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DIA DE LA CABALLERIA

Al celebrar su Día la Caballería, no sólo viene a nuestro recuer-
do los múltiples hechos gloriosos con que esta arma hizo efectiva
su parte de cooperación en nuestra Independencia y demás acciones
guerreras, sino que nuestras mentes se remontan a hechos univer-
sales aun más remotos y que nos llevan a pensar en los caballeros
mediovales con sus recias armaduras y sus corceles totalmente en-
jaeceados, briosos y obedientes, como es su característica. En lo que
a nosotros respecta, vemos a un Lautaro enseñando a los suyos lo
que es el noble bruto y como se saca partido de su rapidez y velo-
cidad, llegando de esta manera a formar la primera falanje de ji-
netes absolutamente criollos.

Nuestra configuración geográfica, nuestras actividades que fue-
ron esencialmente agrícolas en la colonización y primeros años de
la república, como asimismo por ser el caballo, en aquel tiempo,
casi el único medio para trasladarse de un punto a otro, hacen de
los habitantes de esta tierra jinetes sobresalientes desde su juventud,
prestigio que ha sabido mantener el soldado de caballería tanto en
Jas acciones guerreras en que ha debido influir en forma tan notoria,
como en las justas deportivas donde ha sobresalido entre los mejo-
res del mundo.

Sería extenderse innecesariamente, el enumerar a los héroes de
esta arma que, desde los comienzos de nuestra emancipación, dieron
lo mejor de su juventud y de su sangre a la Patria. Bástenos decir
que en todos los conflictos en que se ha visto envuelta nuestra jo-
ven nación, el arma de caballería chilena fué siempre temida del
adversario por sus oportunas y terribles cargas. Venios a Bueras
perder su vida al frente de su huestes en Maipo, cargando en forma
decisiva y eficaz sobre el ala derecha del enemigo. De la guerra de
la Independencia podríamos nombrar a don José Miguel Carrera,
quien alcanza el grado de Sargento Mayor del Regimiento Húsares
de Galicia en el ejército español y que posteriormente tanto hiciera
por la Independencia de su Patria. Así como éste, podríamos enu-
merar muchos otros como los Generales don Pedro Andrés de Al-
cázar, don José María Benavente, don Ramón Freire, Joaquín Prie-
to, Tte. Coronel don Manuel Jordán, etc.
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No hay duda que el ejemplo de todos ellos ha servido de acicate
vivo a todos los componentes del arma, tanto a los que siguieron
la tradición gloriosa de estos jefes, en los campos de batalla, como
a los que cooperaron silenciosa pero no menos entusiastamente en
las labores de la paz.

El "Memorial del Ejército de Chile" al presentar su saludo al
arma de Caballería y a todos y cada uno de sus miembros, tanto en
servicio activo como en retiro, hace votos muy fervientes porque su
ruta de gloria y de perfeccionamiento profesional, continúe siem-
pre como la mira más efectiva del porvenir.

F R A N C I S C A N O A M A B L E

En una de sus correrías nocturnas, Manuel Rodríguez era perse-
guido muy de cerca por un piquete de Talayeras y tuvo que refu-
giarse en una iglesia.

Momentos después, cuando el capitán llamaba a la puerta del
templo, un fraile franciscano le abrió y le recibió con mucha amabili-
dad. Al ser intimado por el ¡efe realista para que le entregase un
fugitivo que allí se había refugiado y al cual venían dando alcance,
contestó el fraile que nada había visto, pero que podían cerciorarse
personalmente y les hizo entrar. Alumbrado de una vela, les ayudó
a buscar al temible guerrillero hasta por los menores escondrijos de
las santa casa, sin lograr encontrarlo.

Luego de tan infructuosa búsqueda, los soldados se alejaron sin
sospechar que Manuel Rodríguez no era otro que el propio francis-
cano, que les recibió en la puerta y les condujo al interior.

(De "Historia de Chile Ilustrada"
por Walterio Millar)
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E F E M E R I D E S

M A R Z O

1º de 1824.—Freiré sale de Talcahuano para la primera campaña a
Chiloé.

1º de 1948.—Aniversario del Regimiento de Artillería Motorizado N.9 6
"Dolores", del General José de la Cruz Salvo (Iquique).

3 de 1550.—Fundación de la Concepción del Nuevo Extremo (Pedro
de Valdivia).

3 de 1814.—Encuentro con realistas en el Gomero (Coronel F. Urízar).
4 de 1814.—Muere el Coronel Spano defendiendo Talca.
4 de 1891.—Combate de Monte Soledad.
5 de 1820.—Combate de El Toro (Beaucheff).
7 de 1891.—Batalla de Pozo Almonte.

10 Aniversario de la Escuela de Telecomunicaciones, del Co-
ronel Florencio Navarrete Indo (Santiago). (Fecha de fun-
dación del Batallón de Telégrafos).

14 de 1818.—Se proclamó y juró Patrono de las Armas de Chile a
Nuestra Señora del Carmen.

14 de 1881.—Regresa a Santiago una parte del Ejército chileno, el resto
siguió en el Perú hasta 1884.

15 Aniversario del Regimiento de Caballería N.9 7 "Guías",
del General José María Benavente (Concepción).

16 Aniversario de la Escuela Militar, del General Bernardo
O'Higgins (Santiago. (Creada, en 1817, por don Bernar-
do O'Higgins).

19 de 1818.—Sorpresa de Cancha Rayada.
19 de 1814.—Combate del Quilo (O'Higgins).
20 de 1814.—Combate del Membrillar (Mackenna).
21 Aniversario del Regimiento de Caballería Mecanizado

N.9 8 "Exploradores", del Coronel Manuel Rodríguez (An-
tofagasta).

22 de 1880.—Combate de la Cuesta de Los Angeles.
23 de 1879.—Toma de Calama.
25 Aniversario de la Independencia de Grecia.
26 Aniversario del Regimiento de Artillería N.9 4 "Miraflo-

res", del General Carlos Hurtado (Traiguén).
26 de 1813.—Primera Expedición española para recuperar a Chile (Bri-

gadier Pareja).
27 de 1558.—Fundación de Osorno (García Hurtado de Mendoza).
27 de 1739.—Fundación de Los Angeles.
30 de 1818.—Combate de Caballería en Quechereguas (Freire).
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A B R I L

1º de 1557.—Combate de Peteroa (Lautaro - F. de Villagrán).
4 de 1817.—Combate de Curapalihue (Las Heras - Campillo).
5 de 1818.—Batalla de Maipo.
5 de 1879.—Declaración de guerra al Perú y Bolivia.
5 DÍA DE LA CABALLERIA.
6 de 1722.—Descubrimiento de la Isla de Pascua.
8 de 1814.—Acción de Quechereguas.
8 de 1818.—Fusilamiento de Juan José y Luis Carrera en Mendoza.

12 de 1879.—Combate Naval de Chipana.
18 de 1880.—Combate de Pajonales de Sama.
15 de 1944.—Aniversario del Destacamento Blindado N.9 1 (Iquique).
19 de 1828.—Exhumación y repatriación de los restos de los tres her-

manos Carrero.
21 de 1521.—Muerte de Hernando de Magallanes en Mactan.
22 Aniversario del Regimiento de Ferrocarrileros N.° 1, del

General Alberto Herrera (Puente Alto).
22 de 1880.—Bombardeo del Callao por la Escuadra chilena.
26 de 1813.—Combate de Yerbas Buenas (Coronel Puga - Elorreaga).
26 de 1822.—Entrevista en Guayaquil (San Martín - Bolívar).
27 de 1818.-Abordaje de la "Esmeralda" por la "Lautaro" (O'Brien).
28 Aniversario del Regimiento de Ingenieros N.9 2 "Aconca-

gua", del Comandante Ricardo Canales (Quillota).
28 Aniversario del Regimiento de Ingenieros N.9 3 "Curicó",

del General Arístides Martínez (Curicó).
28 Aniversario del Regimiento de Ingenieros N.9 4 "Arauco",

del General Diego Dublé Almeyda.
29 Aniversario del Departamento de Bienestar Social del

Ejército.
-30 de 1557.—Segundo combate de Peteroa. Muerte del Cacique Lautaro.



TEMAS MILITARES

IMPORTANCIA ESTRATEGICA, ADMINISTRA
TIVA Y LOGISTICA DE LA DIVISION TERRI-
TORIAL DEL TEATRO DE GUERRA Y SU RE-
LACION CON LOS CODIGOS DE LA REPU-
BLICA

Mayor CARLOS PRATS GONZÁLEZ.

1.—ABREVIATURAS

División Territorial del Teatro de Guerra: DT. TG.
Teatros de Operaciones: TTOO.
Zona del Interior: Z. I.
Comandos de (Defensa de Zona del Interior: Cdos. Def. ZI.
Comandos de Base: Cdos. Base.

2.—ESQUEMA

1.—Se pretende exponer nuestro criterio técnico militar, ante
las implicancias políticas y jurídicas de la DT. TG.

2.—Las características generales de la Guerra Moderna y su
Repercusión en nuestro Teatro de Guerra, determinan premisas pa-
ra el estudio de la DT. TG.

3.—Definición de la DT. TG. y características de sus subdi-
visiones :

a) TTOO.: para determinar el carácter terrestre, naval, aéreo
o combinado de una campaña, deben conjugarse dos factores: clase
de objetivo y naturaleza del escenario.

b) ZI. centro político, económico y estratégico, sostén de la
guerra. Sus tareas están en función de las campañas.

c) Cdos. Def. ZI.: defensa directa y especial de áreas muy
vulnerables de la ZI.

d) Cdos. Base: defensa directa y resguardo de la soberanía de
dominios extraterritoriales.
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4.—La DT. TG. es un concepto flexible y renovable, en fun-
ción de:

a) Hipótesis en juego.
b) Características geoestratégicas del TG.
c) Carácter de la guerra.
d) Curso de la guerra.

5.—Importancia estratégica de la DT. TG.:

a) La Dirección Militar de la Guerra a través de la imparti-
ción de misiones estratégicas.

b) La DT. TG. contribuye a la vigorización de la "autoridad
de mando".

c) Ejemplos gráficos de la DT. TG.
d) La raíz constitucional de la DT. TG. está en las facultades

militares del Presidente de la República.

6.—Importancia administrativa de la DT. TG.:

a) ¿Es necesario extender la administración militar a todo el
territorio, nacional o extranjero, directamente afectado por las
operaciones?

b) Extensión de la jurisdicción militar en tiempo de guerra
e) Comparación entre el ESTADO DE ASAMBLEA y el ES-

TADO DE SITIO; relación de ambos con la DT. TG.
d) ¿La jurisdicción militar de tiempo de guerra significa el

imperio de la LEY MARCIAL?
e) Trascendencia de la superposición de las jurisdicciones mi-

litar y ordinaria, en lo penal y disciplinario, en un TO.
f) Relación del concepto "Zona de Emergencia" con la DT. TG.
g) Conclusiones sobre el alcance jurídico de la DT. TG.

7.—Importancia logística de la DT. TG.

a) La DT. TG. articula el proceso de abastecimiento de las fuer-
zas en lucha.

b) La DT. TG. precisa la descentralización de la explotación
de la zona.

c) La DT. TG. y su relación con la legislación chilena y las
prescripciones del Derecho Internacional sobre la "requisición mi-
litar".

8.—Conclusiones :

a) La DT. TG. es un valioso artificio técnico de la conducción
militar.

8
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b) Una sugerencia para la protocolización y difusión de la DT.
TG. en los documentos de la conducción política y militar de la
guerra.

c) Necesidad de una completa jurisprudencia sobre el proble-
ma de la DT. TG.

3.—DESARROLLO

I PARTE

I.-INTRODUCCION

A.—Finalidad de la Disertación.

A través de nuestros estudios, teóricos y aplicados, sobre los
conceptos estratégicos, administrativos y logísticos de la conducción
de las operaciones en campaña, hemos ido gradualmente adqui-
riendo la convicción de que el problema de la División Territorial
del Teatro de Guerra (DT. TG.) no constituye una mera especula-
ción forma] de la técnica militar, como parece inferirse de su su-
perficial consideración.

Por el contrario, mientra más profundo hemos intentado calar
en el terreno de las proyecciones e implicancias, que el concepto
de la DT. encierra, más fuerza adquiere la certeza de que el pro-
blema envuelve una considerable trascendencia de fondo, compleja
y limitativa.

En efecto, inferimos que el estudio de la DT. TG. debe ser
abordado desde tres puntos de vista diferentes: el político, el ju-
rídico y el militar.

La finalidad de esta conferencia es limitada. Intentaremos
analizar el problema de la DT. TG. desde el punto de vista militar,
en relación con los otros dos, el político y el jurídico, exponiendo
nuestro criterio técnico sobre la. materia.

A la luz del más sano interés profesional procuraremos inter-
pretar la letra y el espíritu de las materias contenidas en los Có-
digos de la República que guardan relación con este problema, sin
otra pretensión que la de destacar la necesidad de que se escla-
rezcan conceptos cuya aplicación en tiempo de guerra ha de reper-
cutir sensiblemente en la vida nacional conjunta, y que —por lo-
tanto— el más elemental deber de previsión aconseja considerarlos
en nuestras tareas de la Preparación de la Guerra conforme a una
interpretación que responda al interés común de la Nación.

9
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B.—Características generales de la guerra moderna en relación
con las peculiaridades de nuestro teatro de guerra.—Premisas.

Antes de referirnos concretamente al problema de la DT. TG.
y a sus conexiones con los Códigos de la República, parece con-
veniente recordar brevemente las características generales de la
Guerra Moderna y su repercusión particular en nuestro Teatro
de Guerra, para partir de ciertas premisas que nos permitan en-
focar el tema a la luz de imperativos básicos de la conducción
militar.

I.—Características generales de la Guerra Moderna.

Hoy en día, el inmenso campo de las posibilidades técnicas ha
desarrollado en tal forma la multiplicidad y efecto del armamento
que el campo de acción de la guerra absorbe toda la fuerza, el es-
píritu y la voluntad de la Nación, tanto más si se trata de una
guerra de interés directo, o sea vecinal, que comprometa el destino
de la Patria misma.

Sólo señalaremos algunas características de la Guerra Moderna,
en cuanto incidan con el tema que hemos planteado.

Hoy la lucha es más alimentada e intensa que antaño; las
decisiones duran más y, ante la presencia del arma aérea, la des-
trucción se extiende sobre una gran profundidad de la retaguardia
e, incluso, puede abarcar todo el país.

Ahora, los campos de batalla son muy amplios y las batallas
mismas se conducen desde la profundidad.

Actualmente, la duración de la lucha y los grandes consumos
de las armas modernas no hacen posible que las Tropas lleven con-
sigo, para un largo período, los medios necesarios de vida y de
combate; lo que exige una amplia y bien ramificada organización
de los abastecimientos.

La guerra de hoy se conduce a través de líneas de operaciones
que son materializadas por anchos espacios, densamente ocupados,
y que los desplazamientos de las masas van transformando en línea
de comunicaciones que son enormes rectángulos territoriales.

Por consiguiente, la conducción moderna exige del Mando, no
sólo mirar hacia el campo de batalla, sino administrar hacia la re-
taguardia zonas extensas, en las que la actividad material y espi-
ritual que desarrollen, tanto los habitantes regionales propios, co-
mo los clandestinamente introducidos por el adversario, ha de gra-
vitar sensible y directamente en la eficiencia de combate de las
Tropas.

De la breve sinopsis enunciada, se desprende claramente que,
a la guerra actual, no puede aplicarse el criterio político, jurídico
y económico valedero para guerras anteriores a los últimos con-
flictos mundiales.
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De modo que aquellas normas jurídicas que prevalecen desde
el siglo pasado, o que se han inspirado en una concepción de la
guerra del otro siglo, naturalmente tienen hoy sólo una relativa
validez de aplicación.

Hoy al conductor moderno le corresponde:
—Realizar la maniobra proyectada, dentro de los límites de-

tiempo y espacio prefijados.
—Administrar el territorio afectado por los límites de tiempo

y espacio de la maniobra, para la conservación de la disciplina y
seguridad de sus Tropas, en garantía de la eficiencia de combate.

—Abastecer a sus Tropas dentro de los mismos límites de
tiempo y espacio, para asegurar la capacidad combativa, de ellas.

Vemos, entonces, que —como un imperativo de la Guerra Mo-
derna— el Mando del presente es un concepto integral, que abarca
lo estratégico, lo administrativo y lo logístico.

2.—Repercusión particular de las características de la Guerra Mo-
derna, en nuestro Teatro de Guerra.

Observemos, a grandes rasgos, las peculiaridades de nuestro
Teatro de Guerra, para deducir como repercuten en él las carac-
terísticas de la Guerra Moderno.

Podrían señalarse cuatro características predominantes:

3.—Premisas.

Resumiendo los conceptos anteriormente expresados, y conju-
gando las características de la Guerra Moderna con las peculiari-
dades de nuestro T/G., podríamos sentar dos premisas para nuestro
estudio:

1.a.—Si reconocemos que la guerra actual es guerra, del des-
tino de un pueblo, la necesidad apremiante de salvar la existencia
nacional es el fundamento de las medidas adecuadas para la con-
secución de tal finalidad.

Al respecto, dice el autor Matus Valencia, en su obra "La
Defensa Nacional": "Sobre todo principio está el ESTADO DE
NECESIDAD, que no existe nominalmente en texto alguno, pero
que es fuente principal y constante de derecho y, desde luego,
fundamento siempre de los actos IURE IMPERI1 del poder ad-
ministrador".

El jurisconsulto Whiting expresa, también: "Cuando se pone
en vigencia la ley de la fuerza, es necesario que la fuerza esté su-
ficientemente desembarazada para que pueda ser efectiva. El po-
der militar no debe ser restringido en su empeño de vencer al ene-
migo público en todas partes y en todas sus formas".

Por consiguiente, la función del conductor militar moderno,
dado su carácter integral, estratégico, administrativo y logístico,.

11
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debe ser investida de poderes que hoy no pueden limitarse exelu-
sivamente a las Tropas mismas, sino que necesariamente deben ex-
tenderse, en cuanto incida con su tarea, sobre las personas o cosas
comprendidas dentro del "espacio" del cumplimiento de su misión,
o sea el territorio comprometido en las operaciones y durante el
"tiempo" fijado para realizarlas.

El desarrollo del tema nos dará oportunidad de apreciar la
amplitud y limitaciones de tales poderes.

2.ª.—Las peculiaridades anotadas para nuestro Teatro de Gue-
rra, exigen una delimitación extricta, permanente, juiciosa y evo-
lutiva de los campos de acción de la dirección política, económica
y militar de la guerra, que permita conciliar positivamente las in-
fluencias recíprocas y jalonar adecuadamente los esfuerzos de todo
orden en las distintas fases de su desarrollo.

Pues bien, pretenderemos dejar en evidencia que uno de los
elemento de expresión concreta de la limitación de poderes en la
dirección de la guerra, es la División Territorial del Teatro de
Guerra (DT. TG.).

II.—EL MODERNO CONCEPTO DE LA DIVISION
TERRITORIAL DEL TEATRO DE GUERRA.

A.—Definición.

Sabemos que el TEATRO DE GUERRA comprende aquellas
áreas de aire, mar y tierra que están directamente involucradas en
la conducción de la guerra.

En general, podemos decir que el Teatro de Guerra acepta
una primera división en dos grandes partes:

—Una parte, reservada a la realización misma de las operacio-
nes militares, sean éstas aéreas, navales, militares o combinadas.

Esta parte del TG. es el escenario de las distintas campañas
que se realizan paralela o sucesivamente, para el logro de los obje-
tivos estratégicos parciales de las FF. AA.

La extensión del escenario de una campaña depende del radio
de acción del órgano de maniobra o completo orgánico que cubre
tal espacio.

La duración de una campaña puede corresponder a una fase de
la guerra o la duración total de ésta.

—Otra parte, donde se desarrolla el esfuerzo vital, espiritual y
económico, necesario tanto para sostener la lucha como para man-
tener la continuidad de la vida nacional.

Este núcleo o centro vital de la guerra tiene su asiento en aque-
lla parte del TG. donde no se realizan campañas y, consecuencial-
mente, el espacio que comprende varía en función de éstas.

Podríamos, entonces, definir la DIVISION TERRITORIAL
DEL TEATRO DE GUERRA diciendo que es la parcelación del
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total del espacio afectado por la conducción militar de la guerra,
mediante la cual se determinan los escenarios para la realización
de las distintas campañas y se reserva una parte como centro vital
de la nación.

B.—Nomenclatura de la División Territorial.

Enunciaremos, previamente, la nomenclatura de la División
Territorial del TG. y después analizaremos los fundamentos de ella.

Conforme a la definición expresada, el TG. acepta la siguien-
te subdivisión (Gráfico 1) :

1.—TEATROS DE OPERACIONES (TTOO.) :

a) Terrestres.
b) Navales.
c) Aéreos.
d) Combinados (tridimensionales).

2.—ZONA DEL INTERIOR (ZI).

3.—COMANDOS DE DEFENSA DE ZONA DEL INTE-
RIOR (Cdos. Def. ZI).

4.—COMANDOS DE BASE (Cdos. Base).

1.—Teatros de Operaciones

a) Definición.

Un TO. es la parte del TG. donde se realiza una campaña, sea
ésta terrestre, naval, aérea o combinada.

Un TO. cuenta con el frente y la profundidad necesarios para
el desarrollo de las operaciones y para la administración y abaste-
cimiento que incide en ellas.

b) Carácter de una campaña.

Ya hemos dicho que una campaña puede ser mediterránea, na-
val, aéreo o combinada.

Para determinar el carácter de una campaña y, como conse-
cuencia, determinar la naturaleza del completo orgánico adecua-
do para realizarla, es preciso conjugar, fundamentalmente, dos fac-
tores :

—Clase de objetivo de la campaña.
—Naturaleza del escenario de la campaña (TO.).
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Si de la clase de objetivo que se persigue, en la campaña se
desprende que a una de las tres Instituciones corresponde clara-
mente la tarea principal y la mayor responsabilidad en el TO.. es
evidente que deberá cubrir dicho TO. un órgano de maniobra cons-
tituido con un volumen máximo de medios de esa Institución y
que, por consiguiente, deberá tener el mando del TO. un Jefe de
esa Institución.

Si de la clase de objetivo se desprende que a las tres Institu-
ciones le corresponden tareas paralelas e igual responsabilidad, es
evidente que el órgano de maniobra estará constituido por un vo-
lumen equivalente de medios de las tres Instituciones y que debe-
rá mandar el TO. un Jefe de cualesquiera de las tres Institucio-
nes (aquel a quien el escalón FF. A A. considere más idóneo) quien
pasa a constituir un escalón orgánico por sobre los escalones que
cada Institución ha colocado en el TO.

La naturalza del escenario de la campaña puede corresponder
a una, a dos o a las tres dimensiones: tierra, mar y aire.

Si el TO. es el aire, es evidente que corresponderá cubrirlo a
una Fuerza Aérea Estratégica, que normalmente no necesita apo-
yo o protección de medios de las otras dos Instituciones.

Si el TO. es el mar, evidentemente corresponderá cubrirlo a
una Flota de Operaciones que necesita apoyo aerotáctico, sin per-
juicio de la acción estratégica que desarrolla la Fuerza Aérea Es-
tratégica en el TO. aéreo, superpuesto.

Si el TO. es exclusivamente mediterráneo, evidentemente co-
rresponderá cubrirlo a una Un. Op. del Ejército de Campaña, que
también necesita apoyo aerotáctico. sin perjuicio de la acción es-
tratégica en el TO. aéreo, superpuesto.

Si el TO. contiene la tres dimensiones, evidentemente corres-
ponderá cubrirlo a una Agrupación de FF. AA., compuesta de
Uns. Ops. de las tres Instituciones, sin perjuicio de la acción aérea
y naval, de índole estratégico, que desarrollen la Fuerza Aérea
Estratégica y la Flota de Operaciones en sus respectivos TTOO..
aéreo y naval.

a) El TO. terrestre.

Es el escenario mediterráneo destinado al desarrollo de una
campaña terrestre, en consideración a la clase de objetivo estra-
tégico, impuesto por el escalón FF. AA.

Lo cubre una Un. Op. del Ejto. Campaña, la que debe contar
con el espacio necesario para la maniobra, seguridad y funciona-
miento de la línea de comunicaciones.

La "Lista de Tropas" de la Unidad de TO. terrestre, debe-
comprender la proporción adecuada de medios aerotácticos, nece-
sarios para la exploración y apoyo de la campaña.
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Un TO. terrestre se divide, normalmente, en: (Gráfico N.° 2)
—Zonas de Operaciones.
—Zonas de Comunicaciones.
Las Zonas de Operaciones son aquellas partes del TO. en que

se realizan efectivamente operaciones y comprenden el área reque-
rida para estas operaciones y la administración y abastecimiento in-
mediato y próximo de las fuerzas que operen en ellas. De ahí que,
normalmente, la Zona de Operaciones de una Unidad Operativa se
subdivida, a su vez, en Zonas de Operaciones de las Unidades Ope-
rativas subordinadas y en Zona de Abastecimiento y Acarreo.

La Zona de Comunicaciones es la parte del TO. donde se rea-
liza la función de abastecimiento y acarreo del total del TO. Está a
cargo de un Cdte. Zona Comunicaciones. para los efectos de la
protección de la línea de comunicaciones y administración de 'la
retaguardia, directamente dependiente del Cdte. del TO.

b) Teatro de Operaciones Naval.

Es el escenario marítimo destinado al desarrollo de una cam-
paña naval, en consideración a la clase de objetivo impuesto por
el escalón FF. AA.

Lo cubre una Flota de Operaciones, la que debe contar con
la proporción adecuada de medios aerotácticos, necesarios para la
exploración y apoyo de la campaña.

En un TO. naval el tipo de condución de la guerra, impuesto
por la presencia de grandes superficies marítimas, no permite una
subdivisión similar a la indicada para el TO. terrestre. Normal-
mente un TO. naval será una zona de comunicaciones en que se des-
arrollarán operaciones en toda su extensión. Por ello, las instala-
ciones de los Servicios que abastecen a la Flota deben dispersarse
en él total del TO. como lo requieran las condiciones, apoyándose
en islas o en puntos del continente, hipotecados por la Armada.

c) Teatro de Operaciones Aéreo.

Es el escenario del aire, destinado al desarrollo de una campa-
ña aérea, en consideración a la clase de objetivo impuesto por el
escalón FF. AA.

Lo cubre una Unidad Aérea Independiente o Fuerza Aérea
Estratégica, la que debe contar con la infraestructura necesaria
para dar protección e impulso a la campaña.

El tipo de conducción de la guerra aérea, impuesto por la am-
plitud del espacio, no permite tampoco una subdivisión del TO.
similar a la indicada para el TO. terrestre. Normalmente, un TO.
aéreo será, en el aire, un área donde se desarrollen las operaciones
en toda su extensión y en tierra, núcleos separados, hipotecados
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por la FA., destinados a abastecer, mantener y asegurar el mate-
rial de vuelo, ubicados en toda la extensión del TG.

d) Teatro de Operaciones Combinado o tridimensional.

Es el escenario que amalgama estrictamente dimensiones de
aire, mar y tierra, destinado al desarrollo de una campaña con-
junta en consideración a la clase de objetivos estratégicos impuesto
por el escalón FF. AA.

Lo cubre una Agrupación de FF. AA., integrada por Unida-
des Operativas de las tres instituciones directamente dependien-
tes de un Cdte. de Teatro, que está por sobre los tres Cdtes. de
Uns. Institucionales.

El TO. conjunto o tridimensional se subdivide en forma simi-
lar a un TO. terrestre, reuniendo en su Zona de Comunicaciones
los Servicios necesarios para atender a las Unidades de las tres
Instituciones.

Es en este TO. combinado donde la Unidad Aerotáctica que
integra la Agrupación de FF. AA. debe contar con la potencia su-
ficiente para desarrollar integralmente durante toda la campaña
las tres tareas típicas aerotácticas: conquista de Ja superioridad
aérea, interdicción (aislamiento) y apoyo estrecho.

En cambio, si se pretendiera colocar en los TTOO. terrestres
o navales un potencial aerotáctico de potencia tal para hacer efec-
tivas dichas tres tareas, ello significaría descentralizar la Fuerza
érea en perjuicio de la Fuerza Aérea Estratégica que realiza la
Fuerza la campaña en el TO. Aéreo, en circunstancias que dicha
Fuerza Aérea Estratégica, en el cumplimiento de sus tareas de
conquista del dominio del aire y dislocación del sistema de trans-
porte adversario absorbe —directa o indirectamente— las tareas
que los medios aerotácticos de los TTOO. terrestres y navales no
serían capaz de cumplir.

2.—Zona del interior (ZI.).

Es el territorio nacional, con exclusión de las partes compren-
didas en los TO.

En el ZI. se explotan y desarrollan los recursos humanos y
materiales requeridos para los fines militares y desde ella se abas-
tece a las fuerzas terrestres, navales y aéreas y tridimensionales en
campaña., en plazo, lugar y cantidad, que aseguren la libertad de-
acción de éstas.
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a) Características fundamentales de la ZI.

Podemos señalar dos:
1.—El Gobierno mantiene su asiento en esta parte del país y

la Administración Pública conserva, en general, su fisonomía.
2.—Los problemas que afectan directamente al frente bélico

son centralizados por el escalón FF. AA., a base de los medios que
cada Institución moviliza para él y de los medios que cada Insti-
tución movilizada mantiene en la Zona del Interior.

De esta segunda característica se desprenden dos tareas fun-
damentales para el escalón FF. AA.:

a) Realizar el proceso de abastecer a las fuerzas en campaña,
mediante el funcionamiento de la Base General.

b) Proteger la vida nacional y asegurar la producción, me-
diante el empleo de la Institución "Zona del Interior".

b) Precisión de la función del Cdte. de la Zona del Interior.

El Cdte. de la Zona del Interior cuenta con un CG. y con Tro-
pas para realizar su tarea de protección y seguridad de la ZI.

Divide su acción en Regiones de la ZI., al mando de Coman-
dos de Regiones de ZI.

Los medios con que debe contar el Cdo. de la ZI. son los si-
guientes :

1.—Para la defensa AA. activa y pasiva permanente de la ZI,

En nuestro caso especial, le corresponde sólo la defensa pasi-
va, pues la activa queda en manos de la FACH. por razones de su-
perposición del TO. aéreo.

La defensa de las zonas propias de cada Institución Armada
Movilizada, comprendidas dentro de la ZI., corresponde a cada
Institución con sus propios medios.

2.—Para la protección terrestre.

Tropas de Protección del Interior, que le moviliza el Ejército.

3.—Para la protección del litoral.

Tropas de Defensa de Costa que le entrega la Armada para
cubrir aquellas partes que no son instalaciones propias de esta Ins-
titución.

M. del E. 2.
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4.—Para mantener el orden y la vigilancia de las Instalacio-
nes de la Base General y regular el tránsito común.

Tropa de Policía Militar.

c) La ZI. en relación con las campañas.

En la ZI. se produce tanto para asegurar la continuidad de
la vida ciudadana como para sostener las campañas. Dentro de sus
límites funciona la Base General.

Por 'lo tanto, hay que proteger y asegurar la vida ciudadana,
la producción y el abastecimiento.

Según sea el carácter, situación y número de las distintas cam-
pañas que se desarrollen en cada fase de la guerra, serán diféren-
tes las tareas que se realicen en la ZT. en cuanto a:

—Rendimiento de la movilización.
—Porcentaje de producción.
—Esfuerzo de transportes y telecomunicaciones.
—Intensidad de la protección, orden y vigilancia.

3.—Comandos de defensa de zona del interior

Son Comandos establecidos especialmente en zonas muy vul-
nerables de la Zona del Interior, que interesa proteger directa-
mente.

Su misión fundamental es el mantenimiento de un área de im-
portancia militar, generalmente restringida, en que las operacio-
nes tienen un carácter exclusivamente defensivo.

Constituye un tipo especial de TO.
Por extensión, los Cdos de Defensa de ZI. pueden establecer-

se en "islas" de la ZI., contenidas dentro de un TO., terrestre o
tridimensional.

4.—Comando de base

Es un Comando de características similares al Comando de
Defensa de ZT., pero establecido en zonas de importancia estraté-
gica ubicadas fuera de la ZI. cuya función se reduce generalmente
a la defensa de bases y asegurar la soberanía de territorios aleja-
dos del conjunto geográfico nacional.

C.—Factores que influencian la división territorial del teatro de
guerra.

La DT. TG. está especialmente influenciada por los siguientes
factores, que deben ser debidamente conjugados:
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1.—Hipótesis en juego.
2.—Características geoestratégicas del TG.
3.—Carácter de la guerra.
4.—Desarrollo de la guerra.

1.—Hipótesis en juego.

La DT. TG. será diferente conforme a la hipótesis de guerra.
que se considere.

Si se trata de una guerra vecinal, contra varios adversarios,
el número de TTOO será mayor que si la guerra se realiza contra
un vecino. Los TTOO estarán ligados a la ZI. y ésta comprenderá
sólo parte del territorio nacional.

Si se trata de una guerra continental, los TTOO. pueden se-
pararse apreciablemente más del núcleo vital de la nación, que si se
tratara de una guerra vecinal y la ZI. puede coincidir con los lí-
mites de la Patria.

2.—Características Geoestratégicas del teatro de guerra

Si el TG. ofrece extensas zonas de contacto entre los belige-
rantes, los TTOO. mediterráneos y marítimos estarán estrechamen-
te yuxtapuestos entre sí y a la ZI. y el TO. aéreo estará super-
puesto, tanto al centro vital de la nación o ZI., como al total o a
parte de los TTOO. de superficie, sean éstos meditarráneos o ma-
rítimos.

