él  le
cupo  la honra de introdu
cir  en España los sonetos
“fechos a/itálico
modo’Ç  por  ser
grande su devo
ción  por los rena
centistas italianos,
especialmente Pe
trarca  y  Dante,
de  los que apren
dió  la gozosa ar
monía del ende
casílabo. Si bien
sus sonetos ado
lecían aún de im
perfecciones y tu
vieron  que  ser,
años  más tarde,
Garcilaso y Bos
cán los que acer
taran  a adaptar-
los  al  duro oído
hispano, de mane
ra  especial aquel
“tomando ore /a
espada, orn /a plu
ma”.  Supo alter
nar  en su vida la
dura profesión de
las armas con su
divina  condición
de poeta.

Mucho escribió
el  Marqués de
Santillana —divi
no,  le  llamaría Rubén—:
serranillas, canciones y de
cires,  proverbios, sonetos
y  otros poemas. Vamos a
intentar una aproximación
a  un  poema suyo menos
conocido que las serrani

llas, pero interesante desde
nuestra actitud de asedio
a  la épica, pues se trata
de  uno  de  los  primeros
intentos de glosar, en alto
esfuerzo poético, una im
portante batalla de los gue
rreros españoles. Se trata
de la “Comedia de Ponça”.

“Intitulela  de este nom
bre  —dice el  Marqués en
el  proemio que dedica a la
muy noble señora Violante
de  Prades, condesa de

Módica e de Cabrera—por
cuanto /os poetas ha//aren
tres  maneras de nombres

a  aque//as cosas de  que
hab/aren, es a saber tra
gedia,  sátira y  comedia...
Tragedia  es  aquel/a que
contiene  en sí  caídas de
grandes reyes y príncipes...
Sátira  es aquella manera
de  hablar  que  tuvo  un
poeta que se /lamó Sátiro,
e/ cua/ reprendió muy mu-
che  /os vicios y /oó las vir
tudes... Comedia es dicha
aquel/a, cuyos comienzos
son  trabajosos, y después

el  medio y  e/ fin
de  sus días ale
gre, gozoso y bie
naventurado...”

No entendemos
bien  que  podía
entender el poeta
por lo “alegre, go
zoso y bienaven
turado” cuando la
batalla de Ponza,
origen del poema
que tratamos, fue
una colosal derro
ta  de los guerre
ros  de Aragón en
la  que estuvo a
punto  de perder
la  vida su propio
rey  don Alfonso

NOTICIA
HISTORICA DE
LA  BATALLA
DE  PONZA

La  batalla tuvo
ludar el 5 de agos
to  de 1435. (Los
campos y mieses
ya  desco/oraban

y  los  deseados tributos
rendían” dice el Marqués).
El  rey Alfonso V  de Ara
gón,  luego  llamado  “El
Magnánimo”, había deci
dido entronizarse como rey
de  Nápoles, del  que  en

V

Relieve de Alfonso V
el  Magn&nln.o.
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principio  había sido  nombrado heredero
por  la veleidosa reina Juana II que, más
tarde,  decidió  cambiar  su  testamento,
nombrando  a  Renato  de  Anjou.  A  la
muerte  de  Juana,  el  2  de  febrero  de
1435, Alfonso se encontraba en Messina,
después  de  haber  vencido  al  Bey  de
Túnez  y  de haber conquistado  la triste
mente  célebre isla  de Djerba, y  decidió
hacerse coronar en Nápoles; pero contra
él  se  coaligaron  el  emperador  Segis
mundo,  el  Papa  Eugenio  IV,  Milán,
Venecia  y  Florencia. El partido aragonés,
que  ya  había  ocupado  Nápoles  y  fue
sitiado  por  las fuerzas confederadas de
Anjou,  Sforza y  el duque de Milán, ocu
paron  también  Gaeta,  y  hacia  ella  se
dirigió  con su escuadra el  rey aragonés,
cuando  una flota genovesa se le enfrentó
ante  la  isla de Panza, la  más importante
del  pequeño archipiélago de las Plontinas.

El  resultado  de  la  batalla  fue  una
catástrofe  para los españoles y el  propio
rey  fue hecho prisionero  por  sus enemi

gas,  si  bien  los  avatares de  la  política
acabaron  por aliar  a los dos enemigos y
de  entronizar  definitivamente a  Alfonso
en  Nápoles.

LA COMEDIETA
DE  PONZA

Esta  fue  la  batalla que,  poéticamente,
va  a relatarnos el  Marqués en 12 octavas
de  tipo  senario  doble,  pertenece  a  la
serie  de  composiciones alegóricas,  a  la
manera  de la Divina Comedia, de Dante,
tan  del  gusto de nuestros escritores  del
cuatrocientos.

La  déscripción de la batalla es la parte
más  importante del  poema. Al  iniciar  su
decripción,  el  Marqués nos  sitúa  en  el
escenario  del combate:

“Y  tú serás, Ponza, jamás memorada
por  esta lid  fiera, cruel, sanguinosa,
y  habrá tu nombre perpetua durada
y  de todas islas serás más famosa.
En  ti fue gritada con voz pavorosa
por  los dos esto/es. (1) “jBa tal/a! ¡Batalla!”
¡Viril  fue la  vista que pudo mira/la
sin  temor de muerte, más que animosa!”

Siguiendo  los viejos cánones, el  Mar
qués  nos da noticia  muy detallada de los
linajes  que acompañan al  rey. Comienza
diciéndonos  los más afines a los suyos:

“Allí  se nombraban los Lunas, Urrea,
Yxar  y  Castro, Heredia, Ala gón,
Lihori,  Moncayo, Urnas, Gurrea
con  otros linajes de noble nación.

Cuatro  octavas va a  necesitar el  Mar
quás  para citar  a  los  nobles del  bando
aragonés. Allí están los de “allende Mon
zón”,  se nombraba a  los Mazas, Boyles,
Pinos  y  Centellas, Soleres, Muncadas, y
a  los Arenosos. Allí los de Barcelona, del
Llobregat  y del Rosellón, los de Prades y
Cardona,  los  Pallareses, los  de  Cerve
llón,  los  de  Perpiñán, el  Principado, los
Ampudaneses..
“e  muchos que.dejo de aquende Aviñon”

(1)  Esto/es: Armadas, flotas, por ext. acómpañamiento,
comitiva.

Retrato  del Marqués de Santillana.
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los  Sandoval, los Avellaneda, los Soto
mayor, Castro y Mendoza los Fajardos y
ángulos que “fungidos de honor =  bus
caban  las proa con  gran diligencia” y
por fin los Puelles y los Avalos que

“Con  toda fermencia
no  menos hacían, pospuesto e/temor”

Desplegadas las enseñas, “así  de  los
reyes como de barones” el poeta gusta
de  enumerar blasones y  escudos. Nos
habla  de  la  “bicha  milanesa, fuera y
temedora” y  la cruz, señal genovesa. Y
en  cuanto el  combate se entabla durí
simo, el poeta alcanza los más altos ins
tantes de su inspiración”

“Las gruesas bombardas y ribadoquines
de nieblas fumosas el aire enllenaban,
así  que las islas y puertos confines
apenas se vian ni se divisaban”

El  grito de guerra aragonés sale de todas
las gargantas.

“jSan Jorge!” con furia, como quien desea
traer a victoqa la cruda pelea
jamás no pensando poderse hartar”.

La  batalla alcanza caracteres épicos y el
poeta, a imitación de sus modelos italia
nos, juega con las alegorías mitológicas.
El  Dios de la guerra, Marte y su compa
ñero Jano, el de las dos caras, aquí apa
recen  sustentando su  peso sobre  los

k
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guerreros  y  convirtiéndose  en  sabios
art1 leros

 “Él  peso 4e Mares no punto  mostraba
 favor a ninguno, ni se conocia,

áí4uela  brega jamás non cesaba
y  de todas partes e/furor  ardía.
Mas  los sabios jan os con artillería
rompían  las fustas y las horadaban
y  todas cautelas y artes buscaban
por  haber del hecho final mejoría”.

***

“En  e/fi/o  estaba la lid  espantosa
así  como Febo en el medio día...”

Pero  la  batalla  empieza  a  inclinarse
por  el  lado genovés. ¿Movió al  inquieto
Marqués  el  hecho de cantar una derrota
del  rey  aragonés  algún  antiguo  rencor
hacia  él? Porque tenía para elegir  nume
rosas  batallas  en  que  los  españoles
lograban  la victoria,  y fue  a glosar, pre
cisamente  la  catástrofe  de  Ponza  para
lucir  su arte.  Arte  en  que,  a  la  manera
alegórica,  el  roble de los palos se rompe
y  la nave del rey comienza a naufragar.

“La  principal  nave, do la señoría
real  navegaba, rompidos los robres
así  receptaba las aguas salobres
que  era milagro que no se fondía”.

El  miedo  a  la  rendición  empieza  a
cundir.  Parece que el  Marqués se solaza
en  describir tan trágicos  momentos. Y en
esta  octava encontramos una bella pala
bra  antes de su evolución.

“Los  grandes naucheres, (1)
sentido  aquel daño

universa/mente, como se sentía
por  toda la flota, y cruel engaño
cuidaban  el tracto a la pie ytesía.
Mas, ¿quién nos dirá la extrema porfía
que  se sostenía por no se rendir?
Ca  Livio dudara poderlo  escribir
vista  la defensa que allí se facía”.

(1)  Naucheres. Nautas, pilotos, navegantes.

La  noticia  de  que  el  rey  estaba  en
peligro  cundió  rápidamente  por  toda  la
flota  aragonesa.  “Como  del  fuego  la
yerba  curada =  veloce se aprende” dice
el  Marqués. Pero nada nos cuenta de si
fueron  o no a socorrerle, solamente que
sintieron  un gran  dolor,  tal como lo sin
tieron  los de Cartago por  su emperador
“la  vez postrimera que fue padesciente”.

Sí,  algún  motivo  debía  tener  el  buen
Marqués  de Santillana  para exponer  la
gran  derrota  de aquel  rey. También nos
habla  de  los  Infantes de  Aragón Jorge
Manrique  en  las Coplas a  la muerte de
su  padre.

“,Los  infantes de Aragón
¿qué  se hicieron?
¿Qué  fue de tanto galán
qué  fue de tanta invención
que  trujeron ?“

No  debían querer  mucho  los castella
nos  a aquellos infantes aragoneses que,
en  esta ocasión, iban  a ser  hechos pri
sioneros  en  Ponza. Así  lo  dice  el  Mar
qués.

“Asy,  concluyendo, la flota fue presa
con  todos los reyes, duques y varones
y  puesta en Saona la notable presa,
en  lo cual se acuerdan las más opiniones...”

Pero  luego  todo  iba  a  tener  un  feliz
final.  No había tragedia ni el Marqués iba
a  usar  la  sátira.  Todo  iba  a  ser  una
comedia...  O una “comedieta” como él la
llama.  El  primero  de  nuestros  poemas
bélicos  del  cuatrocientos va  a  terminar
con  una  amable  ironía  que  el  ilustre
señor  de  Santillana  dirige  a  la  Reina,
para  que  no sufra  mucho con la  noticia
que  le llegue de Ponza.

“Leídos,  ¡oh Reina! los tristes renglones
pues  viven, espera: que Dios es aquel
que  puede librarlos, como a Daniel
e  fizo a David en sus impresiones”.

Pero,  a pesar de todos  estos avatares,
Aragón  había  coronado  su  esfuerzo  y
Alfonso  V, el  Magnánimo, iba a sentarse
en  el trono de Nápoles.

94



DOUG RICHARDSON. Guía ilus
trada de las técnicas y  equipos
de  guerra electrónica. Editorial
San Martín, S.L. Madrid 1986.
151 páginas.

