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Efemérides
19 de enero de 1896.-.
En la acción del barranco de Danar (Filipinas) entre insurrectos y fuerzas
españolas, el sargento de Infantería don Agustín Puente Pérez luchó
cuerpo a cuerpo con varios enemigos después de haber sido gravemente
herido, logrando poner fuera de combate a su jefe y en fuga al resto,
impidiendo que le arrebataran su fusil a pesar de las once heridas que
había recibido. El sargento Puente fue recompensado con la Cruz
Laureada de San Fernando.
Fuente: http://intra.mdef.es

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y
criterios sostenidos por los autores. Los autores de los “artículos de opinión” serán los únicos
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responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido (textos, imágenes,
gráficos, etc.), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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editorial
De regreso a la Academia en este nuevo año y dejando atrás el recuerdo de la
Navidad pasada, llena de risas y añoranza, continuáis con más voluntad y firmeza
vuestra andadura militar, convencidos de que vuestro esfuerzo por aprender sea una
actitud constante que presida vuestra futura vida en tan honrada y noble profesión.
Ya en las postrimerías de la recta final del presente curso, no hay lugar para
miramientos, ni vacilaciones. Quedará en la mente de todos por siempre, aquel
señalado día, en que guiados por amor a España, vuestro corazón besó con orgullo
su bandera jurando con honor y fidelidad perpetua.
Es pues, momento de reflexionar y dialogar con uno mismo. Repensar vuestras
actitudes cotidianas y comprobar, hasta que punto os habéis comportado como
queríais y si habéis conseguido aflorar vuestros valores y virtudes que caracterizarán
vuestro devenir profesional castrense.
Hora es ya de pisar firme y decidido, de mostrar entereza y madurez en vuestras
aptitudes. Predicar en resumen, con el ejemplo de disciplinada vocación que siempre
ha caracterizado al que con orgullo ha servido a España y entregado la vida por su
Sagrada Bandera, denominador común que anima nuestro trabajo por esta Patria.
Y para que este servicio sea útil y constructivo, vuestro deber será entrenaros e
instruiros; objetivo básico de esta Academia Leridana, forjada de corazones llenos de
amor e ilusión sincera.
Por ello, vosotros, si Dios quiere, futuros suboficiales, debéis ser hombres
ilusionados, capaces de transmitir esperanza y de infundir a nuestros soldados
entusiasmo, espíritu de sacrificio, energía para luchar en combate y valor para
afrontar muchos de los riesgos que la vida nos depare.
Y éste será vuestro objetivo, mirar y servir por España, sin dejar de ser vosotros
mismos con personalidad y decisión. Pues es en esta Academia que ahora os acoge e
instruye, donde tenéis la oportunidad de trabajar y luchar por esas metas que
iluminarán esta honrosa profesión de las armas que habéis elegido.

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

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.

SUSCRIPCIONES EN LA PAGINA WEB : http//amesete.es
Para inscribirse, descargue el archivo PDF, imprímalo, rellene los datos solicitados y envíelo a la siguiente dirección:
Asociación AMESETE
Academia General Básica de Suboficiales
25640 – AGBS (Lleida)

AMESETE. Boletín de suscripción. Blanco y negro
AMESETE. Boletín de suscripción. Color
Si lo prefiere, utilice el siguiente formulario que puede rellenarse directamente nada más ser abierto. Imprímalo y envíelo a la dirección antes
citada. Si tiene firma digital puede incluirla una vez rellenado y remitirlo directamente vía internet a una de las direcciones de correo de la
Asociación que constan en el apartado CONTACTOS :

AMESETE. Boletín de suscripción. Color. Rellenable
Las cuotas anuales (año natural) para el 2011 serán de 10 euros, a excepción de los que ostenten u hayan ostentado un empleo de
suboficial y los alumnos de los Centros Militares de Formación de suboficiales, en ambos casos de cualquier Ejército, Cuerpo de Músicas
Militares y Guardia Civil, que abonarán sólo 5 euros.
Los Boletines recibidos durante el mes de diciembre serán retenidos hasta el día 1º del mes de enero siguiente para formalizar el alta y
comenzar a abonar la cuota anual establecida.
SUSCRIPCIONES A TRAVES DE LA REVISTA MINERVA.red
Fotocopie el boletín de suscripción editado en la página siguiente, rellene los datos solicitados y envíelo a la dirección que se muestra en el
encabezamiento.
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EL RINCÓN DE AMESETE
EL RINCÓN DE AMESETE
En el anterior número de MINERVA.RED dimos cuenta de los temas tratados en la
reunión de la Asamblea General celebrada el pasado 14 de diciembre y cuya Acta ha sido
colgada de nuestra web www.amesete.es, remitida por correo electrónico a todos los socios
que disponen de conexión a Internet y por correo postal a los que no tienen.
Por las fechas en las que nos encontramos, parece aconsejable hacer un pequeño
examen de conciencia, repasando los principios que nos han inspirado desde que nos
constituimos en Asociación pues son buena prueba de que hemos alcanzado un razonable
grado de estabilidad y madurez que nos permiten mirar al futuro con justificada esperanza,
dejando atrás las dudas y temores que nuestras casi utópicas intenciones nos inspiraban en los
primeros momentos.
Han pasado cuatro años y puede que sea el momento de dejar un poco de lado lo que
hacemos para centrarnos en cómo lo hacemos, es decir, ratificarnos en los principios
esenciales que nos marcamos en el momento de nuestra fundación: legalidad y transparencia.
Del primero, sólo hace falta entrar en nuestra web, dirigirse a los apartados DATOS DE
LA ASOCIACIÓN en la cabecera y AVISO LEGAL al final de su portada, para comprobar que
tenemos al día todos los condicionantes y requisitos legales que nos exige la Ley, es decir,
inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior y del fichero de
Gestión de Socios en la Agencia Española de Protección de Datos, su reconocimiento de
Entidad de carácter social y sin ánimo de lucro por parte de la Agencia Tributaria, actualizada la
inscripción de los componentes de la Junta Directiva, cuenta corriente en una entidad solvente,
dominio y hosting en una conocida empresa del mercado, etc., etc., etc.
En cuanto al segundo, es público y notorio el compromiso cumplido a rajatabla de una
continua información a nuestros socios y simpatizantes a través de una política de
transparencia informativa, exhaustiva, frecuente e integral, de tal forma que nada referido a
nuestra actividad queda escondido o disimulado a la opinión de los que nos siguen.
Como Presidente de la Asociación y, por lo tanto, máximo responsable con el resto de
la Junta Directiva, de su funcionamiento y principios éticos por los que nos regimos, me siento
muy orgulloso de que, a pesar del trabajo que el cumplimiento de tales compromisos conlleva,
los pongamos en práctica una y otra vez con el tesón de quienes saben que su actitud es
bienvenida, aceptada y reconocida.
Felices Navidades y nuestro mejores deseos para el 2012, año en el que esperamos
seguir contando con vuestro apoyo y el de otros muchos que, con certeza, se unirán nuestro
proyecto.

El Presidente de la Junta Directiva
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El Rincón del Suboficial.
Asociación AMESETE

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

Suboficiales Laureados

En el número 85 de MINERVA.RED, comenzamos una nueva serie de biografías de suboficiales distinguidos con la Cruz
Laureada de la Real y Militar Orden de San Fernando, que la obtuvieron con posterioridad, es decir, al acceder a empleos
superiores, llegando algunos de ellos hasta el generalato.
A partir del número 98 comenzamos una nueva serie ofreciendo una nueva serie de biografías de Caballeros de la Orden
que consiguieron la Cruz Laureada y que habían sido suboficiales antes de conseguirla.

er

CARCELLER, Francisco. Capitán del 1 Batallón de

campaña contra Francia, hasta la firma de la paz

Infantería Ligera de Belchite y agregado al Estado

dos años más tarde. Ascendido a sargento

Mayor de la Plaza de Zaragoza. Cruz de 1ª clase,

primero en 1795, en 1801 estuvo presente en la

Sencilla. Real cédula de 14 de septiembre de

campaña contra Portugal. En 1804 fue promovido

1822 (AGM, SF, legajo 1740). Guerra de la

a subteniente.

Independencia. Batalla de María (Zaragoza), el 15
Luchó contra los franceses en la Guerra

de junio de 1809.

de la Independencia, pasando en el mes de junio
Al mando de setenta hombres de su

de 1808 destinado al Batallón Ligero de Zaragoza

compañía batió a sesenta caballos, siendo el

con

el

empleo

de

ayudante

mayor

y

primero en cargar al enemigo.

concediéndosele en ese mismo mes el de capitán.

Nació en Valencia en 1770 e ingresó

Luchó con gran valentía en la batalla de

cuatro años después en el Regimiento de Murcia

Belchite, en julio de 1809, en la que fue hecho

como soldado, siendo en 1786 ascendido a cabo

prisionero; conducido a Francia, consiguió fugarse

segundo y el año siguiente a primero.

en mayo de 1811 pero volvió a ser apresado, no
consiguiendo regresar a España hasta abril de

En

1789

guarneció

el

Peñón

de

Alhucemas, defendiendo al año siguiente la plaza
de Orán durante el asedio de treinta y tres días

1814, pasando entonces a servir en el Regimiento
de Voluntarios de Jaén, del que al año siguiente
fue trasladado al Regimiento de Zaragoza.

puesto por el Bey de Mascara.
Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de
De regreso a la Península, se dedicó a la

San Fernando.

persecución de malhechores en la costa de
Gandía (Valencia).

José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.Con la
autorización

En 1792 fue ascendido a sargento

del

autor

para

AMESETE-

MINERVA.RED

segundo, participando al año siguiente en la
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Bibliografía y Suboficiales - I parte
El “Rincón de Asasve” se complace en presentar, bajo el título “Bibliografía de Suboficiales - I Parte”, dos
libros del autor D. Emilio Fernández Maldonado, general de brigada de Infantería DEM (R), dedicados a
la figura del SARGENTO.
Para no desvirtuar el importante contenido histórico de los libros hemos
pedido al autor que hiciera la presentación de los mismos. Como
experto y gran conocedor, a la vez que, admirador de la figura del
SUBOFICIAL, nadie mejor que el general Fdez. Maldonado para
introducirnos en el mundo del SUBOFICAL y conocer su Historia que
abarca 500 años de existencia, así como la influencia de los Sargentos
en el Ejército profesional. La historia de nuestro Ejército está llena de
brillantes páginas cantando su valor y competencia.
Hoy presentamos los libros “SARGENTERÍA” y “EL SARGENTO
ESPAÑOL EN EL SIGLO DE LAS LUCES”. La breve introducción a sus
contenidos nos descubrirá una figura muchas veces olvidada, la del
SUBOFICIAL, que ha aportado para la Historia, y sigue aportando en
nuestros días, gestas heroicas para nuestro Ejército.
Leer los libros que hemos mencionado (editados por el Ministerio de
Defensa) nos permitirá, no sólo conocer los orígenes e historia del
“Suboficial” sino la importancia que han tenido en la Historia de España.

