núm.104

2ª. Época, nº 104. Fecha: 6 de octubre de 2011

Fotografía de portada:
Monolito de entrada a la Academia
© José María Navarro Palau.2011
Esta publicación se edita como una actividad más de la OFAP de esta Academia.

6

jueves, 06 de octubre de 2011

núm.104

Academia General Básica de Suboficiales
XXXVIII Promoción

Año 2011.

Nº.104

Colaboraciones: scesmad@et.mde.es

Sumario

DIRECTOR:

Páginas

ILMO. SR. CORONEL D. LUIS CASTUERA NOVELLA

SUBDIRECTOR:

Editorial
El Rincón de AMESETE
Alabarda. El Rincón del Suboficial
El Rincón de ASASVE
El Rincón Histórico
Las Noticias del Mayor
Artículos Opinión
Actualidad AGBS
El Rincón de la Historia.

TCOL. D.FRANCISCO GERMAN MARTINEZ LOZANO

JEFE DE EDICIONES:
STTE. D. SEBASTIAN CÉSPEDES MADRID

CONSEJO DE REDACCION:
EXCMO. SR. GRAL. D. EMILIO FERNANDEZ MALDONADO
SUBMAY. D. JUAN IZQUIERDO PASTOR
BG.D. MARCOS ANGULO GERMAN

EQUIPO DE REDACCION:

3
4
6
8
13
17
19
27
30

CABO. MPTM. D. MANUEL MARTINEZ MUÑOZ
CABO MPTM. Dª.. REYES SUAREZ VENTURA

EQUIPO DE EDICION:
SRA. Dª. ARANCHA ARPON ASO (P. CIVIL)
SRA. Dª. JOSEFA MASSANES FONTELLES (P. CIVIL).

FOTOCOMPOSICION:
SR. D. ANTONIO MONTOLIU MANGRANE (P. CIVIL)

COLABORADORES:
CTE. D. ANTONIO CARRION MARTIN (CLUB MINERVA)
BG. D. JOSE MAGUILLO VARGAS (MUSEO DEL SUBOFICIAL)
SR. D. JOSE MARIA NAVARRO PALAU (DIRECTOR Y ADMINISTRADOR DEL
PORTAL ASASVE (www.asasve.es)

Efemérides
Efemérides

COLABORAN EN ESTE NÚMERO:
EXCMO.

SR.

GRAL.

D.

EMILIO

FERNANDEZ

MALDONADO

(AMESETE).
ILMO.SR. CORONEL D. PABLO MARTINEZ DELGADO. (Subdelegado de

6 de Octubre de 1934

Defensa en Lleida)
SUBMAY.D. JUAN IZQUIERDO PASTOR (AGBS)
BG.ILG. D. PEDRO BLANCO ESCUDERO (BON-CZM.-IV/62-BARCELONA)
SGT.1º. D. EMILIANO MARTIN PEREZ. (1ª.CIA/AGBS)

Se
declara
en
Barcelona
la
independencia de Cataluña, el Ejército
permanece leal a España, y un Grupo de
Artillería de 1.º de Montaña consigue,
tras fuerte resistencia, la rendición de la
Generalidad y captura a los sublevados.

SR. D. JOAQUIN NAVARRO MENDEZ.
SR. D. JOSE MARIA NAVARRO PALAU (DIRECTOR Y ADMINISTRADOR DEL
PORTAL ASASVE (www.asasve.es

EDICION E IMPRESIÓN:
ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES
© OFAPET-363 (AGBS) 2011

Fuente: http://intra.mdef.e

(Sección de Ayudas a la Enseñanza)
Depósito legal: L-248-1978

AMESETE

2

06 de octubre de 2011

núm.104

Editorial
Este será, Damas y Caballeros Alumnos de la XXXVIII
Promoción, el primer número de esta revista que llegue a vuestras
manos.
Somos conscientes de la enorme e importante labor desarrollada
por las anteriores promociones en la realización de esta revista,
así como del alto nivel alcanzado tanto en su fondo como en su
forma. Sabemos de las dificultades de nuestra andadura, pero con
vuestra colaboración esperamos llegar a feliz término.
Pretendemos que esta sea la revista de todos y para todos los
suboficiales, participando cada uno en la medida de nuestras
posibilidades y haciendo de este trabajo colectivo un fiel
exponente de vuestra Promoción.
Una Promoción que ha llegado a esta Academia dispuesta a
aprender para el mejor servicio a España; imbuidos en la
necesidad de una formación profunda en lo humano, cultural y
técnica. Necesidades que viene a cubrir esta Academia en una
época de mayor nivel cultural, armas sofisticadas y una gran
responsabilidad en la seguridad mundial; en el que la eterna
atención al hombre ,eje fundamental, precisa de una adecuada
educación y metodología de mando que, acorde con nuestros días,
haga eficaz y positiva la acción de mando de los suboficiales.
Sabemos que nuestra profesión no es fácil ni cómoda, pero
estamos convencidos de que su dureza y sacrificio son necesarios.
El servicio del militar a la Patria no tiene horas, ni lugar, y en
ocasiones, ni sentimientos; pero todo ello estamos dispuestos a
aceptarlo.
Vuestra decisión de ser Suboficiales del Ejército de Tierra
Español conlleva la aceptación de todo sacrificio y renuncia que
la Patria nos exija y demande.

A España…..Servir Hasta Morir

El equipo de Redacción de la Revista Minerva. red solicita la colaboración de todos aquellos alumnos que deseen
remitirnos artículos sobre temas de interés para todos, las ideas contenidas en dichos artículos representan
únicamente la opinión del firmante. De igual manera esta Redacción se reserva el derecho de publicar dichos
trabajos en los números que estime oportunos, así como corregir, suprimir aquello que estime conveniente. Los
artículos se remitirán a la redacción de la Revista a través de la OFAP en soporte informático.
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Entra en nuestro Museo……

Diseño propiedad de José Mª Navarro Palau, Director y Administrador del Portal ASASVE (www.asasve.es)
Y Socio Numerario núm. 5 de AMESETE, a quien agradecemos su autorización para utilizarlo en este Rincón.

El largo paréntesis vacacional que nos ha dejado
huérfanos de MINERVA.RED durante más de dos
meses, nos fuerza ahora a comprimirnos,
literariamente hablando, pues en unas pocas líneas
deberemos dar cuenta de las actividades de
AMESETE en este tiempo pues nuestra Asociación no
ha disfrutado de sus merecidas vacaciones llevada
del frenesí que nos imponen sus muchas tareas de
investigación abiertas.

En efecto, además de las que ya estaban en
marcha que sí han sufrido alguna ralentización por las
vacaciones de sus responsables, nos complace
informar de las nuevas tareas que la Junta Directiva
ha puesto en marcha, por propia decisión o a petición
de nuestros socios más comprometidos.

Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)

En primer lugar, hemos conocido, a través del
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, que la petición que
se hizo al fotógrafo de Tremp, don Andreu Gelabert i
Magret, de cesión de su colección de negativos, tanto
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del Campamento General Martín Alonso como de los
primeros tiempos de la AGBS, ha sido resuelta
favorablemente. Y no sólo eso, sino que el sr.
Gelebert nos ha cedido otra importante muestra de
sus archivos, recientemente catalogados, por lo que el
total de negativos puestos a disposición de AMESETE
para su posterior entrega a la Academia alcanza la
cantidad de 636.

Finalmente, hemos puesto en marcha una
curiosa iniciativa que desde hace tiempo echábamos
de menos. Como sabéis, el Museo dispone de la
partitura original del Himno de la AGBS e, incluso,
existen ejemplares de publicaciones en forma de
disco y cassette con interpretaciones de varias
Músicas y el Coro del Centro. Entre ellas, destaca con
luz propia el primer sencillo que se grabó en 1977 con
el soporte económico y administrativo de la entonces
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Lérida,
absorbida pocos años después por la Caixa.

Desde estas páginas damos las gracias al sr.
Gelabert por su generosa contribución al archivo
fotográfico de la Academia que estamos intentando
recuperar.
En segundo lugar, hemos puesto en marcha
una colaboración con el Socio Numerario núm. 14,
José Pla Blanch, para recopilar toda la información
posible sobre el Premio Indíbil y Mandonio que la
Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña
entrega todos los años al número uno de Artillería de
Campaña de la promoción de primer curso de la
Academia.

El Director de la sucursal de Tremp, don
Eugeni Fornons, propició la primera grabación de la
entonces llamada Canción-Marcha, compuesta por
Manuel Abollado y Pedro Pitarch, música y letra,
respectivamente.
Un ejemplar de ese disco se encuentra en el
Museo pero está sin dedicar, cuestión que puede
resultar baladí a algunos pero que otros consideramos
importante pues en el futuro dispondremos del
refrendo sentimental de todos los que participaron en
la iniciativa, es decir, autores de letra y música,
Director de la Música, Capitán Jefe de la Compañía
cuya fotografía ilustra su carátula y Director de la
sucursal de la entidad bancaria que lo hizo posible.
Lamentablemente, no podremos contar con la del
Director del Coro de la Academia que interpretó la
Canción-Marcha, el Comandante Capellán, don José
Ramón Rodríguez Geijo (q.e.p.d.), fallecido hace poco
más de un año.

Asimismo y en este mismo contexto,
pretendemos rescatar del olvido todos los datos sobre
los diversos premios que las instituciones civiles y
militares, públicas o privadas, entregan a los alumnos
de nuestra Academia, tanto de primer curso como a
su promoción a sargentos. Creemos que estamos en
el momento justo para que no se pierdan los datos,
aun fácilmente disponibles, para legar a las
generaciones futuras el reconocimiento a los alumnos
más distinguidos.
Hemos establecido contacto con el Presidente
de la Asociación Española de Soldados Veteranos de
Montaña para organizar las bases de una mutua
colaboración que nos permita, entre otras cosas,
disponer de enlaces en nuestras respectivas webs y
la posibilidad de poder colgar de la nuestra el boletín
que editan mensualmente con el nombre de EL
ABETO.

En breve contaremos con ejemplares de ese
primer disco dedicados por sus principales
protagonistas.
Hasta aquí, las novedades de estos dos
últimos meses y el compromiso de seguir sacando a
la luz este espacio quincenal que tan amablemente
nos cede la revista MINERVA.RED pues nos permite
complementar la información que aparece en nuestra
web www.amesete.es y que os invitamos a visitar con
regularidad.

El pasado mes de julio recibimos la visita del
Coronel don Julián Tomás García Sánchez, destinado
en el MADOC, solicitando la colaboración del
Presidente de AMESETE para el proyecto de una
magna exposición en Granada, previsiblemente en la
próxima primavera de 2012, con el título de
“APORTACIONES DE LAS FAS A LA CIENCIA, LA
CULTURA, LA TECNOLOGÍA Y EL PROGRESO DE
ESPAÑA” y más concretamente en el apartado
dedicado a los suboficiales.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Asociación AMESETE

El Rincón del Suboficial

BAILE BELÁSTEGUI, Pablo. Capitán del Batallón Provincial de Cuenca núm. Núm. 23.
Cruz de 1ª clase, Sencilla Real orden de 22 de diciembre de 1856 (AGM, Sc. 1ª,
legajo B-68; Escalafón del Estado Mayor General del Ejército. 1885). Sucesos
políticos. Movimiento revolucionario de Madrid, del 14 al 16 de julio de 1856.
Capitán del Regimiento de Granaderos. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real
cédula de 12 de junio de 1858 (AGM, Sc. 1ª, legajo B-68; Escalafón del Estado
Mayor General del Ejército. 1885). Sucesos políticos. Movimiento revolucionario de
Madrid, del 17 al 19 de julio de 1854.
Nació en Vergara (Guipúzcoa) el 25 de enero de 1822 e ingresó en el
Ejército en noviembre de 1838 como soldado voluntario del Batallón Provincial de
Jaén, con el que guarneció la plaza de Badajoz.
En enero de 1839 entró en operaciones contra los carlistas en Extremadura y
consiguieron la Cruz Laureada y que habían sido suboficiales antes de conseguirla.

hasta el generalato. A partir del número 98 comenzamos una nueva serie ofreciendo las biografías de Caballeros de la Orden que

y MilitarOrden de San Fernando, que la obtuvieron con posterioridad, es decir, al acceder a empleos superiores, llegando algunos de ellos

En el número 85 de MINERVA.RED, comenzamos una nueva serie de biografías de suboficiales distinguidos con la Cruz Laureada de la Real