En cambio, si el TG. ofrece solución de continuidad entre los
beligerantes, los TTOO. mediterráneos y marítimos pueden estar
separados unos de otros y también separados de la ZI.; el TO. aé-
reo puede superponerse a los TTOO. de superficie y no a la ZI.

3.—Carácter de la guerra

Una guerra ofensiva debe prever la presencia de un menor
número de TTOO. mediterráneos, que en el caso de una guerra de-
fensiva (se cuenta con la libertad de acción) y prever que estos
TTOO. se desplacen progresivamente hacia territorio enemigo, has-
ta posibilitar que la ZI. coincida con los límites geográficos del
propio país.

En cambio, una guerra defensiva, impone la previsión de de-
limitar un mayor número de TTOO. (no se cuenta con la libertad
de acción) y obliga a prever un desplazamiento de los TTOO me-
diterráneos hacia el interior del propio territorio, reduciendo pro-
gresivamente el espacio destinado a la ZI., hasta llegar a hacerla
desaparecer.
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4.—Desarrollo de la guerra

Un desarrollo favorable de la guerra posibilita que los TTOO.
vayan desapareciendo del propio territorio y las áreas terrestres de
éstos pasen a incrementar la ZI. Por el contrario, un desarrollo
desfavorable de la guerra, obliga a considerar nuevos TTOO. y
a transformar en TTOO. territorios inicialmente considerados en
la ZI.

De ello podemos inferir que mientras más grande sea la ex-
tensión territorial de la Patria que esté delimitada como ZI. en una
guerra, más favorable es la propia situación estratégica. Así, por
ejemplo, la eventualidad de un conflicto de orden mundial, en que
seamos beligerantes, puede que no resulte dura para la ciudadanía
en general, mientras los límites de la ZI. coincidan con los límites
de la Patria.

De lo someramente expuesto, puede deducirse ya que la DT.
TG representa un concepto flexible y renovable, en función de los
factores enunciados.

Por lo tanto, su delimitación constituye un proceso continua-
do e incesante.

II. PARTE.

I.—IMPORTANCIA MILITAR DEL MODERNO CONCEPTO DE
DIVISION TERRITORIAL DEL TEATRO DE GUERRA Y
SU RELACION CON LOS CODIGOS DE LA REPUBLICA.

A.—En lo estratégico

1.—Conjugación de los medios de la conducción estratégica en
el escalón tridimensional.

El logro de un objetivo cualesquiera de orden militar, resul-
ta de la adecuada conjugación, mediante la aplicación de los prin-
cipios de la guerra, de los tres medios de la conducción estratégi-
ca, que son:

—El Tiempo.
—El Espacio.
—Las Fuerzas.
Desde el punto de vista del escalón FF. AA.. resulta :
—Que el objetivo por alcanzar es el objetivo estratégico fi-

nal, meta de las FF. AA., en función del objetivo político.
—Que el TIEMPO corresponde a la Duración de ¡a Guerra.
—Que el ESPACIO corresponde a todo el ámbito del TG.
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—Que las FUERZAS son los medios que movilizan el Ejérci-
to, la Armada y la Fuerza Aérea.

Por lo tanto, el escalón FF. AA. formula la concepción general
de una guerra y la protocoliza en el Plan de Guerra de las FF.
AA., conjugando los tres medios de la conducción en la siguiente
forma general (Gráfico 3).:

—Escalona la Duración de la Guerra determinando "Fases de
la Guerra".

—Parcela al ámbito del TG. determinados los distintos TTOO.
y la ZI, para cada fase.

—Distribuye los medios de cada Institución Armada entre los
distintos TTOO. y ZI. considerados para cada fase.

Cada TO., considerado en cada fase, implica el desarrollo de
tuna campaña.

La ZL, considerada en cada fase, implica asegurar el funcio-
namiento de la Base General y proteger la vida nacional para sos-
tener las distintas campañas.

2.—Papel de la División Territorial del Teatro de Guerra en
la Dirección Estratégica de la Guerra.

Sobre la base de la planificación de la guerra, enunciada an-
teriormente, el escalón FF. AA., dirige impartiendo misiones de
índole estratégico, administrativo y logístico.

Las misiones de índole estratégico las imparte especialmente:

—A los Cdos. de TTOO., sean éstos terrestres, navales, aéreos
o tridimensionales.

—Al Cdo. ZL
—A los Cdos. de Def. ZL

Las misiones de índole administrativo las imparte especialmen-
te a las Instituciones: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Las misiones de índole logístico las imparte especialmente a
la Base Central.

Estas misiones, especialmente las estratégicas, deben ser pre-
cisadas, explícita o tácitamente, en límites de tiempo y espacio.

El concepto de espacio implica que la misión debe cumplirse,
dentro de determinada área o zona, cuya extensión depende del
radio de acción del completo, orgánico destinado a cubrir un TO.

De aquí que un TO. terrestre sea menor que uno combinado,
este de menor extensión que el TO. aéreo y éste más reducido que
el TO. naval.

El concepto de tiempo significa que debe ser cumplida en un
determinado lapso, que puede corresponder a una fase de la gue-
rra o la la duración total de ella.
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Resulta así, que la dirección militar de la guerra se va ma-
terializando por la impartición sucesiva, de misiones que, par-
tiendo directamente desde el escalón FF. AA., a los órganos de
maniobra que cubren los distintos TTOO., se van descomponiendo
hasta llegar parcialmente hasta los más bajos escalones.

De modo que UNA MISION refleja, en si misma, UNA DE-
LEGACTON DE MANDO.

La necesidad de precisar y coordinar las responsabilidades
que las MISIONES DELEGADAS IMPONEN a las distintas Au-
toridades de Mando da origen a la DT. TG.

Vemos, pues, que la DT. TG., que tiene su origen en el prin-
cipio orgánico de "unidad de mando", resulta un artificio técni-
co de gran utilidad estratégica porque, al impartirse una misión
a una Autoridad de Mando, que debe cumplirse dentro de un lap-
so y en un determinado espacio, la fijación de los límites de ese-
espacio impone al superior la obligación de dar al subalterno to-
dos los medios necesarios, ajustados a las necesidades de:

—Maniobra.
—Administración militar y civil.
—Apoyo logístico.
Sólo entonces se puede hablar de que un Cdte. ejerce su au-

toridad, tangible y vigorosamente.

3.—Ejemplos meramente didácticos de la DT. TG.

En los siguientes ejemplos podremos apreciar, gráficamente,
la importancia estratégica de la DT. TG., con el solo hecho de que
ella nos permite precisar objetivamente las responsabilidades de
las distintas Autoridades de Mando.

Al mismo tiempo, estos ejemplos nos permiten captar la flexi-
bilidad del concepto de DT., pues la delimitación del TG. obedece.
como ya dijimos, a un proceso continuado e incesante.

Ellos nos permitirá apartarnos, un tanto, del esquematismo
que determina la delimitación que en la paz hacemos de los
TTOO., para los efectos de su estudio geográfico.

Estos ejemplos son meras ficciones que persiguen sólo ver-
claro el concepto de la DT. TG.

4.—Raíz constitucional de la DT. TG.

a) La DT., como medida técnica de la conducción militar, es-
facultad presidencial.

La Constitución Política del Estado (CPE.) no define taxa-
tivamente la facultad de establecer la DT. TG., en caso de un con-
flicto bélico.
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Sin embargo, la raíz constitucional de la DT. TG. se encuen-
tra en las facultades militares del Presidente de la República.

El Art. 72 de la CPE. dice: "Son atribuciones especiales del
Presidente: (13) Disponer de las fuerzas de mar y tierra, orga-
nizarías y distribuirlas, según ]o hallare conveniente".

Desde luego, debemos aclarar que la Constitución habla sólo
de "fuerzas de mar y tierra" y no menciona las fuerzas aéreas.
pero jurídicamente éstas deben considerarse comprendidas porque
el fundamento de su intervención es idéntico.

Esta facultad presidencial se deriva de la obligación que le
impone la misma Constitución (Art. 71) al Presidente, en cuanto
a velar por la seguridad exterior de la República.

Es lógico, entonces, que tal obligación faculte al Presidente
para arbitrar los medios que le permitan cumplir este deber.

Entre estos medios está el de que pueda enviar al punto que
estime conveniente las fuerzas de aire, mar y tierra, disponer su
concentración y permanencia, sin otra limitación que la estable-
cida en el N.° 9 del Art. 44 de ¡a CPE., según el cual por ley debe
fijarse el máximo de dichas fuerzas, en tiempo de paz o de guerra.

Del ejercicio de esta facultad se derivan, lógicamente, las atri-
buciones de carácter técnico que aconseja la conducción militar
de la guerra.

La forma ordinaria de ejercer las atribuciones presidenciales
es por la dictación de Decretos Supremos o reglamentos. Vista la
importancia estratégica de la DT. TG., queda en claro que es una
de las medidas técnicas de la conducción militar que debe ser mo-
tivo de un D|S.

Queda pendiente la legalidad de las atribuciones de las auto-
ridades militares, responsables del mando en las distintas subdi-
visiones territoriales, para proceder, a su vez, a subdividir los te-
rritorios fijados como espacio para el cumplimiento de su misión
por los D|S. del Poder Ejecutivo.

Estamos de acuerdo en que. desde el punto de vista militar
ello es necesario, en función de que la impartición de misiones a
los subalternos implica delegación de mando (subdivisión de los
TTOO. en Zonas de Ops. y Zona de Comunicaciones, etc.).

La base constitucional de esta facultad de las autoridades de
mando también se encuentran en la CPE. que, en el N. 14 de su
Art. 72 dice: entre las atribuciones especiales del Presidente:
"Mandar personalmente las fuerzas de mar y tierra, con acuerdo
del Senado".

Esta prescripción constitucional coloca al Presidente en la
posición de Generalísimo de las PF. AA.

Pero, si al Presidente le asiste tal derecho, no tiene la obli-
gación de asumir ese cargo en caso de guerra, ni sería provechoso
que lo hiciera, ya que ello corresponde a una concepción de siglos
pasados de la conducción de la guerra.
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En efecto, la misma Constitución establece en forma taxativa
en su Art. 66 que, ''cuando e1 Presidente mande personalmente la
fuerza armada, le subroga un Vice-Presidente, según el mecanis-
mo legal".

Tomar el mando personal de las FF. AA. significaría, enton-
ces, para el Presidente bajar del nivel de la conducción general de
la guerra al nivel de la conducción militar, que liemos visto está
subordinada a la conducción general y, consecuencialmente, lo
dejaría de la responsabilidad de armonizar los 4 frentes clásicos
por medio de la Dirección Suprema de la Guerra a cuya cabeza,
conforme a las características de la guerra moderna, sus servicios
pueden ser más útiles que los que prestaría como conductor militar.

La conducción militar, en cambio, es una función técnica, re-
servada a los profesionales de las armas.

De aquí que, sabiamente, la CPE. haya impuesto la traba al
Presidente de proceder de acuerdo con el Senado, para tomar el
mando personal de las FF. AA. y que debe ser Subrogado en su
papel presidencial.

En su carácter de Generalísimo —dice el autor argentino
González Calderón— "el Presidente ejerce sus poderes en todo
cuanto el uso, las leyes y la técnica de la guerra admiten como com-
prendido en esa palabra, o sea, en forma amplia y discrecional,
pero no arbitraria; porque debe subordinarse a las leyes del De-
recho Internacional y a las leyes militares del país".

En consecuencia —conforme a a concepción moderna de la
conducción de la guerra— el Presidente puede delegar el mando-
personal de las FF. AA. en un técnico militar o en un organismo-
técnico militar que —de acuerdo con nuestra teoría del mando mi-
litar centralizado— sería tal vez un Comandante en Jefe de las
FF. AA.. en el caso de una concepción unipersonal del mando; o-
un Comité Militar, en el caso de una concepción colegiada del
mando.

El Cdte. en Jefe de las FF. AA., o el Comité Militar, en vir-
tud de esta delegación que asume, debe actuar de conformidad con
el Presidente cuya voluntad debe atacar, pues la CPE. ha atri-
buido al Gobierno el deber de proveer a la Seguridad y defensa
de la nación y, por lo tanto., es el Jefe del Estado quien, asesorado-
por una Dirección Suprema de la Guerra, debe dirigir, coordinar
y fiscalizar todas las actividades nacionales, como una consecuen-
cia del concepto de Guerra Total.

El Cdte. en Jefe de las FF. AA. o el Comité Militar, por su
parte, en virtud de la responsabilidad de la conducción militar de
la guerra, que asume, adquiere la facultad de delegar parte de sus
atribuciones en los mandos responsables de las subdivisiones terri-
toriales y éstos, a su vez, delegan en las autoridades de mando sub-
ordinadas.
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B.—En lo administrativo.

1.—Necesidad de la extensión de la administración militar a
todo el territorio nacional o extranjero directamente afecto por las
operaciones (Teatro o Zona de Operaciones).

La administración militar asegura la existencia y actividad
funcional de las fuerzas combatientes, pues le presta el apoyo es-
piritual, moral e intelectual necesario para accionar coercitivamen-
te sobre el adversario.

No se puede mandar sin administrar; por ello, el ejercicio del
mando involucra, en si mismo, la facultad administrativa.

La administración militar cuida de la eficiencia combativa de
las Tropas, necesidad incuestionable ante la exigencia de defen-
der la integridad de la nación.

Da eficiencia combativa depende, en alto grado, del orden,
disciplina y seguridad de las tropas.

Pero estos factores están directamente influenciados por la ac-
tividad general que se desarrolla en el territorio donde las tropas
están operando y, conforme a las características de la guerra mo-
derna, es totalmente imposible establecer una separación entre el
desenvolvimiento de la vida militar y la civil, en un mismo terri-
torio.

Veamos un ejemplo simple, referido tan sólo al menor escalón
operativo que consideramos en nuestra concepción orgánica: el Des-
tacamento (Gráfico N. 7).

Veamos, en el gráfico, la Zona de Operaciones asignada a un
destacamento para el cumplimiento de una misión independiente,
encuadrada en límites determinados de tiempo y espacio.

Podemos apreciar el frente de combate que cubre este mo-
mento el Destacamento.

Previamente ha sido necesario evacuar los habitantes de la
zona de acción táctica, ocupar propiedades, abrir cercados, cons-
truir pistas a través de campos sembrados, etc.

Se han establecido Puntos de Reunión de Prisioneros y Pun-
tos de Reunión de Dispersos, cerca de las posiciones de las Tropas.

Se han organizado Cementerios de Campaña en diferentes sec-
tores de las fajas de combate y hay que proceder al entierro de
muertos.

Se han desplegado instalaciones sanitarias y veterinarias de
combate en distintos puntos, ocupando recintos apropiados y re-
quisando los útiles y elementos sanitarios existentes.

Se han desplegado, también, instalaciones para la entrega de
víveres, municiones, combustibles, etc., en diferentes sectores, ex-
plotando prudencialmente los recursos existentes.

Se ha organizado el tránsito en los diferentes caminos, pues
ellos deben servir al acarreo y evacuación en forma flexible.
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Se han protegido los puntos sensibles de estos sistemas de aca-
rreo, contra la acción aérea adversaria.

Más atrás se han instalado Autoridades en los puntos impor-
tantes y poblados para controlar la circulación de Tropas y Servi-
cios y dar protección a las instalaciones de la unidad.

Se han instalado Almacenes de Víveres, Parques de Muni-
atender a los recuperables.

Se han instalado Almacenes de Víveres. Parques de Muni-
ción, Depósitos de Combustible Líquido, etc., constituyendo en una
zona adecuada una Instalación de Abastecimiento y Acarreo don-
de se reciben los abastecimientos que entrega el escalón superior
con el fin de mantener un nivel de existencia que permita la liber-
tad de acción al mando.

Para ello, ha sido necesario hacer evacuar numerosos locales.
y sectores y es indispensable imponer una serie de restricciones a
los moradores que permanecen en sectores próximos, como ser impo-
siciones de obscurecimiento, de permanencia en sus casas, de no so-
brepasar ciertos límites, de no circular por ciertos caminos, etc.

Se han recibido fuerzas de reemplazo para llenar las bajas
producidas en acción y hay que mantenerlas temporalmente atrás
para aclimatarlas a la zona y adiestrarlas convenientemente an-
tes de empeñarlas en combate.

Se está procediendo a rehabilitar el Pelotón de Exploración,
que se había desgastado en acciones anteriores y necesita reorgani-
zarse y descansar.

Por lo tanto, hay que precaver a estas Tropas contra posibles
contagios o epidemias adquiridos por su fraternización con los mo-
radores regionales.

Hay que arbitrar medidas para evitar los actos de sabotaje
del adversario en las distintas instalaciones y obras de arte y tam-
bién hay que descubrir entre la población civil a agentes enemigos
de espionaje, a desertores, a desaparecidos, a culpables de delitos
militares, etc.

También hay que arbitrar medidas de control de publicacio-
nes, de difusión de noticias y hay que reglamentar el acceso a los
sectores militares.

También hay que proteger a los moradores civiles contra po-
sibles depredaciones de las Tropas y contra la acción aérea adversa-
ria ; por otra parte hay que posibilitar que obtengan los recursos
indispensables para alimentarse, vestirse y alojarse.

En suma, vemos que la acción táctica u operativa desarrolla-
da por las Tropas en una Zona de Operaciones, de 50 x 10 kms.,
repercute sensiblemente en las actividades generales del territorio
ocupado y, a la vez, es directamente influenciada por tales activi-
dades, resultando materialmente imposible separar, hoy en día,
dentro de un territorio ocupado por las tropas, las actividades pro-
pias de la vida militar y de la vida civil.
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La administración militar debe contar, en consecuencia, con
los poderes necesarios para garantizar el mantenimiento del orden
y disciplina de las Tropas, como para proveer a su seguridad: Igual-
mente, sus poderes administrativos deben habilitar al mando pa-
ra proveer a la continuidad de la vida civil en forma que no in-
terfiera ni entorpezca el desarrollo de las operaciones.

2.—Concepto de jurisdicción militar.
De lo anterior, nace, entonces, el concepto de "jurisdicción mi-

litar", que se define como "el poder que las leyes confieren a los
Jefes militares pura juzgar aquellos hechos que lesionen el servi-
cio o la disciplina militar, cometidos generalmente por militares; y
para aplicar a los culpables la correspondiente sanción".

La jurisdicción militar tiene carácter penal; civil sólo por ex-
cepción, y se clasifica en jurisdicción disciplinaria y penal.

El establecmiento de una jurisdicción distinta de la que ejer-
cen los Tribunales Ordinarios está fundado en ios poderes que la
CPE. concede al Congreso Nacional sobre las Fuerzas de la De-
fensa Nacional.

En efecto, en virtud de lo establecido en el Art. 44 N.° 5 de
la CPE., que establece que "sólo en virtud de una ley se puede
crear o suprimir empleos públicos, determinar o modificar sus atri-
buciones, etc.", el Congreso ha sancionado el Código de Justicia
Militar (CJM), que constituye la base de la disciplina de las Fuer-
zas de la Defensa Nacional.

No cabe, en esta conferencia, extenderse en lo relativo al fun-
damento del fuero militar, materia que ha dado origen a una am-
plia jurisprudencia y a notables piezas jurídicas.

Basta, para la finalidad que perseguimos, con resumir la opi-
nión del Auditor H. Santa Cruz Barceló. en un Dictamen en que
precisa su alcance diciendo que "el fuero militar no constituye
una institución que, a los afectados por él, favorezca o les asegure
la impunidad, sino por el contrario, importa una verdadera carga
por cuanto tiene por objeto a asegurar un pronto y severo castigo
del hecho delictuoso".

Por tanto, nos limitaremos a comentar la extensión y natura-
leza de la jurisdicción militar en tiempo de guerra en cuanto in-
cida con la importancia administrativa que atribuimos a la DT. TG.

3.—Efectos de la jurisdicción militar en tiempo de guerra.

El Art. 72 del CJM., dice:
"La jurisdicción militar de tiempo de guerra comprende:
—El territorio nacional declarado en estado de asamblea o

sitio (Art. 72, N.° 17 CPE.).
—El territorio extranjero ocupado por las armas chilenas".

27
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El territorio enemigo ocupado por las fuerzas chilenas estará
incluido en un TO. hasta que se produzca un armisticio.

Como el Art. 3.° del CJM. establece que los Tribunales Mili-
tares tienen jurisdicción para conocer los asuntos y delitos perpe-
trados fuera del territorio nacional ocupado militarmente por las-
armas chilenas, no cabe duda alguna sobre los efectos de la juris-
dicción militar de tiempo de guerra, en tales circunstancias. Sin
embargo, cabe destacar los complejos problemas que implica la ad-
ministración de un territorio enemigo ocupado, en cuanto a :

—Mantenimiento de la Ley y Orden.
—Establecimiento de la maquinaria judicial para la solución

de asuntos civiles y criminales.
—Medidas para el control de importaciones y exportaciones.
—Normas para la aplicación y recolección de impuestos.
—Organización de la industria y manufactura en moldes que

sirvan a las fuerzas ocupantes.
—Organización de los sistemas de cambios monetarios y con-

trol de las finanzas,
—Restauración de Servicios Públicos.
—Atención de necesidades civiles.
—Etc.
En cuanto a la jurisdicción militar de tiempo de guerra, en

el territorio nacional declarado en estado de asamblea o de sitio,
requiere de un análisis especial.

a) El estado de asamblea.

"Asamblea" es una palabra genérica aplicable a diferentes
actividades, según el sustantivo o adjetivo que las determine. Sin
modificativo, se entiende, hoy día, como una reunión deliberativa.

La frase "estado de asamblea" no se encuentra definida en
parte alguna; pero, considerando la acepción militar tradicional
de "asamblea" como la reunión de numerosas tropas para reali-
zar una campaña, podemos inferir que "estado de asamblea" es
la situación de convivencia que se deriva de la reunión de gran-
des efectivos militares en zonas pobladas.

La declaración del "estado de asamblea" sólo procede —según
el Art. 72, N.° 17, de la CPE.— en caso de guerra exterior y res-
pecto de una o más provincias amenazadas o invadidas por el ejér-
cito enemigo.

Por consiguiente:
—El estado de asamblea procede en caso de guerra y se apli-

ca sólo a aquellas partes del territorio afectadas por invasión in-
minente o actual.

—Es facultad especial del Presidente de la República.
—No tiene un plazo fijo de duración y se mantendrá todo

el tiempo que lo exijan las operaciones.
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En consecuencia, estimamos que la declaración del estado de
asamblea es la ratificación jurídica del concepto militar de Teatro
de Operaciones, Comandos de Defensa de ZI. y Cdos. de Base, pues
el motivo de su declaración es idéntico.

En razón de lo anterior, estimamos también que el Presiden-
te de la República., al establecer por Decreto Supremo ¡a DT. TG.,
y cada vez que sea necesario modificarla en función del curso de
la guerra, debe hacer la declaración de "estado de asamblea," pa-
ra los territorios correspondientes a los TO. terrestres, navales, aé-
reos y conjuntos, como para los Cdos. de Defensa de ZI. y Cdos.
de Base, pues así el Presidente de la República entra automática-
mente a reforzar los poderes de los respectivos Cdtes. poniendo en
vigencia la jurisdicción militar de tiempo de guerra.

b) El estado de sitio.

Las palabras "estado de sitio" no son muy adecuadas para
expresar la situación existente en el lugar donde se establece ni el
carácter de esta medida extraordinaria.

Según el autor Antokoletz, se ha conservado esta expresión,
por su analogía con el régimen de las plazas sitiadas durante la
guerra, en que la población civil queda sujeta a diversas restric-
ciones debido a la necesidad de defender el reducto.

El estado de sitio procede tanto en caso de ataque exterior,
como de conmoción interna; pero, sólo lo analizaremos desde el
punto de vista que interesa a esta conferencia, o sea, en caso de
ataque exterior y en su relación con el problema de la DT. TG.

Según el Art, 72, N.° 17. inciso 1.°, de la CPE., el estado de
sitio en caso de ataque exterior se puede declarar con respecto a
uno o varios puntos de la República.

En tal sentido, nos inclinamos por la siguiente interpretación:
—El estado de sitio en caso de ataque exterior procede cuan-

do un punto cualquiera del territorio es invadido por fuerzas ar-
madas extranjeras y con propósitos hostiles que revistan una gra-
vedad tal que pongan en peligro el ejercicio de la CPE., o la esta-
bilidad de las autoridades creadas por ella, y siempre que la ac-
ción normal de las fuerzas policiales y militares no baste para con-
jurar el peligro o mantener el orden.

—El estado de sitio no es indispensable cuando se produce
una declaración de guerra formal si no hay invasión que ponga en
peligro la Constitución o las autoridades constitucionales.

—Es facultad especial del Presidente, en el caso comentado
de ataque exterior.

—Puede recaer sobre uno o varios distritos, subdelegaciones,-
departamentos, provincias o sobre toda la República.

—No tiene un plazo fijo de duración.
—Se mantendrá mientras lo exija la situación que lo provocó.
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e) Comparación entre el estado de asamblea y el estado de
sitio.

De una comparación entre ambos estados especiales, resulta:
—Que el estado de sitio significa, además de implantar la ju-

risdicción militar de tiempo de guerra, el ejercicio por el Presi-
dente de las siguientes facultades :

: Suspensión de la libertad personal de permanecer en cual-
quier punto de la República o de trasladarse de uno a otro o salir
del territorio.

: Translado de personas de un departamento a otro.
: Arresto preventivo de personas en sus propias casas o en

lugares que no sean cárceles ni destinados a reos comunes.
—Que el efecto del estado de sitio es la suspensión del "ha-

beas corpus" o recurso de amparo, establecido por la CPE. y re-
glamentado por el Código de Procedimiento Penal (CPP.) y CJM..
que permite a acualquier detenido obtener una inmediata inves-
tigación por un tribunal acerca de las causas de su detención y su
libertad si ¡a detención no fuere justificada.

—Que en el estado de sitio sólo procede cl, fuero parlamentario.
Es evidente que el estado de sitio constituye un arma formi-

dable que robustece los poderes gubernamentales, pues su acción
no se encuentra obstruida por el respeto que se deben en tiempos
normales a los derechos del individuo consagrados por la Consti-
tución y, por lo tanto, la acción del Gobierno es rápida, enérgica
y eficaz.

En cambio, en el estado de asamblea no hay suspensión de las
garantías constitucionales, se mantiene el recurso de "habeas cor-
pus" y jurídicamente, sólo significa establecer la competencia de
los tribunales militares de tiempo de guerra.

4.—Relación de los estados de asamblea y sitio con la DT. TG.

En consecuencia, podemos concluir que el estado de sitio
—justificándose sólo desde el momento en que está en peligro el
ejercicio de la Constitución o de las autoridades constitucionales—
no tiene relación directa con la DT. TG., pues puede afectar o no,
temporal o permanentemente al total o parte de ella, trátase, in-
distintamene. de Zona del Interior, de Comandos de Defensa, de
Comandos de Base o de TTOO. (terrestres, navales, aéreos o con-
juntos).

En cambio, como ya hemos dicho, el estado de asamblea tiene
relación directa con la DT. TG., pues se identifica con el concepto
militar de TT.OO., Cdos. de Defensa ZI. o Cdos. de Base. Todas
estas subdivisiones territoriales deben ser declaradas en estado de
asamblea por el tiempo en que mantengan su carácter.
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5.—La Ley Marcial.

a) Concepto de la Ley Marcial.

En los artículos 74 al 78 del CJM. se establece que en los te-
rritorios declarados en estado de asamblea o sitio el ejercicio ple-
no de la jurisdicción militar corresponde ai Comandante en Jefe
de un Ejército en las fuerzas de su mando y era el territorio que
con ellas ocupe, comprendida la jurisdicción disciplinaria. Para el
efecto, puede dictar bandos para la seguridad y disciplina de las
tropas; estos bandos y las penas que impongan, obligan a cuantos
sigan al Ejército, sin excepción de clase, estado, condición o sexo.
En territorio puede nombrar autoridades judiciales y administra-
tivas para mantener el orden y asegurar el respeto de los derechos
individuales.

Además se establece que el Comandante en Jefe puede dele-
gar parte de sus atribuciones en los Comandos de División o Bri-
gadas a sus órdenes, con excepción de la aprobación de la pena de
muerte.

De estos artículos se han derivado apasionadas controversias
alrededor de la validez jurídica del principio de la ley marcial.

Se define como Ley Marcial el conjunto de normas dictadas
en determinadas circunstancias por la autoridad militar y sancio-
nadas con penalidades aplicadas por tribunales militares.

La dictación de estas normas está legalizada por el Art. 77
del CJM., que concede facultad al Cdte. en Jefe para dictar ban-
dos que fijan los hechos que se reprimirán y las penalidades en
que incurrirán sus infractores.

b) Constitucionalidad de la Ley Marcial.

Conforme a lo explicado, respecto a la directa influencia que
el desenvolvimiento de la vida civil en los TTOO. y ZZOO. tiene
en la seguridad y disciplina de las tropas, el poder del Coman-
dante sería muy restringido si estos bandos, y las penas que im-
pongan, fueran dirigidos sólo a quienes estén literalmente com-
prendidos en la expresión "que sigan al Ejército".

Al respecto, los jurisconsultos difieren en la interpretación
del alcance de los artículos 74 a 78 ya mencionados del CJM.

Hay algunos que sostienen los siguientes puntos de vista:
—Que no ha existido, ni existe en Chile, justificación de la

Ley Marcial.
—Que los bandos dictados por la autoridad militar y las pe-

nas que impongan, conforme a la letra del Art. 77 del CJM., pue-
den afectar en territorio nacional fiólo a los que, literalmente, si-
gan al Ejército.
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—Que no pueden aceptarse bandos que reglamenten la vida
civil, porque la jurisdicción militar no tiene nada que ver con el
ejercicio de la vida civil y cualquiera intromisión de la autoridad
militar, en ésta, es inconstitucional y abusiva.

—Que la jurisdicción de la Justicia Ordinaria no puede ser
alterada ni menoscabada por dichos bandos.

Los jurisconsultos que así opinan se basan, especialmente, en
uan nota de la Ilustrísima Corte Suprema de fecha 30. IV. 872, di-
rigida al Supremo Gobierno, que expresa que tales conclusiones
fluyen de la interpretación de la Ordenanza General del Ejército.
En respuesta, con fecha 4. V. 872, el Gobierno manifiesta su con-
formidad, fundándola no en la Ordenanza General del Ejército,
sino en la Constitución.

Por otra parte, hoy jurisconsultos que afirman que la Ley
Marcial está comprendida, en los poderes de guerra del Presidente
y que su aplicación, cuando procede, no es contraria a la CPE.
Por consiguiente, el imperio de la Ley Marcial consiste para ellos
en la aplicación y uso de la ley militar en el lugar c territorio ocu-
pado por las fuerzas armadas de la nación, según la discreción del
Jefe de éstas y conforme a las necesidades de la guerra moderna
y al derecho de gentes; y, por lo tanto, implica el sometimiento
de la región declarada en estado de asamblea o sitio a los tribuna-
les militares, con exclusión de los tribunales civiles.

c) Nuestro criterio técnico sobre la Ley Marcial.

Ante estas dos posiciones antagónicas, nuestra posición po-
dríamos sintetizarla así:

1.—En los poderes de guerra del Presidente está comprendido
el de la proclamación implícita de la Ley Marcial en los lugares
declarados en estado de asamblea, o sea, en los TTOO., Cdos. de
Defensa de ZI. y Cdos. de Base y en aquellos puntos del territo-
rio que se declaren en estado de sitio.

2.—El imperio de la Ley Marcial lo ejercita el Cdte. en Jefe
y por delegación los Cdtes. de Zonas de Operaciones, dictando ban-
dos en que se fijan los hechos que se reprimirán y las penali-
dades en que incurrirán los infractores.

3.—Los hechos que se reprimen bajo el imperio de la Ley Mar-
cial son todos aquellos que tengan relación con el imperativo de
asegurar el éxito de las operaciones militares dentro de la zona
jurisdiccional del Cdte. y con la necesidad de garantizar la disci-
plina y seguridad de las Tropas y el orden y seguridad de la po-
blación civil, rehenes y prisioneros de guerra que estén dentro de
los límites de la jurisdicción.

4.—El concepto de que la jurisdicción militar de tiempo de
guerra se extiende, fuera de las tropas, a "los que sigan al Ejér-
cito", pudo tener su validez literal en el siglo pasado, pero hoy en
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día, conforme a las características de la guerra moderna ya comen-
tadas, debe interpretarse en su espíritu, considerándolo como nece-
sariamente extensivo a todos los que permanezcan dentro de los lí-
mites jurisdiccionales del Cdte. en Jefe, sin excepción de clase, es-
tado, condición o sexo, puesto que el despliegue de los medios tác-
ticos, administrativos y logísticos de una Un. Op. se ramifica a
través de todo el TO. o ZO. En consecuencia la jurisdicción mili-
tar de tiempo de guerra sería totalmente inoperante si la Ley Mar-
cial se limitara a quienes sigan al Ejército.

5.—El criterio sustentado en el número anterior se encuentra
respaldado por el nuevo concepto de "Zona de Emergencia" es-
tablecido en nuestra legislación con motivo de la II Guerra Mun-
dial, que analizaremos más adelante y por el Art. 31, 6 del nuevo
Regiamente de Disciplina Militar (RA. 3 I. de 1952) que somete a
la acción disciplinaria "a los que sigan a las Fuerzas Militares o
que tengan con ellas cualquier clase de relaciones que puedan in-
fiuir en sus actividades".