SARGENTERÍA
La Real Academia Española dice de SARGENTERÍA que es el
ejercicio del Sargento en la formación, disposición y economía de la
tropa. El término, tan austera y lacónicamente definido, fue utilizado
en el siglo pasado cuando de los Sargentos se quería hacer
referencia, pero pronto cayó en desuso ante la aparición de nuevos
empleos de suboficial a principios de nuestro siglo pues tal acepción
no era capaz de contemplarlos.
Tuvieron que pasar muchos años hasta que se impuso el vocablo
suboficial para englobar a todos los empleos existentes y definir al
Cuerpo de una manera similar a la que los oficiales disfrutaban
desde hacía tiempo. No obstante, fue en 1912 cuando se acuñó el
término suboficial aunque no con tal acepción sino distinguiendo a
un nuevo empleo que se creó en la Ley de Bases para la
organización del Ejército promulgada ese año y desaparecido
precisamente cuando se creó el Cuerpo de Suboficiales en 1931.
El autor aprovecha el término, no obstante, por entender que en la figura del Sargento se condensan
todas las virtudes de los suboficiales a lo largo de los más de quinientos años de su historia al haber
sido el primero en crearse y el único que ha pervivido sin solución de continuidad hasta el presente.
SARGENTERÍA, es la recopilación de una serie de trabajos escritos por el autor, inéditos o publicados,

jueves, 19 de enero de 2012
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que tienen como tema monográfico la vida y milagros de los suboficiales de nuestro Ejército de Tierra bajo
su particular punto de vista.
Trabajos que fueron surgiendo a medida que lo demandaban
circunstancias coyunturales. A veces, fueron las convocatorias
de premios que, instituciones como la Academia General Básica
de Suboficiales a través de la Revista MINERVA, patrocinaban, y
aún patrocinan, con el fin de potenciar la figura de los
suboficiales, dando una magnífica e impagable oportunidad para
que los profesionales de la milicia tengan un cauce de expresión
apropiado para ello. En otras ocasiones, fueron peticiones
expresas de algunos medios militares, como las Revistas
EJÉRCITO, GUIÓN y FORMACIÓN o el SERVICIO HISTÓRICO
MILITAR, con objeto de confeccionar monografías dedicadas a
los suboficiales con motivo de un interés coyuntural por el tema.
Finalmente,
circunstancias
excepcionales,
como
las
conmemoraciones del "V CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL
EMPLEO DE SARGENTO" o el "XXV ANIVERSARIO DE LA
CREACIÓN DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE
SUBOFICIALES", que aconsejaban un engalanado singular
mediante una amplia y especial difusión del acontecimiento para
gloria de sus protagonistas y de la propia Institución.
La antología la componen veinticuatro ensayos, escritos entre
1980 y 2000, abarcando todos los aspectos que conforman la
existencia de los suboficiales y que el autor los reparte en tres
grandes grupos: Historia, Ensayo y Conmemoración, con objeto
de ordenarlos de una forma coherente.
En el primero se incluyen aquellos trabajos que, de forma
resumida, cuentan parte de la excepcional Historia de los
suboficiales como pueden ser el breve recorrido por sus 500
años de existencia; la alabarda, distintivo del Sargento, o la
panorámica que ofrece sobre la formación básica de los
suboficiales.
En la segunda, se reúnen todas las aportaciones del autor en
forma de ensayos que pretendieron en su momento destacar
errores o carencias, corregir defectos y aportar su particular
visión del tema mediante propuestas que abarcaron casi todas
las facetas que componen la problemática de los suboficiales. Un
repaso por los objetivos de la Escala o de la formación de los
suboficiales; una decidida aportación en la definición de los
cometidos y misiones de los empleos existentes; el
planteamiento de un nuevo modelo de carrera; la influencia de
los Sargentos en el Ejército profesional; los suboficiales como
auxiliares del mando o ejerciendo la función de mando,
terminando por una mirada al quinto empleo de los suboficiales
creado en 1990.
En el tercero, se integran todos los trabajos, de tipo
periodístico, que fueron publicados entre los meses de
septiembre y diciembre de 1994, para colaborar en la
celebración del V Centenario, en cuatro periódicos de tipo
regional o provincial y varias Revistas militares.
Acompañándolos, se recogen otros, inéditos o ya publicados,
correspondientes al XXV Aniversario de la creación de la
Academia y que por su actualidad merecen estar con aquéllos.
Como se podrá observar, la estructura que presenta no se atiene
a un orden cronológico, sino que ha sido necesario ordenarlos de
contenido para ofrecer una secuencia expositiva coherente que
facilite su comprensión. Conviene fijarse en la fecha en la que fue
escrito cada ensayo, pues este dato puede ilustrar al lector sobre
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la oportunidad y acierto que en su momento consiguió vislumbrar
el autor y, al mismo tiempo, situarse convenientemente ante
conceptos y términos que hoy en día han sido modificados e,
incluso, han podido desaparecer. La gran mayoría de los
trabajos de la segunda parte del libro son anteriores a la
promulgación de la Ley 17/89 (y, por supuesto, a la 17/99),
Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional y,
aunque los más próximos pudieron estar influidos por
informaciones y noticias que llegaban a las Unidades en forma
de borradores, las ideas en ellos vertidas son consecuencia de
un profundo y particular estudio y análisis de la coetánea realidad
por la que atravesaban los suboficiales y que el autor pudo
contrastar gracias a sus destinos en la Academia General Básica
de Suboficiales que le permitieron estar muy cerca de los
problemas y de las soluciones que allí se gestaron.
El resultado es esta colección de ensayos que, en principio, no tenían otro hilo conductor que el interés
por los suboficiales y el afecto y admiración que el autor profesa por su Historia pasada, presente y futura.

EL SARGENTO ESPAÑOL EN EL
SIGLO DE LAS LUCES (1686-1760)

Dentro de la brillante existencia de nuestros Suboficiales, hay tres
momentos cruciales que, por sí solos, justificarían los más de
quinientos años de andadura histórica que nos ofrecen al conjunto
de la Institución.
En primer lugar, destacaríamos su caminar por los siglos XVI y XVII,
formando parte de los inigualables Tercios a los que aportarían todo
su buen quehacer, asentando su organización y propiciando que,
desde ese momento, no exista escalón jerárquico más
imprescindible en el espectro castrense debido a la determinante
influencia que ejercieron y ejercen sobre la tropa.
El tercer momento, y salto el segundo conscientemente por ser el
tema de este trabajo, lo encontramos muy cerca de nosotros, a la
vuelta de la esquina, cuando en el año 1.974 nace una nueva Escala
y se crea el primer centro de enseñanza dedicado exclusivamente a
nuestro protagonista: la Academia General Básica de Suboficiales.
Entre uno y otro, no cabe la menor duda que debemos destacar el período de tiempo comprendido entre
1.685 y 1.760 en donde se gesta la aparición de los nuevos compañeros de aquel inimitable y bizarro
Sargento de Infantería encuadrado en los Tercios.
El advenimiento de los Borbones reporta un nuevo aire a un viejo
ejército que acompaña pesaroso el caminar de una cansada
nación que no acaba de encontrar su nuevo camino. Los últimos
Austrias habían acabado con las ilusiones de todo un pueblo que,
durante más de siglo y medio, había protagonizado la más bella
historia épica que jamás se había escrito pero que, ahora, se
dormía en los recuerdos compadeciéndose de sí misma, sin ánimo
de remontar el vuelo una vez más.
La savia nueva que Felipe V aportó, criticable en muchos aspectos
y momentos, es cierto, pero benéfica para España en su conjunto,
comenzó a dar sus frutos, precisamente, en su Ejército. Las
reformas lo trastocaron todo pues nada dejó el joven monarca sin
contemplar. Se van los viejos Tercios y sus Maestres de Campo;
llegan los Regimientos y sus Coroneles; se reestructura toda la
organización militar; se crean los Reales Cuerpos de Artillería e
Ingenieros; aparecen las Brigadas y los Batallones; se organizan
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las defensas indianas, etc., etc. En resumen, el siglo XVIII y los primeros Borbones
son los artífices del nuevo Ejército regular español y pioneros en la creación del
Ejército de Ultramar que más tarde, Carlos III, se encargaría de perfeccionar.
En este contexto, el solitario Sargento de Infantería ve como comienzan a nacer
nuevos compañeros de armas dispuestos a aliviarle de la pesada carga que ha
soportado durante casi doscientos años, en los que todos sus cometidos los tuvo
que desempeñar estoicamente, como si de un supersargento se tratara. Daba
igual encargarse de su Compañía de mosqueteros, arcabuceros, picas o lanzas;
daba igual actuar de minador como de bombardero y artillero; daba igual ser
zapador que artificiero. El buen Sargento de Infantería podía con todo y la historia
de nuestro Ejército está llena de brillantes páginas cantando su valor y
competencia.
Pero los nuevos tiempos exigen nuevos procedimientos y pronto
comienzan las reformas. Primero es el Sargento Minador, precursor del
de Ingenieros, después el de Caballería y finalmente el Artillero, los
compañeros que se unen a la estructura militar del nuevo Ejército
desplazando al viejo infante que aún puede aportarles todo su saber
pues no en balde se ha ganado su prestigio en dos siglos de continuo
guerrear por los campos y mares del orbe entero. Este es el momento
que quería destacar al entender que es clave en la historia de nuestros
Suboficiales pues marca el comienzo de una época nueva, diferente y
esencial para el futuro que les espera.
Esta es la primera vez que se escribe sobre las andanzas del Sargento
español del XVIII y me siento plenamente satisfecho de ofrecer mi
esfuerzo, humildemente, para que los Suboficiales y, por qué no decirlo,
también el resto de los Cuadros de Mando y lectores no militares,
conozcan y se entusiasmen con el brillante pasado de unos compañeros
de armas que pueden presumir de un ayer inigualable y fructífero como
pocos.

Sargento de Infantería.
España 1735.
Gentileza de ALABARDA

La metodología seguida en su estructura es sencilla, pues sencilla es la
historia que pretendemos contar. Un par de Capítulos, situando al lector
en el momento histórico escogido, en los que se ofrecen unas
pinceladas sobre la situación política y social española con la llegada de
los Borbones y un repaso, forzosamente superficial, sobre las reformas
militares emprendidas por Felipe V y Fernando VI, para dedicar el resto
del trabajo a contar la vida y milagros de nuestros Sargentos, no sólo
bajo el punto de vista estrictamente militar sino contemplando también
su otro yo, es decir, su existencia como ser humano, ciudadano de una
nación que remonta el vuelo pletórica de confianza en sus posibilidades.
La historia termina en 1.760, otra fecha para el recuerdo y que en su día
trataré de plasmar en unas cuartillas, pues marca el momento singular
de la aparición de otro compañero de armas, el Sargento Primero que,
por primera vez, amplía el llamado Cuerpo de Sargentos, compuesto
exclusivamente por el único empleo existente desde aquella lejana
fecha de 1.494 en la que los Reyes Católicos crearon al primer Sargento
del Ejército español.