Por: D. Emilio Fernández Maldonado

Castilla la Vieja, obteniendo en ese mismo mes el empleo de cabo segundo y en
mayo el de cabo primero.
En diciembre de 1840 fue trasladado al Regimiento de Soria, en el que al
mes siguiente fue ascendido a sargento segundo. En octubre del año siguiente se
halló en los sucesos que tuvieron lugar en Madrid con motivo del asalto al Palacio
Real, saliendo a continuación con la División de Vanguardia del Ejército del Norte
para acantonarse en la línea fronteriza con Francia.
Durante 1842 guarneció diversas plazas de la provincia de Vizcaya,
partiendo en julio del año siguiente hacia Madrid con motivo del levantamiento contra
Espartero, desde donde salió hacia Cataluña para entrar en operaciones bajo las
órdenes del general Prim, hallándose en el asalto y toma de Mataró y en el sitio y
bloqueo de Gerona, mereciendo su comportamiento una Cruz de María Isabel Luisa.
Sirviendo en el Regimiento de España, en mayo de 1844 fue ascendido a
sargento primero y tras prestar servicio ordinario en Cataluña y Aragón fue destinado
en diciembre de 1845 a la Isla de Puerto Rico, donde pasó a servir en el Regimiento
de Iberia con el empleo de subteniente, que le había sido concedido por gracia
especial.
En enero de 1848 regresó a la Península y en junio se incorporó al
Regimiento de Isabel II, con el que en septiembre salió para operar en los Montes de
Toledo contra partidas carlistas, recibiendo como recompensa por sus servicios el
empleo de teniente.
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En mayo de 1850 fue nombrado ayudante de campo del general don Rafael de
Arístegui, conde de Mirasol, nombrado capitán general de la Isla de Cuba, en la
que a su llegada combatió a los independentistas que habían desembarcado en la
Isla al mando del general don Narciso López, recibiendo en premio el grado de
capitán y regresando a continuación a la Península, donde fue destinado al
Batallón de Cazadores de Barbastro para tres meses después volver a
desempeñar el cargo de ayudante del conde de Mirasol. En diciembre de 1852 fue
ascendido a capitán.
Estuvo presente en los sucesos revolucionarios de Madrid del mes de julio de
1854 y participó a finales de 1859 en la Guerra de África formando parte del
Batallón Provincial de Baza, obteniendo en enero del año siguiente el empleo de
segundo comandante por méritos de guerra. Seguidamente se batió en la acción
de Cabo Negro y en la batallas de Tetuán y Wad Ras, obteniendo el grado de
coronel y una mención honorífica.
De vuelta a España en abril de 1860, pasó a la situación de reemplazo hasta
que en abril de 1862 fue destinado a la Isla de Cuba con ascenso a primer
comandante, incorporándose al Regimiento de Tarragona en Villas Claras.
Tomó parte en 1862 en operaciones en Santo Domingo, teniendo varios
encuentros con el enemigo y ganando el empleo de teniente coronel, con el que
continuó en Cuba como secretario de la Dirección General de Infantería y
Caballería.
En 1865 pasó a servir en la Guardia Civil de la Isla, alcanzando en 1868 el
empleo de coronel, con el que continuaría en el mencionado Cuerpo hasta su
ascenso a brigadier en 1872.
Fue ascendido a mariscal de campo en diciembre de 1876, desempeñando con
este empleo, entre otros cargos, el de segundo cabo de Extremadura (1878), de
Andalucía (1878) y gobernador militar de la provincia de Sevilla, y segundo cabo
de Granada. Debió fallecer en 1885 ó 1886. Poseía las Grandes Cruces de San
Hermenegildo y al Mérito Militar con distintivo rojo (1875).
Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETE-MINERVA.RED
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Texto artículo: General de Brigada de Infantería DEM (R) Emilio Fernández Maldonado, Presidente de AMESETE
Autor reportaje fotográfico en color: ©José Mª Navarro Palau, Director de ASASVE
Fotografías antiguas: gentileza de Emilio Fernández Maldonado, y Francisco Sala Fillat, Director de Web FOTOGRAMA
Resumen publicado en Portal ASASVE: www.asasve.es

EL CAMPAMENTO MILITAR DE MASCARELL....
61 AÑOS DESPUÉS
(TORALLA - Pallars Jussà, Lleida)
Como consecuencia del fallecimiento del Capitán General de Cataluña, Don Juan Bautista
Sánchez González, fue designado para el cargo el teniente general Don Pablo Martín Alonso, a
la sazón Director General de la Guardia Civil, nombramiento que llevaba anejo el de Jefe del
Cuerpo de Ejército “URGEL” nº 4.
A su llegada a Cataluña y después de una detenida visita por todas sus guarniciones, puso a
trabajar a su Estado Mayor en la búsqueda de soluciones a un grave problema que afectaba a
toda la Región: la falta de campamentos adecuados para las unidades que componían el
Cuerpo de Ejército.
El Estado Mayor Regional comenzó una incansable búsqueda por toda Cataluña, intentando localizar un paraje tranquilo, de
buena climatología, con abundantes espacios libres y una variada orografía que permitiese el desarrollo de los planes de
instrucción.
Al mismo tiempo se debía encontrar un lugar que ofreciese unas buenas condiciones de vida, con ferrocarril para facilitar
desplazamientos de grandes contingentes, con el beneplácito de las autoridades locales y la aquiescencia de sus vecinos, con
instalaciones sanitarias razonables y una oferta comercial segura y amplia.
Existen documentos que prueban que a comienzos de 1.958 ya se habían
confeccionado proyectos de obras sobre “campamentos tipo”, basados en
una serie de características perfectamente definidas, y consideradas
idóneas para cumplir los deseos del Capitán General, a pesar de que sus
exigencias no eran fáciles de satisfacer pues se necesitaba una zona que
reuniese especiales requisitos al preverse considerables contingentes de
tropa. Además, debían garantizarse unas condiciones de vida dignas y
acordes con el impulso que toda España estaba experimentando en la
antesala de los decisivos planes de estabilización que conseguirían iniciar
el despegue hacia un futuro mejor.
Tras un período de reconocimientos exhaustivos y contactos a todos los
niveles, parece encontrarse el lugar adecuado en la Comarca del Pallars
Jussà, en el prepirineo leridano, a caballo de los municipios de Tremp,
Talarn y Gurp.
Las facilidades son extraordinarias pues la Comarca ya tiene recuerdos
positivos de otro campamento de instrucción militar, ubicado en el paraje
conocido como Mas de Mascarell, en el municipio de Toralla, cercano a
La Pobla de Segur, que se perdió poco tiempo atrás y que se añoraba
por el impulso económico y social que proporcionó a la zona.
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Este campamento, en situación de actividad entre 1.950 y 1.957, estuvo muy arraigado en la zona, celebrándose en el Campo
Municipal de Deportes las paradas militares con motivo de Juras de Bandera y otros acontecimientos castrenses masivos que
solían finalizar con un vistoso desfile por la calle de Sant Miquel del Puy y la avenida Verdaguer de La Pobla de Segur.
Otros lugares que se barajaron estaban situados en los municipios de Salàs de Pallars y Sant Joan de Vinyafrescal, en los
parajes conocidos como “Segalins” y “Sensui”, respectivamente. (El Pallars. Visió històrica. Llorenç Sànchez Vilanova).
No se conserva más documentación sobre el Campamento pero sí algunas fotografías en blanco y negro que nos muestran
unas importantes edificaciones y un estructura urbanística de gran impacto visual aunque nos tememos de difícil movilidad que
sufrirían sus ocupantes
.
Han transcurrido 61 años, y hoy, podemos observar el estado actual del que fue el "Campamento Militar de MASCARELL"

9

06 de octubre de 2011

núm.104

Toralla (1), hoy en día es un pequeño municipio de 24 habitantes, situado a unos 6 km de La Pobla de Segur y a una altitud
de 964 m, entre los barrancos de Serradell y Mascarell, nombre este último que sirvió para denominar al campamento.
Aún pueden verse restos de una torre del castillo medieval siendo de
interés la visita a las cuevas de la Edad de Bronce y al mirador “El
Coll” desde el que se disfruta de una magnífica panorámica del
entorno. Asimismo, destaca la Iglesia de Santa María que a pesar de
su reconstrucción en épocas recientes aún conserva su estructura
románica y el tejado de pizarra.

Para finalizar, destacamos la presencia curiosa de un carro de combate construido con ladrillo y otros sencillos materiales
como el tronco de madera que hace las veces de cañón y que caracterizó al Campamento conservándose, un poco
deteriorado, como postrer recuerdo de lo que fue y pudo haber sido el Campamento Militar de Mascarell, municipio de
Toralla.
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Y decimos que pudo haber sido pues el lugar escogido fue la capital de la Comarca, Tremp, gracias a la feliz y eficaz gestión
de su alcalde D. Enric Solé i Farré y el decidido impulso de sus instituciones y de los propios habitantes.

NOTAS
(1) El Dr. Andreu Domingo Albós, hematólogo pionero en el trasplante de médula ósea, murió de leucemia en Barcelona el
19 de octubre de 1997 a la edad de 55 años.
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El 3 de junio de 2005, con motivo de su homenaje, su casa solariega de TORALLA (Pallars Jussà, Lleida), fue visitada
por el ex-president de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol.

Casa solariega de
Dr. Andreu Domingo Albós
TORALLA (Lleida)

Placa conmemorativa de la visita del ex President de la Generalitat Jordi
Pujol y Soley, en el homenaje al Dr. Andreu Domingo.
TORALLA (Lleida)

Fue profesor titular de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, Director de la Unidad de
Terapéutica Intensiva y Hemato-Oncológica del Instituto Dexeus, y Director Honorario del Servicio de Hematología Clínica del
Hospital de San Pablo.
En 1976 el Hospital de San Pablo, de Barcelona, fue el primero de España en realizar un trasplante de médula ósea (MO).
Dicho trasplante lo realizó el doctor Andreu Domingo Albós en una niña con leucemia aguda cuya hermana gemela fue la
donante.
Reportaje fotográfico de Mascarell - Toralla, realizado el 30 de julio de 2011.

TORALLA, Pallars Jussà (Lleida) 30-07-2011
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Hace 33 años…
histórica
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El Rincón del Alumno
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Las noticias del Suboficial Mayor de la AGBS
INAGURACIÓN DEL CURSO ACADEMICO 2011-12
La XXXVIII y la XXXIX Promociones de la Escala de Suboficiales, ya están en marcha desarrollando sus
estudios. La primera de ellas, cumplimentando el Plan de Estudios que ya finaliza, y que se cursa en
Primero por última vez. La segunda, poniendo en marcha el nuevo Plan de Estudios, que implica el
empleo de sargento y un título de T. Superior en alguna de las especialidades del sistema educativo
general.
Este nuevo plan de estudios, desarrollado en virtud a lo dispuesto en el RD 35/2010, ha recibido
un fuerte impulso desde el MINISDEF, secundado por los Ejércitos, lo que ha permitido empezar este
nuevo curso con el nuevo modelo de enseñanza, que llegará definitivamente a esta casa, en el próximo
curso 2012-13.

Conscientes de la radicalidad del cambio, y queriéndo manifestar el interéres e impulso que por la
EMIES y por la AGBS, tienen las más altas autoridades civiles y militares de la Defensa, de manera
excepcional, la inauguración oficial del curso contó, por primera vez en la historia de la Escala de
Suboficiales, con la presencia de la Excma. Sra. Ministra de Defensa, Dña. Carme Chacón. De esta
manera, su presencia potencia la apuesta de futuro que tanto por la enseñanza y por los Suboficiales, se
está distinguiendo en los últimos tiempos.
Tanto es así, que la propia Lección
Inagural del centro, fue dictada por el SBMY.
del Ejército D. Juan Antonio Baena Muñoz,
significándose con este acto, la importancia
que cada vez más se está reconociendo a la
Escala de Suboficiales.
Acompañaron a la Ministra, el
Subsecretario de Defensa D. Vicente
Salvador Centelles, el DIGEREM, D. Javier
García, el JEME, General de Ejército D.
Fulgencio Coll, el General DIEN, D. Juan
Antonio Álvarez, nuestro Coronel Director,
D. Luís Castuera, el delegado de Gobierno
en Cataluña, los alcaldes de Talarn y Tremp, y una amplia representación de las autoridades
autonómicas y educativas catalanas. Y por supuesto nuestro SBMY de Ejército, D. Juan Antonio Baena.
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Los actos comenzaron con la llegada de
la Ministra, que recibió los honores de
ordenanza, a cargo de la 2ª sección de
alumnos de la 3ª Cía, pasando todos a
continuación al Salón de Actos, donde ya
les esperaban los alumnos de la XXXVIII
Promoción.
Allí el JEME les dió dirigió unas
palabras de bienvenida, recalcando la
importancia que para el desarrollo de la
Ley de la Carrera Militar, tenían los
estudios y la nueva Escala, en la que
ahora comenzaban una nueva andadura
de su vida profesional.
Palabras de estímulo tuvo también el Coronel Director, animándoles a superar la dureza de la
formación integral que iban a recibir, de la que se espera sirva para que llegado el momento, sepan
tomar las decisiónes adecuadas.
En el turno de la Ministra, destacaron en sus
palabras la importancia actual de los suboficiales en el
funcionamiento general de los ejércitos, lo que implica el
alto grado de preparación y formación con el que deben
de egresar. Y en esos esfuerzos por mejorarla, es en
donde está ahora el Ministerio y el Ejército. Adelantó
también el impulso realizado por conseguir una nueva
titulación civil de la familia de la Formación Profesional
(Técnicos de Protección Civil y Emergencias), que
transpasada a la Enseñanza Militar, daría lugar a una
nueva especialidad del CGET. Y se abrió el camino para
que esa nueva especialidad, conveniada con la
Generalitat, se impartiera en esta Casa, en su parte civil.
Proyecto que esperamos llegue, salvadas todas las dificultades, a buen puerto. Dirigió también en
catalán unas palabras destinadas a las autoridades locales y comarcales, confirmando el deseo del
Ministerio de mantener la AGBS, a pesar de todos estos cambios mencionados, como centro de
enseñanza de la Escala de Suboficiales y la de Tropa, para disipar las posibles dudas ante la
incertidumbre de los cambios.
Terminada la exposición de la Ministra, tomó la palabra el SBMY del ET., para dictar la lección
magistral inagural “El Suboficial del Ejército de Tierra”. Lección de un alto contenido, densa e intensa,
donde tras repasar el pasado y el presente de la Escala, incidió en los aspectos en los que se va a basar
el suboficial del futuro: liderazgo, versatilidad, dominio del inglés y buena forma física, entre otros
aspectos. Esta lección del SBMY., de gran nivel, es casi una despedida oficial suya del cargo, pues
cumplido dos años desde que fue promovido al puesto, se despide del mismo el próximo 7 de octubre,
finalizando una tarea a la que ha dedicado mucho esfuerzo y trabajo, no siempre bien conocido por
todos, pero de gran calado, y que los que hemos tenido conocimiento de él, apreciamos en su valía y
dedicación. Creemos que todos los suboficiales debemos estar agradecidos a sus desvelos.
Impartida la lección, la Ministra declaró oficialmente inagurado el curso académico 2011-2012, y
acto seguido se entonó el Himno de la AGBS, con el que el acto se dió por finalizado.
Sin duda, el 13 de septiembre ha sido un día histórico para la Academia y para la historia de los
suboficiales, que este año por primera vez, fue honrado para la inaguración del curso con la más alta
representación civil y militar de la cúpula del Ministerio y del ET, y se vió enriquecido pedagógicamente
con la lección dictada por un suboficial: el SBMY del ET.
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LIDERES LIDERADOS