Estamos ante un manual de
divulgación de las cuestiones más
elementales relacionadas con equi
pos,  materiales y  fundamentos
técnicos de los distintos aspectos
que constituyen la llamada Gue
rra Electrónica. Es un libro “Sala
mander”, editado en el  Reino
Unido y escrito por un periodista
especializado en cuestiones mili
tares, que es dado a conocer en
España, debidamente traducido,
por la editorial San Martín, den
tro  de esa vocación que da a
conocer y  divulgar los temas
relacionados con la guerra y  los
ejércitos.

Bien apoyado por fotografías y
esquemas, abarca cuatro partes
bien diferenciadas. Una primera
en  la que se explican los funda
mentos de equipos tan elementa
les como son el radar, el sonar y

los sistemas electroópticos y de
infrarrojos; una segunda en la
que se analizan los métodos y
sistemas de adquisición de infor
mación y de blancos para tiro; en
la  tercera se abordan los elemen
tos y las formas perturbadoras de
las señales electromagnéticas; y
una cuarta dedicada a los mate
riales y equipos, así como a lo
que el autor denomina “amenazas
no  convencionales” y  que no es
otra cosa que una especulación
acerca de cómo será la guerra del
futuro en esta materia.

En definitiva, se puede decir
que se trata de un libro de inte
rés  básico para aficionados a
estas cuestiones y que no está
demás para los profesionales mili
tares no especializados en esta
rama del material y de la técnica
operativa, ya que revela y expone
aspectos de interés general.

J.C.  CLEMENTE. Historia de la
Cruz Roja Española.

Libro editado con esmero y
abundante material fotográfico,
excelentemente reproducido, va

Ltbros

encabezado por un capítulo dedi
cado al origen internacional de la
Cruz Roja y a su fundador, Jean
Henry Dunant, embrión que a los
120 años ha producido la implan
tación de la Cruz Roja en 137
países con  280  millones de
adheridos.

Por lo que respecta a la Insti
tución española, narra su naci
miento tras formarse una Junta
Preparatoria que redacta los esta
tutos; la constitución de la pri
mera Asamblea Suprema en 1867
y  refiere su primera acción inter
nacional en la  guerra Franco
Prusiana de 1970-71.

Dedica el autor un capítulo a
exponer la  primera actuación
directa de la CRE. en una acción
bélica: la batalla de Oroquieta en
mayo de 1872, al comienzo de la
Tercera Guerra Carlista y  que
significó el  darse a  conocer a
toda la opinión pública. En este
como en otros hechos en que
toma parte la Cruz Roja, el autor
no se limita a dar cuenta de su
intervención en detalle, sino que
nos  comenta los  hechos que
motivaron dicha intervención. Así,
en  el  83, en el  levantamiento
cantonalista, en especial en el
sitio de Cartagena. Como conse
cuencia de la Guerra de Cuba y
el  gran número de heridos y
enfermos que regresaban, puso la
CRE. en marcha un plan muy
querido por ella que representó
un  hito en su historia: la cons
trucción y  organización de una
red hospitalaria, poniendo a prueba
su organización en las evacuacio
nes no sólo de Cuba sino de Fili
pinas y Puerto Rico.

Minuciosa es también la rela
ción de acciones llevadas a cabo
en  tiempos de paz, como los
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socorros en incend ¡ os, desborda
mientos de ríos y  los servicios
sobresalientes en las epidemias
de gripe de 1917-18, de efectos
tan  devastadores; también la
creación del Cuerpo de Enferme-
ras el 18 de mayo del año 1917.

Considerando un nuevo campo
de actuación de la CR., narra su
actuación en las grandes conf ron
taciones sociales como la Semana
Trágica Catalana, en julio  de
1909 y  la  huelga general de
1917; por otra parte, colaboró en
la  Primera GM. en el  aspecto
humanitario, en la  que España
fue mediadora ante las potencias
enfrentadas, para la  mejora del
trato a los prisioneros y su canje.

De  “larga y  penosa guerra
colonial” califica el autor el con
flicto  armado en el  norte de
Africa,  y  como consecuencia,
desde 1909, la Asamblea Suprema
dispone la puesta en marcha del
dispositivo sanitario para el envío
de  ayudas y  la  repatriación de
tropas,  poniendo en  funciona
miento nuevos métodos y meca
nismos, como la  primera ambu
lancia automóvil.

De la época de la II República
destaca el cambio radical en sus
estructuras: separación del minis
terio de la Guerra para depender
de sanidad (Gobernación) y diso
lución de la Asamblea Suprema;
también trata de su actuación en
Casas Viejas, de la implantación
de  los puestos de socorro en
carretera, el  impulso a  la obra
hospitalaria y  la intervención de
la  CR. en  la  revolución de
octubre.

De  tiempos más recientes,
guerra civil española narra: la
disolución, por el Gobierno Repu
blicano, del Comité Central de la
CRE., su actuación en las dos
zonas, especialmente en la media
ción  con prisioneros y  repatria
ción  de multitud de niños eva
cuados de  España. Y  en  lo
relacionado con la IIGM., refiere

cómo España fue el  escenario
elegido y  consensuado por las
potencias beligerantes para real i
zar canjes de prisioneros.

Los  años 70  supusieron el
desarrollo de la CRE En 1970,
se puso en práctica la CR. de la
Juventud y en 1975 la CR. del
Mar.

En  la  actualidad, la  CRE.
cuenta con 33 hospitales y 100
centros sanitarios; en carretera
las asistencias al año alcanzaron
500.000 y las del mar 100.000.
Termina el  libro con un epílogo
escrito por el actual presidente y
un amplio apéndice documental.

En  resumen, un  minucioso
relato de las vicisitudes de la
CRE. ambientado en los aconte
cimientos de cada época, esme
radamente presentado.

DIEGO LOPEZ GARRIDO. “El aparato
policial  en  España”. Editorial
Ariel.

Volumen que consta de tres
partes, relativamente diferencia
das, va precedido de una intro
ducción breve, pero significativa.
En ella el autor nos muestra una
apretada síntesis doctrinal. Se
señala que se ha pasado del con
cepto  de Orden Público al  de
Seguridad Ciudadana; se indica

que el índice de policías por habi
tante en España es uno de los
mayores de Europa y ha seguido
subiendo hasta hoy, para afirmar
el  ¿utor que las libertades son el
primer valor que se debe prote
ger. Seguidamente, hace mención
a  la  Reforma de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad a partir de
la  Ley 2/1986, de 13 de marzo
glosando la  creación de  “El
Cuerpo Nacional de Policía”, uni
ficando dos Cuerpos antiguos: el
Cuerpo Superior de Policía y la
Policía Nacional, y por otra parte
la  definición de la Guardia Civil
como “Instituto Armado de natu
raleza militar”. Sobre este punto
el  autor se adelanta a decir: “la
cuestion central en la G.C. es la
de  su carácter militar”; “la Ley
2/1986  ha profundizado en la
militarización de la C.C. Ha con

J  S C  solidado legalmente un carácter
militar que estuvo en cuestión
durante toda la transición demo
crática “.

Para terminar con las otras
policías, muy someramente.

La  PRIMERA PARTE del tra
bajo se refiere genéricamente a
“LA  HISTORIA’Ç trabajo suges
tivo  por la facilidad de síntesis
del autor. En su recorrido por los
distintos regímenes se comienza
diciendo: “la inseguridad parece
algo constitucional con Occidente
después de la caída del Imperio
Romano “,  lo  que contribuyó a la
consolidación de  la  formación
social feudal. Se extiende en la
institución de las Hermandades y
a  la  de la  Santa Hermandad
Nueva de Castilla, instaurada por
los diputados de Castilla y no por
los  Reyes Católicos, en 1476,
como precursora de los modernos
cuerpos de seguridad”.

Dentro del siglo XVIII figura la
aparición en  Cataluña de  los
Mozos de Escuadra “la primera y
única fuerza pro fesionalízada que
hubo en España con anterioridad
a la Guardia Civil”.;1]
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Libros

En el  capitulo “Los origenes
del sistema policial contemporá
neo” se trata en extensión del
origen de la Guardia Civil y, en
especial, sobre su dependencia
civil  y  militar, terna este muy
querido para el  autor, conti
nuando en el capítulo 3Q el estu
dio del aparato de orden público
en la España de la Restauración.

La  SEGUNDA PARTE es un
análisis detallado, con abundan
cia  de datos de la composición
sociológica de los Cuerpos de
Seguridad del Estado en España
desde diferentes puntos de vista:
procedencia territorial, orígenes
sociales, nivel cultural y edades,
dedicando un capítulo especial al
Oficial de carrera de la Guardia

La  TERCERA PARTE, “LA
lDEOLOG!A’ es en realidad un
estudio de la  enseñanza en la
Academia Especial de la Guardia
Civil desde su fundación, que no
se  corresponde con el título del
libro, por no extenderse a otros
componentes de las fuerzas poli
ciales y por la escasa profundi
dad con que ha sido tratado este
tema.

En  resumen: no es un
uniforme, que trata un tema
actual desde una óptica muy
sonal, sin desdeñar algunos
llazgos ya señalados.

LA  PRESIDENCIA DE HARRY 8.
TRUMAN

El  autor Donaid R. Mc Coy,
analiza las principales vicisitudes
de  la Administración Truman en
el  período comprendido entre
1945 y 1953, destacando la gran
influencia que aquélla tuvo en su
propio país y en el lanzamiento
de la presencia de los EE.UU. en
el plano mundial.

El  citado autor, que es profe
sor de Historia en la Universidad
de Kansas, no escatima el elogio,
ni  la crítica al valorar a su per
sonaje principal, destacando los
acontecimientos y  rasgos de su
personalidad, que le hicieron popu
lar o controvertido.

La cantidad de datos y perso
najes citados, sitúan al lector en
aquella época sin restar amenidad
e  interés a los sucesivos temas
tratados.

La  Presidencia sobre la mar
cha” hasta 1948, en que ganó las
elecciones, se caracteriza por una
serie de dificultades acrecentadas
por  el  poco apoyo político del
que dispondria.

Al  análisis de las circunstan
cias que rodearon esta guerra por

libro  terminar, dedica el  autor el
muy  segundo capítulo que finaliza con
per-  el lanzamiento de la bomba ató
ha-  mica de Hiroshima y Nagasaki y

la  rendición de Japón, aceptada
el  14 de agosto de 1945.

J 8 C  Al júbilo americano por la paz
en septiembre de 1945, se opone
la  impresión, que acaso es cer
teza, de que EE.UU. y  Rusia
siguen caminos diferentes, las
sospechas y  recelos de unos y
otros se agravan hasta que por
fin  aparece el  telón de acero.
Este aspecto de la Política Exte
rior, así como los problemas de
Truman en el Interior antes de la
apertura del nuevo Congreso en
enero de 1947, son igualmente
desmenuzados por el autor, hasta
llegar al  comienzo de la  Guerra
Fria que empezó en 1 947 y 1 948

con consecuencias muy duraderas
para  EE.UU. y  el  resto del
mundo. Aquí se trata  de  la
puesta en vigor de la  Doctrina
Truman, el Plan Marshall, el pre
sunto cerco de Berlín, el recono
cimiento de Israel y el nacimiento
de la OTAN, la unificación de las
FAS americanas, la fundación de
la CIA y el NSC.

Obligado es, y así la hace el
autor, el estudio de la personali
dad  del Presidente Truman, al
que dedica el Capítulo 7, con la
narración de diferentes episodios
que lo retratan como Presidente y
como Político.

La exigua victoria electoral de
1948 y  los acontecimientos que
siguieron a ésta, son igualmente
tratados con profusión de datos,
deteniéndose especialmente en el
centro de la atención y discusión
en 1949 y 1950 con el programa
Fair Deal, en el que destacaba el
tema sobre los derechos civiles,
si  bien el mayor estilo lo consi
guió Truman con los programas
de política exterior y militar, que
son igualmente tratados con gran
extensión. La ayuda a Francia y
Turquía, el bloqueo de Berlín, los
acontecimientos en Chipre, las
relaciones con la Unión Soviética
y  la ayuda a  las naciones del
Tratado Atlántico Norte, así como
el  Plan de Defensa Mutua, fueron
algunos de  los aspectos más
importantes de su acción, que no
se  vio exenta del fenómeno de
subversión interior.