Sargento de Infantería.
Regimiento de Saboya. España 1735.
Gentileza de la A.C.M.H ALABARDA - www.alabarda.net

La presentación de los libros ha sido realizada por su autor el General de Brigada de Infantería DEM (R)
D. Emilio Fernández Maldonado, y está publicada en ASASVE
Libros editados por: Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica - Centro de Publicaciones
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Dinastía Borbónica. Siglo XVIII (año 1768)

Coronel del Regimiento de Cantabria, Abanderado del Regimiento de Milán, Capitán del
Regimiento de Soria, Sargento del Regimiento de Mallorca

Dinastía Borbónica. Siglo XVIII (año 1766)

Oficial del Regimiento de Lombardía, Granadero del Regimiento de Sevilla, Fusilero del
Regimiento de Vitoria, Sargento del Regimiento de Córdoba

Nuestro agradecimiento a la Asociación Cultural de
Modelismo Histórico Alabarda (A.C.M.H. Alabarda) por
permitirnos la inserción de láminas y miniaturas de plomo.
1ª web: http://www.alabarda.net/asociacion/asociacion.htm
2ª web: http://www.alabarda.net/
José Mª Navarro Palau - Director de ASASVE
Enero de 2012
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Las noticias del Suboficial Mayor
de la A.G.B.S.
Juan Izquierdo Pastor.

“DONDE UNA PUERTA SE CIERRA, OTRA SE ABRE”

Hace años, cuando el autor de este artículo era alumno de la ya desaparecida
Academia de Intendencia (Ávila), descubrió en sus paseos por la austera capital
castellana, una sobria inscripción en la fachada de uno de los palacios que
enseñorean la ciudad, testimonio de la nobleza castellana, que en la Edad Media,
repobló la misma, una vez conquistada a los musulmanes.Sus compañeros abulenses,
le contaron su origen.
Los Dávila, familia propietaria del palacio, construido intramuros y apoyado en
la mismísima muralla, abrieron una puerta particular hacia el exterior, que les evitase
el paseo hasta las puertas “oficiales” en la muralla. Los munícipes, alarmados por esa
pérdida de seguridad en sus defensas, pleitearon contra la propiedad, que fue
obligada a cerrar esa puerta exterior. Los Dávila, resentidos, abrieron una ventana, ya
en la fachada que daba al interior de la ciudad, en cuyo dintel inferior, grabaron su
frase lapidaria. Tú me has obligado a cerrar la abertura, pero yo abro a cambio otra,
donde no vas a poder evitarlo.

“A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR”.
HOMENAJE AL SARGENTO 1º DEL E.A. D.
LUÍS VÉLEZ TARANO.
Y después de esta introducción, nos
llegan noticias de más puertas que se abren,
en lugar de alguna que se cerró.
El pasado día 26 de noviembre,
Cantabria, homenajeó a un ilustre hijo suyo,
el Sargento 1º D. Luís Vélez Tarano, caído
en acto de servicio en 1980, mientras
sofocaba un incendio con un avión Canadair,
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en la sierra alicantina de La Estrella. Este homenaje se materializó en un monumento,
que junto a su recuerdo, también es dedicado a su unidad, el 43 Grupo de Fuerzas
Aéreas. Su viuda y familiares, entre ellos su hijo, el Sargento 1º Vélez, estuvieron
presentes en este acto, acompañados por el alcalde de Santander, el Jefe del EM del
Ejército del Aire y numeroso personal del E.A. Este sencillo monumento, instalado en
el parque de las Llamas, recordará a todos el sacrificio de personas y de unidades,
cuando participan en misiones arriesgadas en beneficio de todos.
Hasta aquí, todo entraría dentro de lo habitual, pero lo que nos ha llenado de
satisfacción a los Suboficiales del Ejército de Tierra, es que debajo de la placa que
Cantabria dedica a su Sargento 1º, y a la unidad donde sirvió y murió, se ha grabado
sobre el emblema del E.A., nuestro emblemático lema, y artículo X del Decálogo del
Suboficial: “A España Servir Hasta Morir”, abriendo de esta manera, una nueva puerta,
cuando otras se cerraron.
A continuación, ya en la Plaza
del Ayuntamiento, se celebraron los
actos del Día del Suboficial del E.A., que
consistieron en un homenaje a los
caídos de los Ejércitos de España,
precedido por sendas alocuciones del
SBMY. del E.A., y del Coronel Jefe del
43 Grupo. Cerrándolo un desfile por la
ciudad, en la que participaron escuadra
de gastadores, música, una escuadrilla
de sargentos alumnos de la ABA de
León, y 4 aviones del Grupo 43 y de las Escuelas de Matacán. Puso colofón a tan
brillantes actos, el descenso paracaidista de los miembros de la PAPEA, que
aterrizaron con precisión en la misma Plaza, con sendas Banderas de España y
Cantabria.
Por útimo, destacar lo ya esbozado más arriba, en el sentido de que el hijo del
Sargento 1º Vélez, D. Javier Vélez Sánchez, es Sargento 1º del Ejército de Tierra, y al
que desde estas páginas de la revista de “su” Academia, mandamos un afectuoso
saludo, congratulándonos de que el nombre de su padre y nuestro lema, recuperado
en incripción pública, pequeña de tamaño, pero enorme de contenido, estén
definitivamente hermanados en la bella Comunidad Cántabra.

¡ A España, Servir Hasta Morir ¡
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Artículos - Opinión
CONFIANZA

Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa de Lleida

Los términos confianza, prima de riesgo, deuda, déficit y otros de gran calado económico, nos han inundado y
continúan haciéndolo, desde hace bastante tiempo, en lo diferentes foros de opinión.
Las expresiones: “confianza en la solvencia de España”, “confianza de los consumidores”, “confianza de los
prestamistas”… nos indican la actualidad de este valor tan intangible en un sector tan tangible como es el
económico.
Señalo que la confianza es un valor difícil de materializar, pues entre las personas o entre los grupos sociales
nos damos o nos quitamos la confianza en función de las percepciones o expectativas subjetivas que ponemos
en algo o en alguien para que haga lo “qué” tiene que hacer y el “cómo” lo va hacer.
Antropológicamente nuestro primer círculo de confianza es nuestro ámbito familiar, pero a medida que la
sociedad se ha hecho más compleja hemos ampliado ese círculo, por interés vital, a otros colectivos humanos
e instituciones. Así, indudablemente confiamos en nuestra familia sabedores que nos aportará cariño y
afecto, también confiamos en los educadores para que formen y cultiven en el saber a nuestra prole,
confiamos en los médicos para poner en sus manos nuestra salud, en los bancos que custodian nuestros
ahorros, en los comerciantes pensando que no “nos darán gato por liebre”… y en las Fuerzas Armadas (FAS)
como garantes de nuestra seguridad colectiva. Esto último sí que ha sido medido sociológicamente en el
barómetro de octubre pasado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), poniendo nota entre 0 a 10
al grado de confianza que los españoles dan a ciertas instituciones. La única que aprueba con un 5,65 es las
FAS, aunque intuyo que hay otras organizaciones, que no se encontraban nombradas en dicha encuesta, que
cuentan con una mayor confianza de los ciudadanos.
He leído recientemente, haciendo referencia a una investigación antropológica, que los ciudadanos dan más o
menos confianza a los grupos sociales o instituciones en la medida en que comparten relaciones comerciales
(mercado) y valores (religión) con ellos. El mercado afianza el conocimiento de las prácticas productivas (lo
“que” tiene que hacer) y la religión afianza las prácticas éticas (el “cómo” lo va hacer) y en ese juego
aumentan o disminuyen los grados de confianza.
Las FAS producen seguridad y defensa colectiva y en la medida en que sean más factor de estabilidad que de
inestabilidad de esos conceptos, así serán percibidas como garantes de lo “que” tienen que hacer. También
cuenta el código de buenas prácticas: disciplina, sentido de la responsabilidad, espíritu de servicio y sacrificio,
honestidad, bien común por encima del individual…, en definitiva el conjunto de actitudes que conforman el
comportamiento del militar y que trasladan una imagen de un colectivo al servicio de los ciudadanos.
Intuyo que los españoles nos han dado el aprobado en confianza por este último motivo y no por aumentar su
sensación de seguridad y defensa colectiva, pues el ciudadano no percibe actualmente graves amenazas a su
estatus de seguridad producto de una agresión. Actualmente la mayor amenaza a su sistema de vida le viene
a través de las consecuencias que produce la actual crisis económica que padecemos y las FAS poco pueden
hacer, excepto ser honestos y rigurosos en la administración de los bienes humanos y materiales que nos son
dados.
Terminamos las FAS el año 2011 con la confianza institucional aprobada. Esperamos mantenerla o aumentarla
durante el año 2012, producto de una mejora general de nuestra situación actual y de que los valores de
servicio, honradez y sacrificio cotizan al alza.
Con la autorización del autor para su publicación en esta revista
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Artículos - Opinión
Josep Calvet Bellera
EL CAMPAMENTO
Historiador
Fotos: Archivo privado Josep Calvet Bellera

DE INSTRUCCIÓN DE MAS DE MASCARELL
(1951-1960)

Antecedentes, 1938-1947
Cerca del pueblo de Toralla, en las proximidades de La
Pobla de Segur (Lleida) funcionó, desde 1951 a 1960,
un campamento de instrucción de reclutas. Poco se

conoce de la historia de este centro que tuvo una
importante repercusión en la vida de la comarca.
Este texto pretende ser una primera aproximación
a la historia del campamento ofreciendo las claves
que motivaron tanto su constitución como su
posterior clausura.