soldados; serán guías e instructores de sus soldados y,
sobre todo, deberán dar ejemplo con su conducta como
mandos y ser coherentes con las virtudes que les obliga a
practicar el código deontológico del militar: las Reales
Ordenanzas.

Esas dos palabras podrían definir los mensajes que
transmitieron la Ministra de Defensa Carme Chacón y el
Suboficial Mayor del Ejército de Tierra Juan Antonio Baena
en el acto de inauguración del curso académico en la
Academia General Básica de Suboficiales (AGBS) y que
tuvo una especial significación para todos los componentes
de ese centro de enseñanza militar imbricado en el Pallars.

Ese es el liderazgo que se les exige y que se les inculca.
Hasta ahora esos cimientos se desarrollaban en dos cursos
académicos. El primero en la AGBS donde se les impartía la
formación básica y común del sargento y el otro curso se
impartía en otros centros de enseñanza donde adquirían
las capacidades de su especialidad. Pero este modelo tiene
su fin con la promoción de alumnos que estaban presentes
en el acto inaugural. Actualmente, en otros centros de
enseñanza otra promoción de futuros sargentos han puesto
en marcha el nuevo plan de estudios de los suboficiales,
que se desarrollará en tres cursos, para adquirir las mismas
capacidades militares que el plan anterior, pero que les
permitirá obtener una titulación de técnico superior
reconocida en el sistema educativo de la formación
profesional. Con este nuevo modelo de enseñanza el
alumno pasará más tiempo en otros centros de enseñanza
que en la AGBS, que por historia ha sido la “cuna” de más
de 23.000 suboficiales que han pasado por sus aulas y ha
templado su espíritu en tierras leridanas.

¿Qué se pide a un alumno que inicia su periodo de
formación y que será futuro sargento del Ejército? ¿Qué se
solicita a una persona que ejercerá de mando intermedio
en una organización tan versátil como las Fuerzas
Armadas? Efectivamente, que se forme y ejerza como líder
para saber transmitir lo que quieren de él y de sus
hombres sus líderes superiores. Algo tan sencillo de escribir
y tan difícil de llevar a la práctica.
Para ello, se necesita tiempo y un lugar adecuado para su
formación, que permitan forjar un carácter y un código de
conducta en el futuro sargento, que le aseguren saber
responder con eficacia de la misión asignada y de la
seguridad de sus subordinados.
La Ministra de Defensa iniciaba sus palabras en el acto
describiendo una situación real y hostil de una patrulla
mandada por un sargento en Afganistán. En esos
momentos críticos, el jefe de la patrulla es el referente de
sus hombres y a la vez sus mandos esperan la respuesta
adecuada a la misión. Si esa referencia falla y esa
respuesta es inadecuada, el cumplimiento de la misión se
convertirá en un fracaso y el eslabón de la cadena de
mando se romperá.

De aquí que tenga una especial significación, como he
citado antes, este acto presidido por la titular del Ministerio
de Defensa. Esta es la primera vez que se hace en la AGBS
un acto de este tipo. Durante 37 años, vida de esta
Academia, el acto de inicio de curso ha tenido un carácter
interno y poco solemne, su sentido era dar la bienvenida a
los nuevos alumnos. Este año ha sido diferente. Con el acto
se pretende reafirmar, ante las autoridades civiles y
militares, profesores y alumnos presentes que hay un
nuevo plan de estudios de enseñanza del suboficial; pero la
AGBS seguirá teniendo el peso moral y simbólico de ser la
cuna de los suboficiales del ejército, de forma que la letra
final de su himno siga haciéndose realidad: “… Mi alma

Esa es la responsabilidad que les recordaba a los alumnos
el Suboficial Mayor (máximo empleo de los suboficiales) en
su lección inaugural: son la correa de transmisión entre la
tropa y los oficiales y a su vez motor del engranaje del
ejército. Para ello deberán formarse y esforzarse en sus
años académicos. Además de su preparación técnica,
deberán hacer especial énfasis en el conocimiento del
inglés, para poder operar con otros ejércitos aliados;
además de tener una buena cultura general, deberán
conocer y tener empatía con otras culturas como
consecuencia de la participación en diferentes escenarios
internacionales; deberán contar con una buena forma
física, que les permita arrastrar con vitalidad a sus

templó, tu Academia leridana, donde aprendí, a quererte
con fervor. Una virtud que adorna y ennoblece, a un
soldado fiel, a tu historia y esplendor”. Esperemos que así

sea.

Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida
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EL SUBOFICIAL DEL SIGLO XXI

Duro y difícil ha sido y es para el Suboficial,
siempre orgulloso de serlo, seguir siendo
soporte y columna, de ese Ejército que encara
ya el año 2012, marcado por una fuerte crisis
económica, la crisis de algunos valores en la
Sociedad Española y en el que impera
racionalmente un “NUEVO ESTILO DE
MANDO” entre sus Cuadros de Mando.
Años de reto y, por tanto, de esfuerzo,
trabajo e ilusión, algo que no es nuevo para
los Suboficiales, dentro de los cuales
encontramos a, sin duda alguna, su máximo
exponente EL SARGENTO, empleo al que le
avalan más de quinientos años de existencia y
trabajo. Cuando, casi en el siglo XXI nos
dimos un Ejército, compuesto por mandos y
tropa profesional, se debe, al menos,
reconocer con satisfacción que, conforme a su
propósito, los Suboficiales en general tras
estos años, han sabido y seguirán haciéndolo,
sin duda, acompañar el proceso de evolución
externa e interna, de nuestra Sociedad y de
nuestras Fuerzas Armadas.

PROFESIONAL/
MOTIVADO/INTEGRADO.
MAYOR, ESPÍRITU CRÍTICO Y
CONCIENCIA DE DERECHOS Y
DEBERES.
AUMENTO DE RESPONSABILIDAD/
REMUNERADO.
TECNIFICADO / ESPECIALIZADO.
CON EXPECTATIVAS DE FUTURO /
PROMOCIÓN.

En la actualidad tenemos unos Soldados
que, si bien todos, no son profesionales en el
sentido estricto del término, puesto que su
estancia “en filas” no es de “por vida”, sí
podemos afirmar que se trata de unos soldados
heterogéneos, en cuanto a su extracción social,
motivación, valores personales, procedencia y
otra serie de factores, que condicionan el trato,
métodos, procedimientos y forma de trabajo con
ellos. Con la vista puesta en este Soldado, debe
seguir trabajando el Ejército y, por supuesto los
Suboficiales, y con ello dar una respuesta eficaz
a los retos actuales y futuros, que sin duda
demanda la Sociedad española a sus Fuerzas
Armadas, hoy.

EL SOLDADO DE LOS 2000. TROPA Y
EJERCITO PROFESIONALES

EL SUBOFICIAL ANTE “EL SOLDADO
PROFESIONAL ”. EL NUEVO ESTILO DE
MANDO.

Para esbozar como es y debe ser el
Suboficial del siglo XXI, se debe, al menos,
reflexionar como es el Soldado.
Las nuevas misiones de nuestras FAS.,
obligan a estas a una mayor modularidad,
disponibilidad y versatilidad, para atender a
cometidos generales de la Defensa como son,
disuasión,
prevención,
proyección
y
protección, estas misiones entre otras
circunstancias, marcan, en general, el perfil
de nuestro Soldado, sin detenernos en las
particularidades y circunstancias de cada una
de las Unidades del Ejército:

Vienen a mi mente unas palabras del
entonces TG.JEME. FAURA, en las que nos
venía a decir que el Ejército necesitaba unos
MANDOS, de pensamiento al mismo tiempo
que de acción, de profunda y permanente
formación, que les permita tomar decisiones
acertadas, captar con rapidez el desenlace
más favorable a situaciones imprevistas, que
sepan negociar desde la mesura y la
objetividad y que sean imparciales, sin ser
neutrales. Por supuesto, el Suboficial no es
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ajeno a lo anterior, y así se refleja de una
forma inequívoca en el “CREDO” de uno de
los suyos, el del Sargento, y que podemos
hacer extensible al resto y considerarlo como
carta de presentación y referente, de todo aquél
cuyo elemento distintivo, portado en su
hombrera ahora o en la manga antes, es un
galón dorado, ribeteado en rojo, y del que
destaco:

¿Cómo conseguir, el Suboficial , el espíritu
de equipo, necesario, de sus hombres, sí no
es a través del liderazgo y de su
competencia profesional?. El concepto de
líder no es algo nuevo, es un concepto que
tiene algo más que ver con la persona que con
el individuo, en cuanto a la idea global del
mismo y su trascendencia, acorde con los
tiempos actuales. El líder, no debe ser, al
menos “a priori”, un ser especial. Sí debe ser
capaz de controlar, formar su carácter, y
forjarse en la búsqueda constante de identidad
en principios libremente aceptados. Es por
esto, que su fase de aprendizaje y enseñanza,
jugarán un papel muy importante. La solidez
cultural y profesional y el guiarse por una
mayor ética y moral, deben caracterizar al
SUBOFICIAL “líder”.
Es obvio, que el objetivo final para el “líder”,
no es otro que conseguir el apoyo y la
cooperación de sus hombres, objetivo que
debe lograr fundamentalmente, por su
prestigio. En este caso, el Suboficial, deberá
potenciar
la
autoexigencia
en
su
comportamiento, “debiendo ser y parecer”,
siendo su comportamiento externo fiel reflejo
de sus cualidades, no cayendo en actitudes
autoritaristas, desarrollando sus capacidades
de comunicación tanto hacia el Soldado,
como hacia su entorno. No debemos olvidar,
que ese Soldado profesional, exige un mayor
grado de responsabilidad.
No puede el Suboficial del 2012, olvidarse de
su preparación, por lo que será fundamental y
permanente preocupación para él, conseguir
una cada vez mejor formación integral,
imbuida en los Valores de la Institución,
como componente importante de su
competencia profesional. No lo hizo aquel
Sargento, de la época de los Reyes Católicos,
necesitado de saber hacer una Raíz Cuadrada
para cuadrar su unidad para el combate y no
lo va a hacer, tampoco, el Suboficial de
nuestros días, habido de manejar sofisticados
sistemas de armas.
Como dicen las Reales Ordenanzas, “Los
Ejércitos son herederos y depositarios de
una gloriosa tradición militar”, y por tanto
de todos los Valores Permanentes que la
han, y la deben seguir formando: Honor,

ORGULLO
COMPETENCIA PROFESIONAL,
como consigna.
La misión y sus hombres, sus
RESPONSABILIDADES BÁSICAS
Ejercicio de la INICIATIVA.
LEALTAD
con
superiores,
compañeros y subordinados.
JUSTICIA E IMPARCIALIDAD, en
premios y castigos.
Anteponer las necesidades de su
soldado, a las propias.
La tropa profesional, implica al Suboficial,
sin duda, en un “Nuevo Estilo de Mando”, que
le debe hacer actuar en todo momento con
profunda nobleza y consideración, en busca
del respeto a la dignidad de la persona. Esto,
se verá condicionado por la heterogeneidad
del Soldado, exigiendo de él tener un mayor
conocimiento y respeto a la diversidad social
y cultural, así como un tratamiento
personalizado de la tropa, respetando sus
características individuales, sin olvidar en
modo alguno, que es prioritaria la
integración del individuo en la Institución.