6.—Los efectos de la Ley Marcial se diferencian claramente
de los del estado de sitio:

El estado de sitio suspende las garantías individuales, pero
la legislación queda invariable. Por lo tanto, el estado de sitio
es un refuerzo considerable de los poderes gubernamentales para
garantizar el mantenimiento de la Constitución y de las autorida-
des constitucionales.

En cambio, la Ley Marcial significa imponer transitoriamente
una legislación especial, aplicada a la situación operativa o táctica
particular que se vive en el TTOO o ZZOO.

La causa que origina el estado de sitio es la necesidad de sus-
pender transitoriamente las garantías individuales; por ello, su ca-
rácter es más bien punitivo que preventivo.

En cambio, la causa que ocasiona la Ley Marcial es la necesi-
dad de asegurar el éxito de las operaciones y. si produce como
efectos restricciones de las garantías constitucionales —tales como
la prohibición de formación de grupos, y del tránsito nocturno,
las exigencias de evacuación de ciertos sectores, la censura, etc.—
ello resulta en gran parte beneficioso para la propia seguridad de
la población civil. Por ello, su carácter es más bien preventivo que
punitivo.

En consecuencia, el estado de sitio es político y la ley marcial,
militar.

6) La superposición de la jurisdicción militar y ordinaria en
los territorios declarados en estado de asamblea o sitio.

Es obvio que la jurisdicción militar de tiempo de guerra en
un TO., Cdo. de Defensa ZI. o Cdo. de Base no suspende la ju-
risdicción de la Justicia Ordinaria.

M. del E. 3.
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Esta sigue con su competencia normal para todos aquellos asun-
tos civiles y criminales no sujetos a la competencia de los tribu-
nales militares de tiempo de guerra y no incluidos en la Ley Marcial.

A nuestro entender, la jurisdicción militar se superpone, en
los límites del TO. o ZO. a, la jurisdicción ordinaria.

a) Superposición de la jurisdicción penal.

De la superposición de poderes aludida resulta, sin embargo;.
una, dificultad, que es la de precisar —ante la comisión de un de-
lito común cualquiera— si corresponde practicar las "primeras di-
ligencias" (Art. 7, del CPP.) primero a los tribunales militares
o a los ordinarias del TO. o ZO.. para establecer la jurisdicción com-
petente y proceder, en consecuencia, a la formación de la causa
correspondiente.

Según el Art. 6.º del CPP., corresponde a los jueces letrados
con juridicción criminal en las cabeceras de departamentos, a los
jueces letrados de menor cuantía con asiento en centros industria-
les o mineros y poblaciones obreras que se encuentren fuera de las
cabeceras de provincias o departamentos y a los jueces inferiores
en las subdelegaciones rurales, practicar las primeras diligencias de
instrucción del sumario con respecto a los delitos cometidos en su
jurisdicción y que no sean de su competencia.

Conforme a lo anterior, correspondería a, la Justicia Ordinaria
practicar las primeras diligencias y. una vez establecido que se tra-
ta de un delito que cae bajo la jurisdicción militar, pasarlo a co-
nocimiento de los tribunales militares del TO. o ZO.

Veamos un ejemplo simple que nos aclare el alcance que ten-
dría tal procedimiento.

Por ejemplo, dentro de un TO. o ZO. un civil comete el asesi-
nato de otro civil. Aparentemente se trata de un delito común y, en
consecuencia, correspondería a la Justicia Ordinaria, por medio del
tribunal competente, practicar las primeras diligencias y conocerlo
en pimera instancia.

Pero, puede ocurrir que, al conocer el delito se establezca que
el asesinato constituye, un delito conexo (Art. 165 del COT.) co-
metido para procurar la impunidad de un delito comprendido en
la jurisdicción militar (espionaje, contra la seguridad exterior del
Estado, contra los intereses o propiedad del Ejército) o que apa-
rezcan cómplices o encubridores del delito sometido al fuero mili-
tar. Cuando se pase a conocimiento de los tribunales militares, por
rápido que sea el trámite, puede ser tarde para los efectos de con-
trarrestar sus consecuencias o conexiones en el problema operativo
que vive la Unidad, dado el ritmo mismo de los acontecimientos
tácticos.



IMPORTANCIA ESTRATEGICA,... 35

Al respecto, cabe considerar que muchos de los delitos com-
prendidos en la jurisdicción militar de tiempo de guerra tienen
el carácter de conexos.

El procedimiento de los tribunales militares se caracteriza, en
razón misma de su fundamento, por ser más rápido y enérgico que
el de los Tribunales Ordinarios, en consideración a los intereses y
fines superiores que la Constitución se propone asegurar con el
establecimiento del fuero militar.

El CJM. establece en su Art. 180 que inmediatamente que la
autoridad militar correspondiente tuviere noticia por cualquier me-
dio de que se ha cometido un delito de la jurisdicción militar orde-
nará instruir el proceso correspondiente.

Basándonos en la extensión de la expresión "cualquier medio"
y considerando que, dentro del TO. o ZO., la vigilancia, el orden
y el tránsito en las instalaciones militares, caminos ocupados por
las Tropas y Servicios, obras de arte, zonas de combate, de marcha
o de reposo, van a estar en manos de la Policía Militar, parece más
procedente que, producida la superposición de la jurisdicción mi-
litar y ordinario, en el TO. o ZO., sean los Tribunales Militares
quienes practiquen las primeras diligencias de los asuntos penales
tanto militares o comunes y que tan pronto se establezca que el
asunto cae bajo la exclusiva competencia de la Justicia Ordinaria,
pase a conocimiento del tribunal ordinario correspondiente.

b) Superposición de la jurisdicción disciplinaria.

Según el Art. 120 de la Ley 9342 de Organización y Atribu-
ciones de las Municipalidades, la administración de la Justicia de
Policía Local se otorgó a los Juzgados de Policía Local.

Conforme al Art. 12 del Texto Refundido de la Ley de Or-
ganización y Atribuciones de estos Juzgados de Policía Local, les
corresponde conocer en primera instancia de las faltas cometidas
en su jurisdicción mencionadas en el Libro III del Código Penal
y demás infracciones mencionadas en el Art. 13 del mismo texto.

El Código de Justicia Militar establece la competencia de los
Tribunales Militares para sancionar las faltas de la jurisdicción
militar sin perjuicio de las atribuciones disciplinarias, de distintos
grados que, conforme al Reglamento de Disciplina, corresponden
desde Cdte. de Unidad Fundamental arriba, sobre sus Tropas.

Por otra parte, es evidente que los bandos de aplicación de
la Ley Marcial impondrá a la población civil diversas restricciones
en cuanto a circulación, obscurecimientos, evacuación, censura, etc.,
cuya infracción leve constituirán faltas, cometidas a sanciones
especificadas en los mismos bandos.

El Cdte. en Jefe puede hacer delegación de sus atribuciones
disciplinarias en las autoridades que designe para el efecto. En nues-
tra teoría hemos considerado el establecimiento de Juzgados de Po-
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licía Militar, con asiento en las distintas localidades del TO. o ZO.,
afectadas por el mecanismo de las operaciones.

Estos Juzgados de Policía Militar tendrían el mismo carácter-
de un Juzgado de Policía Local para sancionar las infracciones-
de la población civil a las restricciones expresamente establecidas
en los bandos de la autoridad militar. Es decir, conocerían en pri-
mera instancia tales infracciones.

Pensamos que la misma situación de competencia planteada pa-
ra practicar las primeras diligencias de un delito se producirá en-
tre los Juzgados de Policía Militar y los Juzgados de Policía Local.

Por consiguiente, en la práctica de las primeras diligencias de
las faltas, nos parece que debe aplicarse el mismo criterio de prio-
ridad del conocimiento de la causa en favor del Tribunal Discipli-
nario Militar, tarto por el carácter conexo que la falta pudiere
tener como por el hecho de que será la Policía Militar la que esta-
rá, en situación de reaccionar de inmediato contra las infracciones
en consideración a que su despliegue se hará en función de la re-
glamentación de las actividades militares y civiles impuesta por
el Comandante en Jefe dentro de su TO. o ZO.

7.—Las Zonas de Emergencia y su relación con la DT. TG.

Se entiende por ''Zona de Emergencia" aquella o aquellas
partes del territorio nacional declaradas como tal por el Presidente
de la República en los casos de peligro de ataque exterior o de in-
vasión, o de actos de sabotaje contra la seguridad nacional.

El concepto de "Zona de Emergencia" quedó instituido en
nuestra legislación en virtud del Art. 23 de la Ley 7200, de 21.
VII 1942.

El peligro de ataque exterior puede ser por mar o por aire
y el peligro de invasión consiste en el propósito del enemigo de pe-
netrar hostilmente en el territorio de la República.

Las Zonas de Emergencia quedan bajo el mando de un Jefe
militar que es el de la División de Ejército o Apostadero Naval
correspondiente, quienes delegan parte de sus atribuciones en Co-
mandantes Particulares de Guarnición.

La autoridad militar, en estos casos, se superpone a las auto-
ridades administrativas, las que quedan subordinadas a la autori-
dad militar en cuanto atinja directamente a la función de éstas.

El estado "Zona de Emergencia" no significa establecer la
jurisdicción militar de tiempo de guerra. Sin embargo, las atribu-
ciones del Jefe de la Zona de Emergencia son amplias, tanto en
el orden administrativo como en la restricción de las libertades de-
expresión, y de circulación y en la limitación del derecho de pro-
piedad.

Entre sus facultades administrativas está la de dictar bandos,
fijando normas a la que debe ceñirse la población civil.
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Tal facultad está taxativamente indicada por la Ley y ella
respalda nuestra opinión expresada anteriormente, sobre la exten-
sión de la competencia de los bandos del Cdte. en Jefe a 1a po-
blación civil. En efecto, la base jurídica de las facultades del Jefe
de la Zona de Emergencia es un precedente en favor de nuestra
opinión sobre la extensión de la jurisdicción militar en tiempo de
guerra.

Si para conjurar un peligro de ataque exterior, de invasión
o de actos de sabotaje se conceden amplias facultades a un Jefe
Militar de la. Organización de Paz. con mayor razón son aplicables
tales facultades en los TT. OO. declarados en estado de asamblea
o de sitio y sometidos a la Ley Marcial durante una guerra, en la
que no se trata tan sólo de conjurar un peligro, sino de salvar la
vida nacional y sus instituciones.

8.—Resumen sobre la importancia administrativa de la DT. TG.

Del somero análisis que hemos presentado de los estados es-
peciales que establecen los Códigos de la República, se desprende
que en el orden administrativo, la DT. TG. tiene la siguiente im-
portancia :

a) Permite dosificar racionalmente los poderes jurídicos de
que corresponde investir a las distintas autoridades de mando que
participan en las tareas de la. Defensa Nacional, según sea la na-
turaleza de la función que les cabe desempeñar.

Así. los comandos de órganos de maniobra, sea en los TTOO.
(terrestres, navales, aéreos o conjuntos), los Comandos de Defensa
de ZI. y los Comandos de liases, ejercen la jurisdicción militar de
tiempo de guerra en sus subdivisiones territoriales, porque éstas
deben ser declaradas en estado de asamblea al delimitarlas y, si
es del caso, en estado de sitio.

En cambio, en la Zona del Interior, se mantiene, en general,
la fisonomía del poder administrativo de tiempo de paz, funcionan
los Tribunales Ordinarios y los Militares de Tiempo de Paz mien-
tras no se imponga perentoriamente la necesidad del estado de si-
tio. Para la conjuración de ataques aéreos, bombardeos navales o
actos de sabotaje se pueden establecer, en la Zona del Interior, una
o más Zonas de Emergencia bajo la dependencia del Jefe de la
Zona del Interior o Jefes Regionales de la Zona del Interior.

b) Las autoridades de mando designadas por Decreto Supre-
mo para cada, subdivisión territorial del T/G. pueden, a su vez, de-
legar por si mismos parte de su poder administrativo en los man-
dos que designan para las diferentes zonas en que necesitan dividir
su territorio jurisdiccional sin otra restricción que la de no dele-
ga, en el orden jurídico, 1a. aprobación de las sentencias que impon-
gan la pena de muerte, facultad que retiene la autoridad militar
designada por D/S. a cargo de una subdivisión territorial.
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En tal sentido, debemos entender que las referencias que hace
el CJM. a la competencia del Comandante en Jefe de un Ejército,
de los Comandantes de divisiones o brigadas, de los Comandantes
superiores de plazas, fortalezas sitiadas o bloqueadas y de los Co-
mandantes de Divisiones o Cuerpos que operen independientemen-
te, son "enunciativas" y no "taxativas", por cuanto los puestos
militares corresponden a la naturaleza de los completos orgánicos
y éstos son función de la maniobra y evolucionan conforme al pro-
greso de la técnica militar.

En consecuencia, estimamos que tales referencia ; son, en ge-
neral, aplicables a los Cdtes. de Unidades Operativas en quienes
se haya delegado jurisdicción militar de tiempo de guerra por
medio de la DT. TG.

C.—En lo logístico.

1.—La DT. TG. como factor de articulación del proceso de
abastecimiento de las fuerzas en Jucha

Dijimos que, hoy en día, en razón de la duración de la lucha
y de los grandes consumos, el abastecimiento y atención de las Tro-
pas cubre toda la profundidad del TG.

Víveres, equipos, materiales y municiones deben producirse en
la Patria o adquirirse en los mercados externos y transportarse a

través de la Zona del Interior y de los TTOO. hasta llegar a las
líneas de fuego. Una corriente continua o intermitente de heridos
y reemplazos, prisioneros, material inutilizado, etc., cruza, también
el TG.

Pero el proceso enunciado necesita ser articulado, sea en la
razón del rendimiento de los medios de transporte, de los cambios
de sistemas de acarreo y de los métodos de distribución impuestos
por los cambios de escalones.

El mecanimo de abastecimiento se realiza, entonces, a través
de sucesivos transbordos.

Por otra parte, conforme al principio de unidad de mando,
hay que proveer a los escalones de mando de los medios materia-
les proporcionados a la naturaleza e importancia de la tarea a cum-
plir. Por consiguiente, cada autoridad de mando debe disponer
próximo a sus tropas de un nivel adecuado de abastecimientos que
le garanticen su libertad de acción estratégica, operativa o táctica.

La DT. TG., desde estos puntos de vista, constituye un arti-
ficio muy valioso para jalonar la articulación del proceso de abas-
tecimiento y para señalar "dónde" cada mando necesita mantener
el nivel propio de abastecimientos que le dará libertad de acción.

Así vemos que la Zona del Interior contiene la Base General,
donde los Servicios de las FF. AA. producen, reunen o distribu-
yen los abastecimientos para los distintos órganos de maniobra.
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Los TTOO organizan sus propias Bases de Operaciones en la
Zona de Comunicaciones y en ellas reciben del escalón POP. AA.
los abastecimientos, los reunen y los distribuyen hacia los escalo-
nes logrísticos subordina dos.

Las ZZOO. organizan sus propias instalaciones logísticas en
sus Zonas de Abastecimiento y Acarreo y en ellas reciben lo bas-
timentos que les entregan los TTOO., los reunen y distribuyen a
las ZZOO. dependientes.

2.—La DT. TG. en función de la explotación ele loa recursos econó-
micos del país, para el sostenimiento de la lucha.

Sabemos que no todos los abastecimientos que consumen las
fuerzas se obtienen a base del proceso de acarreo. Parte de ellos
pueden obtenerse en la zona misma, sea ésta territorio propio o
enemigo.

Desde este punto de vista, la DT. TG. constituye también un
método muy práctico para precisar la amplitud o limitación que
se confiere a cada escalón de mando en cuanto a explotación de la-
zona.

La explotación de la zona puede comprender los más variados
rubros: mano de obra, locales, instalaciones, ganado, medios de
transportes, medios de telecomunicaciones, productos alimenticios,
maquinarias, equipo, etc.

Durante el período de peligro de ataque exterior o de inva-
sión, que en la terminología militar corresponde al periodo "Peli-
gro de Guerra", la explotación de la zona está sujeta a la direc-
ción centralizada del frente económico el que entra a coordinar
la producción nacional en cuanto a la satisfacción de las previsio-
nes de formación de acopios y de las necesidades de consumo tanto
para el desenvolvimiento de la vida nacional como para el alista-
miento de las FF. AA.

En este lapso el Gobierno, para garantizar al frente económico
el rendimiento de la producción puede declarar ciertos territorios
del país como "Zonas de Emergencia" colocándolos bajo el mando
de autoridades militares contempladas en la organización de paz.
En esta forma se cuenta con resortes legales para reprimir los
actos de sabotaje contra la seguridad nacional, entre los cuales la
Ley comprende el "lock out" o huelga patronal si ésta perturba
la defensa nacional, pero no contempla las huelgas de trabajado-
res si se realizan en conformidad a las disposiciones del Código
del Trabajo.

En cambio, ordenada la movilización general y desde que en-
tre en vigencia la DT. TG., la explotación de la zona se descentra-
liza conformándola a dicha DT. TG., entregándose al escalón FF.
AA. la explotación de los medios y elementos nacionales necesarios;
para su acción.

39
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Dicha descentralización adquiere, en general, la siguiente fi-
sonomía :

—En la Zona del Interior, el frente económico sigue explotan-
do la producción nacional para satisfacer las necesidades civiles
y para entregar al frente bélico los porcentajes necesarios para
las FF . AA. En esta misma zona el escalón FF. AA. explota, en
su beneficio, las industrias e instalaciones especialmente movili-
zadas para las FF. AA., para reunir en la Base General los abas-
tecimientos necesarios para acopios y para el consumo de las fuer-
zas en lucha y explota también los grandes medios de transporte
y telecomunicaciones que le permitirán distribuir los abastecimien-
tos y coordinar la conducción militar.

En los TTOO., Comandos de Defensa ZI. y Cdos. de Bases,
los mandos respectivos entran a explotar la zona en su beneficio
en los rubros y porcentajes que expresamente señale el escalón
FF.AA. para satisfacer integral o parcialmente sus necesidades
propias; también explotan ciertos excedentes especificados para
entregarlos al escalón FF. AA., cuidando dejar lo correspondiente
a la satisfacción de las necesidades de la población civil de la zona.

Los excedentes que el escalón FF. AA. recibe de los TTOO.,
Cdos. de Defensa ZI. y Cdos. de Bases los distribuye para compen-
sar los déficit en otras subdivisiones territoriales.

Cuando dentro de los límites de un TTOO. quedan compren-
didos núcleos económicos de importancia sobre los cuales las ope-
raciones no gravitarán directamente y cuya explotación interesa
mantener centralizada en manos del frente ecoómico, ellos pueden
establecerse en la DT. TG. como verdaderas "islas" de la Zona
del Interior, cuya protección se encomienda a un Comando de De-
fensa ZI., con lo que se libera al Cdte. del TO. de la preocupación
y complejidad de esa explotación.

Vemos, entonces, que la DT. TG. juega un gran papel en la
explotación de la zona, facilitando la necesaria descentralización
de ella y dejando la flexibilidad necesaria tanto para imponer res-
tricciones en cuanto a rubros y porcentajes de explotación como
para sustraer a la explotación militar la producción de empresas
e industrias que interesa mantener en manos del frente económico.

Es fácil apreciar que el mejor rendimiento de la producción
se obtendría mediante su explotación centralizada por el frente
económico y que la descentralización constituye un verdadero im-
perativo técnico y administrativo.

De aquí se desprende, con claridad, lo que decíamos al refe-
rirnos a los factores que influían en la DT. TG.: mientras mayor
sea la extensión de la Zona del Interior, más favorable será la
situación estratégica; y ahora agregamos: '"mayor rendimiento se
obtendrá de la explotación de los recursos económicos''. El ideal,
entonces, lo constituye lograr que los límites de la Zona del Inte-
rior coincidan con los límites de la Patria, pues ello —junto con
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indicar un curso feliz de la guerra— posibilita mantener centra-
lizado en más alto grado la explotación económica en manos del
frente económico.

3.—Interpretación de la legislación relativa a la explotación de los
recursos públicos y privados en las subdivisiones territoriales del TG.

a) Fundamento de la requisición militar.

Veamos, ahora, cuáles son las bases legales de la explotación de
la zona y el alcance de las facultades del mando militar en el terreno
logístico.

La Constitución garantiza concretamente el derecho de propie-
dad al prescribir, en su Art. 10, Nº 9, inciso 4.°, que: "Ningún
cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir clase alguna
de auxilios sino por medio de las autoridades civiles y por decreto'
de éstas".

No obstante el carácter gen-eral de esta prohibición, solamente
es aplicable a las requisiciones hechas por cuerpos armados y no a
las autorizadas por ley.

Se entiende que el espíritu constitucional es el de evitar abu-
sos en forma de saqueo y pillaje, habituales en otros tiempos, pero
la expropiación de bienes y la ocupación de la propiedad en tiem-
po de guerra es una necesidad incuestionable que debe ser com-
pensada con una indemnización correlativa.

"Tropas sin alimentar y sin tener donde dormir se verían
impulsadas a tomar por la fuerza lo que necesitaren y no habría
fuerza ni disciplina capaz de refrenarlas. La requisición hecha por
la autoridad responsable que conoce las verdaderas necesidades y
que limita sus demandas a los bienes y servicios indispensables, cons-
tituye una institución necesaria". Así se expresa el autor chileno
Matus Valencia.

Por ello, la requisición militar en tiempo de guerra debe su-
jetarse a normas legales especiales.

La requisición militar difiere de la simple ocupación tempo-
ránea, habitual en las operaciones. Esta es mera limitación a la
propiedad en la que el Estado debe responder sólo a los daños y
perjuicios causados al propietario. En cambio, la requisición es
como una venta forzosa.

También la requisición se diferencia de la expropiación en que
aquella no necesita declaración de utilidad pública, pues ella se
supone evidente en estado de guerra.

En territorio extranjero, el fundamento moderno de la requi-
sición reside en el hecho de la ocupación del país adversario, lo
que importa substitución de soberanía.
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b) Legislación chilena sobre la requisición

La legislación chilena sobre la materia es el DL. 405, del 22.
VIII. 925 que, en general, impone obligaciones a los habitantes,
comunidades y empresas nacionales.

No es del caso comentar las prescripciones de este DL., muy
interesante; mencionaremos, sólo, aquellos aspectos que inciden en
el problema de la DT. TG.

En cuanto a las autoridades que pueden hacer requisiciones.
el DL. reitera el precepto constitucional diciendo, en su Art. 4.:
"Para los efectos de la requisición, la autoridad militar o naval se
entenderá con las autoridades civiles, administrativas o municipales.
Sólo en casos extremos las autoridades militares recurrirán direc-
tamente a los particulares".

En el Art. 5.° se precisa que. en caso que las autoridades mu-
nicipales no den cumplimiento a la orden, la autoridad militar o
naval está facultada para ejecutar directamente la requisición, ha-
ciendo uso de la fuerza pública si fuere necesario, en caso de pe-
ligro o gran urgencia.

El mecanismo de requisición es, a grandes líneas, el siguien-
te:

Una vez decretada la movilización, en cada departamento se
organizan Comisiones Proveedoras, encabezadas por la autoridad
civil correspondiente, para proporcionar a la autoridad militar
los recursos necesarios conforme a lo que cada región realmente
pueda rendir y en cantidades que no agoten sus recursos.

Para los efectos de la indemnización, se organizan anualmente,
a partir de la iniciación de la movilización, Comisiones Avaluado-
ras, compuestas de miembros militares y civiles, en cada cabeza de
comuna. Estas Comisiones formulan al Gobierno una proporción
sobre los precios y avalúos máximos de bienes y artículos.

Conforme a estas proposiciones el Gobierno dicta, al iniciarse
la movilización y cada año siguiente, un D/S. fijando los precios
y avalúos máximos.

Las Comisiones Proveedoras fijan la indemnización por las
requisiciones sobre la base del D/S. que fija el precio máximo.

Los pagos son hechos al contado por la autoridad militar co-
rrespondiente, con el dinero consultado en los fondos de guerra;
sí esto no fuera posible, se pagará con recibos para ser cobrados
en las Tesorerías fiscales.

Las materias legales comentadas implican una subordinación
de la autoridad civil a la autoridad militar en materia de requisi-
ciones, pues el papel de la autoridad civil es satisfacer ejecutiva-
mente las necesidades militares, sirviendo de intermediario en es-
ta venta forzosa. Su facultad de discriminación consiste en la fija-
ción del valor de la indemnización.
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Puede apreciarse, entonces, la gran importancia logística de
la DT., pues ella pone en juego la facultad de explotación de la zo-
na por el mando militar, sujeta a las restricciones o hipotecas del.
escalón superior y ejecutada por las autoridades civiles cuya tarea,
como hemos visto, es la de servir de intermediario administrativo
entre la autoridad militar y el propietario.

Durante el periodo "Peligro de Guerra", y mientras no esté
en vigencia la DT. TG., la explotación de la zona con fines milita-
res se puede realizar en virtud de la aplicación de Zonas de Emer-
gencia, pues entre las facultades que limitan el dcrecho de propie-
dad, de que puede hacer uso el Jefe de la Zona de Emergencia, es-
tá la de "dictar las órdenes necesarias para la requisición, almace-
naje y distribución de todos aquellos artículos necesarios para el
auxilio de la población civil o de utilidad militar".

c) La requisición militar ante el Derecho Internacional.

Conforme a las estipulaciones del Derecho Internacional
(Arts. 46 al 56 del Reglamento relativo a las leyes y usos de la
guerra terrestre, Anexo a la Convención de la Haya de 29 de Ju-
lio de 1899, aprobada por el Congreso Nacional el 15. II. 1907,
adherida por Chile el 14. VI. 1907, promulgada el 18. XII. 1907 y
publicada en Enero de 1908), la requisición en ferritorio enemigo
puede comprender cosas o servicios siempre que sean con destino
al Ejército ocupante y no para transportarlos al país del ocupan-
te ni para fines de especulación.

El permiso debe emanar de la autoridad militar que ocupa el
territorio o de sus delegados.

Vemos en estas prescripciones otro aspecto de importancia de
la DT. TG., pues la delimitación de un TO., comprendiendo el te-
rritorio enemigo ocupado, tiene valor ante el Derecho Internacio-
nal como un refuerzo considerable del poder de mando de la auto-
ridad militar que tiene a su cargo las operaciones en el TO., ya que
la explotación de la zona debe hacerla sólo en beneficio de sus pro-
pias fuerzas y no para satisfacer otras necesidades de su país.

II.—CONCLUSIONES

A.—La división territorial del teatro de guerra. — Concepto in-
tegral y flexible. — Constituye un artificio valioso de la

conducción militar de la guerra

Hemos intentado destacar la importancia militar de la DT.
TG., en su triple aspecto: estratégico, administrativo y logistico.

En lo estratégico, la DT. TG. —al materializar los límites de
espacio de la delegación de mando que constituye la impartición
de misiones estratégicas— permite deducir los medios que deben
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procurarse a quien se responsabiliza de una tarea, para que pueda
ejercer su autoridad de mando en forma tangible y vigorosa.

En lo administrativo, facilita una adecuada dosificación de
los poderes jurisdiccionales de que conviene investir a las distin-
tas autoridades de mando, según la naturaleza de la subdivisión
territorial que se le entregue para el cumplimiento de su misión.

En lo logístico simplifica la articulación del proceso de abas-
tecimiento, precisando los transbordos necesarios y propende a la
descentralización flexible de la explotación de la zona.

La DT. TG. constituye, entonces, un artificio técnico, inte-
gral y flexible de la conducción militar que, sujeto a una racional
renovación impuesta por los grandes cambios de la situación de
guerra, facilita la concepción de su desarrollo general y vigoriza
su ejecución.

B.—Aplicación técnica de la división territorial del teatro de
guerra en la protocolización y difusión del concepto de la

conducción militar

De la conclusión anterior se deriva la necesidad de establecer
una norma para la expresión formal del concepto de DT. TG.

Estimo que el concepto tiene cabida obligada en el segundo
párrafo de los documentos directivos o ejecutivos, como una mate-
ria de la expresión de la resolución de cada escalón orgánico y,
en el párrafo tres, como espacio de la misión impartida a los esca-
lones subalternos.

Así, en las tareas de protocolización de las concepciones del
escalón FF. AA., debe incluirse la previsión de la DT. TG., para
las distintas fases del desarrollo del conflicto, como una materia
de los párrafos II. y III. del Plan de Guerra de las FF. AA. (pro-
piamente tal).

Entre los Anexos del mismo Plan de Guerra de las FF. AA.
resultará necesario establecer un Plan DT. TG., de cuya elabora-
ción se responsabiliza la función Operaciones, pero que debe ser
trabajado en estrecha cooperación con las demás funciones del
EM. del CG. FF. AA.

Señalo, en general, las materias en que, a mi juicio, debe in-
tervenir cada función:

—La función Operaciones: precisa las sucesivas delimitaciones
político-estratégicas de la DT. TG., en función de los imperativos
de la conducción militar de la guerra y del desarrollo previsto del
conflicto.

—La función Informaciones: rectifica las delimitaciones, en
función de los intereses de la información estratégica, de la con-
trainformación estratégica, de las conveniencias de la propaganda
militar y dé los imperativos del sabotaje militar.
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—La función Organización y Personal: establece los distintos
estados jurídicos especiales que conviene superponer a la DT. TG.,
conforme a la evolución de las circunstancias político-estratégicas:
estados de asamblea, estados de sitio y Zona de Emergencia

—La función Logística: rectifica las delimitaciones en virtud
de los imperativos de la articulación del proceso de abastecimien-
to y establece la amplitud o restricción en las facultades de explo-
tación de la zona en las distintas subdivisiones territoriales, con-
forme a las conveniencias de la racional descentralización de ella.

Con este estudio, cuya solución definitiva resulta de la armo-
nización de los motivos de cada función primarla del mando, se
facilita grandemente la completa, clara y precisa elaboración del
documento ejecutivo correspondiente, que no será otro que el pro-
yecto de Decreto Supremo que corresponde dictar al Presidente de
la República.

Para los demás escalones orgánicos el proceso de protocoliza-
ción y difusión de la DT. de sus respectivas jurisdicciones, obede-
cería a un tratamiento similar, con la diferencia importante que el
documento ejecutivo ya no es un Decreto Supremo, sino una Di-
rectiva para las Tropas y un Bando para la población civil, si en-
tra a imperar la jurisdicción militar de tiempo de guerra.

C.—Los organismos técnicos de nuestra institución en la materia
jurídica ante las relaciones entre el concepto de división

territorial del teatro de guerra y la legislación vigente

Hemos intentado destacar la importancia militar que atribui-
mos a la DT. TG. y, sin mayores pretenciones, hemos querido ex-
poner nuestro criterio técnico ante algunos aspectos jurídicos en
que incide este problema de la técnica militar.

Se han deducido, así, algunas importantes conexiones entre
la importancia atribuida al problema y las disposiciones Segales
en vigor.

Como liemos podido apreciar, al precisar conceptos estratégicos,
administrativos y logísticos de la DT. TG. han aparecido concomi-
tancias con la Constitución Política del Estado, con el Código Or-
gánico de Tribunales, con el Código Penal, con el Código de Pro-
cedimiento Penal, con el Código de Justicia Militar y con leyes
diversas, tales como:

—Ley 9.842 de Organización y Atribuciones de las Munici-
palidades.

—Texto Refundido de la Ley de Organizacion y Atribuciones
de los Juzgados de Policía Local.

—Art. 23 de la Ley 7.200, de 21. VII. 1942, que instituye las
Zonas de Emergencia.

—D.L. 405 del 22. VIII. 1925, sobre requisiciones, y
—Prescripciones del Derecho Internacional.
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Si bien la interpretación de la mayoría de estas disposiciones
legales no ofrece dificultad, hay algunas que, sometidas a diver-
sas apreciaciones, pueden dar origen a graves interferencias que,.
en lo fundamental, entorpecerán el esfuerzo de guerra en caso de
un conflicto.

Los profesionales de las armas sentimos, pues, la necesidad de
contar con una adecuada compilación de estas prescripciones lega-
les que inciden en nuestros problemas estratégicos, administrati-
vos y logísticos y, al mismo tiempo, disponer de una concreta ju-
risprudencia sobre cuanto tenga relación con el problema que nos-
preocupa.

Si es del caso sugerirlo, estimamos también de sumo interés
que se propenda al reajuste de aquellas disposiciones que bien
pueden no concillarse con los imperativos de la conducción de la
guerra moderna por corresponder a una concepción de la guerra
ya sobrepasada por los acontecimientos, como ocurre con ciertas
prescripciones de la Constitución Política del Estado y del Código
de Justicia Militar.

Se destaca, asimismo, la necesidad de llenar ciertos vacíos de
reglamentación que inciden en materia jurídica. Por ejemplo apre-
ciamos la conveniencia que se dicte el Reglamento del Decreto Ley
405 que debió aparecer a los 90 dias de su promulgación, el Regla-
mento de Juzgados de Policía Militar, el Reglamento de Adminis-
tración Militar Chilena en territorios enemigos ocupados, etc.

El profesional de las armas necesita, pues, contar con antece-
dentes concretos de orden legal para encauzar los trabajos técni-
cos de la Preparación de la Guerra sobre pilares tangibles.

Anhelamos que las sugerencias expuestas en esta conferencia
puedan ser de alguna utilidad a los juristas a quienes interese el
problema, en orden a conciliar el criterio netamente militar, que
las inspira. con los intereses generales de la República.

El general O'Higgins, Supremo Director de Chile, se dirige a Bo-
lívar, en Venezuela, el 3. XI. 1818, felicitándolo por sus triunfos, e in-
vitándolo a entrar con él en relaciones cordiales, como el preludio-
de una alianza eficaz entre los Estados que representaban.