La guerra de Corea determina
un punto de inflexión para la pre
sidencia de Truman, llegando a
1951 con un tremendo descenso
de  la popularidad del Presidente
entre el pueblo americano y con
una especial oposición en el Con
greso, que culmina con el Gran
Debate sobre la política exterior
americana, así, el 5 de enero de
dicho año, las cañas se empiezan
a  tornar lanzas, según el autor,
para Truman.             j HG
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XXV  ANIVERSARIO
PREMIOS  EJERCITO

Ha  tenido  lugar la convocatoria  de los  Premios
Ejército  1987’  que,  por  cumplirse  el  vigésimo
quinto  aniversario,  tienen  carácter  extraordina
rio.  En  el  acto  de  presentación  de  los  mismos
intervino  el  General  2°  JEME para  resaltar  esta
efemérides  y  las  innovaciones  que  con  este
motivo  se  han  implantado.  El  Jefe  de  la  Oficina
de  Relaciones Públicas  del EME. hizo una  exposi
ción  pormenorizada de  los distintos  premios  a los
medios  de difusión reunidos para  este  fin.

Los Premios Ejército 1987 son los siguientes:
—  Enseñanza  General Básica

Premio  regional de cien  mil pesetas
Premio  nacional  de  quinientas  mil  pesetas.
placa  y  ayuda  de  doscientas  cincuenta  mil
pesetas  para  viaje de estudios.

—  Para  BIJP. COU. y Formación Profesional
•  Premio  regional  de cien  mil pesetas.
•  Premio  nacional de quinientas  mil pesetas.

—  Enseñanza  Universitaria
•  Primer  Premio  de  quinientas  mil  pesetas  y

placa.
•  Segundo  Premio  de  doscientas  cincuenta

mil  pesetas y placa.
—  ‘Tortosa”  de Canción-Himno del E’F.

•  Primer  Premio  de  un  millón  de  pesetas  y
placa

•  Segundo  Premio de quinientas  mil pesetas y
placa.

—  Pintura
•  Primer  Premio  de  un  millón  de  pesetas  y

placa
•  Segundo  Premio de quinientas  mil pesetas y

placa.
—  Periodismo

•  Premio de  un  millón de pesetas  y placa para
no  militares.

•  Premio de  un  millón de pesetas  y placa para
militares  profesionales.

—  Miniaturas  Militares

•  Primer  Premio de  doscientas  cincuenta  mil
pesetas  y placa

•  Segundo  Premio  de  ciento  cincuenta  mil
pesetas.

—  Fotografia
•  Primer  Premio de  doscientas  cincuenta  mil

pesetas  y placa.
•  Segundo  Premio  de  ciento  cincuenta  mil

pesetas  y placa.
Para  cualquier  información  relacionada  con

estos  premios  pueden  dirigirse  los  interesados
a  la Oficina de  Relaciones Públicas del EME., calle
Prim.  10  -  principal.  28004-MADRID, Teléfono
2327571.

El  Jefe  de  la  Oficina de Relaciones Públicas del  EME.
exponiendo  las  caracteristicas  de  los  Premios  en  su
XXV aniversario.

El  General  2°  JEME,  en  su  intervención  anunciando
la  convocatoria  de  los  premios  *rclto  1 ar  con
carácter  extraordinario  por  cunipllne  el  vigésimo
quinto  aniversario  de éstos.

El  Sr. Celma  Prieto,  mecenas  de estos  Premios y  en
especial  del  ‘tortosa’  de Canción-Himno,  con  el  Capi
tán  General  de la ltM.  Centro yel  Jefe  de la 01W. del
EME.



EL ALCOHOL,;1]
sociología;0]

LA  DROCA QUE NO CESA

INTRODUCCION       -

1 NVESTIGANDO en  el
tema  de la  drogadicción,

vemos que se han organi
zado bastantes seminarios,
reuniones y simposios so
bre el alcohol y sus reper
cusiones  sociales en  Es
paña.

Cuando hablamos de dro
godependencias, tanto den
tro  del ejército como en la
vida  civil,  nuestros senti
dos  se  orientan hacia lo
que  se ha dado en llamar
drogas  “duras”  (heroína,
cocaína, etc.), y sin embar
go,  el  alcohol  que  está
más al alcance de nuestra
mano,  hasta ahora no  le
hemos empezado a dar la
suficiente importancia. Esto
se debe fundamentalmente
a  que cuando se ha empe
zado  a  estudiar a  fondo
las  drogodependencias y
hacer  estadísticas, hemos
descubierto que  un  gran
número  de  toxicómanos,
por  no  decir todos, con
sumen además de su droga
habitual, importantes can
tidades de  alcohol; a eso
hay que añadir un aumento
en  su consumo por parte
de la población normal.

Todas  estas caracterís
ticas  hacen del  alcohol
una  sustancia, dentro de
las drogas, con unas pecu
liaridades  determinadas:
perdura a lo largo de todas
las  modas dentro de este
mundo. La heroína, la co
caína son sustancias tóxi
cas  que aumentan o dis
minuyen  su consumo se
gún  los  caprichos de  la
sociedad, pero el alcohol
acompaña siempre y ade
más  consumiéndose cada
día más y con más fuerza.

Por  todo ello, es impor
tante dedicarle un capítulo
especial  y  exclusivo. No
debemos olvidar en  nin

IGNACIO RUIZ DE LA HERMOSA
Teniente Médico
Técnico  Especialista en toxicomanías.

MANUEL TARANCO ROBLES
Teniente Farmacéutico
Técnico  Especialista en toxicomanías.
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gún  momento que el alco
hol  tiene unos efectos muy
nocivos  para  la  salud  y
con  fuertes  repercusiones
sociales  y  familiares, des
truyendo  psicológicamente
al  alcohólico  y  al  entorno
social  en el que se desen
vuelve.

Estas  consecuencias las
puede  ocasionar  por  sí
solo  su  consumo, pero  el
toxicómano  generalmente
incorpora  a  su  organismo
varias sustancias, creando,
a  veces,  verdaderos  pro
blemas  de tratamiento  en
los  servicios de urgencias,
al  enmascarar los posibles
síndromes  de abstinencia
que  pueda  padecer.  Esto
es  importante  tenerlo  en
cuenta  porque,  general
mente,  al  alcohol  no  le
damos  la suficiente impor
tancia,  y  sin embargo, sus
efectos  y  consecuencias
pueden  ser similares a los
de  cualquier  otra  droga;
muchas  veces hemos sos
pechado  un abdomen agu

do  en las clínicas de urgen
cias  en individuos que sim
plemente  habían  ingerido
grandes cantidades de alco
hol,  despistándonos de esta
forma  el  diagnóstico  co
rrecto.

No  pretendemos, con to
do  esto, ser catastrofistas,

ni  abogar  por  la  legaliza
ción  del alcohol  y su con
sumo,  puesto  que  es  un
problema  de complejas di
mensiones y se debe afron
tar  desde varios puntos de
vista,  que se alejan de los
objetivos  que  nos  hemos
trazado.

El  alcohol  es  una  sus
tancia  que “atrae” de forma
especial; quizás sea debido
a  su  fuerte  vinculación
con  las relaciones sociales
en  el entorno actual, o sus
efectos,  o  tal  vez  por  lo
que  supone de evasión de
los  problemas personales,
al  menos  temporalmente;
sea  lo  que sea, el  alcohol
es  una droga que  no pasa
de  moda.

METABOLISMO
DEL ALCOHOL

Una  medida  importante
en  la  prevención  de  las
toxicomanías  es la  educa
ción  sanitaria;  dentro  de
ella,  la  información  ade
cuada  de cada una de las
drogas, tanto de sus meca
nismos  como de los efec
tos  y  complicaciones  que
puedan  producir, nos va a
ayudar  a  defendernos de
sus  consecuencias.

Actualmente, parece que
se  está poniendo de moda
en  nuestro país el dejar de
fumar,  y en ello, ha podido
influir  de  forma  positiva
ese  pequeño cuadro  que
desde  hace tiempo  existe
en  todos los paquetes, in
dicándonos  que  fumar  es
perjudicial  para  la  salud.
Aunque  pueda parecer in
creíble,  el  simple  hecho
de  leer ese pequeño letrero
cada  vez que fumamos un
cigarrillo  nos hace  recor
dar  el  daño que  nos  pro
ducimos,  lo  que  induce a
mucha  gente  a  tomar  la
firme  decisión de abando
nar  el tabaco.

El  hecho  de  incluir  en
este  artículo  el  apartado
del  metabolismo y efectos
del  alcohol es precisamente
para  dar  una  información
que  nos ayude a  conocer
mejor este producto, y con
seguir  que  disminuya  su
consumo.

En  el  Manual  del  Alco
holismo  del  Hospital  Psi
quiátrico  de Bétera (Valen
cia),  el Dr. Torres Hernán
dez  dice: “el enfermo alco
hólico  es  un  toxicómano.
El  alcohol  reúne todos los
requisitos  exigidos  por  la
OMS para ser considerado
como  una  droga;  es per

Cuadro  u9 1.— Cuando la Ingesta del alcohol se hace masiva  (a), se  coite
el  riesgo de alcanzar  en  poco  tiempo  un  nivel  en  sangre  que  puede ser
peligroso,  mientras  que  si  la  lngesta  se  hace  progresivamente  (b).  los
niveles  en  sangre  siempre  serán  más  bajos, porque  le da  tiempo  al hígado
para  metabolizarlo.
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judicial  para la salud, crea
dependencia y  se precisa
aumentar  la  dosis  para
obtener  los mismos efec
tos  (tolerancia)

El  alcoholismo  no  es
hereditario.  Hasta  ahora,
ninguna  investigación rea
lizada  ha  demostrado  lo
contrario,  pero sin  embar
go,  si  afecta  al  niño  en

ta  simultánea de alimentos
retrasan  la  absorción,  de
ahí  que en muchas regio
nes  de nuestro país exista
la  costumbre  de acompa
ñar  “la  copita”  con  algo
de  alimento. Por otro lado,
el  carbónico  de  determi
nadas  bebidas  gaseadas
acelera  la  absorción  del
alcohol,  por eso los “cuba

libres” producen un efecto
mayor  y más rápido.

A  partir  de los 200 mg/l.
es  cuando  empiezan  los
trastornos  manifiestos  de
intoxicación  aguda  en  la
mayoría  de los casos.

El  90% del alcohol  inge
rido  se oxida en el  hígado
en  dos  etapas,  pasando
sucesivamente  a acetil  al

dehído  y a ácido acé
tico,  el  cual se incor
pora  en  el  ciclo  de
Krebs para convertirse
en  anhídrido carbóni
co  yagua.

El  10% restante se
elimina  por  el  riñón,
la  piel  (sobre todo  el
whisky)  y  los pulmo
nes,  directamente  y
sin  modificación algu
na,  pudiéndose  utili
zar  el  aire  espirado
(técnica  que  emplea
la  policía)  y  la  orina
en  el  diagnóstico del
etilismo  agudo.

una  mujer embarazada, has
ta  tál  punto  que  se  han
descrito  varios casos en la
literatura  acerca  de  este
fenómeno, descubriendo un
síndrome  característico en
el  recién  nacido  (el  sín
drome  alcohólico fetal) que
produce,  entre  otras  mu
chas  cosas, una  deficien
cia  mental aparente en el
neo nato.

El  etanol  ingerido  por
boca  es  rápidamente ab
sorbido  (un  20%  en  el
estómago  y  un 80% en el
intestino).  A  la  hora  u
hora  y  media después de
su  ingesta se  presenta la
máxima  concentración  en
sangre.