Esa integración, debe ser una labor
fundamental del Suboficial y especialmente
del Sargento, para conseguir y desarrollar en
el Soldado, un espíritu de equipo, que logrará
por su estrecho y permanente contacto con él,
cooperando así en la convergencia de
esfuerzos del Ejército. Para conseguir lo
anterior, debe evitar, un excesivo y acusado
corporativismo de Unidad y esforzarse para
que a través de la comunicación y
participación, entre sus subordinados se eviten
actitudes individualistas. Ser capaz de imbuir
a sus hombres, un espíritu de cooperación tal
que, a través del equipo, fomente el desarrollo
de conductas éticas colectivas, será su otra
preocupación constante.
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Valor, Lealtad, Sacrificio, Abnegación,
Solidaridad…
Es seguro que, un Ejército sin estos valores,
se convierte en “soldadesca”; pero no
debemos olvidar que, probablemente, esos
valores están hoy descapitalizados por el
incremento del nivel y la evolución del estilo
de vida, y que su interpretación y expresión
han evolucionado muy dinámicamente en una
Sociedad cambiante y cada vez más
individualizada. El Suboficial, debe ser capaz
de aceptar el “espíritu crítico” del Soldado,
que tiene su inicio en los Valores que le
inculca la Sociedad: Democracia, Libertad,
Bienestar Social, etc., y debe hacerlo sin caer
en la indisciplina o insubordinación. Sin duda
la integridad personal, es la mejor enseñanza
que al Soldado le puede dar, y debe
concienciarse que con su carácter y la firmeza
en sus creencias, sabrá llegar a motivar e
imbuirle, el significado de los Valores
Permanentes de la Institución Militar, que
debe tener como referente él mismo, y que
son los consagrados en la Constitución,
nuestras Reales Ordenanzas y demás
Normas que con carácter civil o militar
rigen nuestra vida.
No podemos olvidar dos VALORES tan
importantes para la Institución, como son
PATRIOTISMO y DISCIPLINA. El hecho
autonómico español, es una realidad, y por
ello, el Suboficial, debe ser capaz de
conseguir que el Patriotismo, ocupe en el
Soldado un lugar preferente, aclarándole su
contenido POSITIVO, deslindándolo del
“nacionalismo” excluyente y xenófobo, y que
vea a España como un Estado que encierra en
su unidad, la variedad de sus regiones, desde
la que se abre Europa, cuya unidad política de
carácter superior, se articula a su vez, sin
perjuicio del respeto a la personalidad de los
Estados y Naciones que la componen.
La actual Tropa, impulsa al Suboficial a ser
capaz de practicar y exigir la Disciplina, con
el convencimiento pleno de que constituye ese
Valor que obliga a todos por igual. Esto, no es
una labor fácil, habida cuenta de la tendencia
al individualismo y por qué no, también, al
mayor nivel cultural existente en la sociedad
del siglo XXI en relación a la de otras
décadas.

Es necesario su esfuerzo, por conseguir la
homogeneidad y uniformidad en la aplicación
de la disciplina, sin perder de vista la
influencia de los usos sociales. El saber
inculcar y potenciar la autodisciplina, la
comunicación y el contacto directo, la
erradicación del falso compañerismo, el
corporativismo
y
por
supuesto,
el
conocimiento de la Legislación vigente en lo
referente a Recompensas y Sanciones, harán
del Suboficial, un verdadero ejemplo de
Disciplina para el Soldado.
Cómo acabar estas reflexiones, sin referirnos
a un tema tan importante como lo es la
Instrucción y el empleo de Recursos
Humanos. Sin duda, la continuidad y
tecnicidad de la instrucción, de la tropa
profesional,
obligan
al
Suboficial,
especialmente a su escalón inferior, el
Sargento, a una formación continuada y
evolutiva, a mantener una actitud abierta para
impulsar las continuas mutaciones, motivo de
una progresión permanente. Con el fin de
conseguir en el Soldado, una gran capacidad
de adaptación, deberá esforzarse en evitar
comportamientos rutinarios, fomentar en sus
hombres
una
mayor
espontaneidad,
receptividad y versatilidad, incentivando la
motivación en este campo.
Los programas de instrucción de esa tropa, no
pueden ser en forma alguna ajenos al
Suboficial y en especial al Sargento, por lo
que es necesario que, a su nivel, participe en
su elaboración, siempre consciente de que
cada hombre debe recibir de ellos, una
formación específica, dentro del conjunto, que
le habilite para desempeñar un cometido
concreto, de forma que sienta el peso de la
responsabilidad adquirida, por la definición de
su trabajo y la formación recibida,
responsabilidad que deberá saber ejercer; pero
también conceder al subordinado, con el fin
de que éste sepa alcanzar el nivel de decisión
que le corresponda.
En cuanto al empleo de los recursos humanos,
y partiendo de la base que éstos, son más
reducidos que los habidos en otros momentos;
pero con una mayor preparación, será
necesario que en el ámbito de sus
competencias, el Suboficial, sea capaz de
distribuir y emplear al Soldado, en relación

22

06 de octubre de 2011

núm.104

con las funciones a desarrollar, de la forma
más racional, consiguiendo su satisfacción.

sacrificio que implica serlo,
no se ve
recompensado con el sueldo, pero la satisfacción
de servir al Ejército con los medios humanos y
materiales puesto a sus órdenes y bajo su
responsabilidad, es tan gratificante que, sin duda
alguna, compensa los sacrificios y esfuerzos que
el ser Suboficial conlleva.

EL ESPIRITU DE LA BASICA
Si hay algo que, sin duda, define a la
ACADEMIA
GENERAL
BÁSICA
DE
SUBOFICIALES, “la Básica“, cuna de esos

Suboficiales que nutren nuestras unidades, y a
los propios Suboficiales, es su ESPIRITU DE
SERVICIO. Lo ha hecho desde su creación el
31 de mayo de 1974, y lleva haciéndolo desde
hace 37 años. Este ESPIRITU DE SERVICIO se
manifiesta en un más que demostrado
ESPIRITU DE SACRIFICIO, inherente a los
Suboficiales del Ejército.

El Ejército, confiado de la preparación de
sus Suboficiales, intelectual y física, puede
seguir cumpliendo con los cometidos que la
sociedad española le demanda, a sabiendas que
aquellos, en forma alguna le defraudarán.
Gracias al espíritu que la Básica, la
AGBS., ha sabido trasladar siempre a sus
alumnos, germinado, con fructífero resultado, en
los modélicos Suboficiales que forman parte de
nuestras unidades, los Oficiales pueden seguir
desarrollando de forma confiada su trabajo y los
Soldados a sus órdenes, teniéndoles como
ejemplo, seguirles ciegamente a sabiendas de
que su preparación y su buen hacer son una
garantía del cumplimiento del deber, de su
seguridad y de su supervivencia.

SERVICIO A ESPAÑA. Que conlleva la
aceptación del sacrificio supremo, tal y como
reza en su lema, grabado a fuego por siempre, en
el corazón de los que han pasado y pasarán por
la Básica, “A ESPAÑA SERVIR HASTA
MORIR“. ¿Tiene el hombre, algo más preciado
que la propia vida?,¿No es una muestra del grado
de compromiso que esas palabras tienen, las
vidas entregadas por Suboficiales en el
cumplimiento del Deber y por tanto sirviendo a
España?.
Pero aunque dispuestos al sacrificio
supremo, el servicio a España lo realizan día a
día, con su quehacer diario, con el cumplimiento
de sus obligaciones, con su disposición
permanente para acudir prestos a los puestos de
mayor riesgo y fatiga donde la Patria les
requiera, trabajando codo a codo con ese
soldado.

EL ESPIRITU MONTAÑERO
Como Suboficial que soy, destinado en
la Jefatura de Tropas de Montaña, no diplomado,
pero mandando una unidad compuesta por esos
soldados, anteriormente referenciados, y desde
luego también conocedor y heredero de sus
mejores tradiciones y valores, no puedo por
menos que hacer aunque sea, pequeña, una
referencia a la incidencia del Suboficial en las
mismas y la influencia que a su vez deben
ejercer en sus hombres.
La especialización de la JTM. y por ende
de todas las unidades que la constituyen, permite
a estas actuar en cualquier entorno, ser unidades
todo terreno y capaces de moverse, vivir y
combatir, en las condiciones climatológicas más
extremas pero es, sin dudarlo, el ESPIRITU
MONTAÑERO lo que hace que sus hombres
consideremos a ese trabajo duro y exigente que
realizamos como algo gratificante y que les
realiza no sólo como militares sino también
como hombres y como ciudadanos. Se cumple la
máxima de que los montañeros “ disfrutamos

SERVICIO AL EJERCITO.
Desde su creación, la Básica ha imbuido
en sus Alumnos, futuros suboficiales, de las
virtudes militares como una idea feliz y
expresión tangible del espíritu de unidad. Los
Suboficiales del Ejército Español, a lo largo de
su existencia, han demostrado reiteradamente su
DISCIPLINA,
LEALTAD,
VALOR
y
COMPAÑERISMO. Su firme vocación, les lleva

a aspirar sobre todo a la satisfacción del deber
cumplido. No da la condición de Suboficial un
simple puesto de trabajo: el
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CONCLUSION
Efectivamente la profesionalización del
Ejército, ha sido una necesidad inevitable, y
ese Ejército y con él, sus Suboficiales y tropa,
exigen una PREPARACION SOLIDA que
sólo se puede alcanzarse con formación,
lucha, entrega y dedicación, pero es necesario,
insistir en la realidad actual y futura, donde
el Suboficial en general y el Sargento en
particular, tiene una función clara,
irrenunciable y vital para el Ejército,
“INSTRUIR SOLDADOS”, y que la
desmotivación surge, cuando no hay
expectativas para fomentar capacidades, ni
valoración de la función desarrollada, lo que
no debe ocurrir, en ningún caso, y más cuando
ante nosotros sigue presentándose día a día un
gran reto, difícil de rechazar, y que es
conseguir que el ejercicio del mando militar
en el presente y en el futuro, haga compatibles
los
conceptos
de
TRADICION
y
MODERNIDAD.

mientras trabajamos o trabajamos mientras
disfrutamos “ y todo ello poniendo nuestro
espíritu al servicio de España, del Ejército y de
nuestra unidad.
El espíritu montañero, nos enseña a que
el honor y lealtad deben ser nuestra constante
norma de conducta, nos hace ser espléndidos y
desinteresados con nuestros semejantes, a
considerar al soldado como nuestro prójimo más
querido, poniendo con ello el espíritu de
compañerismo en lo más alto de esas cimas de
las que somos dueños, sabiendo que llegado el
caso, arriesgaremos nuestra vida para salvar al
camarada en peligro, sabiendo que él también lo
hará por nosotros.
Es también el espíritu montañero, el
artífice de que seamos humildes con el soberbio
y generoso con el caído, a perdonar los agravios,
a ser comprensivo con las flaquezas humanas,
alegre en la adversidad y nos ayuda para que en
nuestra Patria, familia y unidad, reine siempre la
verdad y la justicia. Es nuestro guía para ser
valientes y capaces de dominar el miedo ante el
peligro.
Es, sin duda alguna, el espíritu montañero
el nexo de unión entre todos los que
componemos la JTM. Unidad supone ciertas
garantías contra la desintegración, pero no sólo
eso: la Unidad es más potente que el agregado de
las partes, es garantía de cohesión, de esfuerzo
convergente y de éxito, implica acuerdo,
conexión y adhesión. Debe ser por tanto una
máxima, para el Suboficial destinado en las
unidades de montaña, conseguir imbuir al
soldado de las mismas de un sólido ESPIRITU
MONTAÑERO y de la esencia del ESPIRITU
DE LA BASICA, sabiendo que con ello va a
hacerlo de todos aquellos VALORES que
adornan nuestra Institución.

(Pepe Díaz/RED) http://www.defensa.gob.es/

PEDRO A. BLANCO ESCUDERO,
Brigada de Infantería
Jefe de la III Sección de la 2ª Compañía de
CZM.Del BON. CZM. IV/62 “ BARCELONA
RGTO. CZM. “ ARAPILES 62 “.
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EL ESTILO DE MANDO DEL SARGENTO
1ª
Conocer
las
necesidades
y
aspiraciones de sus hombres
Consciente que las necesidades básicas de
toda persona se pueden agrupar en tres núcleos
fundamentales.
-necesidades fisiológicas, (alimentación,
buen equipo, sanitarias.etc.)
-Necesidades sociales, (pertenecer a un
grupo ser aceptado por él, reconocimiento por la
labor desarrollada, ser estimado y respetado por los
compañeros y por el mando)
-necesidades
personales,
(de
autorrealización) los logros personales, el desarrollo
profesional, los éxitos alcanzados
Debe esforzarse en conocerlas y atenderlas.
Ahora bien, no todos los subordinados tienen las
mismas necesidades y aspiraciones, razón por la
que es necesario conocerlos profundamente para
saber cuáles son las mismas, deslindándolas de sus
deseos.