(De "Historia del descubrimiento y conquista de Amé-
rica", por don Francisco Fernández Villabrille)..
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EL EMPLEO DE LAS BARRERAS EN LA GUERRA

Mayor HECTOR CHAYEZ CAMPOS

I.—INTRODUCCION

El incremento del poder destructor de los armamentos y la ce-
leridad que con el transporte motorizado ha adquirido la manio-
bra estratégica y el movimiento táctico, ha creado nuevas exigen-
cias, derivadas de la necesidad de asegurar los propios desplaza-
mientos y de obstaculizar los del adversario.

Estas exigencias de la guerra moderna han creado también
un nuevo factor, constituido por los ingenios técnicos que, al lado
de los clásicos factores: fuego y movimiento, hace posible o imposi-
ble la victoria.

El olvido de este importante factor técnico, puede acarrear ne-
gativas consecuencias en el logro de los objetivos perseguidos, aún
cuando se haya concebido en la más perfecta forma la maniobra
y el fuego, pues, estos trabajos de organización del terreno, favo-
recen la acción de los factores clásicos, como asimismo facilitan la
vida de las tropas y entorpecen las posibilidades del adversario.

El presente artículo se refiere a uno de los más importantes tra-
bajos de organización del terreno, como lo son las "barreras de-
fensivas".

II.—LAS BARRERAS Y LOS PLANES DE BARRERAS

A.—El Concepto de Barreras.

Las Barreras constituyen obras de organización del terreno,
encaminadas a aumentar técnicamente el poder retardatriz de los
armamentos, en las operaciones o acciones defensivas. Ellas que-
dan incluidas dentro del campo de las obstrucciones y así lo pre-
conizan nuestros reglamentos.

El vocablo "barrera", para significar las obstrucciones de to-
da clase con fines retardantes de la progresión del adversario, en
las operaciones militares, apareció por primera vez en los Ejérci-
tos Alemán y Francés después de la Primera Guerra Mundial.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las barreras tuvieron
un efectivo empleo por los beligerantes. Así vemos que un articu-
lista militar norteamericano, al hablar de las doctrinas alemanas
durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, decía lo si-
guiente :
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"Durante esta Guerra ios alemanes han llevado a cabo reti-
radas muy hábijes a la vez que muy completas".

"Según la doctrina alemana —continúa el articulista— hay
dos clases de retiradas: La estratégica, que consiste en retirarse a
una nueva posición principal, antes que el enemigo ataque. En es-
ta clase de retirada tienen mucho tiempo para tomar medidas en-
gañosas y llevar a cabo demoliciones. Estas demoliciones son pro-
yectadas y ejecutadas con gran precisión e inventiva".

"Cualquier cosa que pueda serle de utilidad al enemigo, se la
llevan consigo o la destruyen. Minas y Bombas engaña-bobos son
ingeniosamente ubicadas. Llenan todos los caminos de cráteres, vue-
lan las puentes e interrumpen las comunicaciones".

"La segunda clase de retirada, en la cual son también muy efi-
cientes, es aquella que es necesaria para romper contacto con el
enemigo. . . ".

"Siembran todas las minas y bombas engaña-bobos que el
tiempo les permita".

De estas ideas puede desprenderse en parte el concepto de
"barrera", aplicado en dos aspectos, que son: las barreras estra-
tégicas, empleadas en ancho frente y estudiadas con detenimiento
y precisión y las barreras tácticas usadas para complementar las
acciones retardatrices en el campo táctico.

En principio estos conceptos se asemejan a los términos co-
nocidos en nuestra reglamentación como: Obstrucciones en grande
escala para significar su empleo estratégico y obstrucciones simple-
mente para significar su empleo táctico.

1.—¿ Que se entiende por Barreras?

En la actualidad se ha dado en llamar "barreras" dentro de
la terminología militar, a todos los ingenios o procedimientos des-
tinados a entorpecer, reducir, o detener los desplazamientos del
adversario.

Ello significa considerar, dentro de estos procedimientos téc-
nicos, el empleo no sólo de las destrucciones con medios explosivos,.
sino que también a todo trabajo de organización del terreno que;
permita incendiar las estructuras aprovechables, inundar zonas de-
terminadas, detener la progresión de los hombres y de los vehícu-
los motorizados o acorazados, mediante la construcción de obstácu-
los de toda clase.

Estos procedimientos son tanto más necesarios e importantes
cuanto mayor sea el progreso de la motorización en los Ejércitos
modernos, cuya consecuencia es la rapidez en los desplazamientos
de las tropas, lo que acorta los límites de tiempo y espacio en el
planeamiento de las operaciones o acciones.
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En suma, las barreras permiten al Mando que haga buen em-
pleo de ellas, obstaculizar a un adversario motorizado, lo que se
traduce en ganancia de tiempo y espacio, pues detener a efectivos
motorizados, por ejemplo durante 10 horas, significa impedirles
recorrer una distancia de 200 o más kilómetros.

2.—Las Barreras en el campo estratégico.

En conformidad a lo expuesto, tienen por finalidad hacer más
profunda una defensa en ancho frente, asegurar los flancos de las
Unidades Operativas y de las zonas fortificadas, como asimismo, de-
tener el avance de tropas enemigas por determinados sistemas
de vías de comunicación y encauzar este avance hacia zonas más
convenientes para el desarrollo de las operaciones.

"La naturaleza del terreno tiene gran influencia en el esta-
blecimiento de barreras estratégicas, las que serán tanto más fá-
ciles de instalar cuanto más accidentado sea éste", ha dicho un es-
critor militar contemporáneo.

En efecto, en la llanura, la instalación de barreras se circuns-
cribirá al aprovechamiento de ios cursos de agua de los pantanos
o lagunas para crear inundaciones y a las obstrucciones en las vías
de comunicación.

En el desierto, esta situación se agrava, pues, las vías de co-
municación pierden su importancia como complemento de las ba-
rreras, al no ser útiles desde el punto de vista detenedor, ya que
pueden ser eludidas por los vehículos motorizados o acorazados de
tipo especial.

Es por esto que en esta clase de terreno, los elementos que más
se han usado para crear barreras han sido las minas. En la Cam-
paña del Norte de Africa, el campo minado materializó el apoyo de
los flancos de las grandes posiciones defensivas y retardó la perse-
cución inglesa después de la derrota alemana en el Alamein.

Las barreras estratégicas tienen poco valor detenedor desde el
punto de vista táctico, pues, Ja Infantería puede avanzar a través
de ellas, siempre que no estén vigiladas fuertemente por el fuego
de armas automáticas. Por otra parte, su primordial finalidad es
perturbar los desplazamientos de las masas adversarias, supedita-
das al abastecimiento por vehículos rodados, como asimismo, la pro-
gresión de las vanguardias acorazadas.

En la Primera Guerra Mundial encontramos ejemplos nega-
tivos y positivos sobre el empleo de barreras estratégicas.

Entre los primeros se puede mencionar el repliegue de los
Ejércitos Belga y Francés ante la ofensiva alemana de 1914, en
que no se utilizaron la; barreras, pues, sólo se destruyeren algu-
nos puentes de ferrocarril y se obstaculizaron algunos caminos.

M. del E. 4.
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Ello fué la consecuencia del escaso tiempo disponible y del na-
tural y patriótico apego de los franceses por mantener sus vías de
comunicación con sus obras de arte, es decir, conservar el patri-
monio nacional, que sería difícil o más bien casi imposible de re-
construir.

En el mismo Teatro de Operaciones, y en el Invierno de 1916-
1917, por parte de los alemanes encontramos un nítido ejemplo
positivo de empleo de barreras. En efecto, para el repliegue del gru-
po de Ejércitos Alemanes hacia la línea Arras - Cambrai - Saint
Quentin - Laon, se planificó previamente la minuciosa y comple-
ta destrucción de todas las vías de comunicación, de los canales, de
las instalaciones de abastecimiento, de las localidades, viviendas
aisladas, etc., que pudieran ser utilizadas por los franceses. Ello
fué la consecuencia de la determinante orden de Ludendorff: "El
adversario debe encontrarse en presencia de un terreno completa-
mente vacío".

De lo dicho se puede concluir que lo que no se destruye por
ser doloroso hacerlo en territorio propio, lo destruirá de todas ma-
neras el adversario.

Al respecto, el Mando operativo debe tener en cuenta al resol-
ver el empleo de barreras, que las zonas "barreadas" no serán
aprovechables, tanto para el adversario, como para las propias tro-
pas. Es por esto que los planes correspondientes deben ser la con-
secuencia de la intención operativa dentro de límites de tiempo am-
plios; es decir, que debe considerárselos de acuerdo con la influen-
cia que ellos vayan a tener en el planeamiento total de la conduc-
ción en un Teatro de Operaciones.

Aclarando los conceptos emitidos, en el campo estratégico, las
barreras tendrán el carácter de "tierra arrasada", lo cual impon-
drá dificultades y exigencias a ambos contendores, según los des-
plazamientos que en una u otra dirección determine la conduc-
ción de las operaciones.

La evaluación de las barreras y su influencia en el logro de
los objetivos perseguidos, tiene su más amplia justificación en las
dos retiradas rusas ante las ofensivas: de Napoleón en 1812 y de
Hitler en 1941.

En el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente
belgas y franceses omiten el empleo de barreras por idénticas ra-
zones: falta de tiempo ante la arrolladura ofensiva del blindaje
alemán y falta de previsión, provocada en gran parte por la falsa
seguridad atribuida a las fortificaciones permanentes.

Por su parte,. también los alemanes en su retirada hacia el
Rhin en 1945, no emplearon las barreras, limitándose a la destruc-
ción de los puentes únicamente, lo que se puede aquilatar por lo
sucedido al Vigésimo Primer Grupo de Ejércitos del Mariscal
Montgomery, el cual durante su avance, tuvo que construir más de
1.000 puentes Bailey, para reemplazar los destruidos.



EL EMPLEO DE LAS BARRERAS EX LA. . . 51

3.—Las Barreras Tácticas.

Están constituidas por los obstáculos que en forma aislada o
en una zona del campo de combate, permiten detener al adversa-
rio o lo obligan a progresar en una dirección determinada, ayu-
dando en esta forma a su engaño con respecio al propio dispo-
sitivo.

Ellas no deben confundirse con los planes de obstáculos o de
defensas accesorias, que integran los Planes de defensa o de re-
fuerzo delante de las líneas en la resistencia dilatoria, por cuanto
éstas, normalmente, deben estar combinadas con los fuegos del de-
fensor, es decir, reunir las condiciones de obstáculos activos, mien-
tras que las barreras tácticas pueden o no ser activas.

4.—Deducciones.

Considerando los diversos procedimientos para el establecimien-
to de barreras y su eficacia, ya sean contra vehículos motorizados
o acorazados, contra Infantería o Caballería, es necesario tener en-
dienta que el mimetismo y trazado debe identificarlas en lo posi-
ble, con los accidentes del terreno, pues la sorpresa contribuye a
aumentar su poder detenedor, el cual se refuerza, a su vez, si se
les protege mediante el fuego, en especial, de armas automáticas.

De esta manera, un plan de barreras no puede decidirse con
eficacia por la carta, siendo necesario el reconocimiento del terre-
no, que exige previsión en la dictación de las órdenes correspon-
dientes, con el fin de disponer oportunamente del personal, del
tiempo y de los materiales necesarios, cuyo volumen y peso, deman-
da a veces grandes medios de acarreo.

5.—Las Armas en el empleo de Barreras.

Siendo las barreras estratégicas de características técnicas su-
periores y establecidas normalmente en amplias zonas, su ejecución
corresponderá a las tropas de Ingenieros.

Asimismo, también en el campo táctico, aquellas barreras que
obedezcan al planeamiento de conjunto, serán también misión de
los Ingenieros.

A las tropas de todas las Armas les corresponderá ejecutar sen-
cillas barreras, para procurarse ayuda en la detención del adver-
sario o para ganar tiempo.

El Reglamento R, I. 4-1. de "Servicio de Ingenieros para to-
das las Armas", fija las misiones que a cada arma le pueden co-
rresponder en esta clase de trabajos de organización del terreno.
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B.—Algunos principios para el establecimiento de Barreras.

Considerando que la técnica es un medio al Servicio de la es-
trategia o de la táctica, las barreras deberán ejecutarse en aquellas
zonas en que su influencia sea decisiva para entorpecer el avance
y vida de las tropas enemigas, vale decir: caminos, ferrocarriles,
cursos de agua, fuentes de energía, instalaciones de abastecimiento,
instalaciones industriales, etc.

Aun cuando la aviación puede llevar hoy día la destrucción
hacia las partes vitales del adversario en las zonas más alejadas
en la profundidad del frente de combate, los ingenios técnicos en
tierra y el sabotaje pueden complementar sus misiones, pues habrá
que considerar en algunas ocasiones, la destrucción de objetivos es-
tratégicos, con el empleo de fracciones lanzadas en paracaídas, las
cuales obran con acuerdo a un plan previsto de antemano.

El empleo de barreras debe ser dispuesto con oportunidad,
pues, como todo trabajo técnico se necesita tiempo para su ejecución.

La elección de la zona de barreras se debe hacer por la car-
ta y su plan de ejecución será la consecuencia de un reconocimiento.

Las barreras deberán obligar al atacante a ejecutar numerosos
trabajos de despejo y reconstrucción.

Deben, además, instalarse en desfiladeros y pasos obligados
del terreno, como ser, senderos o pistas a través de bosques, en los
puentes, en curvas o cruces de caminos.

Las barreras pueden hacerse con toda clase de elementos, lo
esencial es obtener la detención del adversario u obligarlo a hacer
rodeos, con lo cual perderá tiempo.

C.—Los planes de Barreras.

Tratándose de barreras en una zona, es necesario la elabora-
ción del PLAN DE BARRERAS correspondiente.

Este Plan debe obedecer a la idea operativa del Comandante y
su materialización es hecha por el Comandante de ingenieros de
la Unidad Operativa o por el Asesor de Ingenieros en algunos casos.

Dicho Plan debe comprender el estudio de todas las obstruc-
ciones y evacuaciones que será necesario hacer.

El orden de urgencia que impone la situación da origen a se-
ries de barreras, que consideran lo mínimo y máximo que se pue-
de "barrear". En todo caso habrá una serie mínima y otras com-
plementarias. Estas últimas se ejecutarán si la situación lo permite.

La serie mínima, es aquella que contempla las obstrucciones
de las obras o instalaciones más indispensables o vitales para lo-
grar el retardo del adversario.

Las series complementarias, contemplan grupos de barreras
de menor importancia o que quedan más atrás.
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Estas series complementarias se enumeran de adelante hacia
atrás y su importancia sigue este orden, de manera que la prime-
ra queda delante de la segunda y así sucesivamente.

D.—Procedimientos para el establecimiento de Barreras.

Las características técnicas de las barreras serán determinadas
por la situación, su finalidad, el tiempo y los efectivos disponibles.

En general, las barreras se pueden ejecutar en:
a) Los caminos y otras vías de comunicación con:
Minas y trampas caza-bobos, la destrucción de las obras de ar-

te , inundaciones alambradas o defensas accesorias estacas de ma-
dera o fierro, tala; de árboles, barricadas, la construcción de
crateres, ]a utilización de corriente de alta tensión y el levante
del revestimiento de la calzada.

b) El terreno con:
Minas y trampas caza-bobos, inundaciones, alambradas o de-

fensas accesorias, talas de árboles, estacas de todas clases, etc.

E.—Las Barreras simuladas.

Son un complemento importante de las barreras reales y su
establecimiento debe ser sistemático, con el fin de engañar y sor-
prender al adversario.

Ellas molestan el avance del enemigo, cuando lo obligan, pa-
ra levantarlas, a proceder exactamente como si fueran barreras
reales.

Generalmente se colocan en el lugar de las reales y si se pro-
tegen también por el fuego se aumentará su eficacia.

Son eficaces contra elementos blindados de conocimiento, que
están obligados a utilizar los caminos.

Como barreras simuladas se pueden emplear cables metálicos
y alambres; telas y bolsas tiradas en medio del camino, zanjas y
fosos rellenos cor tierra fresca, trozos de madera y troncos tirados
sobre los caminos, huellas de campos minados, etc.

Como complemento de las barreras simuladas se emplea la eli-
minación de los letreros indicadores en las carreteras, cambiando
los de lugar y de nombre, para inducir al engaño al adversario

En resumen, su finalidad primordial es hacer que el adversa-
rio pierda tiempo.

F.—Destacamentos de Barreras.

El Destacamento de Barreras, que bien podría llamarse en
nuestro caso "Pelotón de Barreras", "Compañía o Batallón de
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Barreras", nació de ideas de Conductores alemanes en el período-
comprendido entre las dos últimas guerras mundiales.

Se ha dicho que las barreras u obstáculos, en general, tendrán,
un mayor valor si pueden ser vigiladas, es decir, si se realiza la
combinación de la acción pasiva y detenedora propiamente tal, con;
la acción del factor fuego, con el fin dé impedir o retardar su eli-
minación por parte del adversario. Esta necesidad ha originado el
principio del obstáculo activo que mancomuna en estrecho abrazo
a la táctica y a la técnica de Ingenieros.

En este principio se basa la idea del empleo de los "Destaca-
mentos de Barreras", que son Unidades Mixtas compuestas de
tropas de Ingenieros y de otras Armas, como Infantería, en espe-
cial, con armamento automático y antitanque, y aún en ciertos ca-
sos de Artillería.

La composición de estas Unidades permitirá, entonces, la cons-
trucción de las barreras por los Ingenieros, quienes tendrán du-
rante su trabajo la protección de fuego necesario, que les dará se-
guridad.

Una vez realizado el trabajo técnico, el fuego de las armas au-
mentará la eficacia de las barreras, haciéndolas activas.

Estas Unidades de Barreras pueden ser de composición even-
tual y tendrán, por lo general, misiones alejadas del resto de la
masa de las tropas, pues de otra manera no se justificaría su
empleo.

Las misiones de estas Unidades son específicas, dentro de los
objetivos que se persiguen con las barreras, pero tendrán un espe-
cial y eficaz empleo en los casos siguientes:

a) Protección de un flanco descubierto.
b) Prolongación del frente para proteger el ala o las alas de

un dispositivo de combate.
c) Suturar un claro entre dos Unidades yuxtapuestas.
d) Defensa y cierre de desfiladeros o pasos obligados del ad-

versario.

Esta última misión es indicada, en especial, para el cierre de
pasos en la montaña, lo que permite economizar los efectivos des-
tinados para ello.

La proporción de los efectivos de los Destacamentos de Ba-
rreras dependerá de la magnitud de la zona de barreras y del tiem-
po disponible para su ejecución y establecimiento. En todo caso
habrá que considerar que por cada obstáculo o grupo concentra-
do de ellos, deberá existir por lo menos un arma automática pa-
ra su vigilancia.
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III.—CONCLUSION

La conducción tiene en las barreras un poderoso recurso, que
permite la economía de hombres, pues es posible con la ayuda de
este elemento técnico, reducirlos a un tercio de los que sin él son
necesarios.

Estos trabajos de organización del terreno, por consiguiente,
reforzarán ampliamente la aplicación de los principios de econo-
mía de las fuerzas, reunión de los medios y de seguridad.

En la llanura y en especial en el desierto, las barreras pue-
den suplir la falta de apoyo de los flancos.

En el campo estratégico y en especial en las fronteras mate-
rializadas por accidentes orográficos de importancia, las barreras
posibilitarán al Mando su protección y le permitirán encauzar las
operaciones hacia zonas más convenientes para la decisión.

La eficacia de las Barreras aumentará mientras más profun-
da sea la zona en que se establecen.

La previsión en el establecimiento de barreras debe comenzar,
desde la paz cuando se trate de reforzar con ellas la protección de
fronteras.

"El apoyo prestado por las barreras al Combate, se materia-
liza, porque se une a la ganancia de tiempo pasivo que ellas pro-
porcionan, la ganancia de tiempo activo, producida por el fuego
de los armamentos".

PRECIOS DE LAS SUBSCRIPCIONES
PARA EL AÑO 1953.

A.-PARA EL INTERIOR DEL PAIS

Por un año $ 120.—
Número suelto $ 20.—
Número atrasado $ 30.—

B.-PARA EL EXTRANJERO

Por un año $ 200.—
Número suelto $ 40.—
Número atrasado $ 50.—

tos pagos deberán hacerse por giro posfal, letra, che-
que o giro internacional al Estado Mayor General del Ejér-
cito. — Alonso Ovalle 1187. — Santiago — República de
Chile.



Lord Cochrane trata de echar a pique la escuadra española, surta:

en la bahía del Callao, por medio de cohetes a la Congreve, el 2 de

octubre de 1819, pero se fustró la empresa por la mala construcción:

de dichos cohetes, pues el gobierno de Chile había hecho cargar los

tubos con los prisioneros españoles, y éstos no desperdiciaron la oca-

sión de inutilizarlos, intercalando a intervalos puñados de arena, ase-

rrín y lodo para que el fuego se apagase, como sucedió en efecto,

sin inflamar la carga; a todo lo cual se agregaba la pésima calidad

del zinc con que se soldaron los tubos.

(De "Historia del descubrimiento y conquista de Amé-
rica", por don Francisco Fernández Villabrille).

El 2 de diciembre de 1553 se libra la sangrienta batalla de Tu-

capel, entre Valdivia, conquistador de Chile y fundador de sus prin-

cipales ciudades, y los indios araucanos capitaneados por Caupolicán.

Comprendiendo éste la superioridad de las armas del enemigo, dividió

su ejército de 13.000 hombres en trece cuerpos, que hizo combatir

sucesivamente, a fin de fatigar a los españoles con la prolongación

de la lucha; cuyo intento logró, pues a las doce horas de combate,

tuvieron que ceder el campo y retirarse a un desfiladero donde fue-

ron acometidos de nuevo con el entusiasmo y ardor que inspira la vic-

toria.

(De "Historia del descubrimiento y conquista de Amé-
rica", por don Francisco Fernández Villabrille).
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"LA IMPORTANCIA ARTILLERA EN LAS
GUERRAS DE ANTAÑO"

HENRIQUE BARQUEIRO
(Rio de Janeiro)

ESPECIAL PARA EL «MEMORIAL DEL EJERCITO PE CHILE"
(Conclusión)

IX.

Estamos llegando como Arma, a la plenitud de la vida. Po-
sible es, que de aquí en adelante empiece el descenso. Pero no ca-
be duda, que el cañón ha pesado con tanta fuerza en las campa-
ñas de Europa, que ha llegado al máximo de su eficacia.

En calibres, en cantidades de fuegos, en esfuerzos para mu-
nicionar, en capacidades de tiro, en exigencia industrial, en acti-
vidad táctica, se ha alcanzado un grado tal, que no sólo por su
eficacia en las batallas, sino por la contribución impuesta a la in-
dustria, hemos subido a un grado de influencia como no hablamos
sospechado.

Si alguien lo hubiera previsto, nadie lo hubiera creido
Es necesario que se diga algo sobre la abnegación del comba-

tiente. Paralelamente a este esfuerzo, el soldado ha desarrollado
una capacidad de sufrimiento inconcebible, un estoicismo que no
se podía prever. La carne no cedió al cuchillo. Debido a esto,
pueden decir aquellos artilleros: "nos liemos cansado de matar".
Pero el exterminio, con ser grande, no bastó para la total des-
trucción de las líneas.

Las cifras de las bajas fueron aterradoras. Resistieron los
Ejércitos, pero no pudieron resistir las Naciones.

Han pasado loe. tiempos en que la Estrategia y la Táctica lo
eran todo. El maquinismo apareció en las guerras modernas; ava-
sallando aquellos principios que parecían dos reguladores exclu-
sivos de la Victoria.

La fortificación, aún evolucionando hacia el arte de los topos,
no bastó para resistir al explosivo.

Surgieron nuevas armas y evolucionaron las actuales. Los
motores aéreos con su intervención en el fuego, con su combate
en las nubes, con sus terribles descubiertas, constituyen hoy una
nueva arma, que acaso modifique todas nuestras ideas. Los inge-
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nieros militares por excelencia serán en adelante los especialis-
tas en caminos y ferrocarriles; la Artillería, a su vez, se especia-
liza en tres clases: de trinchera, ligera y pesada. Los gases asfixian-
tes anuncian una artillería nueva.

Todas las organizaciones militares, que nuestro criterio sim-
plista tenía por decisivas, por concluyentes, han demostrado en
esta campaña, que hay un arma superior, un arma nueva que se
llama la "Industria Movilizada", arma de tal influencia, que el
país que no la posee, será un suicida si se atreve a entrar en gue-
rra. Esta nueva arma, que puede ella sola ganar o perder las gue-
rras, requiere el esfuerzo de toda la Nación.

Era ayer, cuando las leyes de reclutamiento daban a un in-
geniero civil, un fusil, hoy mismo retiramos del taller un obrero
mecánico para darle una lanza... pronto, esta enorme herejia
causará el estupor de nuestros hijos. ¡ Qué tiempos! se diría, ¡ qué
ceguedad!

liemos creído que el alma de las batallas es un hombre con un
fusil; quizá llegue el día en que los hombres asi armados sean la
escolta de los que lleven una ametralladora o un cañón. Esto nos
hace pensar que el factor "hombre" debe ser aprovechado se-
gún su capacidad, y que ha dejado de ser el número de fusiles el
argumento de la potencia de los Ejércitos. El caballo ya no es
tampoco arma de batalla; se conserva como enlace de fuerzas, pe-
ro en cambio, adquiere un valor real como elemento para muni-
cionar.

Su factor de influencia se modifica; como de arrastra o car-
ga transporta ametralladoras, municiones; como de silla, esta-
fetas; su misión de exploración ha disminuido notablemente, su
misión de choque desaparece por momentos. Ya no se puede ponde-
rar en un campo de batalla en que lo principal es ocultarse, lo
necesario soterrarse.

Cualquier obrero se consideraba útil a la artillería; hoy por
el contrario, todos son pocos para las fábricas. Cuando los fren-
tes fortificados eran de unos cuantos kilómetros, bastaban los
zapadores, hoy, en centenas de kilómetros, la zapa la tienen que
hacer todos; la pala es un arma del combatiente, mejor dicho, del
militar, de todo aquél que constituye el Ejército, es un arma
personal que la necesita el sanitario, el soldado de Intendencia,.
pues todos deben contribuir a construir abrigos; en su manejo,
todos debemos ser diestros.

Las misiones del combatiente en fuego se especializan, las-
armas se compenetran. Los cuerpos homogéneos ya no tienen-
tanta razón de ser. El Regimiento Mixto se vislumbra. Hay moti-
vos para creer que todo se funde y que nuestras antiguas divisio-
nes van a ser pronto sustituidas.

El hombre tiene una capacidad como combatiente, que es
función de su salud, de su robustez, de sus bríos y sobre todo, de
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su moral. Pero tiene además otra capacidad no reconocida por las
leyes de Reclutamiento; es su aptitud para encuadrar en las nue-
vas formas su valor industrial mismo, que hace de un buen tor-
nero de metales, un mal soldado; hoy no es posible dudar, la in-
idustria no puede desprenderse de lo útil.

Hace falta un estudio del combatiente para su perfecta uti-
lización; hace falta una organización amplia, más precisa y sobre
todo más útil que el censo electoral.

Las leyes de la Estrategia parecen hoy simplificadas, con-
centrándose en principios que dependen sobre todo de la mecáni-
ca de sus operaciones. La organización de los medios de frans-
porte, permitiendo llevar Cuerpos de Ejército en medios automó-
viles para reforzar determinados puntos del frente, prueban que
la superioridad de la posición es hoy tan importante, que sólo se
equilibra con el aumento de fuerzas.

Para mi, no hay frente inexpugnable; todo es cuestión de
gasto de proyectiles. . . La cuestión es poderlos conservar después
de tomados.

Ejemplos notables se pueden citar de la última campaña que
•demuestran lo que decimos.

Ha adquirido una importancia enorme la función de los Esta-
dos Mayores. ¿Cómo hubiera sido posible la reacción ofensiva del
Marne, si un Estado Mayor no hubiera llevado con orden la reti-
rada precedente? Entre los Estados Mayores de la guerra de 1870
y los de 1914 hay una diferencia sensible. Quizá sea ésta la verdade-
ra razón del triunfo de Joffre como sostenedor de la primera ava-
lancha. Existía a no dudarlo, un entramado sencillo que hacía po-
sible el mando. ¡ Cuánto podríamos dar por la receta !

El General Foch, fué el fruto de esta sabia medida que creó,
con el Estado Mayor verdadero, los conductores de las masas, que
evitaron el desastre primero y que hicieron posible la victoria
después.

El cerebro militar de Alemania, vivía en la confianza de su
superioridad, tenía, pues, el peor enemigo en sí mismo.

La adversidad había, por el contrario, inspirado en los Oficia-
les franceses, que presenciaron el desastre, la "virtud del estudio
de las causas, y de entre estos abnegados patriotas surgió el Ge-
neral Foch, caudillo moderno, sereno, calmoso, confiado entero,
incansable, organizador, que ha podido regir el Ejército más po-
deroso en el frente más extenso que pudo conocerse.

Su Genio Militar, su gran sable, era un lapicero. ¡Qué res-
puesta más admirable la que dió a Lloyd George, que todavía creía
en el sable! Es el Genio, una luz, una llama, que guía a los pueblos
a la victoria. Pero para que esta luz ilumine, preciso es que antes,
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el esfuerzo de todas las inteligencias se sume a la energía de
todas las voluntades. Esto es lo que boy se llama la organización
integral de las Naciones, que ha venido a sustituir a la "Nation
armée''.

Alguien diría que esto parece un cuento., y sin embargo,.
fué una realidad, una amarga realidad !

Que sirva de lección a la Humanidad; a los hombres, tan in-
sensatos que son. ¡Que reine la Paz sobre la tierra, entre los hom-
bres de buena voluntad!

MEJORADOR DE ENCENDIDO

Se ha desarrollado un aumentativo de combustible que mejora las

propiedades de encendido del combustible diesel.

Tan poco como un décimo del uno por ciento por volumen del me-

¡orador de encendido hasta para levantar el índice de cetano de muchos

aceites destilados de calefacción dentro del alcance de los combustibles

diesel comerciales.

Los combustibles de cetano, que se usan en motores diesel, se en-

cienden más rápido que los combustibles octanos que se utilizan en los

motores de gasolina. El índice cetano es una indicación de la rapidez a

que se encenderá el combustible.

El aumentativo de combustible, llamado nitrato de amila DB-36, les

facilitará a los refinadores el suplir los grados requeridos de combusti-

ble diesel en las cantidades necesarias a un bajo costo. (Sience News

Letter).
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HABLAN LOS EX COMBATIENTES
Capitán HAROLD SIEVERS F.

Entrevista a un Oficial de la Luftwaffe, del C. G. de Rommel.

"Serví con el Mariscal Rommel durante toda la Campaña de
Africa. Encarnó la unidad absoluta entre soldado y conductor.
De gran sangre fría, convivía siempre con su tropa. Su acentuado
sentido de la justicia y su siempre brillante ejemplo personal, le
aseguraban el afecto y la confianza de sus hombres aún en las
situaciones más difíciles. Fué un maestro en el arle del engaño,,
tanto en el campo táctico como en el marco operativo.

Perdimos finalmente nuestras conquistas en el Africa, de-
bido a la falta de suministros y abastecimientos. Con mucha an-
terioridad a la ofensiva de El Alamein, el Mariscal pidió los re-
fuerzos y elementos necesarios no sólo para mantenerse, sino que
para continuar las conquistas. Personalmente lo conduje en un
avión de transporte-, innumerables veces, desde su puesto de
mando hasta el Cuartel General del Fuhrer en la Prusia Oriental.
Pero el Comandante en Jefe de la Wehrmacht tenía empeñados to-
dos sus efectivos en otros teatros, especialmente en Rusia. Ya mu-
cho antes de El Alamein, Romniel se dio cuenta de que no podía
contar con un mayor apoyo de la Patria, y que él mismo tendría
que proveerse la mayor parte de sus abastecimientos, en un tea-
tro de operaciones carente de todo recurso. Muchos opinan que
nuestro Mariscal comenzó a buscar la muerte a partir de ese
momento, pero las balas lo respetaron durante toda la campaña.
Tres ayudantes y cinco choferes encontraron la muerte a su lado.
Yo, personalmente, fui derribado cinco veces, sin mayores conse-
cuencias. Al Mariscal le encantaban las pequeñas acciones perso-
nales, con tres o cuatro tanques y un puñado de infantes en ca-
miones. El mismo día que llegó al Africa realizó un audaz golpe
de mano con tres tanques alemanes y un centenar de infantes
italianos. No es cierto que el italiano es mal soldado, pero es
efectivo que la, guerra nunca fué popular en Italia. Muchos afir-
man que faltaba la voluntad de combatir entre la oficialidad ita-
liana. En cuanto a los "bersaglieri", me consta de que se trata
de una tropa de lujo, lo mejor de lo mejor.

Los ingleses fueron nuestros enemigos más distinguidos y
más eficientes, y sobresalían en todas las acciones entre los de-
más, incluso entre los otros representantes del Reino Unido. En
el aire y en la tierra, su manera de combatir, su valentía y su
eficiencia los delataban de inmediato como tales. Hubo un solo
caso en que los ingleses nos derribaron un avión de transporte de
heridos, y estoy inclinado a creer que se trató de un hecho ca--
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filial. Me consta que respetaban nuestras máquinas sanitarias, in-
cluso una vez nos advirtieron que alejáramos uno de nuestros
buques hospitales de la costa, antes de comenzar su bombardeo.