Vista de uno de los edificios del campamento.
Año 1954.
Foto: Archivo privado de José Calvet Bellera

Un momento de especial protagonismo se vivió
durante la lucha contra el maquis antifranquista
que en octubre de 1944 llevó a cabo su acción más
destacada en el Valle de Arán. La Pobla de Segur,
donde se estableció el Cuartel General de la
División de Montaña nº 42 que protagonizó la
represión del maquis, fue el punto de salida y de
llegada de las unidades que se desplazaban a
combatir al Valle de Arán: los batallones Navarra,
Albuera, Arapiles, Cataluña, Barcelona y Alba de
Tormes y el Regimiento de Artillería nº 21. Entre
1944 y 1945 se ocuparon alrededor de cincuenta
locales de particulares.
En 1945 queda un destacamento del Regimiento
de Artillería nº 21, en diciembre de 1947 se
instalan fuerzas de la Agrupación Mixta de
Montaña nº 12 y del Regimiento de Zapadores
Fortaleza nº 1 que se encargaba de la construcción
de la organización defensiva de los Pirineos,
constituida por una línea fortificada de búnkeres
desde Portbou a Irún.
La gestación del campamento, 1947-1951

La presencia de unidades militares en La Pobla de
Segur comienza en la Guerra Civil española y es
constante desde el 7 de abril de 1938, un día
después de la llegada de las tropas del Cuerpo de
Ejército de Navarra al Pallars. Fuerzas de la División
nº 63 al mando del general Heli Rolando Tella y de
Cantos se instalaron de forma permanente en la
localidad. Una vez finalizada la guerra civil se
establecieron unidades del 5º Batallón de Montaña
y del Regimiento de Infantería nº 64 integrantes de
la 43 División con sede en Lleida y en julio de 1941
un destacamento del Servicio de Recuperación de
material de guerra que se encargaba de la recogida
del material que había quedado sin explosionar en
la zona, especialmente en la montaña de Sant
Corneli. Las tropas se ubican en casas, cuadras y
locales de propiedad particular. La ocupación de
locales de particulares fue constante hasta la
construcción del campamento de Mas de
Mascarell.

En 1947, la División de Montaña nº 42 inicia
gestiones para localizar unos terrenos donde
ubicar un futuro campamento de instrucción para
los reclutas que se incorporaban a sus unidades. La
presencia anterior de su cuartel general en La
Pobla de Segur había creado destacadas relaciones
ente el estamento militar y el Ayuntamiento. El
Estado Mayor de la División, comandado por el
teniente coronel José García García, se dirige al
alcalde, José María Boixareu, solicitando ayuda.
Éste, al carecer el término municipal de unos
terrenos que se ajustaran a las condiciones
exigidas, propone una finca conocida como
Segalins, cerca del pueblo de Sant Joan de
Vinyafrescal. Por su parte el alcalde de Serradell
ofrece otros terrenos ubicados entre los términos
de Toralla y Torallola.
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medio de pesetas en la adquisición de terrenos y
en obras de acondicionamiento.

Garita de vigilancia.
Foto: Archivo privado de José Calvet Bellera

En 1949 se instala un campamento de instrucción
provisional en los terrenos de la parte oeste de los
Segalins que tuvieron que abandonarse unos
meses después ante la inminencia de la llegada del
ferrocarril. Paralelamente, se llevaron a cabo
gestiones para la instalación del campamento de la
Unidad Especial de Instrucción Preliminar Superior
de la Región (Milicias Universitarias) que
finalmente fue ubicado en la finca Mas dels Frares
(Tarragona), más conocido con el nombre de
campamento de Castillejos.
En las cercanías de La Pobla seguían
desarrollándose desde 1948 ejercicios y
maniobras, especialmente los cursos de escalada
aprovechando las posibilidades que ofrecía el
desfiladero de Erinyà para realizar las prácticas
sobre el terreno. Con todos estos antecedentes, las
gestiones para la ubicación definitiva del
campamento iban fructificando y en 1951 se
hicieron realidad.
El campo de Mas de Mascarell, 1951-1960
El día 11 de febrero de 1951 el teniente Pedró
Clapés, destinado en el Batallón de Cazadores de
Montaña (BCZM) Albuera nº 2, recibió la orden de
desplazarse a Mascarell al frente de un grupo de
60 soldados para participar en las obras de
construcción del campamento. Posteriormente se
unirían fuerzas del BCZM Arapiles nº 3. La
redacción del proyecto y su construcción fue
encargada al Regimiento de Zapadores nº 4,
adscrito a la División nº 42.
Las obras inicialmente previstas finalizaron en
1955. La capacidad del campamento en
edificaciones permanentes se estimaba en 2.585
personas y las cuadras tenían aforo para 240
cabezas de ganado. Hasta 1957 se llevaron a cabo
diversas obras menores. En total, entre 1951 y
1957 se invirtieron alrededor de tres millones y

Instrucción de los reclutas en el campamento de Mas de
Mascarell.
Año 1955.
Foto: Archivo privado de José Calvet Bellera

El campamento dependía de la División de
Montaña nº 42. Hacían la instrucción reclutas de
las unidades pertenecientes al Regimiento de
Cazadores de Montaña 1 (BCZM Navarra nº I,
BCZM Albuera nº II y BCZM Cuenca nº III). De
manera excepcional, en 1953 también se incluyó a
los del Regimiento de Artillería nº 21 y en 1958 lo
hicieron los reclutas del Regimiento de Cazadores
de Montaña nº 2 que normalmente realizaban la
instrucción en el Pla de les Forques (La Seu
d’Urgell) y en la Molina.
Los reclutas eran destinados en primera instancia a
Lleida donde tenía el acuartelamiento su unidad.
Desde allí se desplazaban en ferrocarril hasta La
Pobla de Segur desde cuya estación eran
conducidos al campamento en camiones o a pie. La
procedencia de los reclutas era diversa aunque
había mayoría de residentes en Cataluña y el resto
provenía mayoritariamente de Andalucía y Aragón.
La jura de bandera tenía lugar en el campo de
futbol de La Pobla de Segur. La primera tuvo lugar
el 8 de julio de 1951 y la última el 5 de junio de
1960. Este último acto lo protagonizaron los
reclutas del Regimiento de Zapadores nº 4
mientras que los reclutas del Regimiento de
Cazadores de Montaña nº 1 juraron bandera en el
recién creado campamento de Talarn.
Tras el periodo de instrucción, las unidades
retornaban a sus bases. Durante los primeros años
sólo quedaban en el campamento las unidades de
ingenieros encargadas de las obras pero más
adelante se mantuvo una pequeña dotación de la
octava compañía del BCZM Albuera nº II bajo la
jefatura del capitán Aurelio Catalinas Ferrer, y
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integrada
mayoritariamente
por
soldados
originarios de la comarca. Durante estos años
fueron muchos los poblatanes y resto de pallareses
que realizaron su servicio militar en Mascarell. Los
soldados de esta misma compañía prestaban
servicio en el refugio de San Mauricio a las órdenes
de los tenientes García Zaragoza y Pardo.

El fin del campamento, 1960-1966
Con el paso de los años, el Ejército se plantea la
necesidad de construir un nuevo campamento con
capacidad para acoger a los reclutas de toda la
División. En 1957 se produce una primera
inspección a unos terrenos situados entre La Pobla
de Segur y Salàs de Pallars que al parecer fueron
desestimados. En junio de 1958 la Capitanía
General de la IV Región Militar aprueba un primer
proyecto del “Campamento Divisionario en Talarn”
y en enero de 1959 se inician las obras. El 31 de
mayo de 1959 se produce la primera jura de
bandera de reclutas en el campamento de Talarn.

Desfile por las calles de La Pobla de Segur. Al frente, el capitán
Aurelio Catalinas.
Año 1958.
Foto: Archivo privado de José Calvet Bellera

El campamento era comandado por un teniente
coronel o por un comandante. Ocuparon este
cargo los tenientes coroneles Pascual Arazuri
(1951-1953), Federico López del Pecho (19531954), Antonio Patiño Montes (1955) y Emilio
Lláser Gomis (1958) y los comandantes Domingo
de la Muela Martín (1956) y José Chamorro Areses
(1957).
Aparte de la actividad estrictamente militar que
tenía lugar en el campamento, La Pobla era la
población de referencia para los militares y sus
actividades tanto de carácter social como personal.
En este ámbito proliferaron las fiestas y los actos
organizados por la jefatura del campamento o
aquellos en que tenían participación directa.
Destacan las ceremonias con motivo de las
festividades de las patronas de las diversas armas y
cuerpos. La organización de numerosos eventos
deportivos que contaban con la participación de
equipos del campamento y el refuerzo que alguno
de los soldados efectuaba al equipo local de futbol
que tuvo entre sus preparadores al capitán
Catalinas, diplomado en educación física.

Jura de bandera de los reclutas del reemplazo de 1952 en el
campo de deportes de La Pobla de Segur.
27 de junio de 1953
Foto: Archivo privado José Calvet Bellera

En junio de 1960 el campamento de Mas de
Mascarell pasa a depender del Regimiento de
Zapadores nº 4 que únicamente realizaba la
custodia de las instalaciones a través de un
pequeño destacamento. En 1962 se estudió la
posibilidad de instalar una colonia infantil para
hijos de militares, proyecto que finalmente fue
desestimado y en 1965 se iniciaron los trámites
para la venta en pública subasta de sus
instalaciones. El 28 de abril de 1966 se entregaron
formalmente a su nuevo propietario, Piensos
Porta, que las reconvirtió en una granja avícola.

Fuente:Portal ASASVE
Siguiendo la tradición iniciada en 1948,
aprovechando las instalaciones del campamento se
sucedieron diversos cursos de escalada destinados
a los mandos de las unidades dependientes de la
División de Montaña nº 42.
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Artículos - Opinión
D. José Atilano Delgado Mateo HÉROES EN LA PAZ. HECHOS DESCONOCIDOS.
Brigada de Infantería
LECCIONES ¿APRENDIDAS?

Traemos a estas páginas esta vez otro hecho destacado relacionado con esa élite dentro de la élite: LOS
JEFES DE SALTO DE LA BRIGADA PARACAIDISTA.
Y aquí debo dar cierta explicación, para excusarme de repetirme con una determinada Unidad,
habiendo, como los hay, tantos hechos heroicos protagonizados por Suboficiales de tantas otras
Unidades y que son también desconocidos por casi todos.
Y es que el que suscribe se pone varias condiciones para contar estas anécdotas, a saber: deben ser
hechos muy destacados y que sean refrendados por escritos oficiales de alguna manera (partes,
condecoraciones, felicitaciones, fotos,…); no deben dar constancia de misiones actuales, por lo que
puede suponer de dar pistas al enemigo (lo ideal es que la misión haya sido finalizada); por fin, los
protagonistas deben dar su bendición para poder hablar de ellos (esto es lo más difícil porque la mayoría
de los héroes son remisos a hablar de sus actos… Su honor no se lo permite… Ya sabéis cómo son estos
soldados españoles…).
No, no se pide permiso a ninguna autoridad militar para su publicación, como me han preguntado
varias veces (el Consejo de Redacción de MINERVA, por supuesto, lo analiza y permite o no su
publicación, claro). En última instancia, el que suscribe es el único responsable de la trascendencia de lo
relatado.
Pero, vayamos al grano:
Los hechos ocurrieron a bordo de un avión, donde saltaban más de dos decenas de paracaidistas, en
octubre del año 1994, en un salto de instrucción en Guadalajara. Los Jefes de Salto eran los
SARGENTOS PRIMEROS DE INFANTERÍA D. ANTONIO BEJARANO VILLALTA (VII Promoción de la
Básica, actualmente Subteniente) y D. JOSÉ ANTONIO ROMERO LÓPEZ (XI Promoción, actualmente
Brigada; el que suscribe es de la misma Promoción; sí, no he podido evitar ponerlo… Fue él el que me
dijo que había una Unidad llamada Brigada Paracaidista, estando los dos en Tremp, hace ya casi 30
años).
La siguiente explicación de los hechos está tomada de un artículo escrito por un Suboficial en una
Revista y del informe del propio Sgto. 1.º Bejarano.
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El cable que extrae el paracaídas de la bolsa que
los paracas llevan a la espalda una vez han
saltado del avión… se rompió… Los dos
Sargentos Primeros debieron sujetar a los
paracaidistas con sus cuerpos, llegando el Sgto.
1.º Bejarano a hacer de “cable estático” con su
brazo, enrollándoselo al mismo, salvando a uno
de los paracas.
No es fácil hacer esto. Hay que tener una
forma física extraordinaria y unos reflejos muy
rápidos. Aparte de tomar la decisión... de
arriesgar la vida por los camaradas…
Pero, no quiero acabar estas líneas sin
comentar lo más increíble de todo. Como viene
indicado en el parte, los dos héroes siguieron
lanzando a lo largo del día a más patrullas desde
el

mismo

avión,

terminando

la

misión

encomendada, como si nada. El Sgto. 1.º
Bejarano estaba incluso herido, una lesión que
sigue arrastrando todavía…