La  fatiga física y la inges

1

IHIGADOFNORMAL!

Cuadro  &  2.— Se puede pasar  de un  higado  normal  a la  cirrosis,  a través
de  dos vías.  Las interrogaciones  nos  Indican  que  esas  no  son vías  obliga
torias,  aunque si pueden producirse.
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ALGUNAS  POSIBLES ENFERMEDADES
PRODUCIDAS POR ALCOHOL

Hepatitis  alcohólica
Pancreatitis aguda y crónica
Fibrosis  hepática
Gastritis agudas y crónicas
Cirrosis
Esofagitis  y cáncer de esófago
Diarreas
Anemia  megaloblástica
Déficit  de hierro y ácido fálico
Anemia  hemolítica aguda
Mielinolisis  pontina central
Demencia alcohólica
Polineuropatías alcóhólicas
Síndrome de Wernicke-Korsakoff
Degeneración cerebelosa alcohólica
Oligospermia en varones
Mipatías alcohóliças agudas y crónicas
Incremento de las infecciones

Cuadro  flQ 3

Por  último,  referirnos al
grado  de alcoholemia para
hacernos  una  idea  más
clara  de  los  efectos  que
pueden  producirse:
—  100 mg/lOO ml

Estado normal aparente;
alteraciones  psíquicas,
memoria, atención y aso
qiación  de ideas pertur
badas.

—  200 mg/lOO ml
Alteraciones  funciona
!e  prI   !a cr
dinación  de  lo  movi
mientos  y  coheréncia
en  las palabras.

—  300 mg/lOO ml
Provoca sueño, incons
ciencia,  estupor.

—  400 mg/lOO ml
Peligro de muerte; coma
profundo.

EFECTOS CLINICOS
Y  SOCIALES

Enumerar  la lista de po
sibles  nfermdad  qe
se  pueden  presentar  en
los  consumidores habitua
les  de  alcohol  requeriría

prácticamente  un  tratado
enteró,  ya  que  son  innu
merables  las que  se  pue
den  producir,  afectando a
todos  los  órganos  de  la
economía.  Por ello,  habla
remos  muy por  encima de
las  enfermedades más rela
cionadas,  a  nivel  popular,
con  el alcohol.

Así  por  ejemplo,  todos
los  alcoholicos conocen la
afectación  que se produce
en  el  hígado, aunpe  sólo
un  8%  van  a  desarrollar
una  cirrosis  hepática con
sus  consecuencias fatales.
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La  lesión de este  órgano
se  va  haciendo  progresi
vamente.  de tal forma que
primero  se afecta el  hepa
tocito,  que  es  la  célula
base,  para  posteriormente
instaurarse  una  esteatosis
hepática  o  hígado  graso.
Esta fase aparece en todos
los  bebedores, incluso los
moderados;  según el esta
do  de evolución en que se
encuentre, puede tener una
recuperación  completa  o
parcial,  si el  individuo deja
de  beber.

Si  continúa bebiendo, se
puede  padecer una hepati
tis  alcohólica en donde el
50%  de  los  que  la  con
traen  mueren en  las for
mas  fulminantes  durante
los  diez primeros días. Sin
embargo,  esta fase de he
patitis  no  tiene  por  qué
producirse  obligatoriamen
te,  llegando  incluso  ese
8% antes citado, a la cirro
sis  hepática directamente.

Entre  otras afectaciones
que  se  producen,  cabe
destacar  la lesión del SNC
con  polimioneuropatias,
cuadros  psicóticos  como
alucionaciones,  síndrome
de  Korsakoff,  demencia,
etc.

Entre  los  sintomas  de
carácter  general que suele
producir  el  consumo  de
esta  sustancia de  destila
ción  sobresalen unos sín
tomas  físicos, psíquicos y
sociales.

Entre  los  primeros  se
encuentran la anorexia, tem
blores,  pobre todo  de ma
nos, calambres, generalmen
te  por  la  noche, insomnio
o  sueño  irregular, trastor
nos  gástricos,  pérdida  de
visión  y  trastornos  de  la
libido  que  pueden  tener
importantes  repercusiones

en  la  vida  conyugal  o  de
pareja.

Dentro  de  los  síntomas
psíquicos,  nos  podemos
encontrar  irritabilidad, ten
dencia  a  la  mentira  para
ocultar  a la familia que ha
bebido;  contraste entre  la
explosividad  y  depresión,
disminución  de la  memo
ria  y  episodios  de  des
orientación;  deterioro inte
lectual  muy importante en

Co&ic
Whisky
Ginebra

los  profesionales en activo;
alucinosis  y  estados  de
menciales.

Entre lQs síntomas socia
les  destacan  el  desajuste
familiar,  pérdida  de  pres
tigio  en el  ámbito  laboral,
separación conyugal, agre
siones,  absentismo laboral
y  accidentes de trabajo  y
de  tráfico.

Existen  dos mecanismos
de  aprendizaje en el  con
sumo  de alcohol:

—  El individuo que apren
de  por una conducta social
y  no patológica. Es la per
sona  que se mueve en un
entorno  social,  laboral  y
de  relación  en  el  que  el
alcohol  juega  un  papel
importante  (reuniones  de
ejecutivos,  directivos, poli
ticos,  profesionales,  mili-

CONTENIDO de AL—
COHOL en O/

tares,  etc.). No existe en él
una etiología patológica.

—  El que recurre al con
sumo  Øe alçQhol para su
perar  obstáculos  en  su
vida,  tanto  profesionales
como  familiares. Aquí pue
de  decirse que existe  una
base  de inseguridad, frus
tración  u  otras  alteracio
nes  que nos pueden orlen-

Cerveza

Chompagne
Tinto, blanco, rosado

Jerez, Oporto, generosos

Límites  Promedio

3-7      5

7-13     10

17-23    20

45-55    50
Ron

Cuadro  nt  4.—  Estos  son  algunos  ejemplos  que  nos  indican  el  grado y
contenido  en  alcohol  de  algunos  productos  de  destilación  y  de  no
destilación.
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-  -  .  ..  —-  --  -                                          Quizás con  este  cono-
ALLUHULEMIA

50-100 mg/[.

100-200 mg/L.

200-300 mg/L.

300-500 rrç/L.

Cuadro  n° 5.— Efectos  del alcohol.

NOTA: Los cuadros  han  sido  obtenidos
del  Hospital de Bétera  (Valencia).

tar  a una etiología patoló
gica.

El  alcohol  no  es  un
estimulante,  sino  que  sus
efectos son más bien anes
tésicos  y depresivos, y co
mo  tal  actúa  escalonada-
mente,  inhibiendo primero
las  estructuras  más  finas
del  SNC, como son el sen
tido  de la autocrítica y  de
la  responsabilidad, dejando
sin  el  control  necesario la
vida  instintiva  y  la  impul
siva,  lo  cual  puede reper
cutir  de manera muy nega
tiva  en  el  aspecto  laboral
de  todos  los  trabajadores
en  general,  y  de  algunos
profesionales más especia
lizados  en particular, como
puede  ser  el  caso de  los
militares,  ya  que  en  este
tipo  de profesiones, el sen
tido  de la  responsabilidad
juega  un  papel  primordial
para  la obtención del éxito

en  las misiones encomen
dadas.

El  limite  que  separa al
bebedor  normal del  enfer
mo  alcohólico  es  la  pér
dida  de control.  Posterior
mente,  aparece la  depen
dencia,  ya que no debemos
olvidar  que  el  alcohólico
es  un drogodependiente y
que  la  ausencia  del  con
sumo  le va a  producir  un
síndrome  de abstinencia.

CONCLUSIONES

No  pretendemos  crear
una  situación  catastrófica
con  el  tema  del  alcohol,
pero  lo que sí es evidente
es  que  es  un  hecho  que
no  podemos ignorar.

Nuestra obligación como
profesionales  de  la  Sani
dad  es  informar  y  hacer
una  educación sanitaria.

cimiento  científico y social
del  alcohol  consigamos
crear  una conciencia  indi
vidual  que  sirva,  si  no
para  dejar  de  beber,  o
beber  menos, si  al  menos
para educar a nuestra juven
tud  y  nuestros  hijos,  que
desgraciadamente no están
progresando  en  te  dismi
nución  del  consumo  de
alcohol,  sino  más  bien,
según  reflejan las estadís
ticas,  éste aumenta día a
día.

Por  lo  tanto,  recorde
mos  que  el  alcohol,  aun
que  es una sustancia lega
lizada  y  socialmente intro
ducida  en  la  vida diaria  y
de  relación,  su  consumo
abusivo  nos  pu?de  con
ducir  a  una  situación  de
características  similares a
las  de cualquier otra droga.

Sus  consecuenpias sobre
la  salud han quedado sufi
cientemente  explicadas  y
esto  debe  de servir  a  los
alcohólicos  para tener con
ciencia  de  las repercusio
nes  que  pueden  incidir
también  en su vida.
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SNC: sistema  nervioso  cen
tral.
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L  AS nuevas formas de
vida  que  impone la  socie
dad  actual tienen una inci
dencia  importante  en  el
cambio  de ciertos hábitos,
entre  los  que  destaca  la
alimentación.  El  número
de  personas que realiza, al
menos,  una comida al  día
fuera  de su domicilio,  sea
en  el  lugar  de  trabajo,
colegio  o  restaurante pri
vado,  ha aumentado con
siderablemente, lo que, uni
do  a las colectividades en
que tradicionalmente se ve
nían  sirviendo comidas, co
mo  internados, hospitales,
cuarteles,  etc.  ha  hecho
que  la alimentación colec
tiva  ocupe una plaza impor
tante  en  la  actividad eco-

nómica  de los paises occi
dentales.

En  España, en  1984, se
realizaron  2.375  millones
de  comidas fuera del hogar
y,  en  la  actualidad,  el
montante  económico  de
esta  actividad  en  nuestro
país  sobrepasa los 400.000
millones  de pesetas.

Este crecimiento, desme
surado  en  algunos  casos,
ha  planteado  problemas
tanto  de producción como
de  distribución,  debido en
parte  al tamaño de las ins
talaciones  y  a  la  carestía
de  la  mano de obra  y  de
la  energía.

Para  resolver estos pro
blemas  se  ha tenido  que
recurrir  a  nuevas tecnolo
gías,  que  no  sólo  han

aportado  nueva maquina
ria  de  producción,  auto
matizando  ésta  y  convir
tiendo  la cocina tradicional
en  una  “fábrica  de  comi
das”  planificada  y  renta
ble,  sino  también  nuevos
procedimientos  y sistemas
de  distribución,  e  incluso
procesos  informáticos que
mejoran  la planificación de
menús,  el  control  dieté
tico,  el  control  de  distri
bución,  etc.

Las  Fuerzas  Armadas,
primer  usuario  de  la  ali
mentación  colectiva,  por
volumen  y  por  tradición,
no  pueden  ignorar  esta
evolución  y  dejar de apro
vecharse  de  las  innova
ciones  que,  conveniente
mente  adaptadas, les  per
mitan  mejorar el desarrollo
de  un servicio tan  primor
dial  como  es  la alimenta
ción  del soldado.

Esta  consideración  me
ha  movido a publicar  este
articulo  que, sin  pretender
ser  exhaustivo,  trata  de
divulgar  las  posibilidades
que  estas técnicas nuevas
nos  ofrecen.

LA  DISTRIBUCION
DE  COMIDAS
EN  DIFERIDO

CONCEPTO

De  todos es sabido que
la  distribución de la comida

LAS  NUEVAS TECNOLOCIAS
Y  LA ALIMENTACION  DEL

SOLDADO
RICARDO SALAZAR ANDUJAR
coronel  de Intendencia
Diplomado en Tecnología de Alimentos
de  Aplicación Militar (CSJC)

La  alimentación colectiva  ocupa una plaza  impor
tan te en la actividad económica de los países occiden
tales,  lo  que ha planteado problemas de producción y
de  distribución.  Para resolverlos, la cocina tradicional
se  ha  convertido  en  una  “fábrica de comidas”, con
nuevos  procedimientos  y  sistemas de  distribución,  e
incluso  procesos informáticos  que mejoran la  planifi
cación  de menús, el  control  dietético y  el  control  de
distribución.

