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Cuando escribimos este artículo
para la revista Minerva llevamos

ocho meses en la Academia, hemos hecho varias marchas toPográ-

ficas, tanto diurnas como nocturnas, así que, aunque nos queda
muchísimo que aprender, nos hemos atrevido a dar nuestras opiniones sobre lo que nos han Parecido
las que hemos llevado a cabo hasta el momento.
En primer lugar haY que decir
que se trata de algo totalmente distinto a lo que venimos desarrollan-

do en nuestra vida

académica
ordinaria, ya que "esto" es indivi-

dual. Normalmente en la Academia
nunca se está solo, la instrucciÓn se
hace por Secciones o Pelotones, en

la camareta vivimos varios comPañeros en reducido esPacio, los ra-

tos libres casi siemPre los Pasas
con tus amigos, así transcurre el
tiempo y te das cuenta que apenas

las marchas, creo que lo más significativo de ellas es el contacto íntimo con la naturaleza. Se trata,
aunque creo que todos lo saben, de

un hombre, su mochila y todo

estás una hora en comPleta campo por delante, la lectura

el

del

plano y la búsqueda de un Punto en

soledad.

Una Marcha ToPográfica, como elterreno. El llegar al punto deseaya dije antes, es muy diferente, do, ver la baliza, es exPerimentar
pues la individualidad e incluso la una alegría que compensa todo lo
soledad priman en todo momento. duro del camino, las subidas Y baA veces no es una soledad mate- jadas y la mayor parte de las veces
rial, ya que en varias ocasiones nos el quebradero de cabeza que el
cruzamos con comPañeros, Pero la pensar si ese es el camino correcejecución de la actividad que desa- to nos da. Dicho esfuerzo se ve rerrollamos apenas nos Permite dis- compensado una vez realizada la
tinguirlos.
comprobación de la tarjeta Y darse
cuenta que el camino escogido ha
Pero aparte de todas las aPreciasido el bueno. Pero hay que tener
de
normativas
ciones más o menos
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en cuenta que todo esto está encauzado a la logración de un fin,

los que hemos visto, montañas nevadas, barrancos que no tienen na-

te de ello o un intruso en esta tierra,
es algo que sólo los amantes de la

que es la formación de un buen suboficial.
Luego. contemplar parajes como

da que envidiar a ningún mirador,
especies tanto animales como vegetales, y no saber si sentirse par-

naturaleza conocen bien.
Hasta el perderse constituye un
acto único. El no saber donde se
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está, hacia donde hay que ir o incluso de donde se viene y tener
que ceñirse al terreno, a sus caracterÍsticas, a sus accidentes, a su estructura para poder salir de esa
situación, es algo que en los ocho
meses que llevo aquísólo he visto
en este tipo de ejercicios.

Esta actividad, eminentemente
militar, tiene similitud con un depor-

te que en España no tiene demasiada difusión, aunque se está
iniciando, siendo más popular más
al norte de Europa, Escandinava,
norte de Francia, Suiza, zonas don-

de existen gran cantidad de bosques y accidentes geográficos. Me
refiero, naturalmente, a las Carreras

de Orientación. Los puntos en común son varios a considerar, las di-

ferencias son también

muy
importantes, por lo que lo dejo para otra ocasión en que se plantee

el tema.
Por último quisiera decir que los
que hemos escrito este artículo, como ya dijimos antes, nos hemos limitado a dar nuestra impresión
personalísima sobre lo que nos han
parecido hasta ahora las Marchas
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Topográficas, actividad que nunca
habíamos desarrollado antes de llegar a este Centro; por eso, hemos
dejado aparte la mecánica del ejercicio, suponiendo que todo el que
lee esta revista está bien enterado

ella. Pero si por casualidad usted es

profano en la materia, no dude en
preguntar a alguien que haya sido
alumno de una de las dieciseis pro-

mociones de la Academia General
Básica de Suboficiales, sin duda
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sabrá responderle.
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