Felicitaciones de su General (se me antoja escaso el
reconocimiento…).
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El día 17 de diciembre de 2011 a partir de las 11.00 horas y presidido por el
Excmo. Sr. D. FRANCISCO PUENTES ZAMORA, Teniente General Jefe del
Mando de Adiestramiento y Doctrina, tuvo lugar en la Gran Explanada Rey
Juan Carlos I de esta Academia el solemne Acto de Juramento y Renovación
del mismo a la Bandera de los Alumnos de la XXXVIII y XXXIX Promociones
de la EMIES.

Reportaje fotográfico realizado por Dª. Arancha
Arpón Azu y cedido por la Sección de Ayudas a la
Enseñanza de la A.G.B.S.
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Aspecto general de las gradas

Enseñas, guiones y banderines ocupan su puesto en formación

Entrada de las unidades a su puesto en formación

El beso a la Bandera

Toma del juramento o promesa
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Acto a los Caídos

Los civiles también juraron

La 1ª. CIA, a su paso por tribuna

Saludo del TG. MADOC, a las unidades participantes en este Acto

El Coronel Director durante su alocución
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Alocución del Director de la A.G.B.S.
Ilmo. Sr. D. Luís Castuera Novella
TAMBIÉN HABÉIS PROMETIDO OBEDECER AL REY Y VUESTROS
JEFES, LA DISCIPLINA ES INHERENTE A NUESTRA CONDICION DE
MILITAR, VIRTUD POR EXCELENCIA QUE GARANTIZA LA UNIDAD DE
ACCION. UNICA FORMA CAPAZ DE GARANTIZAR EL ÉXITO EN
NUESTRAS MISIONES.
NO LO OLVIDÉIS NUNCA, ESTE JURAMENTO O PROMESA
NOS OBLIGA NO SOLO EN OPERACIONES O GUERRA, SINO EN
CUALQUIER SITUACIÓN, SOMOS MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN
QUE ES GARANTE DE LA SOBERANIA, INDEPENDENCIA,
INTEGRIDAD TERRITORIAL Y ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ESPAÑA, TAL Y COMO LO DICE EL ARTICULO 8 DE NUESTRA
CONSTITUCION, Y COMO TALES DEBEMOS DE ACTUAR.
QUIERO RECORDAROS QUE EL ESTUDIO, LA FORMACIÓN, EL SER
UN BUEN CIUDADANO, TAMBIÉN ES PARTE DE ESTE COMPROMISO
QUE HOY ANTE TODOS NOSOTROS HABÉIS HECHO, AQUÍ EN ESTE
INCOMPARABLE
MARCO
DEL
PALLARS
JUSSA
TAN
PROFUNDAMENTE CATALÁN Y POR ENDE TAN NATURALMENTE
ESPAÑOL.
TAMBIÉN HOY HAN REFRENDADO O JURADO BANDERA,
PERSONAL CIVIL
QUE HACIENDO USO DE SU DERECHO
CONSTITUCIONAL ASÍ LO HAN QUERIDO HACER DE MANERA
PÚBLICA, HAN QUERIDO REFRENDAR Y RUBRICAR LO QUE TANTOS
ESPAÑOLES HACEN A DIARIO, TRABAJAR Y DEDICAR TODOS SUS
ESFUERZOS POR UNA SOCIEDAD, LA ESPAÑOLA, MÁS LIBRE, MÁS
SOLIDARIA Y MÁS MODERNA, TAL Y COMO MARCA NUESTRA
CARTA MAGNA.
A TODOS ELLOS QUIERO FELICITAR CORDIALMENTE.

EXCMO. SR TENIENTE GENERAL JEFE DEL MANDO DE
ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA, EXCMAS. E ILMAS AUTORIDADES
CIVILES Y MILITARES, SEÑORAS Y SEÑORES, QUIERO EN PRIMER LUGAR
AGRADECER SU ASISTENCIA HOY AQUÍ, ACOMPAÑÁNDONOS EN ESTE
ENTRAÑABLE ACTO.
HOY, HEMOS SIDO TESTIGOS DEL ACTO DE REFRENDO Y
JURAMENTO A LA BANDERA DE LOS ALUMNOS DE LA TREINTA Y OCHO
Y TREINTA Y NUEVE PROMOCIÓN DE LA ESCALA DE SUBOFICIALES.
PARA UN SOLDADO ES EL ACTO MÁS IMPORTANTE DE SU VIDA
MILITAR, HOY, Y ANTE TODOS LOS AQUÍ PRESENTES, HABÉIS
ADQUIRIDO EL COMPROMISO DE DEFENDER A ESPAÑA HASTA SUS
ÚLTIMAS CONSECUENCIAS, ESTOY SEGURO DE QUE TODOS Y CADA UNO
DE VOSOTROS SERÉIS CAPACES DE CUMPLIR ESTE COMPROMISO.
COMPROMISO, QUE NOS OBLIGA A DAR SI ES PRECISO HASTA LA
ÚLTIMA GOTA DE NUESTRA SANGRE EN DEFENSA DE ESPAÑA.

ESTOY
SEGURO
QUE
DESDE
SUS
DISTINTAS
RESPONSABILIDADES APORTARAN A NUESTRA PATRIA SU
ESFUERZO Y SU QUEHACER DIARIO PARA UN MAYOR
ENGRANDECIMIENTO DE ESPAÑA
NO ME QUIERO OLVIDAR DE VUESTROS FAMILIARES Y
AMIGOS, QUE HOY HAN QUERIDO ESTAR AQUÍ PARA SER TESTIGOS
DE VUESTRO COMPROMISO DE ENTREGA A ESPAÑA, OS ASEGURO
QUE PODÉIS ESTAR ORGULLOSOS DE ELLOS, HAN ELEGIDO UNA
PROFESIÓN DE ENTREGA, DE DEDICACIÓN, PROFESIÓN QUE LES
RECOMPENSARA MORALMENTE POR QUE CON SU ESFUERZO
DIARIO ESTÁN HACIENDO ESPAÑA, YA SEA AQUÍ O EN
OPERACIONES, CORRIENDO GRANDES RIESGOS FÍSICOS Y SIENDO
LÍDERES DE LOS SOLDADOS QUE TENDRÁN BAJO SU MANDO, NO
OS QUEPA DUDA QUE SABRÁN CUMPLIR COMO LOS MEJORES.
Y AHORA, COMO PRUEBA DEL COMPROMISO QUE
ACABÁIS DE ADQUIRIR GRITAD CON VUESTRO CORONEL
VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA EL EJÉRCITO!
TREMP 17 DE DICIEMBRE DE 2011
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El Rincón del Pallars
Un paseo por las fortificaciones
del alto pirineo leridano
Salir a la montaña acompañando al amigo Manuel Gimeno, de La Pobla de Segur, incluso en ocasiones en
que el tiempo no acompaña, resulta siempre una muy grata y aleccionadora experiencia. Si bien el motivo
es casi siempre el mismo, -localizar para fotografiar y catalogar los restos de obras, fortificaciones,
refugios o trincheras, que todavía se conservan en los frentes de batalla leridanos de la comarca del
Pallars-, cuando menos uno se lo espera salta la sorpresa, con el hallazgo de obras de hormigón,
perfectamente conservadas y camufladas en medio de la espesura del bosque, o de un conjunto de
trincheras casi intactas, chabolas construidas en lugares menos accesibles con medios artesanales,
aprovechando los materiales que se encontraban en el lugar, -troncos y piedra seca-, alguna de ellas con
su pequeño e ingenioso hogar para calentarse en las frías jornadas invernales. Recuerdos, en buena parte,
enmarcados entre paisajes de gran belleza.

Desde hace mas de 30 años, subiendo
y bajando por las montañas y valles,
se ha convertido en el mejor
conocedor del tema y también del
terreno. En diversas ocasiones ha
impartido conferencias sobre el tema
a profesores y alumnos de la
Academia
General
Básica
de
Suboficiales de Tremp. Socio de la
Asociación Española de Soldados
Veteranos de Montaña (AESVM), cabe
recordar que el año 2009, en
reconocimiento
a
esta
labor
investigadora, la Asociación Nacional
Alpina
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Frente a las grandes obras de
ingeniería militar en los frentes
alpinos de la I y II G.M. las
existentes en la montaña leridana
demuestran el ingenio del
soldadito español para, con muy
escasos recursos, adaptarse lo
mejor posible al terreno y mitigar
los inconvenientes de todo tipo
que presentaba la permanencia
prolongada en altas cotas.
Uno de los lugares mas
interesantes es la montaña de
Campirme de 2.633 mts., el
vértice más alto de todo el frente
leridano de 1938-39, situada al E.
de Esterri d’Aneu, muy cerca ya de
la frontera con Francia. Hasta la
cota 2.100 es accesible en
automóvil, preferiblemente todo
terreno, por una pista forestal que
se inicia junto al pueblo de
Llavorre. Luego se continúa por
terreno de pastos siguiendo la
cresta de la montaña en dirección
N. hasta la cima de Campirme.