INTRODUCCIÓN
El DRAE, en una las acepciones con las
distingue al término “estilo” dice que es: “el
carácter propio que da a sus obras una persona”.
En este contexto, esta breve disertación
pretende analizar los rasgos propios que el ejercicio
del mando tiene en el primer empleo de la Escala de
Suboficiales. El Sargento, nuestro Sargento, nació
por el impulso de una necesidad urgente, completar
la estructura orgánica del Ejército permanente que, al
servicio de la Corona, organizaron, a finales del siglo
XV, los reyes Católicos.
Desde su nacimiento, el Sargento se
constituyó en el primer escalón de mando de la
cadena jerárquica de la época, inmediato a la tropa,
sobre la que ejercía su autoridad
y servia de
dique a la rebeldía innata o adquirida de las
personas que se incorporaban a la Institución. Esta
condición le ha acompañado a lo largo de su
andadura junto a nuestro viejo y glorioso ejército, y
ha condicionado su forma de “ser” y “estar” en la
milicia.
Al Sargento, desde el primer instante de su
aparición en los ejércitos se le asignó la
responsabilidad de ser: formador, instructor y
conductor de soldados. En este cometido se implicó
de tal manera que, hoy, después de más de 500
años sigue constituyendo la razón de su existencia.
Por este motivo el Sargento que egresa de la
Academia debe hacerlo consciente de esta
responsabilidad y de que el ejercicio del mando es
una mixtura de dimensión humana y capacidad
técnica, razón por la que ha de poner en juego todo
su tino, prudencia, sabiduría y buen hacer, con la
finalidad de transmitir a sus subordinados: los
conocimientos técnicos, tácticos y militares
imprescindibles para el ejercicio de la profesión.
Además, a de instalar en el espíritu de los mismos
las virtudes fundamentales de la milicia e
introducirlos en los arcanos de la misma.
En este contexto, parece oportuno
señalar que, el Sargento por su proximidad a la
tropa, y, como maestro de soldados a los que debe:
formar, instruir y prepara para el combate. Debe
guiar su ministerio de acuerdo con unas pautas que
propicien una labor fecunda para la Institución, a la
par, que redunden en su satisfacción profesional.
Con esta finalidad se enumeran algunas de las que
se consideran indispensables para el mejor
desarrollo de esta responsabilidad:

2ª Mantener una norma estable de conducta
Como mando, el Sargento debe desarrollar
unas normas de conducta y seguir unos criterios de
actuación uniformes, sin altibajos ni cambios de
rumbo continuos, pues la arbitrariedad y el capricho
provocan desconcierto e incertidumbre en los
subordinados, a la vez que fomentan la
desmotivación.
3ª Transmitir valores y normas éticas a
sus subordinados
Los valores y normas éticas se transmiten
desde el ejemplo, las vivencias compartidas y la
comunicación con los subordinados.
4ª Dar un trato justo a sus subordinados
La conducta de todo mando hacia sus
subordinados debe ser lo más ecuánime posible. El
Sargento, en razón de su proximidad y cercanía en el
trato con el soldado, debe huir de las preferencias y
del falso paternalismo, toda vez que esta conducta
genera envidias y propicia que la cohesión de la
Unidad se vea afectada. Aunque haya subordinados
a los que aprecie más que a otros, deberá hacer un
esfuerzo para dar un trato de igualdad a todos.
5ª Corregir conductas, sin faltar a las
personas
Todo mando debe utilizar correctamente los
premios y los castigos, para conseguir que actúen de
la manera apropiada. En especial los castigos deben
emplearse buscando no menoscabar la dignidad del
hombre. A tal efecto debemos tener siempre
presente que no se castigan a las personas, sino su
comportamiento.
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A todos nos gusta que nuestro esfuerzo y
dedicación sea reconocido, razón por la que el
Sargento debe ser especialmente
cuidadoso en
este campo con sus subordinados.
Hasta aquí, se han enumerado algunas de
las normas que se consideran esenciales en el
ejercicio del mando, en especial en el quehacer
diario del Sargento.
Ahora bien, en lo expuesto
no hay nada nuevo en relación con este magisterio.
Pues como dejó escrito, MARTÍN DE EGUILUZ,
recio Sargento de los Tercios españoles, en su obra
“Milicia, discurso y regla militar” publicada en
1592:
“Ha de hacerse el Sargento temer, y respetar, y
que los soldados le amen, y aunque parece que hay
gran contrariedad en que le amen, teman y respeten, y
dirán que no pueden caber juntas dichas
contrariedades, sí pueden es este caso. Porque lo que
parece que es contrario, le favorece para ser amado. No
quitando al soldado del pobre sueldo y alojamiento
nada, será amado. Dándole buen alojamiento, será
amado. Si algún descuido le halla y le reprende en
secreto, será amado. Con prestarle cuanto pudiere, será
amado. Con serle buen compañero, será amado. Y para
ser temido y respetado le favorece todo lo dicho
sabiendo bien lo que manda y no se le escapando
descuido ni desorden. En el ordenar y mandar ha de
ser resoluto, como si nunca hubiese tratado con
ninguno de ellos; en tal tiempo no ruega cosa ninguna
en su particular, sino manda lo que ha de hacer en
servicio de su Rey”.

6ª Mantener una línea abierta de
comunicación
Como líder de soldados, el Sargento, debe
ser consciente de que con una buena línea de
comunicación se consigue:
Mayor integración del soldado en la
Institución
Una actitud más favorable de las
personas
Una
mayor
eficacia
en
la
comprensión y cumplimiento de las
órdenes
Un refuerzo de la motivación o
interés por la tarea o misión de la
Unidad
Un mayor desarrollo personal
7ª Interesarse por los problemas
personales de sus subordinados
Es conveniente
conocer los problemas
personales de nuestros subordinados, y eso solo es
posible desde un ambiente de confianza y lealtad en
la Unidad
8ª Formar e instruir con rigor y eficacia
En este proceso es necesario tener en
cuentas las siguientes etapas:
Información: a través de la misma
proporcionamos al subordinado los
datos básicos sobre objetivos,
planteamientos y situaciones hacia
las que van a ser orientados en
consonancia con su Unidad.
Formación: con la formación se
proporciona al sujeto criterios y
formas de actuación de aplicación
en situaciones futuras. La forma de
afrontar la realidad tras haber
realizado un aprendizaje es un
proceso básico de mejora de los
conocimientos y habilidades
Instrucción: además de informar y
formar, el Sargento, debe instruir al
personal bajo su responsabilidad, de
tal manera que adquiera naturalidad
y seguridad en su forma de actuar. A
través de ensayos y repeticiones se
obtiene una plena formación. Una
instrucción dura y realista es la mejor
garantía del éxito

A tenor de lo expuesto, por Martín de
Eguiluz, podemos constatar que los pilares donde se
asienta el ejercicio de mando del Sargento en el
amanecer de su andadura son: respeto a las
personas,
responsabilidad
y
competencia
profesional.
Hoy, a pesar del tiempo transcurrido, los
pilares sobre los que se sustenta el magisterio del
Sargento siguen siendo los mismos. Razón por la
que se concita a los Sargentos que egresan de la
AGBS, a que sobre los mismos tejan la urdimbre
donde se sostenga su quehacer diario en el ejercicio
de su responsabilidad. Pues, a pesar de que al
principio el camino iniciado resulte escabroso y poco
atractivo, la satisfacción del deber cumplido,
compensará de los trabajos, penalidades
y
sacrificios sufridos en aras de la milicia

Joaquín Navarro Méndez
9ª Reconocer y premiar el esfuerzo de sus
subordinados
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EQUIPO DE IPSC EN LA A.G.B.S

SGTO1º D. Emiliano Martín Pérez/JEST/DPTO. I/A – 1ª CÍA.

1º ANIVERSARIO DEL EQUIPO DE IPSC
En el mes de Septiembre del 2010 y después de ver y
conocer de primera mano la inquietud de algunos Mandos de
esta Academia con respecto al tiro policial y recorridos de
tiro, y algunos escarceos en competiciones dentro de la
Región Militar ( con el sistema antiguo de competiciones
deportivas ) y a nivel provincial con otras fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, se toma conciencia de formar y
formalizar un equipo ya sea fijo o que se constituye para
algunos campeonatos, dentro de la Academia, como se
mencionaba en artículos anteriores desde el curso pasado, los
que conforman dicho equipo es gente voluntaria que aun
poniendo muchas cosas de su parte representa en este tipo de
deporte a nuestra Academia, no estamos encuadrados como
equipo en ningún sitio, tenemos los apoyos por parte de la
Academia la cual hace esfuerzos por suministrarnos material
y otras cosas, solo estamos preparados para que cuando
nuestro Coronel responde a la llamada de alguna Institución
Militar en cuanto a aportar tiradores para ese evento,
respondemos con la prestancia que corresponde a todo
Militar, NO paramos a mirar intereses materiales, nos ha costado mucho el llamar a las puertas de personas para
explicar que somos y que hacemos, las cuales nos abren esa puerta con los brazos abiertos con la finalidad de
seguir estrechando lazos de amistad, cooperación, fomentar las relaciones entre los distintos cuerpos de seguridad,
etc., conocemos, como he mencionado anteriormente los esfuerzos que se realiza para facilitarnos cosas, somos
conscientes de ello, por lo cual nosotros ponemos también de nuestra parte, para que empujando todos en la misma
dirección, las cosas funcionen y lleguen a buen puerto.
También mencionaba, que no estamos encuadrados en ningún sitio, para que se pueda apreciar más la labor
del personal que representa a la Academia en este tipo de competiciones, en dicho equipo la gente que quiere estar
trabajando no solo para instruirse como tirador en un determinado deporte, lo hace también en beneficio del
conjunto que conforma un equipo y de la Unidad a la que representa, tenemos que dar las gracias pues todo no es
malo, y muchas puertas se abren, procuraremos que no se cierren, el permitirnos entrenar, que se nos dé parte de
algunas cosas que son escasas, el facilitarnos asistir a esas competiciones donde se nos requiera, etc. Con todo esto
quiero hacer hincapié en que ahora mismo el equipo que tenemos cada uno, ha salido de nuestros bolsillos: cinturón
de IPSC, funda de pistola de extracción rápida, porta cargadores de extracción rápida, gafas de tiro, cascos de tiro,
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camiseta, polo, gorra, arma corta ( cada uno la que tuviese o como en mi caso y en algún otro, comprada ) pero
estando recogida en la lista oficial de pistolas aprobada por el organismo internacional de IPSC, munición en
bastantes ocasiones, timer, etc., es material básico del tirador y complementos del mismo que ha pagado y
sufragado cada uno, NUNCA se le ha pedido a la Unidad que adquiera o pague estos artículos, con esto quiero que
la gente comprenda que estamos de forma VOLUNTARIA y que si la Unidad no nos da esto, pero SI nos da otras
cosas también necesarias para esta labor, no tenemos material para prestar al personal que quiera estar en el equipo,
cada uno aporta el suyo ( quizás en algún futuro lejano si pueda corregir esta frase ), esto jamás nos ha detenido al
contrario nos da fuerzas para hacer realidades con poca cosa, unos días podremos entrenar con munición pero la
mayoría de ellos será entrenamiento en seco o con simulador.
Y es precisamente en este mes donde estamos de festividad, pues como equipo cumplimos nuestro primer
aniversario, más adelante pasaré a recordar los logros alcanzados hasta ahora, se conformó el equipo por la
festividad del Santo Ángel de la Guarda, patrón del Cuerpo Nacional de Policía, quien con motivo de su 28º
aniversario invito a la Academia para participar en una competición de tiro policial, es a partir de ese momento
cuando la mayoría de los componentes de este equipo han sido fijos y habituales, contando en algunas ocasiones
con Mandos de la Academia a los cuales se les ha invitado a participar y en función de su trabajo nos han
acompañado o no; anteriormente y recordando uno de mis primeros artículos acerca de este tema participamos en
una tirada en Mediana de Aragón y en Jaca organizado por la G.C. de esa ciudad, fruto de estas competiciones
surgieron muchas ideas e inquietudes, muchas de ellas se han podido cumplir, otras por diversos motivos quedan en
el tintero, pero las tenemos siempre presente.
No solo por los logros conseguidos
durante este primer año de vida, cosa que
quizás a alguien le puedan parecer pocos,
irrelevantes o que se podía haber obtenido
mejores puestos, para nosotros que somos
los partícipes de estos logros, sabemos y
conocemos cuanto nos ha costado estar y
conseguir dichos puestos, unas veces bajos
de personal ( pero las reglas del juego están
marcadas y si vas con menos personal, no es
problema de la organización, es algo en la
que te estas penalizando ), otras sin haber
tenido tiempo para entrenar puesto que te lo
han dicho de la noche a la mañana, otras por
motivos de servicio nos hemos ido sin
dormir o cansados después de una jornada
para esa competición, todavía nos estamos
instruyendo en este deporte ya que todas las
competiciones aunque parecen iguales pero
en el fondo son distintas debido
fundamentalmente a que todos los ejercicios
son completamente nuevos, simulan
situaciones reales, ejercicios de precisión,
habilidad con el equipo y el arma, etc, en fin, que como se puede apreciar, nosotros SI valoramos por tanto esos
resultados porque hemos sudado la camiseta para conseguirlos, pero también la hemos llenado de enseñanzas,
confraternización con los cuerpos y fuerzas de seguridad y organismos civiles, cooperación con los mismos, etc.
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A nivel personal se han conseguido otros logros pero que no se reflejan en el historial de la Academia, la
participación de algunos componentes del equipo en tiradas sociales en el club de tiro olímpico de Lérida,
Campeonato de Cataluña de Recorridos de Tiro y curso de recarga de cartuchería metálica, que conforman el
currículo de los tiradores, en beneficio del conjunto del equipo; se participa con la Revista Minerva con la única
finalidad de dar a conocer no solo un deporte, también una disciplina que además es Olímpica, y que tiene fuertes
raíces militares, la exigencia que tiene el control de una situación y la actuación que se realiza con armas de fuego,
buscando la destreza de los tiradores, las habilidades en el manejo del arma y el control de las mismas.
Y con los mejores deseos para el año escolar que ha comenzado este mes, desear al equipo la obtención de
más logros y sobre todo el poder estar en todas las competiciones posibles representando a esta Academia y en
definitiva al Ejército en la provincia de Lérida.
Ya hemos cumplido uno de esos propósitos, pero esto lo dejo para el siguiente artículo.