Tengo la absoluta certeza de que Rommel murió a consecuen-
cia de las heridas recibidas en Francia ; lo demás son cuentos de la
propaganda. Mi amigo personal, el General Gause, Jefe del Es-
tado Mayor de Rommel, lo acompañó en su lecho de muerte, y
me refirió todos los detalles".

Declaraciones de un Capitán de la Aviación de Bombardeo.
"Me correspondió realizar y dirigir algunos centenares de

bombardeos contra Inglaterra. Nuestras pérdidas fueron severas,
aunque yo nunca vi, en toda la guerra, un solo caza británico.
Mi misión era bombardear, no buscar el combate aéreo, y asi lo
hice. La navegación aérea tiene muchos recursos, y cada vez que
escuchaba el radar de un caza británico en la nidio de mi avión,
maniobraba liara substraerme a su acción. En cuanto a los rada-
res ingleses de tierra, efectuábamos nuestra aproximación a ras
del océano, para que no nos pudieran detectar. En las incursio-
nes nocturnas, varias veces máquinas nuestras chocaron contra
buques propios o enemigos, con las consecuencias que son de
imaginar.

Estimo que nuestras bajas se debieron, por iguales partes, a
los siguientes factores:

Artillería antiaérea enemiga.
Cazas adversarios.
Falla i del material.
Defensa antiaérea propia.

Hacia fines de la guerra me tocó efectuar lanzamientos de
bombas V-l desde mi avión, operación que requiere pericia y
un buen sistema nervioso. En el momento del lanzamiento, cuan-
do se encendía la carga de proyección del cohete, todo el am-
biente se iluminaba como si fuera de día, y la conmoción de la
máquina era intensa. Con una bomba V-l instalada en mi avión,
su velocidad se reducía a 190 km/hra. Para el lanzamiento, era
necesario volar varios kilómetros en línea recta y a altura cons-
tante. Con esto se conseguía un impacto dentro de un diámetro
de 5 km.

Nuestros medios de radio-navegación fueron evolucionando
y perfeccionándose de momento en momento. La propaganda ha
especulado mucho sobre la "guerra de radio", muchas veces sin
bases de veracidad. Pero es cierto que la formación de un nave-
gante demora mucho tiempo, más tiempo que lo instrucción de
un piloto.

Es efectivo que los ingleses contaban con un excelente per-
sonal en su fuerza aérea, lo que también puede decirse de su
material".
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LA DIRECCION Y LOS COMANDOS DE LA GUE-
RRA DEL 79 EN LA HISTORIA DE ENCINA

General (R) AGUSTIN MORENO

Una gran parte del tomo 16 y todo el 17 de la Historia de
Chile de don Francisco Encina, están relacionados directa o indi-
rectamente con la Guerra del Pacífico en el período comprendido
entre los principios del año 1879 y el final de 1881.

En 37 capítulos, del 13 al 40, de ochocientas a novecientas pá-
ginas en total, se refiere a ese lapso tan apasionante de la vida na-
cional, en la forma metódica que permite seguir con vivo interés
el desarrollo de aquellos extraordinarios sucesos.

La impresión de conjunto que nos deja su lectura, aparte del
agrado de recordar una vez más los éxitos alcanzados, que honran
a esa generación sin distinción de banderías ni de profesiones, es
la de advertir la existencia de partido militante en la descripción
de las rencillas y rivalidades de la familia chilena durante el con-
flicto, en la que aparecen haciéndose fuego, página a página y ca-
pítulo a capítulo, gobernantes y gobernados, civiles y uniforma-
dos y fracciones entre sí de esos mismos conglomerados.

Por otra parte, si bien es cierto que la verdad histórica de-
be aparecer tal cual es y no deformarse, es cierto también que su
relato tiene un límite entre lo inútil y lo necesario para deducir-
las lecciones y enseñanzas en bien de las futuras generaciones, uno
de los objetivos finales de la historia, límite aquel no bien definido
en los tomos en referencia.

Para comprobar el cargo, encerrado en la expresión "partido
militante", analizaremos las afirmaciones más importantes de los
juicios propios y ajenos contenidos en la obra, no deteniéndonos
en los de menor importancia por algunas razones fundamentales,
a saber: la imposibilidad de referirse en detalle al contenido de
las novecientas páginas aludidas, dentro de la corta extensión de
unos pocos artículos y a la necesidad urgente, si no de desvanecer
completamente imputaciones de dudosa justicia, a lo menos para
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que éstas no se arraiguen en la conciencia ciudadana como ver-
dades inapelables o definitivas, y. finalmente, para que los futuros
narradores de la guerra encuentren un horizonte un poco más am-
pliado de bases para discernir, con mayor aproximación a la ver-
dad y a la imparcialidad, de lo hecho hasta el presente entre lo
justo y lo injusto, o inaceptable.

Incapacidad de marinos y militares

Nos referimos, en primer lugar, a la imputación de incapacidad
con que se afrentó y se sigue afrentando a los altos comandantes
de las Fuerzas Armadas de aquella época, imputación convertida
en dogma para justificar la ingerencia oficial y directa del elemen-
to político en las actividades más importantes de los comandos mi-
litares y navales.

Estudiando los fundamentos en que se basa aquella imputa-
ción, se arriba sin esfuerzo a otro campo de mayor justicia histó-
rica y de más estrecha armonía ciudadana. "Los civiles se ven obli-
gados a tomar la dirección de la guerra" acusa el título 5, página
372 de la Historia que comentamos, y se inicia con estas palabras:
"Hemos visto que el Presidente de la República se vió obligado a
tomar en sus manos la alta dirección de la guerra, porque no había.
en abril de 1879, ningún general ni almirante capaz de tomarla
Lo mismo ocurrió con el comando de la Escuedra y del Ejército".

Si en abril de ese año el Gobierno tomó tal determinación y si
recordamos que la guerra contra el Perú y Bolivia fue declarada
el 5 de abril, resulta que almirantes y generales, salvo Williams,
nombrado el mes anterior, recibieron su título de incapacidad para
el Comando superior antes de haber actuado en forma alguna en
el conflicto, desprendiéndose de ello que el Estado mantenía en
deplorables condiciones de eficiencia a sus fuerzas armadas y de-
bía cargársele también a su haber la parte de la responsabilidad
que le correspondía, o sea, la mayor.

Aquel término deprimente, mal empleado como veremos, dio
origen a la creencia, entre el grueso público y muchos historiado-
res, que los almirantes y generales carecían de gran parte de los
atributos que generan la capacidad: inteligencia, buen criterio,
energía de carácter y físico, ilustración general y profesional.

La historia misma reconoce, sin embargo, que casi todos los
generales y almirantes poseían esas dotes en la escala normal y a
veces superior a la medianía, a excepción de la profesional supe-
rior, y la física en los casos de dos o tres ancianos que el gobierno,
y según éste, la opinión pública, obligó a asumir los mandos prin-
cipales al comienzo de la guerra. Y no podía ser de otro modo, res-
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pecto a la posesión de los atributos de capacidad de aquellos altos
Jefes, si se considera que no se llega corrientemente a la cúspide
en cualquiera colectividad de importancia, si se carece de la ma-
yor parte de esos dones.

La carencia de preparación profesional superior era natural
dada la inexistencia de escuelas destinadas a ese fin y por el re-
ducido número de unidades, especialmente en el ejército de aque-
lla época, y la responsabilidad en esa falla del saber profesional
recaía, como se ha dicho, en primer término, al gobierno mismo y
sólo en segundo lugar, a los Jefes de las instituciones armadas que
debían haber representado la manera de obviar semejante falen-
cia y de haberse preparado de alguna manera, personalmente, en
1a materia, sobre todo cuando existían problemas internacionales
de peligrosa trascendencia.

Esta situación de los Jefes superiores era común, por lo demás,
a todas las instituciones análogas del continente y, explicables por-
que las nacionalidades, recien salidas a la autonomía, no podían te-
ner todavía en plena solidez a sus instituciones, contando, además,
con el espíritu pacifista que en ellas reinaba por el hecho de po-
seer extensas regiones geográficas que excluía toda idea de ambi
ción imperialista.

Entre nosotros, por lo demás, la pacificación de la Araucanía
que sólo producía irregulares y esporádicos encuentros con los
aborígenes, consumía gran parte de las actividades militares sin
dejar mayores utilidades en el campo de la conducción superior
de una guerra.

De lo expuesto en los párrafos anteriores se desprende que el
empleo del elemento civil a que apeló el gobierno para cooperar en
los asuntos de guerra, pudo justificarse con la indicada natural
falla de los altos Jefes y no con la ofensiva declaración de incapa-
cidad que originó el abuso de atribuir a ella cada dificultad o re-
vés en los acontecimientos en que ellos actuaron, revistiéndola to-
davía con otros epítetos vejatorios como ineptos, cerebros fosiliza-
dos, díscolos, ignorantes, extraviados psicológicos, encapsulados
en la Ordenanza y otras todavía peores que le aplican muchos his-
toriadores y que aparecen especialmente en la obra que comenta-
mos, repetidos en ésta con tanta insistencia que produce la im
presión de una simple altanería de juicio y pasajeramente un sub-
consciente de que esos hombres hubieran perdido todas las bata-
llas que libraron, sumiendo a su patria en la derrota y que los
monumentos y otras distinciones en su recuerdo de que están lle-
nas las ciudades de la República, fueron únicamente una aberración
o un extravío de la mente nacional.

M. del E. 5.
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II

El nombramiento de Comandantes en Jefe

Al tratar de la elección de comandantes en Jefe, la obra en refe-
rencia señala, primeramente, la posibilidad de que se hubiese nom
brado un generalísimo de mar y tierra, y posteriormente, la desig-
nación de los Jefes que actuaron separadamente a la cabeza de
la Armada y del Ejército.

Entre marinos y militares señala al capitán de navio de aquel
entonces, don Patricio Lynch, como el único capaz de desempeñar
el cargo de generalísimo, y según las palabras del texto, "con de-
legación de hecho de las facultades que la Constitución confía al
Presidente de la República, que carecia de las aptitudes, de los
conocimientos y de la experiencia necesarios para dirigir la gue-
r ra" agregando en seguida que "eliminado Lynch no había abso-
lutamente un solo militar o marino que pudiera actuar como ge-
neralísimo, sin quedar apabullado bajo el peso del cargo", y por
último que "no quedaba, pues, al Presidente Pinto otro camino
que ejercer por si mismo el puesto de generalísimo de mar y tie-
rra".

La mayor parte de estas afirmaciones no descansa en bases,
sólidas; primeramente porque las superiores facultades que ador-
naban a Lynch, oficial que, por lo demás, había estado once años
fuera del servicio antes del 66, sólo se pusieron de relieve después
de su actuación a lo largo de los acontecimientos bélicos; en se-
gundo lugar, porque los jefes de gobierno no necesitan hacer de-
legación tan amplia de sus facultades en caso de guerra, pues tie-
nen sus asesores técnicos que suplen su deficiencia en asuntos que
no tienen por qué dominar; tercero, porque la guerra del 79 no
comenzó ni se desarrolló como una guerra total concebida de an-
temano, sino como una guerra parcial que fué amplificándose a
medida que se producían los hechos, y cuarto porque la Guerra
del Pacífico, en su parte terrestre, se perfiló desde el principio co-
mo una guerra apegada a la costa y, por consiguiente, muy a la
mano del gobernante o de la autoridad central.

Por lo demás, eso del apabullamiento, y la otra frase a pro-
pósito de Lynch, de que entre éste y los demás marinos y milita-
res que actuaron en la guerra del Pacífico mediaba un abismo de
poder cerebral, no concuerdan con la serenidad que deben tener
los juicios históricos.

En los nombramientos de los comandantes en Jefe que se hizo
separadamente para la Armada y para el Ejército, la obra trata
extensamente, en sus respectivas oportunidades, de las personas



LA DISECCION Y LOS COMANDOS DE LA. . . 67

y de los móviles que originaron su designación, apareciendo las
conocidas razones de la imposición en ellos de la opinión pública,
representada especialmente por lo que llama el comando popular
dirigido por Vicuña Mackenna, de la influencia del elemento di-
rectivo castellano vasco, enemigo de toda personalidad destacada;
del alerta y pertinaz temor del elemento civil y especialmente de
sus candidatos presidenciales a que el voto de la nación ungiera
Presidente al general que volviera victorioso, tal como aconteció
en la campaña del 38; a la necesidad del gobierno de ganarse a la
prensa, y, por último, a los manejos de la política de oposición que
antes y después de los nombramientos, acercaba a sus bandos a los
jefes elegidos, por medio de agentes y promesas de enarbolar su
candidatura presidencial, en oposición a los civiles en contacto con
las altas esferas del gobierno.

De todas estas razones, la referente al temor de que un oficial
general victorioso, de la Armada o del Ejército, tuviese las mayo-
res posibilidades de éxito en la elección entonces cercana de Pre-
sidente de la República, puede considerarse como la más decisiva
para designar comandantes en Jefe a personas que representa-
ren, a juicio de los interesados presidenciales, el menor peligro en
esa competencia eleccionaria, temor que se deduce como evidente
de la obra misma, a pesar de lo expuesto tan crudamente en la
página 557 del tomo 17, sobre la correspondencia de Santa María
en la cual éste opinaba pero no obraba en sentido contrario. Las
numerosas otras razones entran con argumentos de fuerza para
hacer ineludibles los nombramientos que se efectuaron en las ins-
tituciones armadas.

Pero, bien examinados estos arg;umentos de fuerza, no tienen
gran valor real ya que ellos podrían haber sido salvados por el go-
bierno, invocando la suprema necesidad de ganar la guerra, invo-
cación que habría evitado muy probablemente, por un lado, el des-
plome de la suprema autoridad civil, tan temidamente señalada
en el texto; permitiendo, por el otro, el nombramiento de los más
aptos para encabezar las instituciones en campaña.

Se quiere justificar así, con razones de aparente verdad, la
designación de comandantes en Jefe que, por su edad excesiva co-
mo en el caso de Arteaga, o de jefes con enfermedades avanzadas,
como el caso de Williams y de Escala, no eran los más indicados
para esos cargos; situación que autorizaba a su vez para agregar-
les tutores civiles que compartiesen el mérito de sus posibles éxi-
tos profesionales y dejaron a esos Jefes con menor o ninguna op-
ción a la suprema magistratura.

Las naturales deficiencias resultantes de las causas recien se-
ñaladas de ancianidad y achaques, unidas a los rozamientos ine-
vitables con los tutores civiles, los citados jefes se desprestigiaron
en el desempeño de su alta misión, aún cuando sus dotes en pre-
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paración y en talento no desmerecían de la corriente, desprestigio
que permitió a la crítica barata señalarlos como personajes fra-
casados y lo que es más grave englobando, con esa base, en igual
descrédito a todos los hombres dirigentes de la marina y del ejér-
cito.

La realidad señala, sin embargo, que en las instituciones ar-
madas existían valores a que no se recurrió para el desempeño de
esos altos cargos.

En la Marina, con antigua, avanzada y recia organización,
los jefes superiores eran hombres de sólida preparación profesio-
nal y había allí, por consiguiente, mucho canpo donde elegir al
Comandante superior.

En tierra no faltaban tampoco jefes idóneos, y aquí estan los;
nombres de Villagrán, Saavedra, Sotomayor y Velásquez, sin re-
ferirnos a Baquedano que actúo posteriormente, en forma tan des-
tacada; nombres esos que la obra tantas veces citada también ana-
liza con minuciosidad, descartándolos ladinamente de la opción
a ese puesto superior.

A Villagrán lo elimina por su carácter difícil, comprobado es-
pecialmente por su actitud frente a Baquedano en las marchas
preparatorias de la Campaña a Lima; hecho aislado que si no se
justifica, se explica por el sentimiento de su propio valer tantas
veces preterido .

Por su preparación, dinamismo e inteligencia, este oficial ge-
neral, el verdadero instructor del ejército que actuó en todas las
campañas y el apreciado consejero de Sotomayor, habria sido un
magnífico comandante en Jefe. Y en cuanto a su carácter difícil,
basta sólo con recordar que los hombres de mayor valer son los
que comúnmente pecan por el lado de esta impulsiva fuerza.

Al entonces Coronel Saavedra lo elimina a su vez por el gra-
do que tenía en el escalafón, lo que habría sido subsanable ascen-
diéndolo a general con el retiro de algunos de los ancianos que no-
pudieron actuar en las operaciones, y no olvidando, además, que
en el comienzo de las hostilidades actuaba como Ministro de Gue-
rra y Marina, de manera que al nombrársele comandante en Jefe,
hasta descendía en la jerarquía militar.

Su salud, señalada incidentalmente como precaria, no era un
obstáculo, ya que actuó permanente v activamente en todo el pe-
ríodo del conflicto internacional, demostrando siempre las altas
cualidades que lo adornaban,

A los coroneles Sotomayor y Velásquez los tacha a su vez por
motivos que sería largo enumerar, pero no siempre justamente.
A Velásquez, especialmente, la obra no le manifiesta sus simpa-
tías por motivos que allí aparecen a la vista, llegando hasta a
mofarse de él cuando Santa María lo propuso para el cargo de co-
mandante en Jefe.
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Por la reconocida inteligencia y alto vuelo de sus demás fa-
cultades, ambos habrían podido ocupar el puesto, como substitutos
de Villagrán o de Saavedra.

Si por el prestigio que gozaban al iniciarse el conflicto, Wi-
lliams y Arteaga, la opinión pública hubiera reclamado su presen-
cía en los puestos directivos, habría bastado con nombrarlos en el
cuartel general presidido por el jefe de gobierno, en Santiago;.
quedando así en puestos superiores a los comandantes en Jefe y
dejando campo aquí, para los demás idóneos a que nos liemos re-
ferido.

Resumiendo todo lo dicho sobre la materia en cuestión, pue-
de afirmarse que no hubo acierto en la elección y distribución de
los comandantes superiores, desde el punto de vista profesional,
lo que condujo a grandes tropiezos en las operaciones bélicas y a
un inmerecido desprestigio —tan explotado tendenciosamente por
algunos escritores e historiadores— del personal superior, en glo-
bo y en conjunto de las instituciones armadas del 79.

III

Planes de Guerra

Mucho ruido sobre los planes de guerra se hace en la obra
que comentamos, no sólo exponiendo la importancia que ellos re-
visten en una contienda y sus vastos fundamentos, sino también
la inutilidad de los hombres de armas del 79 para comprenderlos,
formarlos y ejecutarlos, por Jo cual debieron ser reemplazados en
esta tarea por prestigiosos políticos en los cuales se alaba a cada
paso su ciencia militar con los epítetos de juicio militar innato,
intuición militar, dotes naturales de guerra, talentos tácticos, apti-
tud militar superior, vocación militar y muchos otros.

En la página 483, tomo 17 se lee: "Fué enteramente imposible
hacer comprender a Williams y a Arteaga que debían concertarse
entre sí y formar un plan de operaciones navales y terrestres, ba-
sado etc.. En la página 363 se afirma: "la incapacidad del almi-
rante y del general para formar planes de operaciones, el rechazo
despectivo de los que se les sugirieron y el fracaso de los que adop-
taron en sustitución, pusieron al gobierno en la alternativa de ro-
dar al precipicio o de tomar en sus manos el alto comando de la
guerra, etc". Y finalmente, para no citar otros muchos, en la pá-
gina 362 se habla de "los atrenzos en que se vieron el Presidente.
los ministros y los funcionarios civiles para suplir a los militares
en el alto comando y en la formación de planes de operaciones".

Dando una ojeada, aunque sea rápida, a la actuación en la
materia de los altos comandos o sea de los Comandantes en Jefe
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nombrados en mar y en tierra, apelando a los mismos datos que
contiene la obra, se podrá ver si hay o no concordancia entre los
citados cargos y la realidad de lo acontecido.

Para mayor claridad conviene recordar brevemente que por lo
general deben llamarse planes de guerra sólo a los estudios pre-
liminares de los cuales el de conjunto es denominado plan de gue-
rra propiamente tal, el segundo llamado sencillamente plan de
campaña, cuyas bases seria largo de diseñar y que en la página
365 de la obra, aparece bien bosquejado, y el otro, llamado de ope-
raciones, destinado a indicar la forma en que se deben mover las
fuerzas para cumplir las finalidades del plan de campaña y que
recibe variantes, el plan de operaciones, en el curso de éstas.

Para iniciar o conducir el choque armado, llámese a éste, ba-
talla, combate, encuentro, etc., se forma también un plan que por
su limitado carácter y para no confundirlo con los llamados pla-
nes de guerra, se le denomina sencillamente plan de batalla o ge-
néricamente plan o planes tácticos.

Aunque no se formen con anticipación el plan de campaña y
'el de operaciones, la conducción de la guerra cae, natural y forzo-
samente, al cauce de las ideas que ellos representan.

Dos comandantes en Jefe de mar y los tres de tierra son los
directamente afectados en su parte respectiva por los cargos ci-
tados entre comillas al principio de este acápite, es decir, los almi-
rantes Williams y Riveros y los generales Arteaga, Escala y Ba-
quedano.

El comando de Williams comenzó el 7 de Marzo y terminó el
12 de agosto de 1879 y el Comando de Arteaga fué del 8 de abril
al 18 de julio del mismo año

Analizando primeramente el cargo de conjunto que se hace
a los dos Jefes, de que no se concertaron para formar un plan ge-
neral de operaciones, un verdadero plan de campaña, se halla
desvirtuado por varias razones, siendo la inicial la expuesta por
la obra misma en la página 483 con las palabras siguientes: "pero
hacia esa fecha no sólo faltaban los datos ineludibles para idear
planes de operaciones, etc.". siendo la segunda, porque a más de
hallarse separados ambos jefes, especialmente el almirante se en-
contraba empeñado en arduas tarcas de operaciones activas en el
mar, contra un enemigo peligroso y audaz que amenazaba espe-
cialmente las comunicaciones; y la tercera causal porque, como
se ha visto, no conocían la finalidad que perseguía el gobierno; ba-
se primera de un plan de campaña.

Si el deseo del gobierno era el de que ambos jefes formaran
el plan, debieron tomarse las medidas necesarias para reunirlos por
el tiempo necesario, y en cambio sólo se les reunió por espacio di-
minutos, en la conferencia de Antofagasta del 29 de Junio, presi-
didos por Santa María, o sea. a más de tres meses de distancia del
nombramiento de ambos jefes,
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En los comandos directos de su especialidad en relación a
la supuesta inutilidad para formar planes de operaciones y de su¡
reemplazo por civiles en estas tareas veamos separadamente al al-
mirante y al general.

Para el almirante Williams la situación de conjunto fué bien
clara, porque su plan de operaciones tenía las finalidades a la vis-
ta de destruir el poder naval enemigo; proteger las comunicacio-
nes marítimas propias y dificultar las del adversario; y nadie
puede negar que es bueno o malo, lo que no es del momento ana-
lizar; tuvo su plan propio y no admitió las sugerencias o inter-
ferencias de civiles en sus conceptos estratégicos o tácticos a pe-
sar de tener a su lado al delegado del gobierno; mantuvo la liber-
tad de movimiento de la flota mercante con bajas o reveses sin
gran significado para el conjunto y entregó por fin la escuadra a
su sucesor en una mayor proporción de superioridad sobre el ene-
migo que la que tenía al asumir el cargo.

El general Arteaga partió a Antofagasta a mediados de abril
para asumir sus funciones y para preparar las operaciones sobre
Tarapacá resueltas por el gobierno el 8 de abril, pero ya el 23 del
mismo mes, éste proponía desde Santiago no operar hacia allí sino-
sobre Lima. Sometida la última idea al general, éste opinó que no
era conveniente, en nota del 4 de marzo, y el gobierno no insistió.
No habia, pues, base hasta esta fecha para proponer plan alguno
a la superioridad, lo que no fue óbice para seguir preparando al
ejército y a los servicios auxiliares, éstos a las órdenes de los co-
mandantes Dublé Almeyda y otros jefes.

Medios y antecedentes para facilitar una posible campaña so-
bre Tarapacá fueron estudiados por el secretario representante
del gobierno don J. F. Versara, el cual, por lo demás, se encon-
traba algo distanciado del Comandante en Jefe.

Como continuaron las indecisiones y consultas, el general pro-
puso el 14 de mayo la invasión de Tarapacá, idea que aceptó el
gobierno, pero éste cambió nuevamente de idea, a principios de
junio, resolviendo invadir la provincia de Moquehua, de acuerdo-
con el general; pero ya el 14 de junio el gobierno, creyendo posi-
ble un arreglo con Bolivia, vuelve nuevamente a la idea de expe-
dicionar sobre Tarapacá y envía al Norte al Ministro Santa Ma-
ría, quien presidió un consejo, el 24 de julio en Antofagasta, el
cual resolvió por mayoría mantener esta última decisión.

El 3 de julio el general envía un oficio a la superioridad man-
teniendo su idea de operar sobre Moquegua, dando una serie de
razones de orden geográfico y estratégico que a su juicio la justi-
ficaba, documento que en la página 476 del tomo 16. la obra de
Encina trata de ensalzar en un tono desdeñoso de condescendiente
superioridad, tanto para el general como para el ejército de esa
época, denominando al oficio de plan de operaciones cuando en
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realidad era una simple base de partida para un plan de esa cate-
goría.

El gobierno ratificó en Santiago la decisión de operar sobre
Tarapacá y el 14 de julio, Santa María partió nuevamente a Añ-
tofagasta para concertar con Arteaga la realización de este último
acuerdo; pero antes de la llegada del ministro y con fecha 18 de
julio, el general presentó la renuncia de su puesto por haber to-
mado conocimiento cierto de algunas frases despectivas para él y
para el almirante, pronunciadas por Santa María en la capital.

Con lo dicho hasta aquí sobre la actuación del general Ar-
teaga, en lo que a formación de planes se refiere, se puede dedu-
cir el grado de verdad o de injusticia en las afirmaciones de in-
capacidad del general para formar planes de operaciones con que
lo fustiga en el conjunto la obra que comentamos.

Sigamos con la actuación en la materia, de los sucesores de
Williams y de Arteaga, en los comandos en Jefe de la Armada y
del Ejército, o sea, del almirante Riveros, nombrado a mediados
de agosto del 79 y del General Escala que actuó del 29 de julio
de 1879 al 28 de marzo de 1880.

Ambos jefes se encontraron abocados a una situación entera-
mente nueva en lo que se refiere a sus poderes para conducir las
operaciones, pues el 19 de julio del 79 el gobierno había nombrado
a don Rafael Sotomayor comisario en campaña con facultades om-
nímodas para dirigir la guerra aún en el terreno de la estrategia
y de la táctica, sin perjuicio de que, en el hecho, el gobierno con-
tinuó proponiendo y resolviendo en todos los asuntos de la alta
dirección de la contienda internacional.

Privados así de sus facultades directivas más importantes y
aunque siempre se les mantuvo en la apariencia del mando y fue-
ron a menudo consultados en las principales decisiones, no pu-
dieron ser probados en las tareas de confección de planes de gue-
rra, cualquiera que fuese la opinión que de ellos se tenia, tarea
que pasó a manos del Comisario y después Ministro, y que éste
realizó partiendo de los datos y antecedentes acumulados por
don J. F. Vergara de que hemos hablado, y principalmente con
la cooperación directa y activa de los mejores militares y marinos
de la época, entre otros del general Villagran, llamado el mentor
militar del Ministro, del capitán de navio Lynch y de los corone-
les y comandantes Arteaga, Velásquez, Emilio Sotomayor, Gana,
Lagos y Dublé Almeyda.

Y al mencionar estos nombres, asociados a las altas funciones
de la guerra se ve el círculo vicioso que se produce en el acervo
participante de civiles y profesionales de armas en lo que a la
conducción de la guerra se refiere, produciéndose todavía una
verdadera injusticia si todos los méritos se atribuyen a una sola de
esas categorías y se reduce a cero o a ignominia la participación
de la otra.
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En el comando de Baquedano y hasta el fallecimiento del mi-
nistro Sotomayor el 20 de mayo del 80, se mantuvo el mismo siste-
ma anterior de la dirección de la guerra y a partir de esta fecha
el Comando en Jefe ejercitó sus atribuciones naturales, y los pro-
fesionales alimentaron la esperanza de que fuera mantenida la
nueva situación, esperanza que se desvaneció con el nombramien-
to de Vergara como reemplazante de Sotomayor, a mediados de-
julio del 80.

Pero ya antes, a principios de junio, inmediatamente después
de la toma de Arica, Baquedano y su cuartel general, aprecian-
do la situación en sus grandes líneas, propusieron, entre los pri-
meros, la campaña a Lima, resistida por el gobierno e impuestas a
continuación por la opinión pública y por el Congreso.

El nombramiento de Versara fué precedido por un singular
acontecimiento relacionado con el nuevo plan de operaciones. El
gobierno deseaba que éste fuera elaborado por el Ministro que se-
iba a nombrar y deseaba, al mismo tiempo, que el comando en jefe-
en Tacna se convenciera por si mismo de su incapacidad para di-
cha tarea, en forma que recibiera con satisfacción el nombramien-
to de Vergara, persona que era, por lo demás, poco grata en el
Cuartel General.

La obra histórica que comentamos dice lo siguiente a este res-
pecto en la página 494 del tomo 17: "Esta vez Pinto y el propio
Vergara mostraron una clarividencia y una sagacidad, con sus
ribetes de astucia de que nadie los creía capaces, dejando que Ba-
quedano y sus coroneles dirigieran a su arbitrio los preparativos
de la expedición a Lima. Por desgracia el general era entera-
mente incapaz de una empresa de esta naturaleza; y ni Lira ni
ninguno de los coroneles tenían sobre él el ascendiente, etc.", y en-
la página 807 se lee textualmente: "Por lo que respecta a la la la-
bor del estado mayor a cargo de Velásquez, el día 18 de octubre
Baquedano decía a Pinto: "que no le había mandado el plan pro-
metido porque esperaba tener alalinos datos de que carecía; que
no conocía el número y calidad de las tropas del enemigo, qué ar-
mamento tenía, qué número de cañones, qué obras de defensa y
si tenía o no caballería. Agregaba que no tenía más noticias sobre
el ejército enemigo que las muy escasas que daban los diarios pe-
ruanos y que, sobre, todo, le sería muy interesante saber si Piéro-
la pensaba resistir en la ciudad o salir a esperarlo a campo abierto"

Hasta aquí las palabras de Baquedano y cuya idea final, la
obra histórica de Encina, hace resaltar en letras cursivas, agre-
gando el despectivo comentario siguiente: "Esta última frase re-
fleja con toda exactitud los alcances estratégicos del cuartel ge-
neral chileno y ahorra la tarea, de reproducir el resto de sus ma-
nifestaciones dispersas en la correspondencia de la época", dan-
do así, la obra, un sentido literal a las palabras de Baquedano, o
sea, de que se pedía a Pinto que adivinase lo que estaba pensando



74 MEMORIAL DEL EJERCITO.

Piérola al respecto, estando ambos separados por miles de kiló-
metros; cuando el alcance es perfectamente racional en el senti-
do de preguntar si se conocían datos privados; obras de defensa
en vías de ejecución, como era efectivo en la realidad u otros an-
tecedentes que dieran un indicio del pensamiento enemigo para
esperar el ataque chileno; datos todos de importancia para deter-
minar la mayor o menor proximidad a Lima de los puntos de
desembarco, la cantidad de elementos de transporte necesarios pa-
ra el abastecimiento terrestre, el posible escalonamiento en el
transporte por mar del ejército, etc..

Si a una persona de mediano juicio, de cualquiera profesión,
se le hubiera preguntado sobre la posibilidad de una resistencia
del enemigo en su capital misma, la contestación inmediata ha-
bría sido de que sólo en trance excepcional el adversario llegaría
a pensar en una defensa de esta naturaleza, exponiendo a muje-
res, niños y propiedades al fuego enemigo; y hasta un adolescen-
te, no diremos un adulto, rechazaría como un disparate la posibi-
lidad de saber lo que otra persona está pensando, a próxima o
lejana distancia.

Pues bien, ambos conceptos, por estar los dos subrayados, son
atribuidos a la consulta hecha por hombres como Baquedano, pro-
fundamente sensato, Velásquez, de reconocida inteligencia y Li-
ra el talentoso secretario y probable redactor de la comunicación
aludida. Aparece así un nuevo y fuerte destello del espíritu que
hemos llamado militante que anima la obra de Encina a que nos
referimos al comienzo de estos comentarios.

Para terminar esta reseña relacionada con los planes de gue-
rra, tan ostentosamente tratados en la obra aludida, vale decir
que tanto civiles como militares no tuvieron ni la oportunidad
ni las bases necesarias para confeccionar medianamente esas ta-
reas, porque la guerra terrestre se desarrolló, como se ha visto, en
las líneas precedentes, dentro de la mayor Íncertidumbre respecto
a sus finalidades políticas lo que hacía variar no sólo en lapsos
de meses, sino de días y horas, los puntos del territorio enemigo
sobre los cuales se quería operar.

Los comandantes en Jefe en campaña no sólo tropezaron
con esa dificultad para confeccionar algún plan, sino también con
la falta de todos los datos necesarios, los que estaban concentra-
dos al principio en Santiago, y repartidos posteriormente entre
los delegados civiles en el Norte y el gobierno mismo. Los políti-
cos, a su vez. especialmente los delegados en campaña, se ocupa-
ron principalmente de la tarea, sin duda grande, de preparar los
elementos para conducir y abastecer al ejército y de elegir los pun-
tos de desembarco en el sector fijado por el poder central, ya que
las proyectadas operaciones no miraban más allá del desembar-
co, y ellas se producían a continuación quedando sometidas al jui-
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cio de cada día y a los roces consiguientes entre políticos y mili-
tares.