Durante la subida, sin especiales dificultades, pero que, -como toda actividad en montaña-,
requiere algo de forma física y equipo adecuado, se van encontrando restos de posiciones, a cuál
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más interesante. Al inicio de la subida nos preguntábamos por las razones que motivarían al
Estado Mayor de la 61 División nacional el ocupar tan altas cotas ya cerca de la muga con Francia,
pero a medida que íbamos ganando altura nuestros interrogantes se fueron contestando. El valor
estratégico de la montaña era incuestionable. Desde ella se domina perfectamente un gran trecho
de la carretera al puerto de la Bonaigua, único acceso al Valle de Arán en aquella época. Por otra
parte, desde allí también se controlan varios pasos de montaña, los cuales, de haberse dejado en
manos enemigas, hubieran podido emplearse para infiltraciones o golpes de mano sobre Esterri
d’Aneu y la carretera del puerto de la Bonaigua.
Las posiciones republicanas estaban algo alejadas, en cotas más bajas, al otro lado de un alargado
valle con un par de estanques en la cabecera del mismo. El sector no sería muy activo, pero el
hallazgo de fragmentos de metralla entre los restos de las posiciones nacionales evidencia que, la
artillería de montaña enemiga, les habría dedicado alguna atención.

Contemplando aquellos habitáculos, algunos en perfecto estado de conservación, surge la cuestión
de cómo sería la vida de la tropa en tan altas cotas con el pobre equipo de la época. El frío, lluvias,
tormentas y nevadas, añadirían más dificultades a la vida de posición.
A pesar de requerir unas 6 horas de marcha, la excursión resulta muy interesante, disfrutando
además de bellos paisajes y panorámicas que van desde el Aneto a las montañas de Andorra y
Cerdaña. De no ser por su excesiva duración y posibles problemas logísticos, podría proponerse
como actividad montañera para un próximo evento internacional. Sin lugar a dudas los visitantes
extranjeros, en su mayor parte experimentados alpinistas, quedarían gratamente sorprendidos por
este desconocido rincón del Pirineo leridano.

José Pla Blanch

Fuente: Portal ASASVE
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CUADERNOS de Historia
©Artehistoria

Por: Sebastián Céspedes
Subteniente de Infantería

«POR LA LIBERTAD ASÍ COMO POR LA HONRA SE PUEDE Y DEBE AVENTURAR LA VIDA»
(Don Quijote a Sancho)

La guerra de Vietnan
Lo primero que resulta necesario advertir es que, frente a lo que
pensaron y dijeron los estudiantes protestatarios en Europa y América,
no puede atribuirse en absoluto al imperialismo económico la presencia
norteamericana en Vietnam. En 1969 tan sólo el 1% de la exportación
norteamericana iba a este país. Indochina podía haber sido importante
para Francia por materias primas como el caucho y el estaño en los años
cuarenta, pero todo eso había perdido su sentido en los años sesenta.
La actitud norteamericana respecto a la zona era, por el contrario, de
indiferencia: sólo un puñado de profesores norteamericanos sabían
hablar el vietnamita a inicios de los sesenta. Lo que caracterizó a la
posición norteamericana, sobre todo, más que "la indigencia moral" -de
la que habló Carter- fue "una buena causa" inicial, como aseguró
Reagan, pero, eso sí, pésimamente servida.
Kissinger junto a Le Duc Tho, miembro del
Politburó vietnamita. ©Artehistoria

En efecto, como escribe Kissinger, "todo empezó con las mejores
intenciones y rara vez las consecuencias de las acciones de una nación
han resultado tan distintas de su propósito original". Lo que guió a la
intervención norteamericana en Vietnam fue un enfoque universalista e
ideológico: vieron la necesidad de detener una agresión totalitaria como
no se había hecho en Munich en los años treinta, pero erraron por
completo en el paralelismo. En el caso del conflicto del Vietnam se
trataba de un problema de nacionalismo relacionado con su pasado
colonial y en él no estaban involucrados intereses estratégicos decisivos.
Además, los Estados Unidos siempre se comprometieron lo bastante
como para que les afectara, incluso muy gravemente, pero nunca lo
suficiente como para obtener la victoria.

Carros americanos en Vietnan. ©Artehistoria
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Ya en los cincuenta, la Indochina francesa había sido considerada
importante por sus materias primas pero, sobre todo, por el efecto
que tendría su caída. Estados Unidos resultó un dubitativo
participante en las conversaciones de Ginebra y no quiso firmar los
acuerdos de 1954, probablemente como consecuencia de su política
respecto a China en estos momentos. El resultado de los acuerdos
de 1954 fue que se internacionalizó la paz, pero sin ninguna garantía
efectiva. En consecuencia, los vietnamitas del Norte pudieron tener
la sensación de que se les dejaba la posibilidad de acabar
conquistando el Sur. Por otro lado, fue el nacionalismo y no ninguna
consigna de Moscú el que produjo la sublevación allí.
Cuando Kennedy llegó al poder el número de norteamericanos en
Vietnam era de apenas 685. Vietnam del Sur tenía 14 de los 25
millones de habitantes del país y la mayor parte de los recursos
alimenticios, pero nunca tuvo conciencia de ser una nación. La
conclusión a la que llegó el presidente norteamericano fue, sin
embargo, que si los Estados Unidos tenían que luchar por el Sudeste
asiático limitando el avance comunista lo debían hacer por Vietnam
del Sur. En consecuencia, pronto el país se convirtió en el quinto país
del mundo en recibir ayuda norteamericana. Eso, no obstante, no
mejoró su dirección política: Ngo Dinh Diem, su presidente, era uno
más del millón de personas que había abandonado el Norte en el
momento de la victoria de los comunistas, mucho más un enemigo
de éstos que un nacionalista. Déspota y católico, en un país en que
esta religión recordaba al pasado colonial, mantuvo a 50.000
personas en la cárcel. Al principio Diem dio la sensación de ser un
gestor eficaz pero, rodeado de una especie de corte imperial, acabó
por exasperar a sus aliados. Kennedy dijo de él: "Diem es Diem y es
lo mejor que tenemos", pero en el momento en que el número de
norteamericanos en Vietnam llegaba a 18.000 y se había producido
una revuelta budista tuvo lugar el derrocamiento de Diem
(noviembre de 1963). El propio embajador norteamericano apoyó el
golpe, iniciando un proceso por el que los Estados Unidos se
involucraron en exceso en la política de aquel a quien querían
proteger.
Eisenhower y Nixon tras su elección como presidente y vicepresidente

John F. Kennedy pronunciando un discurso

A partir de este momento, cuanto más aumentaba la presencia
norteamericana en Vietnam más insistían desde Washington en la
reforma política, llegando a intromisiones inaceptables y, al mismo
tiempo, más se americanizaba la guerra. De otro lado, cuanto mayor era
la inseguridad de los sudvietnamitas en el poder, al mismo tiempo más
autoritario se volvía el Gobierno de Saigón. En 1964 hubo nada menos
que siete Gobiernos, lo que es lógico si tenemos en cuenta que la
expulsión de Diem había producido un profundo vacío político. Kahn, el
sucesor de Diem, fue un personaje simplemente cómico. Nunca hubo,
por parte norteamericana, una evaluación del adversario ni del hecho de
que las guerras largas, igual que la de Corea, acaban quebrando el
consenso interno de las democracias. Cuando surgieron dificultades a
medio plazo, los mismos que habían defendido la necesidad de
intervención cambiaron radicalmente y hablaron de la necesidad de una
retirada. El adversario acabó por ver los signos de buena voluntad como
testimonios de debilidad.

Intervención de J. McCarthy ante el
Comité de Actividades Antiamericanas
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Lancha norteamericana de patrulla en el Delta (Vietnam)

Johnson había dicho que no era su intención enviar a muchachos
norteamericanos a miles de kilómetros a hacer algo que debían
hacer los vietnamitas, pero las circunstancias mismas favorecieron
que incrementara la intervención. En agosto de 1964 el incidente
del "Maddox" -un buque norteamericano atacado por los
norvietnamitas-, muy probablemente exagerado, pareció justificarla
y de cualquier modo el adversario demostró estar dispuesto a
intervenir en el Sur sin hacer mucho caso a los soviéticos ni a los
chinos: en 1964 ya enviaron 10.000 soldados a través de la porosa
frontera occidental y tres años después enviaban ya 20.000 al mes.
En un principio, el legislativo norteamericano estuvo al lado del
Gobierno. Una resolución tras el incidente del "Maddox" superó la
prueba parlamentaria con una enorme ventaja (88-2 en el Senado y
416 a 0 en el Congreso). Johnson no necesitó subterfugio alguno
para intervenir más en el Vietnam: nunca pensó que los
bombardeos sobre el Norte, que inmediatamente se produjeron,
dieran la victoria, pero podían ser un procedimiento para evitar
multiplicar la intervención en tierra. Pero, como en el caso de la
Segunda Guerra Mundial, se demostró que los bombardeos no eran
capaces de producir la ruptura de la resistencia adversaria, sino que
tan sólo aumentaron la capacidad antiaérea de los vietnamitas
gracias a la ayuda soviética. Desde los comienzos, los
norvietnamitas enviaron tropas regulares a combatir al Sur. Cada
año podían enviar a 200.000 más y no tenían ningún problema para
infiltrarlos a través de la frontera occidental.

Cuando Johnson ganó las elecciones en 1964 ya las fuerzas
norteamericanas en Vietnam habían alcanzado los 25.000 hombres.
Mientras tanto, los aliados occidentales no mostraban interés
alguno por la Guerra de Vietnam, aunque reaccionaron mucho
mejor los de la SEATO. La oposición interior inicial más fuerte a la
política de Johnson en Estados Unidos no fue la de las palomas sino
la de los halcones. Pero, a diferencia de lo sucedido en Corea, nunca
se pensó -ni se mencionó- en la posibilidad de utilizar el arma
atómica. Siempre se controló la posibilidad de una guerra
generalizada.
La aparente imposibilidad de resolver el conflicto produjo como
consecuencia que desde octubre de 1967 hubiera más
norteamericanos contrarios a la intervención que favorables a ella.
En ello no influyó el costo, porque fue tan sólo una cuarta parte de
lo que costó Corea; mucho más decisiva fue la idea de que se estaba
llevando a cabo una guerra errada. Ese año, en las elecciones, el
presidente sudvietnamita Thieu no obtuvo más que el 35% de los
votos, en unos comicios muy corruptos que dieron un 17% a los
partidarios de pactar con el Vietcong. La economía sudvietnamita,
mientras tanto, se convertía en todavía mucho más dependiente de
los Estados Unidos de lo que lo había sido hasta el momento.