Las  FAS, primer  usuario  de la  alimentación colec
tiva,  por volumen y  tradición,  no pueden ignorar esta
evolución  y dejar de aprovecharse de las innovaciones
que  mejoren la alimentación del soldado.
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debe  seguir en el tiempo a
la  elaboración,  sin  solu
ción  de  continuidad,  con
un  margen que viene deter
minado  por el llamado “pla
zo  térmico”,  entendiendo
por  tal el tiempo que puede
transcurrir  sin  que la tem
peratura  del alimento des
cienda  de la que se consi
dera  idónea para el consu
mo  (65-702C).

De  esta forma,  tanto  la
producción  como  la  cali
dad  de  la  comida  se  ven
condicionados  por  la  dis
tribución,  pudiendo  crear
graves  problemas si el nú
mero  de  comidas  que  se
han  de  servir  sobrepasa
las  500 o  hay  que  enviar
comidas  a puntos alejados
del  lugar de producción.

Para  hacer frente a este
inconveniente surgió la téc
nica  de  “distribución  en
diferido”,  que consiste en
la  ruptura  o  alargamiento
del  “plazo térmico”, median
te  la  utilización  de  un
medio de conservación idó
neo  de  la  comida,  permi
tiendo,  así,  independizar
la  producción  de la distri
bución,  conservando la ca
lidad  original del alimento.

TECNOLOGIA UTILIZADA

Como  medios  de  con
servación  de  las  comidas
preparadas se pueden uti
lizar  el calor o el trío.

La  conservación  por  el
calor  consiste  en  mante
ner  el  alimento  a  la  tem
peratura  normal  de  con
sumo,  sin  que  descienda
en  ningún  momento  de
65C.  Para ello, se utilizan
recipientes  isotérmicas de
diversas  formas y  caracte
rísticas,  que lo  mantienen
aislado  del  medio ambien
te.

Este  procedimiento sólo
es  válido  para un periodo
corto  de conservación, no
superior  a dos horas, pues
si  se supera este plazo, la
comida pierde calidad, apa
reciendo  el sabor y olor  a
recocido,  el  clásico  sabor
a  “rancho”.

Para  la conservación por
e!  frío  se  pueden  ytilizar
tanto  la técnica de refrige
ración  como  la de conge
lación  rápida o ultraconge
lación.

En  ambas  se  trata  de
bajar  la  temperatura. del
alimento  hasta la  de con-

servación  (entre +  2 y 49C
en  el  caso de la  refrigera
ción  y—lS  y —2OC en la
congelación), de modo que
se  garantice  el  manteni
miento  de las condiciones

Cbndcnsoc6n.      Corrccci6n.

Mg.  1.—  Proceso  técnico  de  calentamiento  durante  regeneración  de
alimentos  en  bandejas  colecUvas  QN 1/1.65  mm.

106



higiénicas  y  se asegure la
recuperación  de las carac
terísticas  organolépticas
una  vez restituido.

El  proceso de enfriamien
to,  en los dos casos, debe
ser  rápido, de manera que
se  traspase  en  un  corto
espacio de tiempo (máximo
30  minutos)  la  banda  de
mayor  proliferación bacte
riana,  que  se  sitúa  entre
+  45Q y  +  15C.  Las
comidas  refrigeradas  se
pueden  conservar,  según
la  legislación vigente, hasta
5  días,  mientras  que  la
congelación  permite  una
conservación indefinida.

De  las dos  técnicas  de

conservación por  el frío, la
más  utilizada en colectivi
dades  es  la  de  refrigera
ción,  pues si  bien  la con
gelación  ofrece  la  ventaja
de  una  mayor  duración
del  periodo  de  conserva
ción,  presenta  los  incon
venientes  de mayores cos
tes  de enfriamiento y con
servación, exigencia de téc
nicas  especiales de elabo
ración  de  algunos  platos
(no  todos  los platos coci
nados  se  prestan  a  la
congelación), mayores tiem
pos  de regeneración, ma
yores dificultades para man
tener  la  “cadena del  frío”,
etc.  Este sistema está mdi-

cado  únicamente para man
tener  una reserva de comi
das  preparadas, cuyo con
sumo  es imprevisible o  se
quieren aprovechar produc
tos  de temporada.

Llegado  el  momento de
la  distribución para el con
sumo,  la comida, en ambos
casos,  debe ser  sometida
a  un  proceso  de  regene
ración,  mediante  el  cual
se  le  restituyen las condi
ciones  para ser consumida
que  tenía cuando fue coci
nada.  No  se  trata,  pues,
de  un  simple  proceso  de
calentamiento,  sino  de re
cuperación  de las caracte
rísticas  del alimento recién
cocinado.

Para  que  la  regenera
ción  devuelva  la  calidad
inicial  al  alimento, el  pro
ceso  debe realizarse a baja
temperatura  (13O-15OC) y
en  ambiente  húmedo,  de
manera  que  el  alimento
vaya  recuperando su tem
peratura  lentamente y  sin
que  llegue  a  producirse
un  segundo  proceso  de
cocción.  El  alimento  no
debe  sufrir  ninguna trans
formación.

Para  lograr estas condi
ciones  de regeneración, el
aparato  más idóneo  es el
horno  a  convección  por
aire  forzado,  provisto  de
humidificador,  ya  que  el
horno  a  microondas,  si
bien  por  su sistema espe
cial  de calentamiento, sin
desecación,  y  por su rapi
dez  está indicado para este
proceso  de puesta en tem
peratura,  sólo es utilizable
para  pequeñas cantidades
de  raciones individuales.

Igualmente,  para mante
ner  la calidad, el  alimento
debe  colocarse, desde su
elaboración,  en  recipien
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tes  con tapa metálica (nor
malmente  Gastronorma de
acero  inoxidable),  de  ma
nera  que  durante  el  pro
ceso  de  regeneración,  al
calentarse  aquélla  en  pri
mer  lugar, se desprenda el
condensado  que se formó
en  el  enfriamiento  y  que
contiene  los principios aro
máticos  volátiles, cayendo
sobre  el  alimento aún frío
y  siendo  absorbidos  por
éste,  tal  como  se  puede
apreciar  en la  figura  n  1.
En  ella  se  muestra cómo
el  calor transmitido al reci
piente  por convección me
diante  el  aire caliente cir
culante,  se transmite, a su
vez,  al alimento  por radia

ción  a través de la  tapa y
por  conducción  a  través
de  las paredes y el  fondo,
hasta  llegar al  núcleo cen
tral,  momento en que fina-
liza  la regeneración.

Una  vez la comida rege
nerada  pasa, en  los  mis
mos  recipientes, a un ele
mento  baño-maría (normal
mente  del autoservicio) de
donde  se  distribuye  a  los
comensales.

El  sistema permite, igual
mente,  la  regeneración de
la  comida directamente en
los  platos en que va a ser
consumida.  Para  ello,  se
realiza  previamente el em
platado en cocina, median
te  la  utilización  de  cintas

transportadoras  de empla
tado,  debiendo,  en  este
caso,  cubrirse  los  platos
con  una  tapa  de  acero
inoxidable. Esta es la varian
te  utilizada en hospitales y
en  servicios de banquetes
de  gran  número  de  invi
tados.

En  lo  referente  a  los
aspectos  bromatológicos e
higiénico,  los  estudios  y
ensayos  realizados  por
prestigiosas  instituciones
europeas  del campo de la
higiene alimentaria demues
tran  que el sistema de dis
tribución  de  comidas  por
“cadena fría” produce  un
efecto  ‘conservador” del
contenido  vitamínico de los
alimentos,  especialmente
en  vitaminas  C  y  A,  fun
damentales  en  una  dieta
normal,  reduciéndose  las
pérdidas  por  debajo  del
50%,  mientras que  en  las
comidas  conservadas  en
recipientes  isotérmicos, las
pérdidas  de estos elemen
tos  alcanzan el 90%.

Igualmente, el crecimien
to  bacteriano  durante  la
conservación se reduce con
siderablemente  y,  poste
riormente,  durante el  pro
ceso  de  regeneración, es
eliminada  la  totalidad  de
la  flora  bacteriana  pató
gena,  por  lo que no entra
ña  ningún peligro desde el
punto  de vista sanitario.

EQUIPAMIENTO
NECESARIO

Centrándonos  en el  sis
tema  de  distribución  de
comidas  en  diferido,  me
diante  la refrigeración, que
es  el  más  utilizado  en
colectividades,  las  necesi
dades  de  material  serían
las  siguientes:

,  Temperatura del aen
 elConvectomat.

—

/    de  latapometJi

//

‘

1’
¡  /          — ji¡

.rrolto  c  La ternpcatura
seco  caliente.

Desrrolbde  La temperatura cn
oc  caliente c  humedad L±

__100
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<  80
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II

u ¿      8     12
TIEMPO (mm.)

Fig.  2.— Gráfico  de  temperaturas  durante  la  regeneración  de alimentos
en  platos con tapa de acero.
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Abastecimientos --

*  En  el  lugar  de  produc
ción:

enfriamiento
sea  criogé

—  Cámara frigorífica  de
conservacion  entre 0 y  +
5C.

micos  para los recipientes
Gastronorma.

En  los  puntos  de  con
sumo:
—  Hornos de convección

por  aire impulsado, dimen
sionados  según el  número
de  comensales a servir.

VENTAJAS QUE APORTA
EL  SISTEMA

La  ruptura del plazo tér
mico  trae  como  primera
consecuencia  la  indepen
dencia  de  la  producción

con  respecto a la distribu
ción.  Esto  significa  que
aquélla  deja de estar some
tida  a  un  horario  limitado
y  prefijado, pudiendo reali
zarse  el trabajo  en cocina
repartido  a lo  largo de  la
jornada  laboral normal, sin
horas  punta y  adaptado al
horario  que más convenga
en  cada circunstancia.

Como  consecuencia, se
desprende  una  serie  de
ventajas  entre  las  cuales
cabe  destacar las siguien
tes:

—  Ahorro  de  personal
de  cocina.  Se dispone  de
más  tiempo  para preparar
las  comidas.  Se alcanzan
reducciones  de  hasta  un
60%.

—  Posibilidad  de elabo
ración  de  la  comida  y  la
cena  en el turno de maña
na,  suprimiendo  el  turno
de  tarde.

—  Posibilidad  de no co
cinar  los fines de semana,
reduciendo  los efectivos a
un  equipo  de distribución
y  lavado de vajilla.

—  Menor  inversión  en
maquinaria.  Cada  aparato
puede  hacer  varios ciclos
de  producción  y,  conse
cuentemente,  menor espa
cio  necesario  en  cocina
(40% menos).

—  Ahorro  de energía. El
consumo  para  puesta  en
funcionamiento  de los apa
ratos  se  diluye  en  mayo
res  cantidades de alimen
tos  que se han de preparar.

—  Permite  la  planifica
ción  y realización de labo
res  de  mantenimiento  y
reparación  de  maquinaria
de  cocina.

—  Mejora la planificación
y  elaboración  de  menús
para  un  período  determi
nado.

—  Celda de
rápido  (bien
nica  o mecánica).

Transporte  de la comida refrigerada.

—  Recipientes Gastronor
ma  1/1-65  para  unas  25
porciones.

Para  el transporte  (en su

caso)

—  Contenedores  isotér

109



120

TIEMPO  EN MINUTOS.

ó

ng.  3.—  Gráfica de de.congelaci6n
y  calentamiento  de alimentos  conge
lados  en rtclpiente  nuiltiporción.