Hablar, pues, de planes de guerra en el sentido amplio de la
frase o de grandes concepciones estratégicas, en el desarrollo de
aquellos acontecimientos bélicos, son fantasías del historiador o
simples ruidos, como se dijo al iniciarse este capítulo.

IV

Planes tácticos

Las operaciones militares que siguieron a los desembarcos pa-
ra apoderarse sucesivamente de las provincias de Antofagastar
Tarapacá, Moquehua y Lima, hasta aniquilar las fuerzas adver-
sarias allí radicadas, son tratadas extensamente en la obra aludi-
da y, por esto, sería una tarea imposible comentarlas todas en las
pocas líneas de un simple artículo.

Por este motivo, nos referiremos brevemente a unos pocos
hechos culminantes de esas campañas y sólo con algún detalle a
los planos tácticos adoptados en los combates decisivos, tan seve-
ramente criticados en la obra, en comparación con los propuestos,.
y no realizados, por otras personalidades.

Estas críticas pueden refundirse en dos conceptos generales:
uno de que las batallas pudieron librarse con un número mucho
más limitado de bajas de las que se produjeron, y el otro, de que
habría sido posible "copar" al enemigo, si se hubiera seguido el
consejo de los asesores políticos, en vez de atacar frontalmente
como lo hicieron los militares.

No se conforma, pues, la admonición de la obra con el resul-
tado victorioso que se obtuvo, sino que expresa el convencimiento
de que el ejército chileno al "copar" al enemigo, debió repetir en
esas acciones la hazaña realizada por el gran cartaginés en la clá-
sica batalla de Caimas, el año 216 antes de Jesucristo, en la cual
no escapó ni un romano para llevar el cuento, hazaña que sólo pu-
do ser repetida —y no tan completamente— mas de dos mil años
después, en 1914, en la Prusia oriental.

Y hay que ver el buen número de batallas que se han librado,
icluso las dirigidas por célebres capitanes, entre una y otra fe-
cha.

No es poco pedir para ese ejército del 79, tan vapuleado, por
la obra en su masa directiva.

En la ocupación de la provincia de Antofagasta por las fuer-
zas del coronel Sotomayor, llegaron rumores e informaciones a
este jefe de que en el sector de Calama se reunía gente armada boli-
viana, sin saberse a punto fijo si la composición de ella constituía
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o no una avanzada de tropas regulares de aquel país, a pesar de
que las distancias y difíciles vías de acceso hacían improbable es-
ta suposición.

Nada más natural que Sotomayor a falta de otro objetivo más
importante para el empleo de sus efectivos tratara de aclarar esa
pequeña incógnita, tarea que realizó rápidamente y que sólo cos-
tó unas pocas bajas al destacamento, unos siete hombres en total,
aparte de otros tantos heridos.

Tan insignificante acción, que tenía además la ventaja de po-
ner en contacto a nuestros hombres con la modalidad del desierto,
es atacada por la obra en forma cruda, a varias páginas, haciendo
actuar hasta al Presidente Pinto, en una de cuyas cartas, reprodu-
cida casi íntegra, éste hacía notar que por el lado de Calama era
improbable un avance enemigo, dadas las distancias y dificiles
vías de comunicación.

Con este motivo saca a la palestra la supuesta ignorancia de
los militares, diciendo que ni siquiera tenían una noción de geo-
grafía y que en materia de ojo militar hasta Pinto, a tanta distan-
cia, veía lo conveniente, cosa que aquellos no percibían.

Pero una cosa es tener la responsabilidad y otra es la de juz-
gar sin ella. Como Sotomayor respondía de todo aquel territorio
y de lo que en él pudiera acontecer, aún por acción de simples
montoneras, su decisión no tiene por qué ser dura y ampulosa-
mente criticada, ni servir de base para odiosas comparaciones,
máxime cuando las pérdidas que ella ocasionó no pasaba del nú-
mero que se produce en cualquier accidente callejero.

En la campaña de Tarapacá, con su acción táctica más im-
portante, la batalla de San Francisco, que decidió la suerte de esa
provincia por la retirada de las vencidas huestes enemigas, apare-
ce de nuevo en la picota de la crítica el coronel Sotomayor, Co-
madante superior de las tropas chilenas en esa memorable acción,
naturalmente que no por haber ganado la batalla sino por el hecho
de que pudo haberla perdido, si no hubiera seguido los consejos
de don .J. F. Vergara y de algunos comandantes de las unidades
allí presentes.

Sotomayor reconoció efectivamente que la primera posición
tomada por él, en plena pampa al sur de los cerros de San Fran-
cisco, estaba muy expuesta al envolvimiento por ambos flancos,
frente a un enemigo que avanzaba con fuerzas superiores. Por
tal motivo aceptó, después de alguna resistencia, la idea de afron-
tar el combate apoyado en las alturas, en donde se obtuvo la vic-
toria.

Su actitud en el conjunto no merece vituperio, más bien una
alabanza por haber obtenido allí dos triunfos: el primero ven-
ciendo su amor propio de comandante general tachado por subal-
ternos, reconociendo a tiempo la razón de éstos, aún cuando nadie
podría decir a ciencia cierta que habría sido derrotado en la pri-
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mera posición, y el segundo triunfo, el que ofrendó a su patria co-
mo responsable superior en aquella crítica hora.

Y para terminar este episodio de acre censura, vale la pena
preguntar, no con ánimo de ofender a los interesados sino para
señalar lo que representa la responsabilidad, si los consejeros, tan
empeñados en dar a conocer su participación en el éxito obteni-
do, se habrían hecho presentes en igual forma, compartiendo la
responsabilidad, si el destino nos hubiera deparado una derrota en
aquella, histórica jornada.

De la campaña de Tacna, tan rica en acontecimientos dignos
de estudio para deducir enseñanzas de todo orden militar, sólo nos
ocuparemos, por la falta de espacio en estos breves comentarios, del
plan táctico chileno en el Campo de la Alianza, que se ha prestado
desde el mismo día 26 de mayo del 79, hasta hoy, a la más apasiona-
da e interesante controversia.

La mencionada obra histórica censura duramente a Baque-
dano por haber concebido y ejecutado el ataque frontal que se
tradujo, según ella, en una victoria costosa, con un 20% de bajas,
y prodiga al plan propuesto por Vergara, de un envolvimiento del
ala derecha enemiga con simple amago en el frente, página 202, su
más rendida y calurosa aprobación, llegando a asegurar que al
haberse adoptado esta idea el enemigo habría sido "copado",
página 204, 216, 459 y otras del tomo Í7, ó sea que se habría al-
canzado, por primera vez después de más de dos mil años, para
asombro del mundo, el éxito de la batalla de Carinas a que nos
referimos en líneas anteriores.

En oposición a tanta grandeza, al referirse a Baquedano, a
propósito de su plan frontal, dice que el cerebro de este jefe "era
elemental" y que nadie había podido hacer cambiar sus "deter-
minaciones", también elementales.

Estos juicios tan dispares para uno y otro bando no son, por
lo demás, una novedad en la obra, que campea en el mismo tono
a lo largo de las ochocientas o más páginas que dedica a la guerra
del Pacífico, al enfrentar a políticos con marinos y militares.

Por los motivos que expondremos a continuación podemos
afirmar, sin embargo, que el plan Vergara estaba lejos de repre-
sentar la más leve superioridad sobre el plan de Baquedano.

En la página 203 se expresa literalmente lo siguiente: "El
punto de partida de todo juicio técnico, si aspira tener algún va-
lor, es el hecho de que el ejército de Campero era inmóvil, estaba
enclavado en sus posiciones y podría ser maniobrado, en cualquier
momento y en cualquier sentido. La adulteración de este punto de
partida, mediante el reemplazo del ejército real de Campero por

77
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un cuerpo de ejército prusiano de 1870, cambia por completo el
panorama estratégico táctico, y con él, el juicio".

El ejército de Campero no era tan inmóvil como ahí se supo-
ne, lo que se demostró palpablemente en dos ocasiones, en esas
mismas horas; la primera en la noche que precedió a la batalla,
moviéndose en su totalidad en varias gruesas columnas en direc-
ción a Quebrada Honda en donde pernoctaba el ejército chileno,
para atacar a éste por sorpresa, llegando hasta las inmediatas pro-
ximidades del campamento, y regresando en perfecto orden y sin
pérdida alguna de gente, a sus posiciones defensivas, por haber
extraviado sus rutas en la oscura noche del desierto; y la segun-
da prueba de su movilidad y agresivo espíritu lo dió el d:a mismo
de la batalla, cuando toda su ala izquierda, abandonando la defen-
sa y sus obras protectoras, avanzó resueltamente contra nuestra.
ala derecha, vacilante y aún retrocediendo por la falta de muni-
ciones para continuar el combate; ofensiva enemiga, ésta, que fue
paralizada por la presencia de nuestra caballería que la decidió a
dar una nueva muestra de espíritu maniobrero, al formar biza-
ramente en plena pampa los famosos cuadros de la época para
resistir a los jinetes contrarios.

Todo ejército, por lo demás, tanto en el ataque como en la
defensa deja reservas para prevenirse de casos fortuitos, y la pri-
mera regla de toda defensa, lo que se produce también instintiva-
mente, es la de abandonar la fortificación que lo protege si el ad-
versario lo ataca por un lado imprevisto, formando un nuevo fren-
te defensivo, aunque en este último no se disponga de protección
preparada; todo lo cual no obsta también para no dejar desguar-
necido por completo el frente primitivo.

Este elemental dispositivo no funciona a tiempo, como es na-
tural, cuando se producen ataques sorpresivos protegidos por
obstáculos del terreno que impiden la visibilidad o bien cuando
se aprovecha la oscuridad para realizarlo.

Veamos estos dos factores en el caso preciso del envolvimien-
to propiciado por Vergara.

La característica del terreno en el campo de la Alianza y sus
inmediaciones, que hemos recorrido cien veces en los ejercicios y
maniobras durante nuestra permanencia en la guarnición de Tac-
na, es bien conocida, la de un desierto arenoso, muy pesado para
el tránsito, con suaves eminencias que anulan sólo parcialmente
la visibilidad, y con pequeñas quebradas o grietas de corta ex-
tensión, muy repetidas al este del campo de la Alianza, que co-
rren en las más diversas direcciones, produciendo dificultades chi-
cas o grandes en el cruzamiento, especialmente para artilleria
arrastrada.

Esta característica del terreno produce dos efectos en su;
aprovechamiento militar para movimientos envolventes.
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De un lado, todo movimiento diurno puede ser advertido a
grandes distancias, aprovechando el adversario las eminencias se-
ñaladas; y todo movimiento nocturno, por tener que apartarse de
los escasos senderos, conduce, facilmente a un extravio o pérdida
de la dirección prefijada, tal como aconteció a la proyectada sor-
presa del ejército aliado que acabamos de relatar, a pesar del co-
nocimiento natural de su propio territorio; de haberse realizado
ella en las proximidades del sendero troncal de Tacna a las Yaras
y de contar seguramente con los guías y expertos de la región.

Por dichos motivos en el envolvimiento proyectado por Ver-
gara para tomar de flanco e inutilizar las posiciones fortificadas
enemigas, el avance, de día o de noche, habría sido más retarda-
do y difícil que en el terreno más plano en que se movió el ata-
que frontal, sin tomar en cuenta los mayores recorridos que debían
producirse.

En ambos casos también de las horas de avance elegidas, el
ataque envolvente tenía que haber sido preparado con intensos
reconocimientos diurnos para fijar los nuevos emplazamientos
de partida al ataque, sin lo cual la improvisación, conduciría se-
guramente a un verdadero caos.

Estos reconocimientos, además no podían pasar inadverti-
dos para el enemigo, señalando, por consiguiente, las intenciones
del atacante.

Si el proyectado ataque envolvente con el grueso del ejérci-
to hubiera partido de Quebrada Honda antes del amanecer, al
llegar la luz las propias tropas estarían todavía en plena marcha
para tomar las nuevas posiciones, dando así tiempo al enemigo
para extender sus líneas hacia el oriente, produciéndose por con-
siguiente allí un nuevo ataque frontal, con la ventaja para los
chilenos de haber sacado de sus obras fortificadas de escaso po-
der, a una parte del adversario, pero con la desventaja de que la
artillería propia habría estado poco menos que ausente del encuen-
tro principal, aparte de la mayor dificultad para el amuniciona-
miento de la infantería y otros servicios.

El ataque se habría desarrollado así a horas avanzadas del
día con peligro para el desarrollo ulterior de los acontecimientos,
aún venciendo como era lo probable; y por otra parte las bajas
chilenas no habran sido menores que en el plan Baquedano, por
tratarse siempre de ataques frontales y con escasa artillería.

Si el ataque envolvente hubiera partido de Quebrada Honda
a la entrada de la noche, para aprovechar las largas horas de oscu-
ridad, la aproximación habría producido la serie de dificultades
inherentes a la penosa orientación y tránsito en el desierto y aún
en el supuesto de que ellas se hubieran salvado con éxito, el com-
bate asumiría uno u otro de los siguientes giros.

En el caso que el enemigo advirtiese la aproximación chile-
na, lo que era probable, primero porque los preparativos diurnos
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era indispensable hacerlos en gran escala, para no caer en el caos-
que hemos señalado, y segundo porque es seguro que, aún duran-
te la noche, patrullas y expertos del desierto vigilarían esa re-
gión, se habría caído siempre en el nuevo ataque frontal descrito
en párrafos anteriores.

En el caso poco probable de una completa sorpresa para el
enemigo, las reservas aliadas habrían acudido a retardar el avan-
ce chileno, mientras el comando Perú-Boliviano tomaba las nue-
vas disposiciones para el combate.

Estas disposiciones tenían que basarse en un nuevo espíritu:
cortada la retirada en el camino principal a Bolivia y Arequipa,
por la inminente llegada de los chilenos al valle del Caplina en
el sector oeste de Tacna y pensando en el aniquilamiento poste-
rior, seguro, en caso de retirarse a Arica, la decisión del adversa-
rio se habría traducido, muy probablemente, en una resistencia
encarnizada, en el valle del Caplina, aprovechando los árboles y
caseríos del sector, y por la otra en un posible ataque flanqueante
al ejército chileno y sus comunicaciones en el Alto de la Alianza.

Consumada la muy probable derrota de los aliados, sus res-
tos no tenían más escapada que la de dirigirse a Arica para en-
grosar la guarnición ya aislada en ese puerto.

Por todo lo expuesto anteriormente se ve que el plan Verga-
ra estaba lejos de asegurar en la realidad las grandes ventajas
que teoricamente se le han asignado, ni aún, siquiera, en una po-
sible disminución de las bajas para el ejército chileno.

Para terminar, sólo diremos que en un plan táctico se debe-
pensar siempre en las ventajas que pudiera producir un envolvi-
miento, pero hay circunstancias en que ello no conviene. Tal es, a
nuestro juicio, basado nada más que en la ética profesional, el ca-
so de Tacna, a lo menos como el proyectado por Vergara de un
envolvimiento, mejor dicho un ataque flanqueante, con el grueso»
del ejército, contra el ala derecha de los aliados, en las alturas al
norte de Tacna en esa fecha del 26 de Mayo de 1880.

El ataque frontal de Baquedano con una pequeña demostra-
ción al flanco derecho aliado para producir la inquietud del co-
mando enemigo y obligarlo a sacar fuerzas del frente principal,
nos parece que habría sido el procedimiento más conveniente en
aquella batalla.

Esa demostración podría haberse encomendado a una fuerte
fracción de caballería y separadamente un ligero destacamento de
infantería con pocas piezas de artillería, que hubieran actuado
entre las primeras fuerzas de ataque y sincronizando su avance
con el de la acción.

Refiriéndonos ahora a la comparación de los planes proyec-
tados para la batalla decisiva de la campaña de Lima, que había-
mos pensado incluir en estas líneas, las dejaremos para otra oca-
sión debido a la falta de espacio en estos artículos.
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Por el momento sólo vale decir que en dichos proyectos se
enfrentan nuevamente Baquedano y Vergara. representando este
último la idea del jefe de estado mayor de Baquedano, quien pro-
piciaba un ataque envolvente o flaqueante por el oriente de las
posiciones enemigas y agregaremos, además, que este último movi-
miento tenía cierta similitud con lo acontecido en el Campo de
la Alianza.

V
•

Complejidades aparentes y tendenciosas

Muchos pequeños o grandes detalles relacionados con los
acontecimientos bélicos de carácter más o menos sencillo han sido
elevados en la historia de Encina a la categoría de complejidad
que según la obra, no pudieron ser comprendidos ni dominados
por los comandos directivos de las instituciones armadas, siendo
en cambio de fácil acceso a los cerebros de los civiles que se en-
cargaron de la solución en forma acertada.

Veremos lo que hay de verdad al respecto, tomando al azar
una media docena de esos casos, de entre los muchos análogos que
aparecen en el citado trabajo histórico.

El primero que trataremos es el denominado la guerra del
desierto, ampulosa e incansablemente repetido como algo inac-
cesible para las mentes "anquilosadas" de los militares.

Cualquiera se imaginaría que la complejidad del pomposo
título y su contenido, la haría radicar el autor en señalar las di-
ferencias que existen en la conducción estratégica y táctica de
las operaciones en el terreno árido del norte con las que corres-
ponden a otra clase de climas y suelos, como los boscosos, los de
cultivo, los de alta montaña, etc. Pero no; se refiere únicamente
a que en el desierto hay que llevar agua consigo para la bebida, en
proporción a la mayor o menor distancia entre las aguadas na-
turales, ya que los demás servicios de abastecimiento son comu-
nes en cualquier terreno, con algunas variantes de conducción.

Y para establecer la complejidad, cita airadamente los diver-
sos casos en que los comandos fallaron al respecto, diciendo que
éstos no pudieron concebir la necesidad del agua en sus opera-
ciones, con resultados fatales para la gente, olvidando de decir,
eso sí, que la responsabilidad afectaba también a los políticos por
su nefasta organización, tal vez única en la historia, de indepen-
dizar los servicios de abastecimiento del mando militar.

Y así quedará estampada esa simpleza, comprendida hasta
por el más inculto peatón del desierto, que acude antes que nada'
a su botella de agua para la travesía, como el gran problema de
la guerra del desierto, pomposa e infinitamente repetido, como fue-
ra de alcance para las mentes de aquellos altos jefes militares.

M. del E. 6.
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Otra simpleza elevada a la categoría de complejidad es la
expuesta en la página 448, tomo 16, en su último párrafo, que
dice:

"En descargo de la conducta de Williams y de Arteaga, es
necesario recordar que ninguno de los dos ni ninguno de los ge-
nerales y almirantes pudo entender que una guerra de la natura-
leza de la de 1879, exigía el concierto del gobierno, del general en
jefe y del almirante. Sus cerebros anquilosados eran incapaces de
comprender nada que no estuviera contemplado expresamente
en la ordenanza".

A tal concepto repetido varias veces en la obra, hay que bus-
carle la complejidad para concebir que los generales y almiran-
tes no lo comprendiesen, ya que al tomarle el sentido literal, és-
te se encuentra al alcance de toda persona, de cualquiera profe-
sión, y es común a todas las guerras y no de la exclusividad de la
del 79 que desea colocarla a una altura alcanzable sólo para la
mente superior de los políticos.

La complejidad tiene que buscarse en la idea supuesta del
ningún esfuerzo realizado por aquellos altos jefes para establecer
el debido concierto, cosa que ya liemos desvirtuado en capítulos
anteriores, señalando que la responsabilidad de esa omisión recae
muy principalmente en la autoridad principal, la única con facul-
tades para realizar el debido contacto entre las tres entidades in-
dicadas.

Un tercer comentario del texto, también de fácil explicación,
gravemente señalado en la obra, es el repetido en varias ocasio-
nes de que los generales no habrían movido sus ejércitos, Artea-
ga de Antofagasta, Escala de Tarapacá y Baquedano de Tacna, si
no hubiesen sido guiados y conducidos por Sotomayor y Vergara
respectivamente.

No teniendo esos Jefes militares la autoridad ni los medios
para confeccionar y realizar un plan de operaciones y estando
fuera de su mando todos los servicios auxiliares del ejército, to-
dos los datos referentes a los elementos propios, por tierra y por
mar para el transporte; todo el servicio de informaciones, toda
influencia sobre el comando naval, etc., mal podían estar en si-
tuación de dar un paso adelante en demanda del enemigo. Y cuan-
do en alguna ocasión se les dió aparente libertad para mover sus
fuerzas, sin darles ninguno de los datos y poderes señalados, se
hizo con deliberada intención, astutamente como reza el texto, de
llevarlos al fracaso.

Pasando a otro de estos casos elevados de simples a comple-
jos, anotaremos las supuestas capacidades militares de algunos
políticos, ampulosamente ensalzados con los banales epítetos se-
ñalados en un capítulo anterior, de los cuales sólo uno vale la pena
de ser considerado, o sea el que se refiere al talento natural, el
cual comienza por la buena predisposición para actividades de-
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terminadas y se complementa con los demás atributos que le per-.
miten destacarse en esas materias.

Si es aceptable lo expuesto en la pág. 495 y otras de la obra,
de que ni la enseñanza ni la experiencia pueden suplir la caren-
cia de dotes naturales, no es menos verdad que éstas poco sirven
si no se estudian, y sobre todo no se practican, los fundamentos
de las actividades a las cuales convergen esas dotes.

Si a los Jefes militares, pues, se les negaba la posesión de
dotes naturales para el mando, tampoco podían ejercerlo con ven-
taja los personajes que no tenían idea de aquellos fundamentos,.
por muy alto que fuera el supuesto grado de sus dotes naturales
para el mando.

Como quinto caso elegiremos las renovadas afirmaciones de
la obra sobre el alargamiento de la guerra en cuanto al tiempo-
que debió durar.

Por errores en la conducción de ella, en las varias situaciones
que se anotan, aparecen afirmaciones de que al procederse con-
forme a las recetas que prodiga el texto, el conflicto bélico se ha-
bría acortado, en un caso a una mitad, en varios otros en un cuar-
to de tiempo, y por último en la pág. 494 dice que "si el almiran-
te Williams pide a Lynch por segundo y se echa en sus brazos
en vez de echarse en los de Salamanca y Walker, la guerra habría
durado cuatro meses y el afortunado captor de la Esmeralda se-
ría hoy día la figura cumbre de la historia militar de Chile".

Como la guerra duró cuatro años, la proporción de acorta-
miento por el sólo capítulo de ese posible pedido de Williams, ella
quedaba reducida en once doceavos de tiempo, y tomando en
cuenta las otras fracciones de un medio y de varios cuartos, debi-
damente castigados por la no realización de algunas acciones si
el almirante actúa como títere de Lynch, la guerra se habría li-
quidado en algunos días; en una o dos semanas las enormes pro-
vincias de Antofagasta, Tarapacá y Tacna habrian pasado a po-
der de Chile y el realizador de todo ello quedaba en situación de
repetir el envío de la conocida comunicación del célebre romano:
vine, vi, vencí.

El último de los seis casos prometidos al principio del ca-
pítulo, aunque algo aparte de complejidades, lo dedicaremos a las
referencias de la obra sobre el perjuicio que causa a ¡a historia
el mal empleo del espíritu de gremio y los sentimientos filiales.

En las págs. 445 y 446 tomo 17, trata extensamente la ma-
teria aunque en restringido vuelo de equidad. En la pág. 448, to-
mo 16, va más lejos al respecto, afirmando que toda publicación
que no tome en cuenta la premisa que allí inserta "sea por espíri-
tu de cuerpo o por reverencia filial, fatalmente se convertirá en
un panfleto destituido de todo valor" y en la pág. 362 expresa,
que "la indignación y los insultos de los hijos y los nietos no
cuentan ante la necesidad patriótica de que militares, escritores
y simples ciudadanos conozcan las lecciones que fluyen, etc.".
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Todas estas elucubraciones tienen varios inconvenientes, sien-
do el primero el de limitar la libertad de opinión, pues la que para
uno es buena lección, por considerarla mal deducida, no es acep-
table para otros; el segundo, de que los miembros de una familia
o de un gremio que salen en defensa de uno de los suyos atacado

en la historia —y que otros están en la obligación de hacerlo—
llevarían en esta noble acción una marca de parcialidad, poco
cierta en la mayoría de los casos, especialmente en los gremios de
sólida ética profesional; y el tercero de preparar así una fácil
pero poco noble refutación: la de declarar panfleto destituido de
todo valor a lo que se escriba, sin ofensas gratuitas, en sentido
diverso a la opinión propia, salvo que se crea, el autor de ésta, co-
mo el poseedor de la verdad absoluta.

VI

Ekdahl y su historia militar del 79

Duras críticas hace la obra que comentamos a los tres volúme-
nes sobre la Guerra del Pacífico que publicó en 1917-19 el enton-
ces coronel don Guillermo Ekdahl. antiguo oficial del ejército de
Suecia y profesor de Historia Militar, por largos años, en nuestra
Academia de Guerra.

Las criticas descausan principalmente en la afirmación de
que el trabajo derivó hacia una obra de tesis en vez de haber si-
do de índole técnica.

"La política para los políticos y la guerra para los milita-
res"', reza 1a tesis de Ekdahl, señalada en la obra de Encina co-
mo una perogrullada inofensiva pero conducente a las mayores
aberraciones al ser sacada de quicios como lo hizo el autor; agre-
gando el crítico de éste, textualmente, pág. 359 del tomo XVI,
que "la tesis sirve a lo largo de los tres volúmenes de la obra, de
comodín para explicar todo lo que sucedió. Cuánta falta de ocu-
rrencia estuvo a punto de perdernos, cuánta torpeza y cuánto pe-
queño fracaso experimentamos, fué la obra de la presencia de ci-
viles en el ejército".

Las aberraciones a que alude la crítica tratan de ser compro-
badas en un largo comentario corriente a fs. 358 a 366 del tomo
XVI y en cortas referencias o citas en diez o más ocasiones, en el
relato de los acontecimientos de la guerra.

El largo comentario citado expresa, por un lado, simples
generalidades con frases muy elevadas y haciendo referencias a
personajes no menos elevados de la historia universal, pero con
atingencia escasa o indirecta con las aberraciones en cuestión;
y por otro lado establece deducciones de aparente justicia o de
simple diferencia de criterio con el trabajo impugnado; también
de suposiciones antojadizas como acontece en el párrafo do que
la tesis citada choca con tal fuerza con los relatos del propio au-



LA DIRECCION Y LOS COMANDOS DE LA. . . 85

tor (Ekdahl) y con las reflexiones que se le escapan a la vuelta
de cada página que surge la sospecha de que no pasa de ser un
halago del instinto extranjero al espíritu de cuerpo de los discí-
pulos.

A este respecto cabe decir que aquel autor militar no nece-
sitaba emplear ese medio para ganarse a sus alumnos porque su
prestigio estaba hondamente cimentado entre ellos por el sim-
ple ejercicio de sus facultades pedagógicas, prestigio que des-
cartaba por entero la idea de que pudiere suplantar su trabajo
de honrada índole técnica por acomodos deliberadamente falsos
a un encuadramiento en determinadas tesis.

En cuanto a las diez o más citas a que nos referimos ante-
riormente como existentes a lo largo de los volúmenes 16 y 17,
como críticas a Ekdahl, ellas se refieren a episodios aislador que
revelan, por lo general, diferencias de criterio, salvo la conteni-
da en la página 38 del tomo 17, que lo acusa do haber " tergiver-

sado en forma insidiosa" un telegrama de Vergara a Escala, en
la campaña de Tarapacá, cosa que no puede ser aceptada como
acción deliberada, dados los antecedentes del coronel, que acaba-
mos de señalar. La conciencia de sus numerosos discípulos, que por
espacio de una vida vieron curvado ante su mesa de trabajo al
sabio profesor, desentrañando y difundiendo lo justo que con-
tienen los acontecimientos bélicos de todos los tiempos, no pue-
den aceptar que se le quiera exhibir como un burdo falsificador
o tergiversador de una verdad histórica de mayor o menor tras-

cendencia.
Volviendo a las demás citas, se puede decir que ellas caen

más o menos en el orden de ideas de la estampada en el tomo 16,
página 329 que dice así: "Ekdahl en su fobia sistemática contra
Pinto y los civiles, reprocha al Presidente el hecho de no haber
dado carácter imperativo al plan de aniquilamiento de la escua-
dra peruana en el Callao. Si Pinto hubiese dado carácter impera-
tivo al plan, basado en informaciones que sólo podían verificarse
sobre el terreno, su puesto no habría estado en la Moneda sino en
el Manicomio o en el Hospicio. El cargo esta bien en Vicuña
Mackenna; pero es una inepcia imperdonable en la historia téc-
nica de una guerra".

La poca consistencia de este cargo a Ekdahl se contempla,
sin embargo, en la misma página de la crítica, al decir que "si los
fuertes estaban ya reparados, el ataque era una temeridad y la
vuelta al sur sin comprometer la escuadra en un combate a fondo
se imponía, siendo el almirante el único llamado a decidir des-
pués de recoger los informes y aun de tantear las eficiencias de
las baterías peruanas".

Con orden imperativa, pues, de dirigirse al Callao como lo
propone Ekdahl, o por propia iniciativa del Jefe naval, la ope-
ración no era un desatino, quedando así eso de la inepcia, de la
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fobia, del manicomio o del hospicio, como inútil acritud o mani-
fiesto encono de juicio.

El largo comentario aludido y las referencias aisladas que
acabamos de señalar, no dan pruebas muy evidentes de la salida
de quicios, con las consiguientes, aberraciones que se le atribuye
ai desarrollo de la tesis de Ekdahl en los tres volúmenes de su
historia militar.

Pero hay otro hecho que llama poderosamente la atención al
tratar del cargo, en general, a la narración militar de Ekdahl, el
de atribuir a la actuación de los civiles todos los males en que
el desarrollo de los sucesos bélicos, y es el de que la descripción
de esos acontecimientos en la obra de Encina cae directamente en
el extremo opuesto, en forma apasionada, dura y persistente, se-
ñalando a los miembros superiores de las fuerzas armadas del 79
como hombres poco menos que inútiles, que necesitaron ser lle-
vados a enfrentarse con el enemigo en la forma indicada en la
página 493 del tomo 16, textualmente: "como el antiguo gallero
llevaba, el gallo al reñidero", es decir, como seres inconscientes,.
y que, aun en el campo de batalla cometieron una serie de errores;
por no seguir los dictados tácticos de los políticos; errores que se
tradujeron en grandes e innecesarias pérdidas de vidas, y que
sólo lograron sus victorias por el empuje y la alta moral de las
masas que conducían.

Si la apreciación de Ekdahl sobre la perjudicial intromisión
de los civiles en los asuntos bélicos le permitió formular la sana
tesis, tildada de perogrullada inofensiva, de "la política para
los políticos y la guerra para los militares", el juicio de su impug-
nador señalado en síntesis en el párrafo precedente permitiría,.
sin exageración alguna, encuadrar el ambiente de esa obra de Encina
al describir la Guerra del Pacífico, en otra tesis que diría "la po-
lítica para los políticos y la guerra también para los políticos".

Si se acepta que haya exageración por un lado, hay que con-
venir también que haya tanta o mayor por el otro. Todo lo cual
parece probar que la verdadera historia de la contienda bélica del
79 no ha sido escrita todavía dentro del espíritu de ecuanimidad
y de justicia que merecen los hombres que se sacrificaron, profe-
sionales de armas y civiles, en aquel memorable conflicto interna-
cional ; y, finalmente que la descripción de la guerra del 79 del
coronel Ekdahl. no sólo por su valor intrínseco sino también por
estar libre de los oropeles que cautivan al hombre corriente, que
sólo desea darse un rato de solaz con la lectura y libre también
de juzgar en un tono de inmensa superioridad como acontece en
las descripciones de su apasionado crítico, continuará siendo uno
de los más estimados libros de consulta en los asuntos generales
de la guerra del Pacífico y de un valer irreemplazable en los es-
tudios técnicos de la misma.
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MAS ANTECEDENTES DE LA CARTA
P R E L I M I N A R

Por el Coronel RODOLFO CONCHA MUÑOZ.

"Difícilmente existe otro elemento
que contribuya mas y cueste menos
en la eficiencia y efectividad de la
guerra moderna, que buenos mapas do
precisión, debidamente utilizados".

Gral. W. D. Crittenberg.

En el Memorial del Ejército N.° 238, nos permitimos dar una
breve información sobre la primera carta general del país con-
feccionada a base de fotografías aéreas, que calificamos como la
más amplia revelación geográfica de nuestro territorio.

Dada la posibilidad de contar, antes que expire 1953, con los
104 cuarterones que cubren el territorio entre Arica y el Cabo de
Hornos, totalmente editada en tres colores, como ya ocurro con
los que lo cubren entre los 36 y 44 grados de latitud, creemos se
hace necesario un mejor conocimiento del origen y contenido de
la Carta Preliminar, para su mejor aprovechamiento y empleo.