Con motivo de este nuestro primer aniversario se hace entrega al Coronel Director de la Academia por
parte de algunos componentes del equipo de sendos recuerdos, para agradecer, como se mencionaba anteriormente,
los apoyos y esfuerzos que se han realizado para facilitar la labor del equipo de tiro de IPSC. Utilizaré una frase del
refranero popular Español: “ De bien nacido es ser agradecido “.

TROFEO CONMEMORATIVO

CAMISETA DEL
EQUIPO
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1938 – Sant Corneli, cota 1003
1938 - Sant Corneli, cota 1003, basado en un diario real de la Guerra Civil Española, establece el contrapunto de la
memoria escrita en campaña, con el recuerdo de aquellos hechos desde la perspectiva del presente.

La luz del atardecer diluye la estancia en sombras. Fundido azul ceniza en paredes cubiertas de libros y
cuadros.
Sentado ante un vasto tablero, la figura de un anciano. Fuma.
Blanca barba, blancas guedejas. Gruesas lentes. Una lámpara de brazo extensible proyecta su luz sobre el
anárquico encuentro de lápices y papeles. Su pipa, humeante, vela la superficie que el haz de luz recorta
sobre la mesa. En su centro, un sobre. Lo rasga con una navaja de empuñadura de asta. Extrae una hoja
manuscrita. Al desdoblarla, deja caer dos recortes de prensa. Debe recurrir a una gruesa lupa para leer la
carta:
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Elizondo, Noviembre de 2003. Navarra
Apreciado señor,
Mi padre solía hablarme de usted con afecto, al haber estado a sus órdenes compartiendo circunstancias
muy difíciles. Tras su fallecimiento, encontré al hurgar en sus cajones estos recortes de prensa. En ellos
se citan algunos de los hechos que marcaron su vida a lo largo de aquellos fatídicos meses. Como quiera
que mi padre siempre lo mencionara efusivamente evocando su participación en los sucesos que se
relatan, he creído que podrían resultarle de interés.
Suyo afectísimo,
Julio Elizburu, hijo.
“Relación jurada de los Servicios
Militares prestados por el Alférez
de Complemento I. de L. Soriano”

Una nube de tristeza empañan
los ojos del lector. Deja la carta.
Extiende los recortes de prensa.
Atrae su mirada el subrayado en
rojo de algunas de sus columnas.
Leve barrido de su mirada a través
de la lupa.

Las teclas de una “Underwood”
imprimieron la memoria del
alférez sobre un papel tan escaso,
entonces, como el jabón o el pan.
En la última hoja, lugar y fecha
cerrando la relación jurada:

Tras un instante de vacilación,
inclina su cuerpo, da un leve
impulso a sus brazos y se levanta
con esfuerzo de la butaca. El vigor
del ademán no oculta su condición
de nonagenario. Se aleja unos
pasos del tablero. Ante sí, una
librería que abarca todo un lienzo
de pared. Tras recorrer su mirada
algunos de sus repletos estantes,
separa una vieja carpeta azul.
Sentado de nuevo ante el tablero,
abre
la
carpeta.
Rancias
fotografías en blanco y negro.
Mapas cuarteados. Documentos
membrete.

“Posición de Llanía, Septiembre
de 1938”
Llanía,... valle del Noguera
Pallaresa. Estribación pirenaica,
Lérida.
1938... Son casi siete las décadas
transcurridas. El segundo año de
aquella guerra civil, tan remota
como pertinaz en el recuerdo.
de

borroso

Y un amarillento fajo de cuartillas.
Los ojos cansados del anciano se disponen a
deletrear el epígrafe que encabeza la primera
cuartilla. El texto está mecanografiado. Para
descifrar sus débiles caracteres entintados, vuelve a
aplicar su potente lupa.

El papel, áspero y quebradizo de las cuartillas, le
invita a adentrarse delicadamente en ellas. Polvo y
moho se han sedimentado en una pátina olfativa, que
parece empañar todavía más las borrosas letras de la
memoria. Aun con lupa, abordar su lectura le resulta
ardua tarea. Dos cataratas y noventa y cinco años
constituyen excesivo lastre. Pasa al azar la primera
página y lee:
“Febrero de 1938. Quedo agregado a la Segunda
Compañía de Zapadores del Grupo de Ingenieros de
la 63 División de Navarra en el destacamento de
Ara (Jaca), frente del Alto Aragón y en la que me es
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encomendado el mando de la Primera Sección como
oficial de más antigüedad en dicha Compañía.
Durante este mes y al mando de mi Sección nos
dedicamos a la construcción de un refugio
antiartillero en la posición del “Corte de la
Carretera” a Orna y, en la posición de Santa Cruz,
se desarrolla un plan de fortificación para Batallón,
construyendo cuatro posiciones independientes con
sus respectivas alambradas, refugios activos, nidos
de ametralladoras blindados con hormigón armado
o chapa acerada, puesto de mando, caminos
cubiertos, etc. Durante la construcción de estos
trabajos nos vemos obligados a trabajar de noche
debido a la gran proximidad del enemigo que nos
hostiga con ráfagas de ametralladora...”
Primeras luces del alba. Tableteo de ametralladoras
desde el campanario de Orna. La torre se ha
convertido en el epicentro de fuego del Ejército
Popular. Ametralladoras Hotchkiss barren desde el
campanario los cerros nevados que abrigan la
posición enemiga de Ara, ocho kilómetros al norte.
Silbidos de ráfagas sobre pastos y sembrados del
alto Gállego. Montes de Ara, atalaya del Ejército
Nacional en lento avance sobre Orna. Cimas y
laderas colindantes prodigan entre sí fuego de
artillería ligera, morteros y ametralladoras.
Es un frente de líneas sinuosas, imprecisas, en
proceso de fluctuación tras un año de cruento
equilibrio. La vega del Gállego, desde Orna, parece
nítidamente controlada por posiciones del Ejército
Popular. En vano se adentró en la sierra con el
objetivo de tomar Jaca.

agreste de la sierra y el continuo golpe de mano, los
combates parecen antes emparentarse con la reciente
campaña del Riff que con la Guerra del 14.
Ausencia de uniformes. Fusiles de cerrojo. Capotes
y alpargatas.
Tienes casi treinta años. Por tu origen universitario
eres oficial de complemento. Y te invade el estupor.
Técnico sin misiones de combate, observas desde un
distante pragmatismo la elementalidad y el arrojo
africanista de los cuadros a los que obedeces.
Un comandante ordena a su batallón avanzar y
tomar Orna. Nadie le ha dado esa orden. ¿Anhelos
de un pronto ascenso? ¿Suficiencia alimentada por el
desconocimiento o el aguardiente de la noche?
Quién sabe... Para descender a ese pueblo de
mortífero campanario, hay que cruzar los barrancos
agusanados de nidos de ametralladoras. Y la única
protección artillera con la que cuenta son esos
cañones de montaña de pequeño calibre, el Shneider,
-“Nicanora” en el argot castrense- que, transportados
a lomos de mulos, fueran tal vez útiles contra la
kábilas rebeldes de Abdel-Krim, pero no para batir
un terreno bien defendido por morteros y
ametralladoras.
Éste es tu primer contacto con la sangre. Ves llegar a
los primeros heridos de esa vana ofensiva, fruto de
la fiebre del comandante. Un oficial trasladado en
camilla te muestra el efecto de una granada de
mortero. En lugar de brazo, un sangriento muñón.
Traspuesto, te dice: “¡No vayas, Ingeniero, no
vayas...!”.