—  Facilita el  trabajo en
cocina,  realizándose éste
sin  agobios ni  atropellos,
mejorando  la  higiene  y
seguridad del personal.

—  Mayor aprovechamien
to  de los alimentos al cen
tralizarse su preparación y
menor  desperdicio de co
midas.

A  estas ventajas que po
demos considerar de tipo
funcional,  se  añade una
que  por sí sola justificaría,
en  muchos casos, la adop
ción  del sistema, el  man
tenimiento  de  la  calidad
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Abastecimientos

en  aquellos casos en que
por  el  alejamiento y  dis
persión  de los puntos de
consumo  es  muy  difícil,
por  no decir imposible, de
conseguir.

ción  en las Fuerzas Arma-
das  puede ser altamente
beneficiosa, ya que, aun
que con motivaciones dife
rentes, la problemática que
plantea la alimentación de

cocina  central,  atendida
por  un  número reducido
de  especialistas del volun
tariado  especial o  perso
nal  civil y comedores inde
pendientes tipo batallón.

De lo expuesto anterior
mente se puede deducir la
conveniencia de la aplica
ción  de un sistema de dis
tribución  de  comidas de
este  tipo  a  una explota
ción  comercial, me  pro
pongo  examinar algunos
casos  en  que su  utiliza-

EN  TIEMPO DE PAZ

—  En  bases y  acuarte
lamientos  que  acojan a
varias unidades. En gene
ral,  se justificaría a partir
de  unos efectivos de 500-
600 hombres.

Se  dispondría de  una

—  En  la  distribución a
destacamentos que no dis
ponen de cocina.

—  En estaciones de ali
mentación, montadas con
motivo de movimientos de
unidades, concentraciones
de reclutas, maniobras, etc.
En  ellas se  resolvería el
problema de  hacer frente
a  los frecuentes cambios
de  horario por causas del
transporte.

nuestros efectivos es muy
APLICACION EN LAS      similar.
FUERZAS ARMADAS
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—  En  los  hospitales.  El
sistema  está especialmente
indicado  en  este  tipo  de
establecimientos,  en  que
servir  la comida al paciente
a  la temperatura adecuada
se  convierte  en  un  pro
blema  de  primer  orden.
De  hecho  ya  viene  utili
zándose  en algunos de los
hospitales  militares, desde
hace  más de ocho años, a
plena  satisfacción.

EN  TIEMPO DE GUERRA

—  En  acuartelamientos
y  hospitales,  en  instala
ciones  fijas  de  las zonas
de  retaguardia, en iguales
condiciones  que en tiempo
de  paz.

—  En  campos  de  pri
sioneros  de  guerra  y  de
internados  civiles.  El  sis
tema permitiría hacer frente
a  llegadas masivas impre
vistas  y  fuera del  horario
normal  de comida.

—  En  los  centros  de
alimentación  para  perso
nal  y  unidades en tránsito
y  unidades de reemplazos;

—  En  estaciones de ali
mentación  montadas para
atender  a  desplazados y
refugiados  civiles  (en  su
caso),  permitiría  afrontar
un  suministro  de comidas
irregular.

—  En  los  centros  de
suministro  constituidos por
unidades de abastecimiento
AID  en las zonas de  reta
guardia,  para  suministro
de  las comidas ya  prepa
radas  a  las  unidades  de
maniobra  y de apoyo, apo
yadas  por  ellos y  que  no
están  comprometidas  en
las  operaciones.

Mediante  el  montaje de
una  cocina  central  por
centro  se  descargaría  a

las  unidades  del  trabajo
de  preparación de las co
midas  y  se facilitarían  los
transportes  al  unificarse y
reducirse  las  cargas  que
se deben transportar.

—  En  cuanto  a  las uni
dades  en operaciones, so
metidas  a los avatares del
combate  y  a  la  aleatorie
dad  de  los  transportes,
habría  que  utilizar  un sis
tema  mixto,  es decir,  que
aun  contando con sus co
cinas  de campaña, se  les
ofrezca  también  la  posibi
lidad  de no cocinar cuando
la  situación  lo  permita,
recibiendo  las comidas pre
paradas  del  CSU que  los
apoya.  De esta manera se
las  dotaría  de  la  máxima
flexibilidad  para  que  la
alimentación  de  la  fuerza
condicione  lo  menos posi
ble  la maniobra y distraiga
el  menor  número de  per
sonal.

Indudablemente, en estos
últimos  casos, el  material
de  regeneración con  que
se  tendría que  dotar  a las
unidades debería reunir las
condiciones exigidas al ma
terial  de  campaña  y  ser
instalable  sobre  vehículo
todo  terreno.

CONCLUSION

De  todo lo expuesto po
demos  concluir  que la téc
nica  de  distribución  de
comidas  en  diferido  por
“cadena  fría”  puede cons
tituir  una alternativa válida
para  utilización  por  las
Fuerzas  Armadas, ya  que
no  sólo  permite mejorar la
calidad  de la alimentación
de  las  unidades  en  cir
cunstancias  adversas, si
no  que  la  reducción  de

personal  de  cocina,  que
en  la  vida  civil  tiene  una
repercusión exclusivamente
económica,  aquí  viene  a
favorecer  la tendencia ac
tual  de  dedicación  exclu
siva  del  soldado a su for
mación  y  preparación para
el  combate  y,  llegado  el
caso,  a combatir.

Por  otro lado,  la centra
lización  de las cocinas en
grandes  unidades y  órga
nos  logísticos  permitiría
una  mejor  gestión  de  un
servicio,  que  como  el  de
la  alimentación tanta inci
dencia  tiene sobre la moral
de  la tropa.

BIBLIOGRAFIA

—  GV-Praxis.  Ingeniero  Willi
Schwebel. Buderus Kuechen
technik  GmbH.

—  Fichas Técnicas. Departamen
to  de  Estudios y  Proyectos
de  IMDISA, S.A.

—  Real  Decreto 512/1977 de 8
de  febrero  de  Presidencia
del  Gobierno  sobre  Regla
mentación  Técnico-sanitaria
para  la elaboración, circula
ción  y  comercio  de  platos
preparados.

—  Orden  de  21 de  febrero de
1977  del  Ministerio  de  la
Gobernación.  ALIMENTOS,
Normas  higiénico-sanitarias
para  la instalación y  funcio
namiento  de industrias dedi
cadas  a  la  preparación y
distribución  de comidas para
el  consumo de  colectivida
des  y medios de transporte.

—  Informe  del  Instituto  para
las  ciencias de alimentación
de  la  Universidad  Justus
Liebig  de  Giessen (R.F.A.)
sobre  la conservación de las
vitaminas  en alimentos que
han sido tratados por el sis
tema  distribución  de  comi
das  por  “cadena  fría”  en
comparación  con  su  con
servación  en isotermos con
vencionales.

—  Informe delLaboratorio para
bacteriología  de los alimen
tos  e  higiene  industrial  A.
Kaiser de Zurich.

112



MISCELANEA
CAPITAN  MARVAL

MORAL  DE VICTORIA

Es  muy importante inculcar a los ciudadanos una esperanza, un discreto
optimismo,  sin triunfalismos y  falsos espejismos. No debe hacérseles creer
que  tienen armas y  elementos que no poseen. Me refiero a un posible con
flicto  bélico en donde a los combatientes se les debe infundir lo que pode
mos denominar “moral de victoria”: un estado del espíritu militar con “volun
tad  de  vencer”, haciéndoles ver que  sus predecesores lograron éxito.  Es
muy  importante que conozcan el  victorioso bagaje del  que  está cargado
nuestra historia militar:

No  sólo se consideran las grandes batallas, acciones más o menos largas
que  pudieron por si  resultar “decisivas”, sino también la multitud que, en su
conjunto,  constituyen grandes y  duraderas batallas, que pueden ser igual
mente decisivas en un plazo más largo. Cuando se esta supeditado a batirse

a  la defensiva (ello impuesto por las
circunstancias,  no  por  deseo  de
hacerlo)  entonces, esa sucesión de
combates es de gran importancia.

Tenemos un ejemplo en la larga y
tenaz  defensa de  nuestro  imperio
contra  numerosos y  fuertes enemi
gos.  Pefensa de un inmenso territo
rio,  con largas lineas de comunica
ción,  situación no ciertamente esco
gida  por  los  que  sucesivamente
tuvieron  la  dirección de  las opera
ciones.

¡BRAVO POR LOS DE LA  BARRE
TINAI

Las  primeras victorias  obtenidas
sobre  los invasores, en  1808. fueron
las  de  los catalanes, en el Bruch (6
y  14 de junio).  En la  P,  el  General
Schwartz fue batido por los somate
nes  de  Igualada  y  de  Manresa,
Causó  mucho efecto el  tambor del

joven  Llusá,  el  timbaler  de  San
Pedor.  Sus  ecos  en  las  ingentes
montañas  hicieron creer  a los ene
migos  que combatian contra tropas
de  línea y  que estaban a  punto de
ser  envueltos... Se retiraron en des
orden  abandonando un cañón. Mu
chos  cayeron  en  un  barranco  al
pasar  un  puente del  que  algunos
puntales habían sido quemados, de
bilitando  su  resistencia. En su  de
sordenada retirada, sufrieron muchas
bajas.

En la segunda acción fue batido el
General Chabran. Los somatenes ha
bian  sido  reforzados  por  alguna
tropa  de  suizos,  procedentes de
Tarragona,  y de voluntarios de Léri
da.  Los nuestros tenían algunas pie
zas de artillería, entre las que estaba
la  cogida  a  los  enemigos  en  la
acción  anterior.  Pronto  perdieron
los  invasores más de 500 hombres.
entre  muertos y  heridos.  Ante  un
terrible  cruce  de  fuegos,  Chabran
ordenó  la retirada yen  ella también
fue  hostigado duramente.

Todo  esto nos lo recuerda el bello
cuadro  de Ramón Marti Alsina, que
podemos  contemplar  en  el  Museo
de Arte Moderno de Barcelona.

Entre  las regiones españolas que
más  indomables se mostraron con
tra  la  invasión napoleónica, pese a
los  ofrecimientos de  Bonaparte, se
distinguió  Catalunya, mostrando un
acendrado  españolismo.  Visca  Es
panyal
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LEGISLACION PUBLICADA EN EL MES DE ENERO DE 1988

•   RENTAS DE ALQUILER DE LAS CASAS
MILITARES
Resolución 421/24245/87 (BOD. núm. 251)

Fija  las rentas de alquiler  de las viviendas de
los  Patronatos de Casas Militares para el año
1988.

RACIONES ALIMENTICIAS
0.  de 16-12-87 (800.  núm. 1/88)

Determina  las raciones alimenticias que  de
ben  llevar a bordo los botes y balsas salvavidas.

PERMISOS OFICIALES
OM. 63/87, de 18-12 (BOD. núm. 2/88)

Modifica  la 36/84, de 15-6, de concesión de
permisos  a  militares  profesionales,  para  los
que  se  hallen  destinados én  organismos  de
Defensa  que  cobrar  por  niveles (catálogo de
puestos  de  trabajo,  publicados  en  el  BOD.
núm.  15/86).

SITUACION DE RESERVA TRANSITORIA
0.  421/0050/8 7 (BOD. núm. 2/88)

Fija  el cupo de pase a esta situación, durante
1988.

ACUERDOS INTERNACIONALES
De  13-12-1987 (BOD. núm. 3/88)

España se adhiere al tratado de no prolifera
ción  de armas  nucleares, hecho en  Londres,
Moscú y Washington el 1-7-1 968.

CASA  DE SU MAJESTAD EL REY.
ORGANIZACION
RO.  1677/87, de 30-12 (BOD. núm. 3/88)

Reorganiza la  Casa de Su  Majestad el  Rey.
Modifica el RD. 310/79, de 13-2.

CONTABILIDAD
Resolución de 28-12-87 (BOD. núm. 3/88)

Dicta  instrucciones para la formalización de
las  nóminas de los Funcionarios Públicos en el
presente año.