Ya explicamos en el Memorial 238, que los originales de esta
carta se confeccionaron en EE. UU. de N. A. mediante restitu-
ción de fotografías aéreas trimetrogón, apoyadas en los vértices
de triangulaciones existentes y en unos pocos más, obtenidos es-
pecialmente por mediciones expeditivas astronómicas, para lograr
la densidad y distribución indispensable al trabajo en escala
1:250.000. La nomenclatura geográfica (Toponimia), la identi-
ficación de los accidentes, etc., se obtuvo de cuanta carta había
sido publicada en Chile. Esta toma de vistas y la restitución fué
•ejecutada de conformidad con un convenio previo, suscrito por
Chile y los Estados Unidos de N. A., en 1944, debiendo este país en-
tregarnos cinco copias de cada cuarterón, lo que ya ha cumplido.
Como tal cantidad ni siquiera alcanza para distribuirla a las prin-
cipales dependencias de las oficinas cartográficas nacionales, el
Instituto Geográfico, aun cuando estaba atendiendo a la deman-
da de los organismos del Estado, mediante el oneroso pero muy
rápido y fiel procedimiento de la copia fotostálica, se impuso la
tarea de reproducir, en forma económica para el que la necesite,
las 104 hojas restituidas por los norteamericanos. Su primera

gestión al efecto fué lograr, por intermedio del ínter American
Geodetic Survey (I. A. G. S.), un duplicado del film negativo
que se usa para preparar las planchas de impresión. A la fecha
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se han obtenido 93 de tales films y se espera contar con Jos 104
en el curso de este año.

El trabajo que efectúa nuestra repartición consiste en "ta-
par con opaco", en el negativo, todo aquello que no deseamos se
reproduzca, para obtener así un film positivo en el cual agrega-
mos todo el dibujo y rotulado que necesitamos. Este positivo, po-
dríamos decir, es nuestro original del cual partimos para repro-
ducir en colores la carta, tal como ahora la está obteniendo el
público.

Fig.

Del negativo norteamericano hemos eliminado las palabras en
inglés, los nombres mal escritos y las cifras que no indican valores
del Sistema Métrico decimal, para poner en el lugar correspon-
diente del positivo, la traducción de las palabras, los nombres co-
rrectamente escritos y el equivalente en metros de las cotas, agre-
gando además los datos y toponimia que faltaban según nues-
tros antecedentes, la mejor clasificación de algunos caminos, en

88
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fin, el total de informaciones compatibles con la escala de la car-
ta, de que hemos podido disponer. Sin embargo, hemos omitido
las cifras que marcan el valor en pie de las curvas de nivel, por-
que ellas no son exactamente covertibles a metros y por que
tampoco son de equidistancia uniforme. En efecto, en la edi-
ción norteamericana las curvas valen 500-1000-2000-3000, etc., pies.
La edición chilena contiene las curvas sin cifras, o sea, que ellas
sólo sirven para señalar la orografía a grandes rasgos.

Fig.2

Otro cambio que liemos introducido es el de la cifra que iden-
tifica cada hoja, como también muy a menudo su nombre. Para
la cifra hemos empleado la que se forma con el valor en grados
•enteros de la latitud del margen superior y de la longitud que
corresponde más o menos al centro del territorio chileno com-
prendido.

Para el nombre hemos elegido el de la población más impor-
tante del terreno representado y en muchos casos hemos emplea-
do un nombre compuesto, para dar de esta manera, una orienta-
ción más completa de la situación del cuarterón a lo largo y an-
cho de nuestro país.

La proyección empleada es la Cónica Conforme de Lambert.
Para la mejor utilización de una carta, es tan Indispensable co-
nocer su proyección como escala; de aquí que daremos mayores
detalles sobre este particular.

Sabemos que el problema cartográfico consiste, en esencia,
en lograr representar sobre una superficie plana el contorno y
todos los detalles internos de una figura que existe sobre una
superficie curva en todos los sentidos.
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Es de observación elemental que si, por ejemplo, tomamos
un pedazo más o menos grande de la cascara de una naranja y
tratamos de extenderlo sobre una mesa, no lo conseguiremos sin
que la cascara se desgarre o arrugue. Este hecho vulgar, ilustra
en forma objetiva el problema de la Cartografía. La tierra es un
cuerpo de forma aproximadamente esférica y las cartas Geográfi-
cas no son otra cosa que representaciones, sobre superficies pla-
nas, de porciones más o menos grandes de su periferia redonda.

Se comprende que tales representaciones no pueden lograrse
sin la deformación correspondiente de la figura o de las dimen-
siones de las porciones representadas. Los múltiples procesos idea-
dos para atenuar en lo posible los efectos de esta deformación
inevitable, se denominan SISTEMAS DE PROYECCION CAR-
TOGRAFIA y entre éstos predominan dos tendencias: la de los
que buscan la representación fielmente, semejante de la figura del
territorio, dejando que la deformación gravite toda sobre las di-
mensiones del mismo, y la de los que buscan la proporcionalidad
exacta de las dimensiones, dejando que la deformación afecte sólo
la figura. Los primeros se denominan sistemas de proyección con-
forme, y los segundos, sistemas de proyección equivalente. En
las proyecciones conforme, las direcciones de un punto a otro de
la carta permanecen fieles a la realidad, pero no así las distancias
entre ellos. La representación conforme llena Jos requisitos del
navegante y del ingeniero.

En la Proyección Cónica Conforme de Lambert, los meridia-
nos son rectas que convergen hacia un polo y los paralelos for-
man círculos concéntricos que cortan a los primeros en ángulo
recto. Ella emplea un cono que intercepta al elipsoide terrestre,
según dos paralelos que se designan como PARALELOS NOR-
MALES para el área representada. Sobre estos paralelos, las
áreas de longitud se representan con su distancia exacta en la
escala, pero entre ellos, la escala se reduce y por el contrario, se
acrecienta para longitudes fuera de ellos. Las figuras 1 y 2 ilus-
tran, la intersección del ceno con una esfera a lo largo de dos pa-
ralelos normales y las distorsiones que sufre la escala en la pro-
yección Cónica Conforme de Lambert, considerando paralelos nor-
males al de 29° y 45°.

Los paralelos normales para los cuarterones chilenos de la
Carta Preliminar, son los siguientes:

con los que se atenúan al máximo las variaciones de la escala.

16° 40' y 19° 20'
20° 40' y 23° 20'
24° 40' y 27° 20'
33° y 45°
55° y 65°
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En el margen inferior de cada cuarterón, junto con darse
algunas informaciones que facilitarán la lectura de la carta, se
solicita de los que al confrontarla con el terreno o con otros tra-
bajos de mejor factura, se sirvan poner en conocimiento cíe la
Dirección del Instituto Geográfico, los errores, omisiones o defi-
ciencias comprobadas para mejorar esta Carta Preliminar en las
futuras ediciones, con provecho inconmensurable para todos los
que deban recurrir a ella. Es, en este aspecto, donde esperamos la
mejor cooperación de todos y del Ejército en particular. Bastan
cuatro líneas para señalar un error o una omisión que, induda-
blemente, tendrán la consecuencia de mejorar la representación del
territorio nacional.

El Gobierno de Chile recompensa, con fecha 20. VIII. 1820, los

eminentes servicios prestados por Lord Cochrane, obsequiándole una

hacienda de 4.000 cuadras de extensión, en el Río Claro, compren-

-sión de la hacienda confiscada al español Pablo Hurtado.

(De "Historia del descubrimiento y conquista de Amé-
rica", por don Francisco Fernández Villabrille).
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DE NUESTRO CANJE

LA EFICACIA DEL ARMA ATOMICA HA SIDO
E X A G E R A D A

(LA SEGURIDAD DEBE BASARSE EN EL EQUILIBRIO DE
FUERZAS, NO EN LA MAGIA DE LAS ARMAS NUEVAS)

J. M. SPAIGHT
(Traducción del Coronel D. JUAN PRIEGO LOPEZ)

La guerra de Corea ha servido, al menos, pura echar por tie-
rra dos ilusiones que muchas gentes habían comenzado a tomar
por realidades. Ha demostrado, en primer lugar, que la amenaza
de la bomba atómica no constituye —como se creía en algunos sec-
tores de la opinión pública— una garantía infalible contra una
agresión, y, en segundo lugar, que todavía hay que contar con la
clásica y sufrida Infantería, pues sólo la fuer/u terrestre puede
oponerse oportunamente a la invasión aniquiladora de un potente
Ejército.

Nada de ello constituye una sorpresa para quienes han estu-
diado la evolución del Arte militar a través de Ja Historia ; pero,
para el público en general, la demostración del error en que incu-
rrían los que profetizaban que los métodos bélicos tradicionales
habían caducado, ha debido constituir una enorme decepción.

Se nos había asegurado que la existencia de la nueva bomba
obligaría a un agresor a pensarlo dos veces antes de lanzarse a una
aventura. Y se pretendía que solamente este temor evitaba que el
alud eurasiático se precipitase sobre las indefensas democracias.

Tal pretensión quedó desmentida en noviembre de 1950; pues
si bien resultaba poco probable que la citada bomba fuera utiliza-
da contra la Corea del Norte, donde no existían blancos apropia-
dos para olla, la situación cambió radicalmente cinco meses más
tarde, cuando China intervino (extraoficialmente) en la lucha. En-
tonces ya existían blancos adecuados para el empleo de la bomba
atómica, y no cabe duda de que los dirigentes de Pekin debieron
contar con la posibilidad de que dicha bomba fuese utilizada. Y,
en efecto, ya es sabido que tanto en los Estados Unidos como en
la Gran Bretaña se produjo una gran campaña de opinión en fa-
vor del empleo de la nueva arma contra los agresores. A pesar de
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lo cual, los dirigentes de la China comunista persistieron en la
realización de sus planes.

¿liará lo mismo Rusia si se decide a atacar a Europa occiden-
tal? ¿Y si la bomba atómica llegara a ser utilizada para contener
el ataque, se mostraría tan eficaz y decisiva como se ha pretendi-
do? No faltan quienes se atreven a responder afirmativamente a
ambas preguntas. Se fundan en que los grandes centros urbanos
e industriales de Rusia se encuentran dentro del radio de acción
eficaz (3.500 millas) de los bombarderos B-36 salidos de los. aeró-
dromos americanos de Alaska o de Maine, o de las bases que po-
drían establecer los Estados Unidos en otros países, tales como las
de Dharan, en Arabia; Trípoli o Marruecos, en el norte de Afri-
ca; Okinawa o Japón, en el Extremo Oriente, etc.

Creen los que tal afirman, que el uso de la bomba contra las
»ciudades rusas ocasionaría pérdidas tan catastróficas, que el Krem-
lin —si todavía continúa subsistiendo— no quedaría en condicio-
nes de seguir luchando. Las bajas personales podrían calcularse
entre diez y veinte millones, y serían infligidas en un lapso tan
corto, que daría a la "guerra relámpago" características de ho
rror hasta ahora desconocidas.

Es posible que así sea. pero hay motivos para dudarlo. En la
6. M. II., las pérdidas rusas en muertos han sido estimadas entre
doce y dieciséis millones, incluyendo combatientes y no comba-
tientes (1), y, a pesar de ello, Rusia siguió combatiendo. ¡Podrá
ocasionar una más rápida y espectacular matanza el efecto que se
supone? Aparte de la sacudida moral, ¿se podrían ocasionar des-
trozos irreparables al potencial de guerra ruso?

Los partidarios del bombardeo atómico aseguran que sí. De
este modo se eliminaría uno de los defectos atribuidos a la cam-
paña aérea de los aliados contra la industria alemana; su tardan-
za en alcanzar la debida intensidad y en hacer sentir su acción.
(La producción alemana alcanza ya actualmente el promedio de
1944). La bomba atómica, según dicen, daría, en cambio, resulta-
dos inmediatos.

A esto se puede responder que la industria alemana se halla
concentrada en un espacio reducido, lo que no ocurre con la rusa.
Un historiador británico ha llegado a afirmar que Rusia viene a
ser el "blanco menos ventajoso para la bomba atómica en todo el
mundo", y, por tanto, tiene poco que temer de ella (2).

Una autoridad americana muy calificada ha hecho constar que
si bien la bomba atómica podría dañar gravemente a Rusia, no
bastaría a ponerla "fuera de combate", ni evitaría que el Ejército

( l ) David J. David The Real Soviet Rusia, 1947 pág. 283
(2) Sir Charles Pa t r i e : Armaments and Poliey, en "Quarterly Revlew" Londres,

abril 1951.
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rojo invadiera y ocupara Europa, aunque dicha bomba fuera em-
pleada con antelación al ataque. "Los Estados Unidos —dijo—
han cometido un grave error a causa de la bomba". "Han exage-
rado su valor entre la mente popular, considerándola como una
garantía de victoria". Y sostiene que el único camino que conduce
a la seguridad consiste en un completo rearme (3).

Se trata de un camino difícil, pero no hay más remedio que
recorrerlo. Tal necesidad ha sido reconocida y el rearme ha comen-
zado. Tanto América como Europa han tenido que rendirse a la
triste evidencia de que no hay otra garantía de seguridad para el
mundo que la que el rearme proporciona. Lo que está ocurriendo
hoy en los Estados Unidos tiene una importancia histórica fun-
damental. Estamos siendo testigos de algo sin precedentes: una
nación poderosisima se está armando en escala gigantesca, no para
desencadenar una nueva guerra, sino, al contrario, para evitarla..

Esto constituye un hito en el suceder histórico. Todo lo demás
que está sucediendo queda obscurecido ante este sensacional acon-
tecimiento. Con su inagotable potencial de guerra, los Estados Uni-
dos serán el irrecusable árbitro del destino cuando su programa
de rearme quede ultimado. Ningún agresor se atreverá a actuar,
si aquella nación se opone. Por lo que nosotros los europeos, que
solo aspiramos a la paz, le deberemos un eterno agradecimiento.

Roguemos y esperemos que no sea ya para ello demasiado
tarde. Se han dejado transcurrir en balde cinco ¡¡ños preciosos. Las
naciones libres, adormecida» por el monopolio americano de la bom-
ba atómica, han descuidado su propia defensa. Solamente ahora
comienzan a rehacer su armamento, del que, imprudentemente, se
desentendieron en 1945.

¡Cómo se habrán divertido en el Kremlin al ver a los occiden-
tales ilusionados y desorientados por el fuego fatuo atómico! La
propaganda soviética propalada, sutil e incensatemente, esta im-
prudente aberración. A pesar de lo cual, Rusia seguía intensifi-
cando su propio rearme. Sus dirigentes jamás dudaron que si lle-
gaba a producirse una G. M. III, no se trataría tan sólo de un due-
lo atómico por vía aérea, sino que en ella intervendrían todas las
armas.

La guerra de Corea ha contribuido a despertar a las naciones
occidentales de sus ilusiones de victoria sin esfuerzo y les ha hecho
reconocer que los grandes efectivos todavía cuentan en la guerra.
El poder de las máquinas no ha restado importancia al esfuerzo
humano. La batalla es todavía cuestión de hombres y no de autó-
matas. No estaría, sin embargo, justificado relegar a las máquinas
y, en especial, a los artefactos aéreos, a un papel secundario. Pero-
nada de lo ocurrido en Corea y en otras partes puede probar tam~

(3) David E. Lvienthal, en la revista "Colliers", febrero 1951.
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poco que la fuerza aérea sea más que un eslabón indispensable en
la serie de actividades exigidas por la guerra de hoy.

Los acontecimientos de Corea no constituyen, sin embargo, una
gruía segura de lo que puede suceder en el teatro de guerra de la
Europa occidental. No se ha efectuado allí un bombardeo estraté-
gico propiamente dicho. La situación en el dicho teatro de guerra
puede calificarse de anormal, debido que los comunistas han podi-
do disponer de bases de abastecimiento y de refuerzo en territo-
rios que han utilizado como asilo y que habían sido considerados
fuera de los límites señalados a los bombarderos estadounidenses.

Es cierto que existían algunos objetivos estratégicos en la
Corea del Norte, tales como las instalaciones industriales de abo-
nos químicos y las refinerías de Konan y Wonsan, que fueron efi-
cazmente atacadas por los B-29 americanos. Sin embargo, las ver-
daderas bases y centros de abastecimientos de los comunistas se
encontraban al Norte del río Yalú.

En caso de guerra en Europa, puede darse por sentado que
la libertad de acción de los bombarderos aliados no estaría suje-
ta a tales limitaciones. La situación sería tanto más diferente cuan-
to que el Ejército ruso, en su marcha hacia el oeste, dependería en
gran medida de sus transportes ferroviarios y sus líneas de comu-
nicaciones serían muy largas y vulnerables. Las comunicaciones de
los comunistas en Corea, eran mucho más cortas y dependían muy
poco de los ferrocarriles, siendo la mayoría de las líneas de abas-
tecimientos demasiado primitivas para constituir un blanco satis-
factorio.

La logística de los invasores rusos habrá de ser mucho más
complicada y ofrecerá evidentes atractivos a la acción de los bom-
barderos aliados. Desde este punto de vista, podemos asignar con
certeza una gran superioridad inicial a la Aviación estratégica de
las potencias occidentales.

Por lo que se refiere a la lucha contra el abastecimiento de
petróleo, habrá también mayores oportunidades que las que se ofre-
cieron contra Alemania en la G. M. II. En Rusia existe, en este as-
pecto, un blanco importantísimo que atraerá especialmente la aten-
ción de los bombarderos aliados. El Cáucaso constituye el talón
de Aquiles de la potencia soviética. Dicha región produce cerca
del 80% de su abastecimiento de petróleo. De su producción total,
depende, pues, no sólo el funcionamiento de sus fuerzas acoraza-
das y de sus aviones y submarinos, sino el de sus numerosos trac-
tores agrícolas.

Sin dicho combustible se vería virtualmente inmovilizada en
el campo militar, mientras que su retaguardia se vería amenazada
de una gran escasez de productos alimenticios, que podría de gene-
rar en un hambre colectiva de proporciones catastróficas. La zona
petrolífera estará seguramente muy bien defendida, pero es di-
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fícil que pueda serlo completamente contra un ataque aéreo, par-
ticularmente si fuera efectuado por la noche o con proyectiles te-
le-dirigidos.

Será, sin embargo, en la zona de los Ejércitos donde se produ-
cirá probablemente el choque aéreo decisivo. Las fuerzas aéreas
rojas son esencialmente tácticas. Constan principalmente de apa-
ratos concebidos para la cooperación con las tropas terrestres. Sus
cazas de reacción son muy numerosos y de primera calidad. Los
Mig-15 han demostrado celeridad en Corea y logrado, evidente-
mente, una porción de victorias; pero han sido superados en al-
gunos encuentros por los "American F-86 Sabre" y a veces por
los "F-80 Schooting Star" y "F-84 Thunderjet".

Una victoria aérea en la Europa occidental no será demasiado
fácil de obtener por parte de los aliados. Si logran dicho triunfo
las perspectivas de mantenerse con éxito a la defensiva sobre el
Elba, el Rhin o en cualquier otra parte donde convenga permane-
cer, serían más brillantes. Y la línea debe ser mantenida para evi-
tar que el alud ruso alcance el Atlántico o el Canal de la Mancha.

¿Qué fuerzas serán necesarias para defender eficazmente esa
línea? Se trata de una cuestión muy debatida. Una cifra de 100 a
125 Divisiones aptas para el combate fue sugerida por Herbert
Hoover en su informe ante las Comisiones de Relaciones Exterio-
res y de los Servicios Armados, en una sesión conjunta de las mis-
mas celebrada el 27 de febrero de 1951. El Mayor General ,V. F. C.
Fuller opina, por su parte, que 40 Divisiones —la mitad de ellas
organizadas para la resistencia y la otra mitad para la explotación
del éxito— bastarían para contener el primer empuje de una inva-
sión rusa (4).

La opinión más generalizada es que, por lo menos, 50 Divi-
siones inmediatamente disponibles serían necesarias para conte-
ner una invasión. Resulta evidente, en todo caso, que se necesita-
rá una fuerza mayor de la que hasta ahora se dispone y que el re-
fuerzo de la misma debe ser efectuado sin demora.

Si los rusos consiguieran ocupar toda Europa hasta los Piri-
neos, dispondrían de un potencial de guerra considerable, que
—si los diera tiempo de explotarlo— les permitiría no sólo domi-
nar el hemisferio oriental, sino ejercer sobre el occidental una
amenaza mucho más seria que la que jamás haya pesado sobre él;
puesto que así contarían con bases desde las cuales sus submarinos
transoceánicos practicarían la guerra de corso sin las dificultades
que implicaría su salida del Báltico.

(4) Mayor General J. F. C. Fuller: How to Defeat Russia (Cómo derrotar a
Rusia), 1951, pág. 16.

M. del E. 7.
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Es muy dudoso que consiguieran ocupar la Gran Bretaña. Po-
drían intentarlo por el aire; pero, a despecho de sus alardes pro-
pagandísticos de la pasada guerra, las fuerzas rusas de desembarco-
aéreas no desempeñaron en la misma (recuérdese su actuación con-
tra Finlandia) un papel muy brillante. Y una invasión por vía ma-
rítima no es probable que tenga éxito, mientras la Flota británi-
ca continúe siendo fuerte. La Marina militar soviética de superfi-
cie es demasiado débil para intentarlo, aun contando con sufi-
ciente protección aérea.

Sin embargo, aunque no fuera invadida, la Gran Bretaña su-
friría gravísimos daños si el Ejército rojo consiguiera establecerse
en la costa norte de Francia. Proyectiles tele-dirigidos, lanzados
desde Calais, podrían destruir casi totalmente el sur de Inglate-
rra.

Los puertos meridionales —Londres, Southampton, Portsmouth,.
Plymouth y Falmouth— quedarían inutilizados. El propio Lon-
dres resultaría prácticamente inhabitable. E incluso se ha sugerido
que la Gran Bretaña se vería tal vez obligada a pedir la paz.

No hay más remedio que reconocer, pues, que la única forma
eficaz de detener al Ejército soviético consiste en combatirlo con
medios equivalentes y que, para derrotar a las fuerzas soviéticas,
marítimas y aéreas, los aliados tendrán que ser fuertes también
en ambos dominios. Habrá, por consiguiente, que organizar y em-
peñar en el combate las fuerzas de los tres Ejércitos.

Afortunadamente, los gobernantes y los estrategos de los paí-
ses libres parecen hallarse poseídos de tal verdad. Los preparati-
vos que están realizando para afrontar la amenaza eurásica care-
cerían de sentido si no se previese la posibilidad de una lucha en
que las tres clases de fuerzas armadas hubieran de tomar parte.

Esta es, evidentemente, la única línea de conducta sensata
que se vislumbra. Sin embargo, todavía se resisten a seguirla quie-
nes continúan confiando en la eficacia de una sola arma de tan te-
rrible potencia, que fuera capaz, si no de evitar la guerra por
completo, al menos, de acabarla victoriosamente casi en un plazo
de horas. Pero es muy dudoso que la mágica superbomba pueda
realmente cumplir todas las esperanzas que se ponen en ella.

(De la revista "EJERCITO" España)
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EL DESARROLLO DE LA POTENCIA DE
COMBATE — UN FUNDAMENTO DE LA

O F E N S I V A
Teniente Coronel HENRY V. MIDDLEWORTH

Instructor de Infantería, Escuela de Comando y Estado Mayor.

En la guerra moderna, como en la mayor parte de las gue-
rras de la historia, el principio de masa se continúa aplicando. De
hecho, de los nueve principios de guerra reconocidos, el principio de
masa probablemente ejerza la mayor influencia en nuestra doc-
trina ofensiva. Los reglamentos de campaña explican que la masa,
o la concentración de fuerzas superiores, crea las condiciones
esenciales para alcanzar la victoria. La masa se asocia normalmen-
te con su principio concomitante —la economía de fuerza. Por lo
tanto, en la mayoría de los casos, puede lograrse una masa máxi-
ma ,en puntos seleccionados por el económico empleo de fuerzas
mínimas en otros puntos de un frente. La ofensiva se inicia con
una masa apropiada reunida en esta forma.

Con demasiada frecuencia los vocablos "concentración de
fuerzas superiores" llevan una connotación de superioridad nu-
mérica. Una reciente doctrina militar infirió que la fuerza ata-
cante tiene que contar con una superioridad numérica en una pro-
porción mayor de 3 a 1, si es que espera alcanzar el éxito. Aun-
que tal superioridad numérica es generalmente deseable, habrá
muchos casos en que no será posible lograrla, aunque se hayan
aplicado correctamente los principios de masa, y economía de
fuerza.

Por ejemplo, en la operación coreana, las fuerzas de las Na-
ciones Unidas han estado combatiendo fuerzas hostiles que des-
de el principio del conflicto han sido numéricamente superiores.
Durante la Guerra Mundial II, los alemanes condujeron ofensivas
felices contra los soviéticos con una inferioridad numérica en pro-
porción de 1 a 5. Es obvio entonces que las palabras "concen-
tración de fuerzas superiores" no deben ser asociadas sólo con la
superioridad numérica; más bien tienen que interpretarse en
forma de incluir todos los medios para desarrollar potencia de
•combate (PC) para suplementar a las fuerzas disponibles. La
situación siguiente servirá para ilustrar cómo un comandante pue-
de desarrollar PC y atacar fuerzas numéricamente superiores.
Las conclusiones derivadas pueden indicar la necesidad de in-
cluir el desarrollo de la PC como un fundamento de la ofensiva.
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La situación general.

Los Azules y los Rojos están en guerra. El 18° Grupo de Ejér-
citos Azul, con el Primer, Segundo y Tercer Ejército, avanzó ha-
cia el este y noreste con el objetivo de ocupar Cheer. El 20 de
enero, fuertes contraataques Rojos detuvieron el avance Azul a lo
largo de la línea general Dreft Duz-Ivory. (Véase el Cuadro 1.).
Los Azules tienen superioridad aérea.

Para el 8 de febrero, los ataques Rojos se habían apaciguado.
El 13° Grupo de Ejércitos Azul estaba concentrando fuerzas en
la vecindad de Dreft para continuar el ataque. El Segundo Ejér-
cito Azul hará el ataque principal; el Primer y Tercer Ejérci-
tos Azules lanzarán ataques simultáneos en un frente amplio en
sus respectivas zonas para engañar a los Rojos en cuanto a la ubi-
cación del ataque principal Azul.

El I CE azul, parte del Primer Ejército Azul, está situado
en el Río Vel. El Comandante General del I CE está familiariza-
do con los planes del grupo de ejércitos para la continuación del
ataque. Además, el Primer Ejército ha ordenado al I CE que ata-
que en un frente amplio y ocupe la margen oeste del Rio Tide pa-
ra el 20 de febrero.

El I CE Azul atacará con tres divisiones de infantería (DI)
yuxtapuestas, y una división blindada (DB) en reserva. Una DI
adicional se hará disponible para empleo en la zona del I CE pa-
ra el 14 de febrero. (Véase el Cuadro 2.).

La situación especial.

Estamos actualmente en la noche del 8 de febrero. El Co-
mandante General del I CE Azul explicó durante el día su con-
cepto del plan de ataque del CE al Comandante General de la 20'
DI. Este último hizo las siguientes anotaciones como resultado de
su conversación con el comandante del I CE:

1.—El ataque será lanzado rápida y vigorosamente el 1.2 de
febrero para ocupar los primeros objetivos para el 16 del mismo
mes. (El primer objetivo de la 20ª DI es Rinso). Después de la
ocupación de estos primeros objetivos, la 24a Di estará disponi-
ble para empleo en el sector norte de la zona de la 20* DI. La 23ª
DB hará un paso de líneas, ya en la zona de la 72ª DI o en la de
la 20a DI y encabezará el ataque del CE al Río Tide.

2.—Se ha asegurado un poderoso apoyo aéreo para el ata-
que. Los planes del CE inicialmente dan prioridad de apoyo aé-
reo a la 72a DI. Sin embargo, la 20a DI puede esperar un gran
número de misiones de apoyo aéreo durante el curso del ataque.

3.—Otros pormenores del plan de ataque del CE pertinen-
tes a la 20a DI son:
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a) La Primera Fuerza Aérea (FA) Táctica Azul proporciona
apoyo aéreo para el Primer Ejército.

b) El ataque principal del Tercer Ejército Azul ha de ser en
una zona a unos 32 km. al sur del Río Lux.

c) Las unidades agregadas a la 20a DI incluyen el 751º Bata-
llón de Tanques (90 mm.); el 201 Regimiento de Caballería
Blindada (efectivo el 9 de febrero) ; y el 325º Batallón de Morte-
ros de Guerra Química, y la 346ª Compañía de Generadores Fu-
mígenos de Guerra Química.

d) La 20a DI, al ocupar Rinso, ha de prepararse para conti-
nuar el ataque hacia el noreste. Su misión también incluye pro-
tección al flaneo sur del I CE Azul y el Primer Ejército.

e) El plan de la artillería del CE incluye: El 601º Grupo de
Artillería de Campaña: apoyo general de la Artillería de la 72ª
DI; reforzar los fuegos de la artillería divisionaria de la 72a DI
con dos batallones medianos.

El 602° Grupo de Artillería de Campaña con el 682° Batallón
Blindado de Artillería de Campaña (obuses de 105 mm.) agre-
gado: apoyo general de la artillería divisionaria de la 20º DI;
reforzar los fuegos de la artillería divisionaria Je la 20a DI con
dos batallones medianos.

El 603º Grupo de Artillería de Campaña: apoyo general de
la artillería divisionaria de la 55a DI; reforzar los fuegos de la
artillería divisionaria de la 55a DI con dos batallones medianos.

El 604º Grupo de Artillería de Campaña: apoyo general; pre-
parado para concentrar fuegos en la zona de las 20a y 72a DD. II
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(Cada grupo de artillería tiene dos batallones de artillería
mediana y uno de artillería pesada, salvo el 604° Grupo de Ar-
tillería de Campaña, que tiene tres batallones de artillería pesa-
da).

f) El 508° Grupo de Ingenieros de Combate apoya a la 20ª
DI.

4.—Temprano el 9 de febrero hay programada una conferen-
cia en los CG del CE donde se discutirá el plan del CE y se con-
firmarán detalles adicionales.

Comienza el análisis.

Con esta información, el Comandante General de la 20ª DI
comenzó inmediatamente el análisis de la misión recibida. La si-
tuación de los Rojos y Azules estaba señalada en su carta de si-
tuación. (Véase el Cuadro 3). El G2 puso al día inmediatamente
su apreciación de informaciones militares para que el comandan-
te pudiera incluir las partes pertinentes en su apreciación de la
situación. Seguidamente señalarnos extractos importantes de su
apreciación de información militar:

Las condiciones del Tiempo

El pronóstico para el período del 9 al 16 de febrero indica un
tiempo generalmente despejado. Durante la ultima parte del pe-
ríodo existe una posibilidad de lluvia ligera o breve. La visibili-
dad será generalmente ilimitada, del suroeste vendrán vientos
de 9 1|2 a 19 1|2 kph. La temperatura fluctuará entre un máximo
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de 7,2° centígrados a un mínimo de —1º centígrado. Puede
esperarse alguna nieve ligera sobre el terreno durante el princi-
pio del período, pero esto no deberá influir demasiado en el mo-
vimiento a campo traviesa.

Los Obstáculos

El Río Vel es invadeable al sur del Duz. El río no tiene un
ancho mayor de 18 m. en ningún pinito, con una corriente de 12 1/2
a 16 kph. Sus escarpadas márgenes se elevan abruptamente en
varios lugares hasta 120 m. sobre el río, particularmente al norte
de Duz.

Los Ríos Ajax y Oíd que se extienden al norte desde " A "
son vadeables, pero difíciles de cruzar sin preparación. Las már-
genes son muy escarpadas en el lado occidental. El S:o Fah es in-
vadeable al sur de Babo. En la mayor parte de los lugares, las
márgenes de su cauce se elevan a una abrupta altura de 180 m. so-
bre el lecho del río. El Río Lux es un ancho e invadeable obstácu-
lo fluvial.

La Situación Enemiga. Los Efectivos

La 20.a DI está enfrentando de 13 a 16 batallones de infante-
ría, 10 batallones de artillería, 6 compañías de morteros, 2 bata-
llones de artillería antiaérea, 2 batallones de tanques medianos,.
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y 2 compañías de reconocimiento. La moral de las tropas enemi-
gas es por lo general buena. Las unidades Rojas están calculadas
en 80% de efectivos en personal y equipo; su eficiencia de com-
bate es buena. El 23° Regimiento de Infantería (RI) Rojo es una
unidad recién llegada que no se ha visto anteriormente en com-
bate. El G2 del Primer Ejército calcula que se puede esperar el
ataque de los Rojos dentro de la zona del ejército con más de 100
salidas de cazas y 50 de bombarderos diariamente.

La Composición

Las unidades están integradas por los 23°, 37º y 70° RR. II.;
los 130º y 131º Batallones de Artillería; el 104° Batallón de Mor-
teros; el 32° Batallón de Artillería Antiaérea; y la 111ª Compañía
de Reconocimiento —todas ellas parte o agregadas a la 11ª DI
Roja. Los elementos de la 52a DI Roja incluyen los 104° y 106°
RR, II.; los 101° y 171° Batallones de Artillería; el 144º Batallón
de Artillería Antiaérea; y el 152° Batallón de Morteros. Los ba-
tallones de tanques orgánicos a cada una de las divisiones Rojas
identificadas, no han sido todavía ubicados o identifcados en
nuestra zona; sin embargo, tiene que suponerse que se encuentran
disponibles pura empleo de los respectivos comandantes divisio-
narios. Estas divisiones son parte integrante del XXII CE Rojo.