Westmoreland en la embajada norteamericana en Saigón (Vietnam)

Refuerzos norteamericanos llegan a Saigón (Vietnam)
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La ofensiva del Tet
Un general survietnamita ejecuta a un prisionero del Vietcong

En realidad, nunca hubo una genuina iniciativa de paz de los
vietnamitas. Desde 1964 hubo, sin embargo, intentos por parte
norteamericana de llegar a ella que no encontraron verdadero
apoyo en los soviéticos, los cuales, pese a la distensión, no querían
presionar demasiado a los vietnamitas, pues temían que éstos se
lanzaran a los brazos de los chinos. Sólo en octubre de 1968 se
iniciaron las conversaciones de paz en un momento en que se
habían suspendido los bombardeos en el Norte. Los sudvietnamitas
se negaron a participar en ellas. Siempre durante la administración
Johnson, se partió de la base de que cualquier acuerdo debía
suponer la retirada de las tropas nordvietnamitas.
Como les había sucedido a los franceses en Argelia, se necesitó un
largo período de tiempo para que los Estados Unidos pudieran
desembarazarse del problema de Vietnam y se hizo con un grave
problema para la conciencia nacional. El problema fundamental
para los norteamericanos fue que su opinión pública pedía dos
cosas por completo contradictorias, como eran poner fin a la guerra
sin, al mismo tiempo, capitular

En enero de 1968 el Vietcong y los norvietnamitas llevaron a cabo
la ofensiva del Tet (un mes del calendario vietnamita) que supuso
una derrota total para ellos, pero que significó también una
abrumadora victoria psicológica. Hué, una de las principales
ciudades, fue ocupada durante veinticinco días, pero el mayor daño
de cara a la opinión mundial fue causado por la imagen de un
general sudvietnamita ejecutando de forma sumaria a un Vietcong.
Los norvietnamitas pudieron haber ejecutado a 5.000 personas en
Hué, en ocasiones por procedimientos tan bárbaros como
enterrarlos vivos, pero, al mismo tiempo, sufrieron 40.000 muertes.
A partir de este momento la guerra fue ya definitivamente
impopular en los Estados Unidos, al mismo tiempo que los medios
de comunicación se manifestaban por completo opuestos a la
participación en el conflicto. El verdadero campo de batalla fue,
pues, la opinión norteamericana y a este respecto no hay que
olvidar que lo que se vio por la televisión fue unidimensional porque
no aparecieron, por razones obvias, las atrocidades cometidas por
los norvietnamitas. Uno de cada tres norteamericanos cambió de
opinión acerca de la Guerra de Vietnam en los meses iniciales de
1968.

Soldados norteamericanos durante la guerra de Vietnam

Lo más grave, sin embargo, era que se sentía una profunda
sensación de malestar, pues daban la sensación de ser
penosamente conscientes de que estaban en malas compañías.

Helicóptero norteamericano durante la Ofensiva del Tet (Vietnam)

La extensión del conflicto
Nixon había defendido llevar a cabo un programa de
"vietnamización", que sirvió para formar un Ejército sudvietnamita
de un millón de personas con un armamento muy moderno,
mientras reducía los 550.000 hombres propios a los que se había
llegado a tan sólo a 20.000 y las bajas del 28 al 1% del total. Al
mismo tiempo, no tuvo el menor inconveniente en dar la sensación
de no pararse en barras en cuanto a los medios de actuar a la hora
de liquidar la guerra.
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Tropas survietnamitas embarcando hacia Laos
Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos

Incluso no tuvo inconveniente en aparecer como un enloquecido
agresor, peligroso precisamente por serlo. La invasión de Camboya
en 1970 no sirvió para otra cosa que para trasladar al interior de
este país los santuarios guerrilleros, pero les hizo a los
norteamericanos, además, incrementar su presencia política y
militar en la región, dando la sensación que imponían sus
Gobiernos. En 1971 los sudvietnamitas intervinieron también en
Laos. A su vez, en marzo de 1972 se produjo una invasión de tropas
regulares de Vietnam del Norte acompañadas por tanques rusos. Se
produjo entonces, como réplica, una escalada de bombardeos
norteamericanos acompañada también del minado de los puertos
norvietnamitas. Ninguna de ambas acciones tuvo un resultado
decisorio.
Mientras tanto, tenían lugar en París las negociaciones entre
norvietnamitas y norteamericanos. En sus escritos, Kissinger ha
dejado clara la dificultad para llegar a un acuerdo. Después de una
intervención carente de justificación, los norteamericanos "no
podíamos retirarnos de una empresa que implicaba a dos
administraciones, cinco países y decenas de miles de muertos como
quien cambia de canal". Pero, al mismo tiempo, la oposición
causaba graves problemas: "las palomas demostraron ser una
malvada especie de pájaros" porque no parecían ver las dificultades
objetivas existentes para llegar a una solución y sólo servían para
deteriorar la propia postura. En la negociación, los norteamericanos
se encontraron con un enemigo absolutamente implacable, sin
ningún interés en llegar a un acuerdo que implicara cesión alguna o
sin preocupación por sus bajas, lo que era por completo inédito en
la diplomacia norteamericana. "El leninismo de Le Duc Tho -ha
escrito Kissinger- le había convencido de que él comprendía mis
motivaciones mucho mejor que yo mismo".

Al acuerdo se llegó tan sólo en enero de 1973 pactando el
abandono de los norteamericanos, la formación de un Gobierno
provisional y elecciones. Cuando los norteamericanos lo trataron de
llevar a la práctica se enfrentaron con Thieu: los sudvietnamitas
pretendieron nada menos que 69 cambios en lo ya suscrito. Hasta
tal punto había llegado la sustitución por los norteamericanos de
aquellos a quienes habían querido ayudar. Mientras tanto, en Laos
los comunistas se habían hecho ya con el poder y los norvietnamitas
no hacían nada ni remotamente parecido a mantener la fidelidad a
lo acordado, lanzando ataques que motivaron sucesivos
bombardeos norteamericanos. El mismo día del alto el fuego
violaron los acuerdos 29 veces y argumentaron que los carros de
combate con los que cruzaban la frontera servían, en realidad, para
transportar alimentos. Las perspectivas eran, pues, malas y se
confirmaron cuando el legislativo norteamericano ató las manos del
ejecutivo. "Perdimos el bastón por Indochina y la zanahoria por la
cuestión de la emigración judía", escribió luego Kissinger. Aludía a
que el presidente Nixon perdió la posibilidad de actuar en el terreno
militar y además se vio impedido de poder hacerlo de forma
indirecta a través del comercio con los soviéticos

Soldados survietnamitas en Khe Sanh
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En la práctica, pues, lo acordado no sirvió para otra cosa que para
establecer un plazo antes de la reanudación de los combates, ya sin
la participación de los norteamericanos, que en marzo de 1973
habían evacuado Vietnam. Lo que vino a continuación fue
comparado por un dirigente de la CIA, Colby, con un
derrumbamiento como el de Francia en 1940. Thieu llegó a
controlar el 85% de la población sudvietnamita, pero en 1974
padeció un virtual abandono absoluto por sus antiguos aliados: al
votar el legislativo norteamericano una cantidad de ayuda que era
la mitad de lo propuesto por el Gobierno, el resultado fue el
desmoronamiento moral de Vietnam del Sur. En abril de 1975 los
Khmers rojos se apoderaron de Camboya. El ataque realizado por
los norvietnamitas y el Vietcong a continuación supuso la sorpresa
para los atacantes de concluir con una victoria absoluta cuando la
ofensiva final estaba preparada para un año después. En poco
tiempo se implantó un régimen comunista que tuvo muy poco en
cuenta a buena parte de los que habían combatido por la liberación.

Conclusiones de una guerra
Escena de los combates en Saigón (Vietnam)

El resultado de la guerra sólo puede entenderse dadas las
peculiaridades de la misma. En primer lugar, una forma de combate
aparentemente primitiva demostró su validez. En una guerra de
guerrillas, la absoluta seguridad en tres cuartas partes del país es
mejor que tres cuartas partes de seguridad en todo el país y los
guerrilleros siempre ganan con tan sólo evitar la derrota total
(Kissinger). Pero, al margen de lo sucedido en Vietnam del Sur, los
norteamericanos subestimaron por completo la capacidad de
resistencia de los nordvietnamitas: el número de sus bajas fue
parecido a como si los Estados Unidos hubieran tenido diez millones
de muertos. La dureza del adversario nordvietnamita difícilmente
puede ser exagerada: Giap decía que si le mataban diez soldados
pero él conseguía matar uno lo consideraba como una victoria. Hay
motivos para considerar que, como escribió un izquierdista
norteamericano, la guerra fue "el más largo y más sostenido
esfuerzo revolucionario en la Historia contemporánea". Claro está
que tuvo detrás a un poder totalitario para sostenerla.

La guerra probó, por tanto, que no siempre los medios técnicos son
capaces de producir el desenlace de un conflicto bélico. Así se
aprecia, sobre todo, en lo que respecta al arma aérea: es posible
que los Estados Unidos gastaran diez dólares en sus bombardeos
por cada dólar de pérdida que le causaban al adversario. En
realidad, emplearon este procedimiento más en el Sur que en el
Norte, pero allí perdieron unos 950 aviones merced a los antiaéreos
soviéticos. En 1965-1967 los aviones norteamericanos lanzaron más
bombas que en todos los combates de la Segunda Guerra Mundial.
En 1970 se habían arrojado ya más bombas que en cualquier guerra
anterior.

En tierra las tropas norteamericanas se impusieron allí donde
combatieron en condiciones normales, pero su inconveniente
principal fue siempre la desmoralización. Una descripción sarcástica
de los soldados norteamericanos los presentó como "los implicados
a pesar suyo dirigidos por incompetentes cumpliendo una tarea
inútil para una gente ingrata". Algún dato sirve para dar cuenta de
en qué consistió la guerra de guerrillas: una cuarta parte de las
bajas norteamericanas fueron causadas por trampas o por minas y
entre el 15 y el 20% lo fueron por fuego amigo. La tensión sufrida y
el momento explican que el consumo de drogas se generalizara
entre los soldados. En cambio sólo murieron cuatro generales y tres
de ellos en accidentes de helicóptero. Los oficiales tan sólo se
mantenían en combate seis meses, lo que hacía imposible que las
unidades permanecieran apegadas a ellos. Pero, como quiera que
sea, no fue de una importancia decisiva que la victoria militar no la
obtuvieran los norvietnamitas. Lo que es significativo, en cambio, es
que el mismo día en que acabó la guerra fue liquidado también el
servicio militar obligatorio en Estados Unidos. Estratégicamente
siempre los norteamericanos estuvieron a la defensiva y nunca
quisieron crear una psicología bélica en la retaguardia.
Hubo 58.000 muertos norteamericanos frente a los 33.000 de la
Guerra de Corea. Al margen de estas cifras, las restantes resultan
mucho más incompletas y contradictorias de acuerdo con las
fuentes. Es posible que los muertos sudvietnamitas fueran 100.000
y medio millón los norvietnamitas y del Vietcong. Las cifras de
civiles muertos oscilan entre 400 y 1.300.000. Parece evidente que,
a pesar de su brutalidad, en esta guerra se procuró evitar en mayor
grado que en la Segunda Guerra Mundial los daños a la población
civil. Otro dato importante es que 278 soldados norteamericanos
fueron condenados por sus propios tribunales por las atrocidades
cometidas. Sin embargo, el sargento Calley, responsable de haber
asesinado a un niño y condenado por ello a veinte años de cárcel en
1971, salió de ella en 1974.
Las consecuencias de la Guerra de Vietnam fueron muchas y, sobre
todo, muy paradójicas. Vietnam quedó convertido en una dictadura
comunista que ejecutó de forma inmediata a algunas decenas de
millares de personas. En los años ochenta todavía había cuarenta
campos de concentración con 100.000 prisioneros. Por entonces,
casi un millón de personas pretendieron huir y unos millares
murieron al hacerlo por mar (fueron los "boat-people" que
motivaron la solidaridad de los intelectuales occidentales). Vietnam
fue también, pese a la ayuda soviética, uno de los doce países más
pobres del mundo, pero con un Ejército que proporcionalmente era
el cuarto.
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La visión favorable que muchos intelectuales habían tenido de
Vietnam del Norte se demostró carente de cualquier fundamento:
Susan Sontag había dicho que aquélla era "una sociedad ética" y
Grass que Estados Unidos al atacarla había perdido todo derecho a
hablar de moral en el futuro. En otros sitios, la situación en la
posguerra fue todavía peor. En Camboya los porcentajes de la
población eliminados por quienes ahora ocuparon el poder
rondaron entre el 15 y el 25% del total.
Vietnam desapareció muy pronto del horizonte de la política
norteamericana, prueba evidente de que los norteamericanos
habían pretendido al final librarse de este conflicto como fuera. Ni
siquiera hubo ninguna discusión colectiva como la provocada por la
caída de China en manos de los comunistas. Pero, en cambio, en la
conciencia de muchos de los participantes en la toma de las
decisiones fundamentales hubo una auténtica obsesión
retrospectiva por lo acontecido. El ex secretario de defensa
norteamericano Robert S. Mac Namara escribió todo un libro en el
cual enumeró hasta once causas de lo sucedido desde la ignorancia
del país o la falta de percepción del peligro del adversario hasta el
olvido del papel del nacionalismo. Dean Rusk, el secretario de
Estado, escribió sus memorias rememorando el conflicto que había
tenido con su propio hijo por su diferente percepción acerca de lo
sucedido. "Aún hoy no puedo escribir sobre Vietnam sin sentir