HABILITADOS DE CLASES PASIVAS
RO.  1678/87, de 30-12 (600.  núm. 3/88)

Publica  el  Reglamento  de  Habilitados  de
Clases  Pasivas.

SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL
RO.  1681/87, de 30-12 (BOD. núm. 3/88)

Fija  el  salario  mínimo  interprofesional para

1988  en 44.040 ptas., para los  mayores de 18
años.

SEGURIDAD SOCIAL
RO.  1683/87, de 30-12 (800.  núm. 3/88)

Trata  de la  acción protectora  en materia de
asistencia sanitaria.
RO.  1683/87, de 30-12 (BOD. núm. 3/88)

Establece normas básicas de cotización a la
Seguridad  Social, al  Desempleo, al  Fondo de
Garantía Salarial y a la Formación Profesional,
para 1988

DESTINO DE CORONELES
0.  511/212/88 (BOD. núm. 3)

Modifica  la  310/6001/1984 (BOD. núm. 106)
que  regula determinados destinos de los coro
neles.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
OM.  64/87,  de  29-12  (800.  núm.  3/88,  en
varios apéndices)

Desarrolla  la Ley 33/87, de 23-12, de Presu
puestos  Generales del Estado, en relación con
la  Sección 14, Ministerio de Defensa.

INGRESO EN LA PROFESION MILITAR.
OPOSICIONES
0.  núm. 56/87, de 28-12 (BOD. núm. 4/88)

Unifica  el  ingreso  en  las  tres  Academias
Generales  Militares.  Queda modificada  la  O.
núm.  37/86, de 28-4.

CONTABILIDAD
0.  de 18-12-87 (BOD. núm. 4/88)

Regula  las  operaciones de  “ejercicios  ce
rrados”.

SEGURIDAD SOCIAL EN LAS FAS
0.  de 23-12-87 (BOD. núm. 4/88)

Desarrolla  el  RD. 474/87, de  3-4, en  lo  que
respecta  a la  deducción en nómina e  ingreso
de  cotizaciones por desempleo del personal de
las  Escalas de  complemento y  Clases profe
sionales.

CONSEJO SUPERIOR GEOGRAFICO
RO.  1726/87, de 23-12 (BOE. núm. 5/88)

Regula  la composición y  funcionamiento del
Consejo Superior Geográfico.
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CONTABILIDAD
Resolución de 23-12-87 (BOD. núm. 4/88)

Desarrolla el RD. 640/87, de 8-5, sobre pagos
librados  “a justificar”.
Resolución de 23-12-87 (BOD. nóm. 4/87)

Aprueba  la  Instrucción  de  contabilidad  de
los  pagos librados “a justificar”.

SITUACION DE RESERVA ACTIVA
DM.  421/314/87, de 29-12 (BOD. núm. 4/8)

Fija  el cupo de pase a la situación de reserva
activa  durante el año 1988.

ACCION CULTURAL EN LAS FAS.
Resolución 152/39073/87 (BOD. núm. 5/88)

Publica  la relación  de ayudas concedidas a
autores  de  tesis  doctorales sobre  la  Historia
Militar  de España e Hispanoamérica, durante la
Ilustración.

RETRIBUCIONES
Resolución 1/88, de 8-1 (BOD. núm. 6)

Desarrolla  la Ley de Presupuestos y  especi
fica  las  retribuciones  que  corresponden  a
todas  las clases militares y funcionarios civiles
que  prestan sus servicios en el  Ministerio  de
Defensa.

El  Haber en mano del personal de tropa (con
menos  de dos años de servicio)  queda fijada
en  908 pesetas mensuales, mientras que para
alimentación,  es de 310 pesetas diarias, gene
ralizadas.

ACUERDOS INTERNACIONALES
De 2 1-12-87 (BOD. núm. 7/88)

España ratifica  el protocolo  hecho en Gine
bra  el  3-4-82 sobre  las zonas  protegidas del
Medite rrá neo.

TARIFAS DE CERTIFICADOS
DE APTITUDES PSICOFISICAS
0.  de 11-1-88 (B0D. núm. 9)

Señala  los  precios  de  las  tarifas  para  la
obtención  y  revisión de los  permisos de con
ducir,  las  licencias,  permisos  de  armas  y
renovaciones.

INDULTOS
Ley  1/1988, de 11-1 (BOE. núm. 13)

Modifica  la  de  18  de  junio  de  1870 que
regula  el ejercicio de la Gracia de Indulto.

IMPUESTO RENDIMIENTO
DE  LAS PERSONAS FISICAS
RD. 9/88, de 15-1 (B0E. núm. 14)

Modifica  determinados artículos  del  Regla
mento  del  IRPF (2384/81, de 3-8)  y  aprueba
una  nueva tabla de retenciones a cuenta.

CUERPO NACIONAL DE POLICIA
0.  del M-° del Interior de 11-1-88 (BOE. núm. 16)

Establece  el  nuevo Cuadro  de  Exclusiones

médicas para el ingreso en el Cuerpo Nacional
de  Policía.

MUTUALIDAD DE FUNCIONARIOS (MUFACE).
SEGURIDAD SOCIAL
0.  de 2-1-88 (BOD. núm. 13)

Suprime  el límite de edad para que los fami
liares de estos mutualistas perciban la asisten
cia  sanitaria a cargo de la MUFACE.

OBJECION DE CONCIENCIA
RO. 20/1988, de 15-1 (800.  núm. 15)

Aprueba  el  Reglamento de la  “Presentación
Social”  de los Objetores de Conciencia. (Es en
ciertos  aspectos  paralelo  al  Reglamento del
Servicio  Militar).

PARADAS DE SEMENTALES
0.  440/1267/88, de 20-1 (BOD, núm. 15)

Regula  las  paradas de  sementales para  el
año  1988.

PUBLICACIONES
0.  513/1378/88 (BOD. núm. 16)

Declara  de utilidad  para  el  Ejército  la obra
“Cuantificación  de  la  Eficacia  Intrínseca  de
Nuestros  Escuadrones de  Carros”  de  la  que
son  autores  el  Cmte.  de  Caba  don  Angel
Ballesteros  Ferrero,  del  ClAC  don  Alfonso
Blázquez Fontao y  el cap. de Caba don Juan C.
Penedo Hijarrubia.

PRESTACIONES A MUTUALISTAS
Resolución de 21-1-88 (BOD. núm. 17)

La  Dirección General de  la  MUFACE con
voca  la concesión de ayudas económicas para
la  adquisición de viviendas para estos  Mutua
listas.

PREMIOS
0.  709/38029/88, de 20-1 (BOD. núm. 18) (DeI
Ejército  del Aire)

Convoca  los  siguientes premios de  maque
tismo  “Museo de Aeronáutica y Astronáutica”
•  Aeronaves  (1  y  2  premios)  de  250.000 y

200.000 pesetas.
•  Dioramas (1  y 2  premios) 250.000 y 200.000

pesetas.
Los  trabajos se presentarán antes deI 20 deI

próximo  mayo en la oficina  del citado  Museo,
sito  en la c/  Romero Robledo, 8, 28008 de esta
Capital.

PUBLICACIONES
0.  513/1715/88 (BOD. núm. 19)

Declara  de utilidad  para el  Ejército la obra
Comentarios  al Código Penal Militar, de la que
son  autores el Coronel  Auditor  de la  Armada
don  José L. Rodríguez-Villasante y  Prieto y  el
Coronel  del Cuerpo Militar de Intervención de
la  Defensa don Ramón Blecua Fragua y otro.
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LUIS M. LORENTE
Coronel Auditor

Desde finales de la  Primera
Guerra Mundial, Francia ha dedi
cado  numerosos sellos a  sus
Fuerzas Armadas, más a  su
Ejército, que a su Marina de
guerra o a su Fuerza Aérea. Son
tantos los sellos realizados, que
solamente con estos sellos fran
ceses dedicados a sus Fuerzas
Armadas, se puede montar una
preciosa colección, acompañada
de matasellos especiales de uso
general. Como demostración de
los  numerosos sellos franceses
referidos a su Ejército, en poco
tiempo han sido puestos en ser
vicio, los siguientes:

Eugene Jamot (1879-1 937), li
cenciado en Ciencias y en Medi
cina, ingresa en el año 1911 en
el Servicio colonial y en este año
es destinado a la Campaña del
Tchad. Regresa a Francia, pero
poco después vuelve a Africa y
en  1914 es el Médico Jefe en la
columna que se apodera de la
colonia alemana del Camerún.
Terminada la guerra, vuelve al
Instituto Pasteur en Brazzaville,
donde lucha durante quince años
contra la enfermedad del sueño,
que  amenazaba la destrucción
de  la raza negra, consiguiendo
un éxito total: Los últimos años
de  su vida, los vuelve a dedicar
a  la labor con la que empezó
como  médico: a ayudar a  los
pobres, ancianos y  desvalidos
(val. 1.90 + 0.50 francos).

Jacques Monod (1910-1976),
biólogo dedicado a todo lo rela

cionado  con  la  investigación
molecular. En 1941 se une a la
Resistencia y luego pasa desti
nado al Estado Mayor del Pri
mer Ejército. Terminada la gue
rra, interviene en política, pero
en  1970 es nombrado director
del  Instituto Pasteur, con lo que
vuelve a  la investigación (val.
2.20 + 0.50 francos).

Belle-lle-en-mer, La ciudadela
de Vauban: Esta isla de la costa
bretona fue siempre importante
lugar  estratégico, de  la  que
intentaron apoderarse numero
sas  veces los españoles, los
ingleses y  los holandeses. Los
españoles la  conquistaron en
1567. En vista de ello, se forti

ficó, según los planes del inge
niero milanés Agostino Ramelli,
pero  quien tomó en serio la
defensa de la isla fue Luis XIV
que  encomendó a  Vauban, la
construcción de una nueva for
taleza, que reforzó Napoleón.
Hoy es una propiedad particu
lar, pero puede visitarse y tiene
un museo (val., 2.50 + francos).

Francia a sus Muertos: Este
sello hace referencia a la tumba
del  Soldado desconocido que
está en el Arco de Triunfo de
París. Allí está enterrado un sol
dado que murió en la Batalla de
Verdún, desde el 11 de noviem
bre de 1920 (val. 1.80 francos).

Charles Dullin (1885-1949), un
hombre dedicado toda su vida
al  Teatro, que a  lo  largo de
treinta años mantuvo constan
temente en distintos teatros de
París  una compañía para la
representación de autores clási
cos. En 1914, al estallar la Pri
mera Guerra Mundial, se pre
sentó voluntario, fue herido, cau
sándole una invalidez total, por
lo  que fue destinado a los servi
cios  de propaganda (val. 3.20
francos).

RLATELIA
MILITAR
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INFORMACION  ISFAS

LA  URGENCIA VITAL

EUGENIO CEJUDO FERNANDEZ
Coronel  Médico

E   Diccionario  de  la
Lengua  define  la urgencia
(del  latín  urgentia)  como
“la  necesidad o falta apre
miante  de  lo  que  es me
nester”.  En el lenguaje clí
nico,  de  mayor  o  menor
apremio,  se  distinguen  la
extrema  urgencia,  la  pri
mera  urgencia,  e  incluso
la  segunda  y  tercera  ur
gencia.  Pero  en  la  prác
tica,  hablamos  corriente
mente  de urgencia simple
y  de urgencia vital.

La  urgencia  vital  es  la
necesidad  de prestar asis
tencia  médica  inmediata,
n  el  menor tiempo  posi
ale,  a un enfermo  o lesio
nado  que se encuentra en
trance  inminente  de  per
der  la vida o la función  de
un  órgano.