Es aquí, en montes y quebradas, donde se combate.
Roquedos y una rala vegetación arbustiva solapan
las fuentes del nutrido fuego. Sólo las columnas de
pólvora negra denuncian, aisladamente, la situación
de una batería en la distancia. Fuera del hormigueo
caqui por matorrales y ribazos, la visión del otro, el
enemigo de carne y hueso, sólo es posible en el corto
alcance de una bomba de mano.
Nieve, barro, lodo en las trincheras. Piojos, escasez
y frío.
Alambradas y pequeñas fortificaciones de hormigón
definen esta guerra de posiciones. Pero por lo
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No será ésta la última vez que sientas ese sudor frío,
esa presión en la boca del estómago. Pero el dolor y
la muerte, al albur de metralla, balas y obuses,
acabarán siéndote familiares. Tanto, como para que
el juego pueda tener cabida en el día a día del frente.
Un juego no ajeno al escaso valor de tantas vidas.
Alguien, rezumando coñac por los poros, intenta
hacer remates de cabeza con los obuses en pleno
bombardeo artillero. Tú sueles pasear en los ratos de
ocio con el joven médico de la compañía, Elósegui.
Pero lo hacéis por campos donde resulta fácil
localizar bombas de mano que no han hecho
explosión. Y éste es vuestro escenario de juego. Un
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juego de puntería a cantazos contra granadas no
detonadas. Buen divertimento. El estallido de la
bomba sigue a vuestra proyección en el suelo.
Metralla y onda expansiva rozan vuestros cuerpos
tendidos. La sacudida os divierte como a niños ante
el fogonazo de un petardo en fiestas.
Pero una de las veces no has advertido a Elósegui de
la piedra que vas a lanzar contra una granada
“Lafitte”. Lo haces, te arrojas al suelo y se produce
la detonación. Tu amigo, incauto, ha permanecido de
pie. De su femoral brota un surtidor de sangre que
salta acorde al bombeo del corazón. Torniquete en la
ingle sobre la herida de metralla. A hombros, lo
llevas hasta la posición. El juego no acaba con la
vida de Elósegui, pero la marcha por el monte con
dos pesos, el de tu responsabilidad y el de su cuerpo,
se te hace eterna...
Un molesto reflejo sobre la lente obliga al anciano
lector a modificar el ángulo de luz. Su interés le
lleva a la siguiente página. Vuelve a ajustar la
distancia de la lupa y continúa su lectura:
“21 de Marzo. En Linás de Marcuello y en vísperas
de la rotura del Frente de Aragón, recibo órdenes
de salir con mi sección para construir un puesto de
mando en la Sierra del Mondó, inmediaciones de
Bolea (Huesca), incorporándonos al resto de la
Compañía en este pueblo donde permanecemos
hasta el día 23...
24 de Marzo. Salida de Bolea al mando de mi
Sección, con dirección a Lierta, ocupándonos del
mejoramiento de caminos y arreglo de un pequeño
puente, debido a la destrucción que llevan a cabo
las fuerzas enemigas en su huida. Seguidamente
reemprendemos la marcha hasta el pueblo de
Sabayés...
26 de Marzo. Salida de Apiés con rumbo a Sipán,
por Barluenga, Loporzano y Bandalies, donde se
efectúan trabajos en una pista de desviación debido
a la voladura de un puente que impide el paso de los
convoyes...
28, 29 y 30 de Marzo. Se lleva a cabo una
dificilísima desviación y construcción de un pequeño
puente sobre el río Alcanadre en las proximidades
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de Bierge, debido también a la voladura del
anterior...
31 de Marzo. Salida de Bierge con dirección al
Grado donde por la noche al mando de mi Sección
colaboramos a la reparación del puente metálico
sobre el Cinca, volado por las fuerzas enemigas...”
Pueblos desérticos. Riadas de refugiados en pleno
éxodo hacia la vecina Cataluña. Camiones, carros,
caballerías. Caminos que la lluvia enloda. El Ejército
Popular abandona sus posiciones. El frente se
desmorona.
Atrás queda la soledad en trincheras y alambradas.
Mulos despanzurrados. Cráteres de obuses,
cadáveres en el barro. Hierros retorcidos. Puentes
dinamitados. El miedo, el frío y la fatiga en soldados
prisioneros.
El avance de tu División hacia Cataluña se traduce
en marchas extenuantes por lomas y barbechos. Con
tus soldados, muchachos de veinte años con el pico
o la pala terciados y el mosquetón al hombro, cruzas
parajes desolados por el miedo y la venganza.
Entráis en un pueblo recién tomado. Pesa el silencio
en sus calles. Casas vacías. No puedes evitar ser
testigo de lo que te muestra uno de los zaguanes.
Una familia entera ocupa el espacio. Un matrimonio
de ancianos, una pareja joven y... no te paras a
distinguir si hay uno o dos niños, porque todos
yacen, alineados en el suelo, muertos por herida de
bala. ¿Rehenes asesinados por quienes han
abandonado el pueblo? Nunca lo sabrás.
La sombra de Caín se alarga y vuelve a ofrecerte
otra imagen de un Goya redivivo. A los “Desastres
de la guerra” sumas éste que tampoco habrás de
olvidar. A un lado del camino se sostiene una figura
inerte, casi humana. Diríase un espantapájaros. La
estaca ensarta a un hombre. El empalado.
Esperpento del dolor y la barbarie.
Por momentos agradeces ser militar y estar en el
frente, antes que vivir el desgarro social de ambas
retaguardias...
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Se aviva el interés del anciano. Desplaza, inquieto,
su lupa sobre el diario. Su avidez lectora da un fuerte
impulso a la rueda del tiempo. Pasa la hoja en busca
de determinados lugares y hechos. Fechas y pueblos
se precipitan.
Abril. Del Cinca al Noguera Ribagorzana. Torres del
Obispo, Graus, Benabarre...
Trabajos y más trabajos de fortificación en esta
primavera incipiente. El descenso del frío y las
heladas aceleran la ofensiva desde el Aragón
Oriental hacia la Cataluña de Poniente. Marchas
nocturnas, monte a través, con el material de
construcción a hombros. El Ejército Popular
abandona, una a una, sus posiciones. Se bate con
desesperación. No cesa el hostigamiento de sus
francotiradores.
Sin embargo, estos hombres en armas, por encima
de la causa a la que sirven, son un mismo pueblo. Un
pueblo capaz de transmitir el odio, pero incapaz de
reprimir su necesidad de comunicación. Incluso con
el enemigo. Cuando sus combatientes no se
disparan, intercambian tabaco de trinchera a
trinchera. Emiten chascarrillos. Cruzan comentarios
buscando paisanos en la inmediatez de las filas
enemigas. Desean saber de sus novias y familias.
Trincheras que resisten bombardeos y asaltos a la
bayoneta son, con frecuencia, paradójicamente
permeables.
Noche. Dos soldados desconocidos parecen haberse
unido al rancho de tu Sección. Intercambian breves
palabras con algunos de los muchachos que comen.
Al pronto, profieren gritos, maldiciones e insultos.
Son reducidos por un sargento. Los conduce ante ti.
Son soldados enemigos que se han perdido por el
monte. Creían moverse entre posiciones del propio
ejército y lo que han hecho es pasarse de zona. “¿De
qué Brigada sois? ” han preguntado a tus soldados
sentados en torno al fuego. Eso les ha delatado.
Hubieran sido asimilados a la División, sin mayores
consecuencias o, como mucho, hechos prisioneros.
Pero sus gritos desafiantes en tono de arenga te
llevan a ordenar al sargento que se los lleve con una
Escuadra al puesto de mando. A su regreso, le
preguntas qué ha decidido el comandante. Te
responde lacónicamente que nunca más volverán a
gritar.
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Un ciclista recorre caminos y senderos. Estallan los
almendros en flor. Verdean los ribazos. Romero,
tomillo, espliego despliegan su fuerte aroma. Los
carrascales pierden la oscura densidad que la
plomiza luz invernal confería. El ciclista es natural
de la región. Ajeno a las línea de trincheras, llega
hasta la Compañía de Zapadores de la 63 División
de Navarra. Ningún fusil lo enfila. El alférez lo
espera.
Lo conoces como dentista. El único dentista del
frente que vende sus servicios Los parapetos de la
defensa abrigan la consulta odontológica. El torno
con el que el interviene tu dentadura lo accionan los
pies de tu asistente impulsando los pedales de su
bicicleta. Sabes que ha cruzado, una y otra vez, las
líneas enemigas para llegar hasta la posición.
Deduces que ofrece sus servicios a ambos ejércitos.
Sospechas, incluso, que vende su información a unos
y otros. No importa. Necesitáis que este peculiar
odontólogo cruce felizmente un secano en armas a
lomos de bicicleta.
Llegas con tu Sección a Montañana. Ya en la raya
con Cataluña, el Ejército Popular en su retirada ha
segado los cables que sostenían el puente colgante
sobre el Noguera Ribagorzana. El río, en su fuerte
crecida, constituye una importante barrera para el
avance de tu División, cuanto más el intenso fuego
que proviene de la otra orilla. Sois tiroteados desde
el campanario y las casas ribereñas del limítrofe
pueblo Puente de Montañana. Un comandante
navarro, que ufano luce amplia boina roja, se
convierte en vistoso reclamo de los francotiradores.
No puedes evitar reírte. Su singular tocado es más
propio de las viejas epopeyas carlistas que de la
actual guerra.
El Batallón de San Marcial vadea el río bajo una
lluvia de balas. El cruce cobra su tributo. Cuerpos
ensangrentando el río. En la escalera del campanario
ruedan y estallan las granadas “Lafitte”.
Detonaciones. Súplicas e improperios. Enmudece el
campanario. Mientras, tu Sección ha tendido el
puente por donde cruzará el grueso del ejército.
Y del Noguera Ribagorzana al Noguera Pallaresa.
La Cataluña Occidental. Has dejado vega y monte
bajo para adentrarte de nuevo en un paraje agreste y
montañoso. Siempre a pie.
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Tremp. Monte de Conques. Sierra de Bastús...
Destello en la mirada. El lector da muestras de haber
llegado a la fase del diario que perseguían sus
cansados ojos. Los recortes de prensa, motivo de
lectura de estas cuartillas amarillentas, enlazan por
fin con los hechos que narran la crónica del alférez.
La lupa acusa un leve temblor. Lee:
“12 de Abril. Nos trasladamos a Figuerola de
Orcau.
Del 13 al 17 de Abril. Nos dedicamos (Primera
Sección) a fortificar las cotas 608 y 1701 del monte
de Conques ocupado por el Batallón 13 de
Zaragoza, teniendo que efectuar dichos trabajos por
la noche por hostilizar el fuego del enemigo y ser
terreno muy batido.
18 de Abril. Por orden superior, la Primera Sección
sale a las tres de la tarde en dirección a San
Salvador de Toló con objeto de fortificar las
posiciones ocupadas por el Noveno Batallón de
Zamora, cotas 1185-1162 y 1112 de la Sierra del
Cucú, llegando a nuestro destino a las once. Se
trabaja toda la noche en la construcción de
parapetos de escucha, pozos de tiradores y
emplazamientos de máquinas. Descanso durante el
día en las inmediaciones de Matasclana.
19 de Abril. En igual situación que el día anterior.
20 de Abril. Nos trasladamos a Figuerola de Orcau,
donde permanecemos hasta fin de mes,
dedicándonos por la noche a la construcción de
caminos cubiertos en el monte de Conques.
1 y 2 de Mayo. Continuamos los trabajos de los días
anteriores en el Monte de Conques, cota 721 y
Ermita
de
las
Esplugas,
construyendo
emplazamientos de máquinas.
3 de Mayo. Trasladada la Sección a Bastús donde
permanecemos hasta el día siete trabajando en la
sierra de dicho nombre, cota 69, ocupada por el
Batallón de Ceriñola. Se efectúan trabajos en la
avanzadilla: alambradas, pozos de tiradores, para
emplazamientos de máquinas y escuadras de
fusileros.
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8 y 9 de Mayo. Se ocupa mi sección, junto con el
resto de la Compañía, de la reparación de la pista
Figuerola-Bastús-San Román.
Del 10 al 13 de Mayo. Se fortifica la avanzadilla
intermedia entre el monte de Conques, y San Román
de Abella, construyendo los emplazamientos para
máquinas y escuadras de fusileros.
Del 14 al 22 de Mayo, nos dedicamos a la
construcción de un camino cubierto entre la ermita
y la avanzadilla y al mejoramiento de las
fortificaciones del monte de Conques. Se unen con
alambradas San Román -posición intermedia-, la
ermita de las Esplugas, el monte de Conques y el
pueblo de dicho nombre hasta alcanzar el río. Se
observa gran actividad en las filas enemigas. Son
las vísperas de su gran ofensiva. En el pueblo de
Conques, carretera de Isona, construimos un muro
de piedra antitanque...”
Llevas veinte agotadoras jornadas trabajando en la
fortificación de estas sierras.
Muelas y abruptos farallones. Abajo, el valle de
caprichosas quebradas.
Lo hacéis de noche, como siempre, para no ser
blanco del enemigo. Inestimable presencia la del
soldado navarro Elizburu. Su innato sentido del
monte le convierte en tu enlace y más directo apoyo.
Junto a los soldados de tu Sección, un nutrido grupo
de trabajadores “gudaris”. En su día fueron hechos
prisioneros. Su origen no impide que confíes en
estos hombres. Te parecen gente sencilla y franca, a
la que no dudas en armar cuando las circunstancias
lo requieren.
Son kilómetros de alambradas en el monte. Tras
éstas, trincheras y parapetos. Fuera, una franja
minada con bombas de mano. Doble red de
alambradas que surca lomas y cerros. Los mulos de
Intendencia han descargado los rollos de alambre.
Tus soldados los llevan hasta el tajo. Extenderlo y
tensarlo suele herir las manos, que los muchachos como así los llamas- no siempre protegen con viejas
suelas de alpargata. Las mismas que también usan
para ensordecer el tintineo metálico de los mazos
sobre las piquetas de hierro. De lo contrario, os
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arriesgáis a ser localizados y ametrallados en la
noche.
Las piquetas van sucediéndose por terrones y maleza
enhebrando el alambre de púas. Trazado en V el de
estos cuadriláteros erizados que se erigen cerrando
las laderas. Diagonales punzantes unen igualmente
sus bisectrices. Así, erizados dientes de sierra
coronan las cimas. En los vértices exteriores de este
anguloso trazado, se emplazan las ametralladoras de
posición. Mortíferos vértices los de esta tupida,
caprichosa maraña que protege el macizo de Sant
Corneli. En estas cotas superiores a los mil metros,
se dominan llanos y vaguadas abriéndose al Este.
Las vías que van a utilizar en su inmediata ofensiva
las Brigadas del XI Cuerpo del Ejército Popular...
“¡Aquí!”. Así dice para sus adentros el anciano.
Porque, en su fatigoso periplo de lectura, acaba de
encontrar el punto geográfico que desde un principio
buscaba: Sant Corneli. Lee con emoción:
“23 de Mayo. Empieza la ofensiva enemiga de todo
el sector ocupado por nuestra División y, por orden
superior salgo con mi Sección a las nueve de la
noche a fortificar la cota 1003 flanco derecho de la
ermita de Sant Corneli, dedicándonos a la
construcción de parapetos y alambradas...”
El alférez emprende con su Sección el ascenso a
Sant Corneli.
Orcau, un puñado de casas arracimadas en la
empinada ladera. El pueblo semeja una pequeña
alcazaba del Riff. La Sección y sus trabajadores
“gudaris” penetran por la puerta en arco del recinto
amurallado. Unas candilejas proyectan su mísera luz
sobre capotes, gorros y fusiles. Bultos de apariencia
humana dormitan de pie, apoyados en las sombrías
paredes de las callejas. Expresiones demacradas.
Barbas de días. Denso agotamiento en las miradas
que con indiferencia os dirigen al pasar.
Ni el menor perímetro defensivo. Nadie os ha dado
el alto. Ausencia de puestos de guardia. Sólo,
sombras entre sombras, centenares de espectros
durmientes que flanquean vuestro paso.

casa. Cruzas tres palabras con un comandante que,
somnoliento, te recibe tumbado en un camastro.
“¿Dónde vas, Ingeniero?”, te pregunta derrengado.
Cuando le dices que os dirigís a fortificar la cota
1003 de Sant Corneli, no puede evitar compadecerse
de tu misión en esta noche. Será la última de este
comandante y la de muchos de sus soldados que
ahora dormitan de pie.
La Sección deja atrás Orcau. Caminos de herradura
serpean por repechos cada vez más pronunciados.
Brújula y mapas orientan al alférez hacia la cota
1003 de Sant Corneli.
En el trayecto, los zapadores vuelven a tener un raro
encuentro con efectivos de su propia unidad. Cientos
de hombres, mulos y pertrechos. Un Batallón de
Infantería se halla perdido en plena sierra. Su
comandante, en dramáticos apuros, se ve incapaz de
conjugar la lectura de brújula y mapa. Tampoco
cuenta con un eficaz batidor del terreno, como
Elizburu. Sin tu ayuda, el Batallón hubiera tenido
que seguir a ciegas su camino o esperar a las
primeras luces del alba. Mala cosa, dada la febril
actividad de un enemigo cada vez más próximo.
Madrugada. Han pasado las horas y no cesa la
intensa fortificación de la cota 1003. Un doble,
denso tendido de alambradas os separa de quienes por encima de vosotros y a no más de treinta metroscontrolan este cerro: requetés alaveses del Tercio de
la Virgen Blanca. Los cañones de sus ametralladoras
Hotchkiss señalan en la oscuridad el ancho valle que
se extiende al Sureste.
Durante la jornada anterior ha podido verse desde
Sant Corneli cómo el enemigo desplegaba miles de
hombres en sus vehículos de transporte. Las
Brigadas Mixtas del XI Cuerpo de Ejército en pleno.
Y doce modernos tanques de fabricación rusa
preludiando, por vez primera, un frente de batalla de
muy distinto cariz. Contraofensiva en toda regla del
Ejército Popular.
La aurora. Cárdenos roquedos. Un emergente
coágulo solar enciende de púrpura el horizonte. En
lontananza, sembrados y viñedos se impregnan de
arrebol.