Finalmente, al margen del impacto que la Guerra de Vietnam tuvo
en la política interna americana, las consecuencias más destacadas
en la política exterior fueron las aventuras soviéticas y cubanas en
África y en Etiopía, favorecidas por la parálisis producida en la
norteamericana. La lección más importante fue para ella que una
democracia debe guardar siempre determinados requisitos a la
hora de intervenir un conflicto exterior y que debe actuar con una
moderación que estuvo por completo ausente en este caso.

Fuerzas en combate
150.000 (1955)
1 1.000 (1962)
192.000 (1963)
1 de febrero de 1968
1.500.000
540.000
90.000 aliados
31 de diciembre de 1968:
820.000
536.100
65.000 aliados
Marzo a octubre de 1972:
742.000
100.000

210.000-235.000
(1967)
480.000
(1968)
270.000 (1975)
3.000 (1959)
6.000-7.000
(1960)
15.00020.000
(1961)
40.000 -100.000
(1964)
115.000 (1965)
400.000 (1968)
300.000 (1972
1.000.000
(1975)
40.000 (1973)

dolor y tristeza", asegura Kissinger en sus Memorias.

Marines norteamericanos en Vietnam

El deseo de olvidar la guerra pareció dominar largo tiempo el
panorama en los medios de comunicación más populares. En la
cinematografía, el excombatiente del Vietnam fue retratado con
frecuencia como un drogadicto enloquecido, mientras que los
prisioneros norteamericanos de la Embajada de Teherán eran
considerados como héroes. Sólo en los años ochenta se mitificó al
excombatiente de Vietnam. Tardaron mucho las interpretaciones
exentas libres de la carga del recuerdo propio. Si la Guerra de
Vietnam fue la primera en ser televisada y a nada pueden
compararse sus imágenes, al mismo tiempo su complejidad no
puede ser explicada sólo con ellas.

Bajas
Combatientes:
250.000
muertos;1.170.000 heridos
60.000 muertos; 303.000
heridos
5.000 muertos; 11.000
heridos
1.000 muertos
500 muertos; 3.000
heridos
350 muertos
37 muertos; 200 heridos
50.000 muertos
15.000 muertos
Civiles muertos:
2.000.000 vietnamitas
200.000-300.000
camboyanos
20.000-200.000 laosianos

Combatientes:
1.000.000
muertos; 600.000
heridos
1.446 muertos;
4.200 heridos

Fuente: Wikipedia.

«Con nuestra potencia de fuego pudimos destruir cualquier ejército
del mundo. Aquí la empleamos contra los árboles y la maleza.» Un
miembro del Ejército de Estados Unidos.
«Estos bosques y montañas son nuestra tierra natal, nuestra

arma.» Un dirigente comunista.
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CAD. CARLOS BLANCO PINILLA (2109)

V Duatlón de Montaña Ciudad de Balaguer

Equipo representante de la AGBS
La prueba Duatlón de Montaña se desarrollaba en Balaguer el pasado Domingo 20 de
Noviembre de 2011. Y para ello la Academia General Basica de Suboficiales ( AGBS) decidió
formar un equipo para participar en dicha prueba. Los componentes que constituíamos el
equipo estaba formado por: Domínguez García, Nicolás ; Martínez Vicente, José Manuel ;
Revillas Infante, Eduardo ; Vigil Pérez, Ivan ; Segovia Urdapilleta , Fernando ; Díaz Fernández ,
Noel ; Higueras Clares , Irene ; Martínez Tortola, José ; Gonzalez Viera, MªNazaret ; Pereira
Mendez, Paulo; Ferraz Carrasco, Tadeo y Blanco Pinilla, Carlos. La prueba constaba de tres
partes, la primera parte, recorrido a pie con una distancia de 7,5Km. La segunda parte era un
circuito de bicicleta por montaña de 21km iniciales pero que la organización aumentó a última
hora a 29km. Y la tercera parte recorrido a pie con una distancia de 2,9km. No tuvimos mucho
tiempo para preparar la prueba y resultó casi imposible juntar a todos los miembros del
equipo AGBS para realizar entrenamientos en equipo debido a la alta dedicación y
disponibilidad que esta academia requiere. Pero los pocos entrenamientos que tuvimos
fueron más que suficientes para repasar la técnica de cómo realizar las transferencias de la
forma más rápida, de cómo no ser penalizados en boxes por el orden de ponerse el casco y
después coger la bicicleta e itinerario a seguir dentro de boxes, ect. Y también hubo tiempo a
realizar alguna salida en bicicleta por rutas similares a las que nos encontraríamos en la
prueba de Balaguer. Los dos días anteriores a la prueba nos los tomamos de descanso y para
preparar y cargar los dos vehículos que llevarían nuestra bicicletas y a nosotros.
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Los componentes que formábamos el equipo AGBS madrugábamos la mañana del Domingo
con una mañana lluviosa y fría que no favorecía un buen desarrollo de la prueba que nos
aguardaba en Balaguer. A las 6:45 el equipo se puso en marcha en los dos vehículos que el día
anterior habíamos dejado preparado con nuestras bicicletas y equipos con dirección a
Balaguer. A medida que nos acercábamos a Balaguer el tiempo parecía mejorar y la lluvia cesó
permitiendo así una mejor realización de la prueba.
Una vez que llegamos aparcamos las dos furgonetas cargadas con las bicicletas, empezamos a
montarlas y a dar los últimos retoques para meterlas en los boxes donde pasan un exhaustivo
reconocimiento de la bicicleta para comprobar que cumple los requisitos de seguridad que la
prueba y la organización exigen, y coger los dorsales y chip. Pues ya solo faltaba que llegaran
las 10:30 horas para que se diera la salida, mientras tanto el equipo AGBS realizaba los
calentamientos previos.
Antes de dar la salida los Organizadores anunciaban una modificación en el circuito de bici, lo
que hizo que los 21km iniciales se convirtieran en 29. Este incremento en el recorrido provocó
que algunos Duatletas “sufrieran” más de la cuenta. Cabe destacar también la dureza del
recorrido de bicicleta, un recorrido muy técnico y fuertes pendientes, por sendas estrechas
que provocaban las continuas caídas a los participantes e incluso a algunos de ellos la obligada
retirada cuando en alguna de las caídas, el daño producido en la bicicleta comprometía la
seguridad del Duatleta.

Preparativos de la carrera
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En lo que se refiere a la carrera a pié, el primer segmento constaba de 7,5km donde hubo una
importante actuación del equipo AGBS entrando en primer lugar el Duatleta Domínguez
García, Nicolás con un tiempo de 25’26” a pesar de los malos tramos del recorrido donde era
difícil correr por la alta probabilidad a lesión debido a la gran cantidad de piedras e
irregularidades del terreno a la altura del paso por el borde del rio , y las fuertes pendientes en
el recorrido incluyendo el ascenso a la ermita que contaba con numerosos escalones, y el
posterior a la bici y con el que se llegaba a meta de 2,9km. repitiendo parte del recorrido del
primer segmento incluyendo otra vez subidita a la ermita y en que los duatletas daban ya sus
últimos esfuerzos para arañar esos últimos segundos.
Los resultados y tiempos de los miembros de nuestro equipo fueron los siguientes:

LLOC DORSAL
55

4020

72

5007

83

4024

97
109

4016
4015

112

4030

121

4025

122

4036

NOMBRE
DOMINGUEZ
GARCIA, NICOLAS
MARTINEZ
VICENTE, JOSE
MANUEL
REVILLAS INFANTE,
EDUARDO
VIGIL PÉREZ, IVÁN
SEGOVIA
URDAPILLETA,
FERNANDO
DIAZ FERNANDEZ,
NOEL AGBS
HIGUERAS CLARES,
IRENE
MARTINEZ
TORTOLA, JOSE
GONZALEZ VIERA
MªNAZARET
FERRAZ CARRASCO
TADEO
PEREIRA MENDEZ
PAULO
BLANCO PINILLA
CARLOS

EQUIPO CATEGORIA

TIEMPO
META

SEG.
1

SEG.2

SEG.3

AGBS

ABM

2:48:00

0:25:26

2:04:20

0:18:14

AGBS

ABM

2:58:43

0:28:46

2:09:43

0:20:14

AGBS

ABM

3:06:59

0:30:16

2:14:53

0:21:50

AGBS
AGBS

ABM
ABM

3:16:51
3:32:03

0:33:02
0:32:02

2:23:02
2:37:09

0:20:47
0:22:52

AGBS

ABM

3:38:40

0:32:53

2:42:17

0:23:30

AGBS

ABF

3:54:08

0:33:46

2:59:03

0:21:19

AGBS

ABM

3:54:09

0:32:49

3:00:00

0:21:20

AGBS

ABF

RETIRADA

AGBS

ABM

RETIRADO

AGBS

ABM

RETIRADO

AGBS

ABM

RETIRADO
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