Lo  que  diferencia  la  ur
gencia  vital de otras situa
ciones  clínicas  de  urgen
cia,  es la  rapidez con  que
hay  que  iniciar  el  trata
miento  médico  o  quirúr
gico,  en  una carrera con
tra  el  tiempo  contada  en
minutos.  Una  asistencia

que  pueda demorarse una
o  más horas, sin  que  por
ello  peligre  la  vida  del
paciente,  no  puede califi
carse  como urgencia vital.

Los  siguientes procesos
patológicos  pueden  con
siderarse  como casos típi
cos  de urgencia vital: obs
trucción  de las vías respi
ratorias, asfixia, hemorragia
aguda  externa  o  interna,
infarto  de miocardio,  pér
dida  súbita de conciencia,
heridas  penetrantes en tó
rax  o  abdomen,  ingestión
de  tóxicos  o  cáusticos,
politraumatizados,  estados
de  agitación  psicomotriz
con  impulsos de agresivi
dad  o autodestrucción, etc.

En  general,  suelen  re
querir  asistencia  con  ca
rácter  de urgencia vital los
procesos  en los que están
comprometidas,  de  modo
intenso  y  agudo,  la  fun
ción  respiratoria,  la  circu
lación  sanguínea y  la con
ciencia.

Las  enfermedades  del
aparato  digestivo  requie
ren  con  frecuencia  asis

tencia  urgente  (apendici
tos,  obstrucción), pero po
cas  veces con carácter  de
urgencia’vital,  salvo casos
de  perforación  y  estado
de  shock. En general, per
miten  el traslado del enfer
mo  al centro que le corres
ponde.

Los  cólicos nefríticos, las
hematurias, las retenciones
urinarias  y  otras enferme
dades  del  aparato  urina
rio,  originan  situaciones
más  o  menos  urgentes,
pero  no  constituyen  pro
cesos  de  urgencia  vital.
Tampoco  los trastornos gi
necológicos.  Las metrorra
gias  y  el  aborto  requieren
genealmente  medidas  ur
gentes,  pero  sólo  excep
cionalmente  con  carácter
de  urgencia vital. El parto,
habitualmente, está previs
to  y  programada su  asis
tencia,  incluso,  con  ante
lación,  pero en determina
das  circunstancias consti
tuye  una  urgencia  vital,
tanto  para la  madre como
para el recién nacido.

Las  enfermedades agu
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das  del  recien  nacido
(anoxia,  distress,  encefa
lopatías, prematuridad, cier
tas  malformaciones,  etc.)
son  afecciones  graves  y
de  urgencia vital, pero sue
len  presentarse en el  cen
tro  maternal,  donde  hay
medios  para el tatamiento
adecuado.  Durante la  lac
tancia,  algunas  veces  se
dan  situaciones de urgen
cia  vital,  con  ocasión  de
crisis  asfícticas, deshidra
taciones  o sepsis no con
troladas,  convulsiones, etc.

Las  afecciones del apa
rato  locomotor, tales como
hernias  discales, lumbociá
ticas  y  otras,  no  suelen
precisar  asistencia urgente,
sino  reposo  y  medidas
analgésicas.  No  obstante,
determinadas fracturas abier
tas  con  posible  lesión  de
los  vasos y  nervios adya
centes,  constituyen una ur
gencia  vital.  Igual  ocurre
con  las  fracturas  de  la
columna  vertebral,  en  las
que  hay  peligro  de  sec
ción  medular, especialmen
te  si el traslado del pacien
te  es prolongado o  inade
cuado.

Las  infecciones,  en ge
neral,  no  suelen  requerir
asistencia  con carácter de
urgencia  vtal,  dando tiem
po  a  trasladar al  enfermo
al  centro  que  le  corres
ponda;  muchas veces, in
cluso,  es  posible tratar  la
enfermedad  en el  domici
lio  del  paciente,  con  las
precauciones debidas.

Las  afecciones dérmicas
no  plantean problemas de
urgencia  vital. Las quema
duras  extensas  requieren
asistencia  inmediata, pero
más  que la  rapidez en ini
ciar  el  tratamiento,  inte
resa  trasladar  al  paciente

a  un centro de quemados,
aunque  se  encuentre más
lejos.

Las  heridas por arma de
fuego,  explosiones y aplas
tamiento,  deben  asistirse
siempre  como  urgencias
vitales,  pues  es imprevisi
ble  las complicaciones que
pueden  ocasionar.

Con  frecuencia  se con
funde el concepto de urgen
cia  vital  con  el  de  grave
dad,  sin  que  entre ambos
exista  necesariamente co
rrelación.  Hay procesos le
ves que, sin embargo, pue
den  precisar asistencia de
urgencia  vital,  como ocu
rre  a  veces cuando  a  un
paciente  se le  incrusta en
el  globo ocular  un cuerpo
extraño  o  le  salpica  un
ácido;  o  bien  sufre  una
lipotimia  con  pérdida  de
conciencia.  Por el  contra
rio,  es frecuente que  pro
cesos  graves,  incluso  de
pronóstico  fatal, no requie
ran  asistencia con carácter
de  urgencia vital, pues pre
cisan  exploraciones  pre
vias,  preparación  preope
rativa,  etc.  Es el  caso  de
las  neoplasias y otros pro
cesos  malignos.

En  los  casos de urgen
cia  vital, el  paciente debe
acudir,  o ser trasladado, al
centro  sanitario  más pró
ximo  que  cuente  con  los
medios  necesarios,  tanto
si  el centro es militar como
civil,  sea éste público o pri
vado.  Ningún centro puede
rechazar  una demanda de
asistencia  por  urgencia vi
tal,  ni  el  I.S.F.A.S. puede
dejar  sin  atender  dicha
asistencia.

Cuando  un  asegurado
del  l.S.F.A.S. ingrese por
urgencia  vital en un centro
no  concertado,  sus  fami

liares  o  quien  le  repre
sente  debe comunicarlo  a
la  Delegación del  Instituto
o  de  la  Entidad a  la  que
esté  adscrito,  en  el  plazo
de  diez días hábiles, a efe-
tos  de recibir  la  visita  del
inspetor  médico, quien de
terminará  si  el  paciente
puede  continuar en el mis
mo  centro  o  debe trasla
darse  a un centro propio o
concertado.  El  incumpli
miento  de este trámite pue
de  ocasionar que el centro
cargue  al paciente los gas
tos  asistenciales, sin  posi
bilidad  de  reintegro  por
parte  del  I.S.F.A.S. o de la
Entidad.

Con  cierta frecuencia se
abusa  del  término  de  ur
gencia  vital. Algunos  ase
gurados  ingresan volunta
riamente  en centros priva
dos,  pretendiendo una me
jor  asistencia o comodidad,
alegando  la  existencia de
urgencia  vital, que después
se  comprueba  carecía de
fundamento.

En tales casos, l.S.F.A.S.
o  la  Entidad  aseguradora
declina  toda  responsabili
dad  asistencial, sobre todo
si  se  hace sin  su  conoci
miento,  no haciéndose car
go  de  los  gastos cuando
se  comprueba que  el  pa
ciente  pudo  acudir,  sin
mayor  riesgo, a  un hospi
tal  militar o al centro con
certado,  que el  asegurado
debe conocer.

Recomendamos a los afi
liados del I.S.F.A.S. la lectu
ra  del  Manual  de  Asegu
rado,  que se facilita  en las
Delegaciones del Instituto,
y  que  en  caso  de  duda,
contacten  urgentemente
con  la  Delegación  de  la
localidad  donde  se  en
c u entren.
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por Pedro Garcia Zaragoza
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DEFINICIONES PALABRAS
A.— Fig.,  mezclarse unos combatientes con  otros

comosucedeenlaguerra 38 83  108135 61 139 2 107 88 19

B.— Eressoldadoactivo 102 87  11410 66 99

C.— Catapulta 130 136  21 44 75 52 27 8 34 96

D.— Pl., exaltación en dignidad o posición social ... 79 119 13751 17

E.— Carabina corta 43 133  7174 59 54 13 14291

F.— Las musas 32 49  11364 57 11 132 23 105

G.— PI.,  aplícase al  calor  febril  acompañado  de
picor 73 126  4 46 124

H.— Reprensión o censura que se hace a uno en su
cara 48 76  97 16 29 141 35 55 127 67

1.— Nombre de una consonante 129 85  104

J.— Fig.,  Plural, licencia absoluta del soldado 30 93  143

K.— Molesté, fastidié 121 94  125

L.— Pl.,  derecho a apropiarse en las presas de mar
todos  los géneros que están sobre cubierta  ... 87 70  25 1 40 103101134 28 80

M.— Acción  vil 62 116  111106 3 110131120 60 7

N.— Broqueloescudo  de madera 100 5  26 77 115 58 20 72 123 56

O.— Auxilien,  socorran 117 118  14 63 98 36

P.— Persona inepta 47 24  95 45 86 31 65

O.— Muestra, modelo 112 81  37 138 22 33 128 90 6

R.— De piey  medio de largo 92 122  18 68 53 140 50 109 15 42  78

69 41

39 12
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CRUCIGRAMA  BLANCO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1011  1213

HORIZONTALES: 1.  Parte de  la  armadura, que  caia
desde  la  cintura al  muslo.  Verja o  reja.— 2. Acometi
miento,  asalto. Caballete para mover el cedazo.— 3. Pl.,
cric  que  se  usaba  para  armar  la  ballesta.  Punto
cardinal.— 4. Al revés, nombre de mujer. Fam., achaque
o  enfermedad.— 5.  Igualdad en la altura de  las cosas.
Inventabas.— 6.  Vayas en socorro  de  alguno.  Cogerá
con  la mano.— 7. Pl., Ingeniero dedicado especialmente
a  la  construcción  de  minas militares.— 8.  Pl., figura

PARQUE  DE LETRAS

En  este  parque  de  letras  se encuentran  alma
cenados  los  nombres  de  diez tipos  de  aviones
éon  los que  cuentan  nuestras  Fuerzas  Aéreas,
que  se  pueden  sacar  leyendo  horizontal,  verti
cal  y  diagonalmente,  tanto  al  derecho  como  al
revés.

gramatical  que consiste en  usar unas partes de la ora
ción  por otras. Viento fresco y suave.— 9. Débil y  maci
lento.  Fem., dícese del individuo de un pueblo primitivo
que  habitó  en el  centro de Asia. Medida de longitud.—
10.  Preposición. Sodomita paciente. Forma de pronom
bre  personal.— 11. Pl., distancia que hay entre el ángulo
exterior  del  baluarte y  el  flanco  prolongado. Al  revés,
nombre  de letra.— 12. Al  revés y  pl., diosa. Fig., necio,
tardo  de  comprensión.— 13. Hombre de  distinción  o
dignidad.  Entre los filósofos gnósticos, cada una de las
entidades divinas. Punto cardinal.

VERTICALES: 1. Riña o contienda, en plural. Consonan
te.—  2.  Combate confuso o  tumultuario. Al  revés, pro
nombre  demostrativo. Cierras. Unidad de presión.— 4.
Al  revés, rumiante  parecido al  ciervo.  Pl.,  pico  para
labrar  piedras.— 5.  Piedra redonda en los escudos de
armas.  Medida antigua de  longitud, equivalente a  dos
anas.  Bardo, poeta épico de la antigua Grecia.— 6. Sím
bolo  del carbono. Consonante. Al  revés, ruidosa, estre
pitosa.  Punto cardinal.— 7. Fem. y  plural, individuo de
un  antiguo pueblo del Lacio. Fem., pesado y torpe en el
andar.  Símbolo del argón.— 8.  Fiesta o  baile nocturno
entre  los moriscos. Perteneciente o relativo a  Isis.— 9.
Pl.,  planta de  las compuestas, empleada en  farmacia.
Alumbre.— 10. Aplicado al tiempo, desgraciado, funesto.
Pronombre demostrativo.— 11. Hiciera tomar un vicio o
mala costumbre. Artículo.— 12. Terminación verbal. Pl.,
comediante.— 13. Fem., natural de cierto país europeo.
Pl.,  lego.
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