Sorprendido, preguntas quién está al mando de esta
posición tan mal guarnecida. Te llevan hasta una
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A sabiendas de lo que podía acaecer de un momento
a otro, el alférez no ha dado respiro a la Sección de
Zapadores que aún sigue trabajando cuando se
levanta el día...
En este instante, las líneas del diario magnetizan las
fatigadas pupilas del lector:
“Esta posición, guarnecida por una Compañía del
Tercio de Requetés de la Virgen Blanca, mientras
nos dedicamos al tendido de la alambrada fue
atacada inesperadamente a las siete de la mañana
por un elevadísimo número de fuerzas enemigas,
teniendo que suspender nuestro trabajo y
replegarnos a los parapetos bajo un cercano e
intenso fuego cruzado de los atacantes y de los
defensores...”
Un sordo rumor llega del valle. ¿Motores tal vez?
No. El alférez juraría haber oído el redoblar de
tambores. Le sorprende. Pero más llama su atención
el flamear de una bandera con los colores rojo y
gualda, que destaca sobre las cabezas de una nutrida
facción armada. Un despliegue de Infantería con
toda la aureola marcial del siglo XIX. Prolegómeno
digno de una batalla entre Liberales y Carlistas.
Los colores de la bandera que en su avance enarbola
esa Infantería no distraen tu quehacer. Al fin y al
cabo, has vuelto a acostumbrarte en el ejército a la
exhibición de la antigua bandera monárquica.
Tampoco experimentan una curiosidad mayor que la
tuya los soldados destinados a vigilar y proteger los
trabajos de fortificación. Pero, al cabo de unos
minutos, la unidad de Infantería que avanza, caladas
las largas bayonetas rusas en sus fusiles, se halla a
unos cincuenta metros de vosotros. Es entonces
cuando te percatas de la auténtica naturaleza del
estandarte enarbolado.
En efecto. Son los colores rojos y gualda, pero, en
este caso, los que integran otra bandera, la
cuatribarrada de Cataluña. Se trata de dos
Compañías de la 134 Brigada Mixta del Ejército
Popular que ascienden, bandera en ristre, por la
ladera. Y algún soldado catalán ha decidido, en la
euforia previa al combate, el despliegue del
estandarte como romántica proyección de sus
ideales.
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Gritos desde el otro lado de las alambradas. Los
requetés han identificado la avanzadilla del Ejército
Popular y se aprestan a abrir fuego. El enemigo os
reclama
a
voces:
“¡Ingenieros!
¡Ingenieros!...¡Pasaos! ¡Venid con nosotros!...”. En
este preciso instante, temes con razón que los
trabajadores “gudaris” deserten, que seáis hechos
prisioneros
o
aniquilados.
Los requetés ya han puesto en marcha sus
ametralladoras. Sus ráfagas silban por encima de
vuestras cabezas. A su vez, la avanzadilla enemiga
contesta al fuego. Dos de tus muchachos caen. No
sabes si por efecto del fuego amigo o enemigo.
Maldices y a gritos ordenas abandonar la posición.
No os podéis proteger tras la línea de fuego del
Tercio de la Virgen Blanca, tal es el espeso,
impenetrable tendido de vuestras alambradas que
impide vuestro paso. Amargo sarcasmo: impecable
trabajo de fortificación el tuyo, para que luego te
veas en tierra de nadie, a descubierto, absurdamente
batido por un fuego cruzado.
Soldados y trabajadores obedecen tus órdenes.
Abandonan el lugar, guiados por Elizburu. Para
sustraerse al intenso fuego de unos y otros, cruzan
en diagonal el flanco Sur de la ladera.
Has empuñado tu pistola Astra del nueve largo.
Sientes arder tus venas. Impregna tu boca un sabor
metálico. Debes esperar a que todos hayan evacuado
el parapeto. Pero queda un muchacho. No obedece.
Atenazado por el miedo, es incapaz de moverse. Lo
encañonas. Disparas al aire, aunque, por un segundo,
tu intención haya sido otra. No puedes permitir que
nadie más muera o caiga prisionero, a causa de este
pánico que paraliza músculos y dilata esfínteres. El
joven soldado reacciona y sigue a sus compañeros.
Vas tras él. A tus espaldas quedan los cuerpos de los
dos muchachos.
La Sección se retira en dirección a Orcau. Ha dejado
atrás la mortífera cortina de alambradas en que se ha
convertido la cota 1003 de Sant Corneli. Sordas
explosiones: voces de morteros y artillería.
La mañana se muestra en todo su esplendor. En el
descenso vuelve a avistarse la pequeña alcazaba que

06 de octubre de 2011

núm.104

ocupaba, horas atrás, el abúlico comandante al
mando de aquellos cientos de figuras sonámbulas.
El alférez deshace el recorrido de la noche anterior.
Un halo de silencio pesa sobre el pueblo. Penetra por
las mismas callejuelas en pendiente. Ahora no
encuentra soldados que dormiten de pie, apoyados
en paredes y fusiles. No.
En su lugar, amasijos de cuerpos tendidos en el
suelo. Amalgama de cabezas, pies y brazos entre
capotes ensangrentados.
Orcau, momentos después de que lo abandonarais,
ha debido de ser sorprendido en un cruento golpe de
mano. Su guarnición, aniquilada. Quien no yace
muerto está prisionero, ahora, de un enemigo muy
cercano.
Atravesáis sus calles, contagiados del mismo
silencio que las embarga. Un obscuro presentimiento
te lleva hasta aquella casa. Su puerta, entreabierta.
Cruzas el zaguán. En una alcoba, sobre su camastro,
el comandante. La manta se enreda en un cuerpo al
que no han dado opción a despertar.
Salís de Orcau, como quien deja atrás un pueblo
apestado.
De nuevo, con la fatiga en el cuerpo, monte a través
en dirección a Figuerola de Orcau, vuestro punto de
partida la noche anterior.
Destellos de luz primaveral. El sol, en vuestros
párpados.
El frenesí de las últimas doce horas os hace anhelar
con desespero el refugio que os permita descansar
durante el día. Vano anhelo.
Los ecos de las explosiones como telón de fondo. Y
no sólo eso. Por la quebrada que pisan vuestros
dolidos pies, llega hasta tus oídos un confuso
griterío. El camino os conduce, in crescendo, a la
fuente del clamor. De súbito, ante tus ojos, se abre
una llanada. Comprendes ahora el porqué de esas
voces que se te antojan secos aullidos.
El primer cuerpo a cuerpo que presencias.
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A escasos metros, una compañía de la XVI Bandera
de la Legión -el Tercio, como tú la llamas- se
enfrenta, bayoneta en ristre, al enemigo.
Obscena visión, un abigarrado cuadro impregna por
segundos tu retina: el promiscuo ir y venir de brazos,
aceros y culatas de quienes, de pie o retorciéndose
en el suelo, entrelazan encarnizadamente sus
cuerpos.
Rasgar de hojas, chascar de culatazos.Vientres
ensartados Algarabía de blasfemias y gemidos.
Es entonces, cuando un promedio de fatiga,
prudencia y miedo te hace ordenar a tu Sección el
abandono del lugar. Procedéis, así, a una cauta
retirada. Esta honrosa media vuelta te aleja del
escenario, antes de que los legionarios os vean y os
inviten a participar en una orgía de sangre para la
cual no estáis preparados.
Saciado de conmociones, recuerdas de camino a
Suterranya -segunda línea de fuego- una imagen del
día anterior: legionarios a bordo de un camión,
oficial incluido, pasándose de boca en boca un
garrafón de aguardiente. ¿Su destino inmediato?
Protagonizar acciones como el cuerpo a cuerpo que
acabas de testimoniar. Fiereza y ebriedad unidas.
Herencia de los cruentos episodios del Riff.
Ya en Suterranya, a media mañana. Agitación en el
pueblo. La ofensiva se ha cobrado varias posiciones.
Ir y venir de enlaces. Confusión de partes. La Plana
Mayor de tu División, que manda el coronel Tella,
vive el desconcierto ante lo que promete ser un
avance, ya consolidado, del ejército enemigo. Hay
que abandonar esta segunda línea de fuego antes de
que sea demasiado tarde. Batallones enteros inician
su repliegue.
Desfallecido, te presentas en la Plana Mayor para
informar a tu coronel del desarrollo de tu misión en
esta fatídica noche. Acompañando a Tella, ejemplo
de militar monárquico curtido en Marruecos, su
guardia de corps: una Escuadra de legionarios de
respetable catadura. El coronel profiere insultos y
maldiciones, a medida que los diferentes mandos
van comunicándole el desconcierto vivido a lo largo
y ancho del frente. Gesticula, airado, con su fusta.
Golpea sobre una mesa en la que se despliegan los
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mapas. Vergüenza entre los oficiales que encajan los
insultos y se apartan para no ser, a su vez, fustigados
por el iracundo coronel.
Te llega el turno. Te pregunta cuál es la situación en
Sant Corneli. Le refieres lo que has presenciado: el
asalto a la cota 1003 y el cuerpo a cuerpo entre la
Legión y el enemigo, pero silencias el
aniquilamiento de Orcau. Cuando se entera de que te
has retirado eludiendo el combate, el coronel te
increpa y hace ademán de golpearte con su fusta.
Dejas apresuradamente la sala.
¿Habrías podido reprimir tu orgullo si tu máximo
jefe te hubiera afrentado? Sabes que la guardia
personal de Tella, como la de tantos mandos
africanistas, se justifica por la seguridad ante una
incursión enemiga. Pero también, en el calor de
situaciones como ésta, como escudo frente a la
imprevisible reacción de cualquier soldado.
Disuasorio efecto el de sus legionarios. Tan fuerte
como tu sentido de la disciplina.
Abandonas Suterranya con tu Sección, al igual que
el resto de las unidades. Desde ventanas y balcones
te llega la befa de sus habitantes que celebra vuestra
retirada...
Ha anochecido. En la penumbra, sobre la abarrotada
superficie del tablero, destacan bajo el haz de luz las
cuartillas del diario. A un lado, la pipa del lector. No
humea.
Exhausto, retira el fajo de amarillentas cuartillas y
devuelve su fatigada mirada a los dos recortes de
prensa.
Toma entre sus manos el primero: una carta
aparecida quince años atrás en La Vanguardia. La
firma Ferrán Torrescasana. Sus palabras vuelven a
sonar en la mente del lector:
“...El principal obstáculo lo constituía la montaña
de San Cornelio, en las estribaciones de la Serra de
Carreu (Pallars Jussà), punto clave para el dominio
de la extensa Conca de Tremp. Y allí durante tres
días y sus noches, tuvieron lugar combates de los
más sangrientos de la guerra en Cataluña, por el
gran número de muertos y heridos habidos en tan
poco tiempo, quedando materialmente deshecha la
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unidad republicana (4° Batallón de la 134 Brigada
Mixta) formada en su mayor parte por bisoños
jóvenes catalanes del reemplazo de 1940, que
intentó en vano una y otra vez conquistar la
fortificada y bien guarnecida cima.”
Segundo recorte de prensa. Un epígrafe del artículo
publicado en El Periódico cobra, ahora, especial
relieve: ESQUELETOS EN SANT CORNELI .
Y enfoca de nuevo con la lupa las líneas marcadas
en rojo:
“... acabada la guerra civil, varios vecinos del
Pallars descubrieron en Sant Corneli la imagen
horrible de esqueletos de soldados atrapados en las
alambradas que protegían las posiciones
franquistas. Ferrán Torrescasana formaba parte de
la quinta del biberón del 40 y participó en el fallido
asalto republicano a Sant Corneli... “Fue un
suicidio...tuvimos muchas bajas. Yo descendí la
montaña rodando porque me hirieron en una pierna
y no podía caminar.”
Acusando un leve estremecimiento, aparta la hoja
recortada. Sant Corneli. Tres días y tres noches. Del
22 al 25 de Mayo de 1938.
Setecientas bajas del Ejército Nacional. Tres mil
bajas del Ejército Popular. A un lado y a otro de
aquellas alambradas. Alambradas que tendió el
alférez antes de que, enfermo de paludismo,
escribiera su diario en la posición de Llanía.
El anciano toma el diario y los recortes.
Delicadamente, los deposita en la vieja carpeta. La
cierra. Se incorpora de la butaca. Esta vez, con
menor esfuerzo; sin el lastre de los años.
Se aproxima a la librería y guarda la carpeta en su
estante.
Se unen en su memoria Torrescasana, el soldado
adolescente, con el alférez que escribió el diario.
Ninguna alambrada los separa.
Al anciano lector
Alfonso Lucas Buñuel
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