Las Actividades Significativas

Después del cese de los múltiples contraataques contra nues-
tras fuerzas, los Rojos se desplegaron en la defensiva. Habían
movido algunas de sus fuerzas de infantería al norte para cubrir
un sector más amplio, y movido a la retaguardia sus posiciones
de artillería y morteros. Las posiciones Rojas habían sido forta-
lecidas con atrincheramientos, minas, zanjas y alambre. Un pri-
sionero de guerra del 23° RI Rojo declaró que su recién llegada
unidad está agregada a la 11a DI y que se le ha asignado una mi-
sión defensiva. Este regimiento es una unidad de reclutas que no
ha sido recibida con confianza por los voluntarios de la 11a DI.
El I CE informa que el alto mando Rojo estaba seriamente preo-
cupado con los recientes avances del Segundo Ejército Azul en el
norte. La 43° DB Roja, que anteriormente se encontraba frente
al sector del I CE, se ha movido hacia el norte. Las unidades Ro-
jas que se encuentran al presente en contacto con el enemigo han
recibido la orden de retener sus posiciones actuales hasta que pue-
dan trasladarse refuerzos de la reserva general a la zona al oeste
del Río Tide.
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La Situación de los Abastecimientos

Se informa que el XXII CE Rojo al presente carece de ade-
cuados abastecimientos para apoyar operaciones ofensivas en gran
escala. El transporte para el reabastecimiento está limitado; la
prioridad de empleo se ha otorgado al Décimo Ejército Rojo en
el norte, opuesto al Segundo Ejército Azul. El reabastecimiento de
munición de artillería y morteros está críticamente limitado debi-
do a las recientes pérdidas de grandes existencias resultantes de
los ataques aéreos de los Azules. Existe escasez en todas las clases
de abastecimientos para las divisiones Rojas de primera línea..
Los materiales de defensa y abastecimientos son inadecuados. La
superioridad aérea Azul dificulta particularmente el reabasteei-
miento Rojo.

Los Refuerzos

En la vecindad de Peet se halla ubicado un RI Rojo. La avia-
ción táctica Azul informa que una gran fuerza Roja que se cree
sea una DI está ubicada en la vecindad de Solyex (a 24 km. al
norte de Rinso). Las fuerzas de reserva general Rojas se hallan
ubicadas al este del Río Tide.

Los factores para desarrollar superioridad de combate.

El Comandante General de la 20ª DI debe examinar cuidado-
samente la situación con que se confronta su división. Inicialmen-
te, tal parece que a la 20ª DI se le ha asignado una ardua misión.
Tiene que lanzarse en ataque contra dos divisiones hostiles que
están situadas en terreno ideal para la defensa. Sin embargo, un
cuidadoso examen de los hechos en la situación revelará ciertos
factores donde puede desarrollarse superioridad de combate sobre
las fuerzas Rojas. Estos aspectos de la situación de ser correcta-
mente evaluados compensarán la superioridad numérica de las
fuerzas Rojas, y darán al comandante general una base para su
plan de ataque. El plan de ataque será proyectado para explotar
esos factores de posible superioridad combativa y como una con-
causa para aumentar la PC de la 20a DI.

Se sugiere que el lector haga una pausa y revise brevemente la
situación en la zona de la 20a DI. Se ha presentado toda la informa-
ción necesaria para solucionar el problema de cómo desarrollar su-
perioridad de combate. Intente usted discernir, lo mismo que el Co-
mandante General de la 20a DI, aquellas aspectos de la situación
que contribuyen a la PC de la división. Su lista puede ser compara-
da con la discusión que a continuación se ofrece.— La Redacción.
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Las fuerzas adversarias.

Aunque los elementos de dos divisiones Rojas se oponen a la
20ª DI Azul, la superioridad numérica Roja se circunscribe prin-
cipalmente a fuerza de infantería. En cuanto a los otros medios
de combate, los Rojos y Azules se hallan en paridad o en todo ca-
so el balance favorece a la 20ª DI. Aunque los Rojos tienen proba-
blemente dos batallones de tanques en la zona, el servicio de in-
formación militar Azul no ha podido localizarlos o identificarlos.

Por lo tanto, el blindaje Rojo está en paridad con aquél or-
gánico o agregado a la 20ª DI. De emplearse los batallones de tan-
ques Rojos contra la 20a DI, sus aptitudes máximas pudieran no
sentirse, debido a la posible carencia de combustible y municiones.

La artillería Roja es también deficiente comparada con aqué-
lla de que dispone la 20ª DI. La artillería orgánica y la del I CE
suman un número mayor de piezas y serán más efectivas erando
se consideren las mayores cantidades de munición disponibles.

La superioridad aérea Azul contribuirá al efectivo empleo de
otros medios de legrar superioridad de combate. Con la seguridad
de un apoyo aéreo directo por parte de la Primera FA. Táctica, la
20.* DI. cuenta con apoyo de fuego adicional y gran flexibilidad.

El apoyo de ingenieros de combate de los Azules, aparente-
mente más fuerte, contribuirá también al logro de la superiori-
dad de combate. Los ingenieros facilitarán principalmente el em-
pleo de los otros medios de combate y obstaculizarán el empleo
de los medios Rojos de combate. Por ejemplo, los ingenieros de
combate ayudarán inicialmente a la infantería, artillería y blin-
daje en el cruce del Río Vel. (Aunque se menciona aquí, no se
intenta que los ingenieros se utilicen en misión de infantería para
desarrollar la superioridad de combate).

De esta suerte, en cuanto a los factores generales de las fuer-
zas adversarias, se evidencia que la superioridad numérica Roja
en infantería puede ser parcialmente equiparada por otros me-
dios de combate de que dispone la 20ª DI Azul.

Una evaluación

Al considerar las fuerzas adversarias, el Comandante Gene-
ral de la 20ª DI también tiene que incluir la superioridad general
en medios logísticos y de servicio orgánicos a su división. Además
de saber las aptitudes y limitaciones que tiene la división en cuan-
to a servicio y apoyo logístico se refiere, el comandante también
sabe que las unidades logísticas de los Rojos son inferiores a las
suyas, particularmente en lo que concierne al transporte. Por lo
tanto, como un factor digno de consideración, las fuerzas enemi-
gas deben incluir una comparación no sólo de los medios de. com-
bate sino también de los medios logísticos y de servicio.
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La situación enemiga.

Un segundo factor donde puede desarrollarse la superioridad
de combate podría ser denominado la situación enemiga. Quizás
las condiciones existentes dentro de la posición Roja misma re-
velen debilidades específicas que pudieren explotarse. En la zona
de avance, los Rojos tienen dos mandos divisionarios, los de la
11ª y 52ª DD. II. El hecho de que estos dos mandos existen, ofrece-
la posibilidad de reacción retardada de uno de ellos contra un ata-
que en el sector del otro. El amplio frente en que las divisiones
Rojas están desplegadas con numerosas fuerzas empeñadas en
una defensa modificada en extensión, debería restringir aún más.
la flexibilidad de los Rojos en la conducción de su defensa.

El 23° RI. Rojo es una unidad recién llegada integrada por
reclutas. Existen indicios de que otras fuerzas Rojas tienen re-
sentimiento ante la presencia del regimiento. Aparte de la posi-
bilidad de que el espíritu del 23° RI. baje como resultado de esta
situación, este regimiento recibirá su bautismo de fuego bajo con-
diciones desfavorables.

Hemos mencionado anteriormente que los Rojos tienen insu-
ficiencia de transportes. Otras deficiencias logísticas tales como
limitados materiales de defensa y dificultades en el abastecimien-
to de munición para mortero y artillería pueden propender a re-
ducir la eficiencia de las unidades Rojas. Estas onerosas condi-
ciones que confrontan al enemigo pueden influir adversamente en
la moral y eficiencia de combate de los Rojos. Aunque éstas han
sido hasta ahora buenas, una conjetura razonable bien puede in-
cluir una presunción de menoscabo de estas importantes dotes mi-
litares.

El terreno.

El terreno frecuentemente puede ser empleado ventajosa-
mente ya sea para desarrollar aún más la PC. del atacante o para
reducir la efectividad del defensor. En esta situación, la posición
de batalla principal Roja está detrás de un obstáculo excelente,
el Río Vel. Naturalmente, la PC. de la 20ª DI estará restringida
hasta tanto se hayan asegurado los lugares de cruce y construido
puentes. Sin embargo, la profundidad de la posición de batalla
principal Roja está dividida por los Ríos Ajax y Old; esta divi-
sión del sector Rojo dificultará mucho un movimiento lateral de
fuerzas defensivas y en consecuencia, favorece a la 20a DI.
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La potencia de combate adicional.

De esta suerte, el Comandante General de la 20ª DI, juzga la
situación que confronta a su división y determina aquellos fac-
tores en que puede desarrollarse la superioridad de combate. En
esta situación, los factores que consideró fueron las fuerzas ad-
versarias, la situación enemiga, y el terreno. A menudo, las modi-
ficaciones menores en el plan del CE. beneficiaran a una división
atacante. El comandante divisionario está obligado a recomen-
dar esas modificaciones al comandante del CE si parecen ser ven-
tajosas a la división y no implican empero una desviación radical
del concepto del comandante del CE.

En la situación bajo estudio, dos modificaciones tales del
plan del CE proporcionarán PC adicional a la 20ª DI. Primera, el
Comandante General de la 20ª DI puede recomendar que el 682º
Batallón Blindado de Artillería de Campaña sea agregado a la
20ª DI en lugar de que lo sea al 602° Grupo de Artillería de Campa-
ña. Debido a las características inherentes a sus armas, este batallón
con cañones de 105 mm. puede emplearse con mayor conveniencia pa-
ra proporcionar apoyo directo a la división en vez de reforzar la
artillería orgánica de ésta. Por ejemplo, puede emplearse artille-
ría ligera adicional para proporcionar apoyo directo al 201° Re-
gimiento de Caballería Blindada que será agregado a la división
el 9 de febrero.

Una segunda modificación que puede recomendarse para au-
mentar el PC de la 20ª DI es el escalonar el tiempo de los ataques
de las 20ª, 72ª y 55a DD. II. (Véase el Cuadro 2). Escalonando el
tiempo de los ataques a lo largo del frente del CE, la aviación y
artillería de apoyo pueden ser concentradas en sucesivos frentes
divisionarios. El empleo concentrado de apoyo de fuego adicional
aumentará la superioridad de combate de la 20a DI para su ataque
inicial; mientras que, para un ataque simultáneo del CE, la 20a

DI tiene que compartir con la 72ª DI el apoyo aéreo disponible y
el apoyo general de la artillería del CE (604º Grupo de Artille-
ria de Campaña) con que se cuenta.

Resumen.

Inicialmente, la perspectiva de atacar dos divisiones Rojas
con la 20ª DI Azul era, en el mejor de los casos, poco atractiva.
No obstante, estudiando todos los aspectos de la situación, se evi-
denció que la preponderancia Roja estaba limitada sólo a las fuer-
zas de infantería. Mediante la comparación de los otros medios
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disponibles a cada adversario —tanto de combate como de apoyo
de servicio— la 20ª DI probó tener una PC igual o mayor.

La situación Roja, que incluía composición, disposiciones, ac-
tividades significativas, y situación de los abastecimientos, tenía
muchas debilidades que reducían la potencial eficiencia de com-
bate Roja y recíprocamente contribuían a la relativa PC de la
20a DI. Aun el formidable terreno dominado por los Rojos tenía
ciertas desventajas que podían ser explotadas con provecho por
la 20ª DI.

Recomendando al comandante del CE modificaciones cons-
tructivas del concepto inicial de la operación, el Comandante Ge-
neral de la 20ª DI se ha asegurado de que se proporcionará a su
división la máxima PC para su ataque. Ahora el comandante di-
visionario y su EM pueden continuar con el trazado minucioso pa-
ra el ataque venidero con una razonable seguridad de éxito. Natu-
ralmente, los planes subsiguientes explotarán al máximo todas es-
tas consideraciones con el fin de emplear en la forma más decisi-
va la PC superior de la 20a DI.

Conclusiones.

De la situación específica que hemos expuesto pueden deri-
varse varias conclusiones:

1.—La PC relativa de fuerzas adversarias no está en propor-
ción directa a sus efectivos numéricos relativos.

2.—Cuando las fuerzas hostiles son numéricamente superio-
res, el comandante examina todos los aspectos de la situación
para determinar aquellos factores en que se puede desarrollar una
mayor PC sobre el enemigo.

3.__La mayor PC relativa constituye la masa necesaria para
operaciones ofensivas felices.

La situación presentada no se sale de lo común; un ataque
contra fuerzas numéricamente superiores puede ser la regla y no
la excepción en un conflicto mundial futuro.

Por ejemplo, durante la Guerra Mundial II se decía que los
Estados Unidos estaban llegando al límite de sus capacidades en
lo que respecta a personal. Hoy día, la habilitación de personal es
aún crítica. Para compensar futuras carencias de recursos huma-
nos, las armas modernas desarrolladas desde la Guerra Mundial
II han sido principalmente ideadas para reemplazar los recursos
humanos con recursos mecánicos. Se tienen que desarrollar y ex-
plotar las técnicas más efectivas para emplear los recursos hu-
manos disponibles y estas armas modernas. Por consiguiente, las
susodichas conclusiones relativas al desarrollo de una PC supe-
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rior en una situación específica deben ser aplicadas con igual vi-
gor a cualquier situación.

El principio de masa tan vital para producir esas condiciones
esenciales a la victoria está suplementado no sólo por la maniobra
de fuerzas numéricamente superiores, (quizás aplicando el prin-
cipio de economía de fuerza) sino también reconociendo y explo-
tando la mayor PC relativa que se revela mediante un minucioso
análisis de la situación. Por consiguiente, el desarrollo de una-
PC mayor puede considerarse como un fundamento de la ofen-
siva ; uno que contribuirá materialmente al éxito de cualquier
maniobra ofensiva.

(De "Military Review").

BARCOS ANTIAEREOS

Por tercera o cuarta vez, se ha remodelado el De Grasse, esta vez

como un barco antiaéreo. Estará armado de 16 cañones de 5 pulgadas

y 20 de 57mm. Bofors, en pares, en siete niveles distintos y ubicados pa-

ra proporcionar concentración de fuego perimétrica. Tendrá una veloci-

dad de 33 1/3 de nudos. El Guichen y el Chateaurenault, antiguos peque-

ños cruceros italianos de 41 nudos, también se están rearmando como;

barcos antiaéreos. (The Navy, Gran Bretaña).
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INTRODUCCION A LA TACTICA ARTILLERIA

Comandante de Artillería, del Servicio de E. M.
GASPAR SALCEDO ORTEGA
Profesor de la Escuela de E. M.

Advertimos, ante todo, que nos vamos a referir a la actua-
ción de la Artillería de Campaña en la batalla, excluyendo las otras
tres grandes ramas especiales del arma: Artillera de Costa, Arti-
llería C. C. y Artillería A. A., que, aunque también do una gran
importancia, tiene procedimientos de tiro y sistemas de organiza-
ción y empleo específicos no comunes con los de la Artillería de
Campaña.

LA ARTILLERIA Y EL FUEGO

Ojeada retrospectiva.

Al pasar revista a las doctrinas de guerra que han caracte-
rizado a los grandes ciclos de la Historia bélica del mundo, se ob-
serva cómo la importancia del "fuego" crece en progresión geo-
métrica al discurrir de los años, sin que, paradógieamente, el pa-
pel adjudicado a la Artillería —Arma que basta la G. M. II. ha si-
do su más genuina representante— haya variado sensiblemente.

De hecho, cualquiera que sea la distancia —en el tiempo— a
que nos remontemos en el pasado, ya se trate de catapultas, bom-
bardas, culebrinas, cañones de ánima lisa, piezas de ánima rayada
y cohetería en su antigua y modernísima versión, esto es, en to-
da época, pasada o presente, el empleo de estos ingenios ha teni-
do siempre el mismo objeto: apoyar y proteger a la línea de com-
bate.

La Artillería —según los Reglamentos— no tiene más razón
de ser que la de apoyar a las otras armas combatientes (emplean-
do el vocablo apoyar en su más amplia acepción). Ello no quiere
decir que deba considerarse, como en ocasiones sucede, como un
Arma meramente auxiliar que sólo desempeña papeles secunda-
rios en el drama de la guerra, "ya que la potencia y profundidad
de sus tiros, la movilidad de sus materiales y sus trayectorias, y
la permanencia de su acción, asignan a la Artillería moderna un



112 MEMORIAL DEL EJERCITO.

papel principal en la conquista de la superioridad de fuego, condi-
ción indispensable del éxito" (1). Basta echar una ojeada por la
larga teoría de guerras que han afligido a la Humanidad para
observar cómo es difícil encontrar una batalla importante —sobre
todo en los últimos tiempos— en que la Artillería no haya ejer-
cido, en un momento determinado, una acción decisiva.

Fuego y movimiento.

Los fuegos de la Artillería son potentes y profundos. Menos
precisos que los de Infantería, que en ocasiones son también po-
tentes, pero nunca profundos y siempre inferiores en potencia y
profundidad —aunque superiores en precisión— a los de Avia-
ción, que desde este punto de vista constituye una artillería de
gran alcance y potencia. En consecuencia, podemos definir a la
Artillería como el Arma terrestre de los fuegos potentes y pro-
fundos.

"El fuego es su único medio de acción" (2). Con ello se quie-
re decir que, contrariamente a la Aviación, que mientras actúa
está condenada al movimiento, y en oposición a la Infantería,
que tira para moverse, la Artillería combate parada. Resulta, sin
embargo, evidente que si nos encaramos no con ese fragmento ele-
mental de la batalla que es el combate, sino con la maniobra total
que se desenvuelve progresivamente durante la misma, la Artille-
ría, como otra arma cualquiera, utiliza el movimiento en el trans-
curso de la acción, se traslada para ocupar nuevas posiciones y
asegura la continuidad de fuego y la protección de las Unidades
que se mueven, mediante el tiro de las que se quedan en posición,
y, por consecuencia, combina en su actuación el fuego y el movi-
miento, pudiendo decirse, en antímonía con lo dicho para la Infan-
tería, que se mueve para tirar.

La maniobra de los fuegos.

Mandar la Artillería es maniobrar sus fuegos. La maniobra
de los fuegos consiste: en aplicar en tiempo y lugar oportuno los
proyectiles necesarios a la maniobra general, y comprende el con-
junto de operaciones por las que el Jefe de Artillería organiza y
conduce los tiros de las Unidades subordinadas para batir en el
momento preciso y con la potencia necesaria, los objetivos señalados
en la misión recibida. Su eficacia está estrechamente ligada al valor

(1) La Artillería en el Combate (1950).
(2) Doctrina para el empleo táctico de las Armas y Servicios (1929).
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táctico que presentan los objetivos en el momento preciso que se
efectúan los tiros y está totalmente subordinada a las condiciones
técnicas de la ejecución de éstos.

La maniobra de los fuegos —integrada en el conjunto de ac-
ciones que constituyen la maniobra general— tiene como función
esencial:

—desorganizar o destruir todos los medios de lucha terrestre,
ofensivos o defensivos, activos y pasivos, de que dispone
el adversario.

—Impedir o dificultar la acción del Mando y el funcionamien-
to de los servicios del enemigo.

Efectos del fuego artillero.

En las ciencias concretas, y la ciencia militar, fundamento
del Arte de la guerra, lo es, el razonamiento no puede por sí solo
formular las reglas generales que rigen las relaciones de causa a
efecto; es necesario que las conclusiones a las cuales puede condu-
cir, tengan la sanción de la experiencia. En lo que concierne a la
Artillería, las causas de orden material son: la potencia, el alcan-
ce, la precisión, la cadencia, la clase, el calibre y el radio de acción
de los proyectiles; propiedades todas intrínsecas del Arma y cuyo
conocimiento es indispensable para poder determinar su modali-
dad de empleo y, a grandes rasgos, el efecto a conseguir. Pero los
efectos que se trata de conseguir o que se consiguen, no son sólo
—exclusivamente— de orden material, sino moral, y dependen de
factores —muchos de ellos desconocidos— que en ningún caso pue-
den ser evaluados matemáticamente ni ser encerrados en una ecua-
ción.

Es decir, que aunque se pueden conocer los resultados mate-
riales del fuego artillero —en polígonos de tiro—, será siempre
difícil, en la guerra, determinar el volumen de fuego necesario pa-
ra conseguir un efecto determinado, síntesis o integración de efec-
tos morales y materiales, o viceversa, determinar el efecto moral
y material que se puede obtener con un volumen de fuego dado.

Los efectos materiales se consiguen cuando se trata de des-
truir o atacar personal, obras, material. . . . y los morales son con-
secuencia de la neutralización o demoralización que se consigue
al atacar directa o indirectamente al personal.

Destrucción: La obtención de efectos materiales depende de
una serie de circunstancias tácticas (dispersión, protección del ene-
migo. . .) y de un conjunto de condiciones técnicas (precisión, sor-
presa, observación...) difíciles de aunar en la práctica. En ge-
neral, y salvo casos especiales de concentración de tropas y ma-

M. del E. S.
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terial —al descubierto o poco protegidos—, el número de bajas
que se producen en el enemigo es pequeño en relación con las mu-
niciones consumidas. Si a ello unimos el que a ambos lados de la
"barricada" habrá siempre hombres con las mismas pasiones, ca-
paces de realizar actos valerosos y sometidos a las mismas debili-
dades, en número casi igual y disponiendo en ambos lados de inge-
nios semejantes, es preciso reconocer que ni una ni otra de las dos
partes o fuerzas podrá esperar aniquilar totalmente las fuerzas
materiales del adversario, y no les quedará otro remedio para
triunfar que el de tratar de destruir sus fuerzas morales y el de
anular su voluntad de combatir y vencer.

Por otra parte, desde el punto de vista técnico, es necesario
tener en cuenta que para destruir es preciso contar con una ob-
servación y rectificación continua, bastante difíciles de conseguir
en la práctica, no sólo por la dificultad intrínseca de observar, si-
no porque en el conjunto del combate se producen una serie de in-
terferencias entre los disparos de las distintas Unidades artilleras
que hacen irrealizable la rectificación.

Neutralización: La neutralización se consigue cuando el fue-
go anula o coarta la libertad de acción del contrario, impidiendo,
o al menos reduciendo, sus facultades combativas (empleo eficaz de
sus armas, funcionamiento de sus observatorios. . . ) . Su efecto es
esencialmente moral y se basa en el miedo del combatiente. Ahora
bien, para que aquél llegue a paralizar la acción de los combatien-
tes, sobre todo si son buenos soldados, es necesario que el fuego
produzca efectos materiales apreciables. En otras palabras, neu-
tralizar no es tirar al mundo, es sencillamente realizar tiros de una
o varias alzas, sin período de rectificación; pero en los que las pre-
paraciones topográficas, así como los períodos de corrección —nor-
malmente sobre un blanco testigo—, pueden y deben hacerse con
la mayor precisión y garantía.

La evaluación de la intensidad y duración del efecto moral
que puede producir el fuego artillero ya hemos dicho que escapa
a todos Jos análisis. A pesar de ello y como los fenómenos psicoló-
gicos están sometidos a las leyes generales y conocidas, podemos
sentar a priori cuáles son las condiciones a las que deben satisfa-
cer los tiros de Artillería para conseguir el mayor efecto moral
posible. Son éstas: potencia, radio de acción, frecuencia, repetición,
continuidad, generalización, densidad y, ante todo, sorpresa.
Cuando los fuegos así realizados lleguen a quebrantar totalmen-
te, o al menos durante un tiempo apreciable, la voluntad de luchar
del enemigo, haciéndole abandonar sus armas y reduciéndole a un
conjunto de individuos inertes e indefensos, se consigue la desmo-
ralización. En la práctica resultará siempre muy difícil apreciar
la posibilidad de desmoralizar al contrario, aun conociendo per-
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fectamente su despliegue y aunque se cuente con gran cantidad
de piezas y municiones.

En todo caso estimamos conveniente llamar la atención sobre
la rapidez con que una tropa, bien mandada y de buen espíritu, re-
cupera su "puesta a punto", ya que muchas veces esta "reprise"
rápida de su actividad y eficacia sorprende fatal y desagradable-
mente al contrario.

Las condiciones que desde el punto de vista de su ejecución
deben satisfacer una neutralización para ser efectivas, son:

—Producir un mínimo de efecto material. El fuego que es to-
talmente ineficaz contra la protección del adversario no pue-
de neutralizar.

—Ser continua y remanente. Continua, en el sentido de no dar
respiro al enemigo; remanente, en el sentido de que su
efecto cuando se alargan los tiros o durante los intervalos
de silencio, ya que los mejores efectos se consiguen median-
te fuertes e inesperadas concentraciones desencadenadas
con intervalos variables.

—Ser completa, es decir, que se extienda a todas aquellas Ar-
mas, obras y Unidades que con sus fuegos y posibles con-
traataques tengan acción sobre el sector asignado.

Sintetizando todo lo expuesto, podemos decir:

—Que la característica fundamental de la destrucción es la
precisión en el espacio, obtenida en función a la observa-
ción y sin tener en cuenta el tiempo.

—Que la neutralización es precisión en el tiempo, aun a costa
de la exactitud inicial: el ajuste del tiro se puede perfec-
cionar en sucesivas intervenciones.

—Que la forma de actuar "ideal" de la Artillería es la des-
trucción, pues proporciona efectos completos y definidos.

—Que la. forma de actuar "real" de la Artillería es la neutra-
lización cuyo fin "filosófico" también es el de destruir; y
por último,

—Que la destrucción es una acción con el reloj y la neutrali-
zación contra el reloj, y que, por tanto, dentro del marco de
la situación, el tiempo disponible será el arbitro supremo.

LA ARTILLERIA Y LOS PRINCIPIOS DE LA GUERRA

Indiscutiblemente, los medios puestos —hoy en día— en jue-
go por los Ejércitos contendientes para abatir la voluntad de lu-
char del adversario, son diferentes y mucho más potentes que los
de antaño. Pero, en fin de cuentas, los efectos que estos medios
producen en los combatientes están sometidos a los mismos fenó-
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menos fisiológicos y psicológicos, que nacen y se desenvuelven
—independientemente de los medios empleados— según leyes in-
mutables, como la misma naturaleza humana.

De análoga manera podemos asegurar que si bien los proce-
dimientos de empleo de las diferentes Armas e ingenios cambian
con el tiempo, sus principios de empleo son, de hecho, inmutables,
como inmutables y eternos son los principios de la guerra, de los
cuales se derivan.

Vamos a analizar —muy someramente— el empleo táctico de
la Artillería a la luz de aquellos principios de la guerra conside-
rados como fundamentales:

Cooperación.

Para el empleo de la Artillería —arma de apoyo por excelen-
cia— es éste su principio original, ya que es incuestionable que él
apoyo será tanto más eficaz cuanto más íntima y estrecha sea la
cooperación entre el Arma que apoya y la apoyada. Secuelas orgá-
nicas de este principio de empleo son: la afectación permanente
de la Artillería a las grandes Unidades (División, C. B. y Ejército)
y la articulación táctica de las Unidades artilleras dentro del
marco de la gran Unidad a que pertenecen (Agrupaciones de apo-
yo, de Contrabatería...). En uno y otro caso se trata de hacer
más íntima y perfecta la unión entre la Artillería y las otras Armas,
aumentando y haciendo más numerosas sus superficies de contac-
to e incrustando y superponiendo el sistema de Mando artillero en
el de la gran Unidad de la cual dispone.

Fuera del mareo exclusivo del Ejército de Tierra, este princi-
pio impone una cooperación efectiva del apoyo aéreo con el apo-
yo artillero, en beneficio directo del Arma o de las Armas apoya-
das : cooperación que ha de ser fruto de un conocimiento perfec-
to, por cada Arma de apoyo, de los problemas de la otra. Por otra
parte, esta necesidad de cooperación surge también de la asisten-
cia continua que la Aviación presta a la Artillería mediante la
observación y corrección de sus fuegos y con sus reconocimientos.

Concentración.

La Artillería contribuye a la batalla con su potencia de fuego.
La aplicación de esta potencia de fuego en tiempo y lugar

oportuno es el objeto fundamental de la técnica artillera. El prin-
cipio de concentración de fuerzas tiene también aplicación cuan-
do se refiere a la potencia de fuego que, en fin de cuentas, es un
medio más a disposición del Jefe, y se traduce en el empleo del fue-
go artillero en masa, independientemente del escalón orgánico
que se considere. La potencia y la eficacia de la Artillería están ín-
timamente ligadas a su empleo en masa, que podemos decir que,
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del mismo modo que la dispersión en el tiro —fatal e inevitable, es
perjudicial para el resultado técnico del mismo— la dispersión
en el fuego es absolutamente perjudicial para el éxito táctico.
El empleo en masa de la Artillería no supone únicamente la con-
centración de un gran número de piezas sobre un objetivo deter-
minado, sino la facultad de conservar siempre esta posibilidad
de actuación sobre los distintos objetivos que puedan surgir. Lo
que caracteriza a la masa artillera es la centralización de la direc-
ción de sus fuegos (Coronel Vigón).

La aplicación de este principio en el planteamiento de una
maniobra o combate se traducirá en la reunión del máximo de la
Artillería existente en beneficio de la operación principal, cuyo
ritmo y ejecución se verá en ocasiones condicionada por la canti-
dad de Artillería disponible. Del mismo modo se procederá en el
dominio del campo táctico, empleando la Artillería en masa sobre
los objetivos y direcciones de esfuerzos principales, aun a costa de
las acciones secundarias, para facilitar y provocar la decisión en el
campo de batalla.

Por lo que respecta al despliegue artillero, no es fundamen-
tal la aplicación estricta de este principio, aunque en ocasiones
sea conveniente, sobre todo, para la ejecución de los fuegos y pa-
ra la realización técnica de su maniobra, ya que en Artillería, co-
mo en cualquier otra Arma, conserva su vigencia y actualidad el
viejo aforismo guerrero que preceptúa "que los combatientes se
concentren para combatir, aunque estén dispersos en sus oríge-
nes".

Flexibilidad.

Este principio está íntimamente ligado con el anterior. Uno
y otro se complementan para hacer posible la maniobra total de
los fuegos, aunque, en ocasiones, puedan llegar a parecer antagó-
nicos y contradictorios en sus exigencias.

Con la concentración de los proyectiles se hace posible apli-
car la máxima potencia de fuegos en un punto determinado. La
flexibilidad permite trasladar esta potencia de fuegos a cualquier
parte del campo de batalla.

El desiderátum de toda acción artillera es ser a un tiempo po-
tente y oportuna. La potencia se consigue centralizando; la opor-
tunidad aconseja la descentralización. El dilema simplista y deli-
cado a un mismo tiempo de la organización del Mando artillero
es: centralizar o descentralizar, No se pueden dar reglas fijas y
concretas para su resolución, pues en cada caso serán la situación.
la naturaleza de la acción, la disponibilidad de medios artilleros y,
sobre todo, las condiciones técnicas las que aconsejarán la decisión
a adoptar; pero, como norma general, podemos decir que una ac-

ción potente debe ser centralizada, que la oportunidad exige la
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descentralización y que, en ocasiones, una acción oportuna puede
y debe ser potente.

Economía de fuerzas.

Este principio aplicado a las acciones exclusivamente artille-
ras es corolario del de concentración, en el sentido que ya hemos
indicado, de que sus fuegos no se pueden dispersar en apoyo de
acciones secundarias con perjuicio de la principal.

Aplicada la economía de fuerzas a la totalidad de los fuegos,
potentes (Artillería, Aviación, Morteros...), permite que la Arti-
llería sea empleada en aquellas acciones que no pueden ser des-
empeñadas en mejores condiciones y con igual o mayor efecto por
las otras Armas.

La economía de medios artilleros implica, a su vez, que las
piezas y municiones asignadas a cada misión no excedan de las
que se estimen necesarias para conseguir el objetivo que el cum-
plimiento de esta misión exige. Un derroche innecesario de piezas
y proyectiles puede tener graves y costosas repercusiones en la
cadena de abastecimientos industriales.

Sorpresa.

Conseguir la sorpresa en el empleo de la Artillería es tan im-
portante como conseguirla en cualquier otra Arma. La sorpresa
es precisión en el tiempo, y cuando se consigue —sobre todo en el
caso de batir a Unidades o formaciones concentradas al descu-
bierto o poco protegidas—, aumenta considerablemente el efecto
desmoralizador que sobre ellas produce el fuego. Para que la sor-
presa por el fuego sea efectiva, es necesario que los tiros sean efi-
caces desde el primer momento; esto es, que sean precisos y poten-
tes. La precisión que, por razones obvias, no pueda obtenerse co-
rrigiendo el tiro sobre el objetivo que se trata de batir, se consigue
utilizando preparaciones analíticas, topográficas o sobre el pla-
no, todas ellas realizadas con absoluta garantía o bien realizando
transportes de tiro. La potencia se consigue superponiendo los ti-
ros de uno o más grupos sobre el objetivo designado.

Los fuegos de destrucción, por su estructura técnica especial,
rara vez sorprenden; por ello, no deberán ser empleados más que
contra blancos estáticos, ya que los dinámicos podrán eludir rápi-
damente la acción de los proyectiles antes de que éstos logren efec-
tos de masa.

La sorpresa por el fuego es parte de la sorpresa táctica y
estratégica, que se complementan mediante la ocultación del des-
pliegue artillero y de sus movimientos.

(De la Revista "Ejército"_España).
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EN ARICA FUE INAUGURADO UN MONUMENTO
A SIMON BOLIVAR

El 21 de Marzo recien pasado se efectuó en Arica una cere-
monia de singular relieve americanista. En el Parque "Arturo
Alessandri" de esa ciudad se procedió a la inauguración de un
monumento en memoria del Libertador SIMON BOLIVAR. El acto
fue presidido por el Exemo. Sr. Embajador de Venezuela acredi-
tado ante nuestro país, don Atilano Carnevali, quien desde su
llegada a Arica fué declarado huésped ilustre de la ciudad; el
Comandante en Jefe de la VI. División de Ejército, General de
Brigada don Manuel Délano Díaz; representantes del Gobierno,
Cuerpo Consular y autoridades locales.

El lugar en que se desarrolló la ceremonia se hizo estrecho
para contener la enorme concurrencia que allí asistió, entre ellos,
representantes de las diversas actividades, delegaciones de las
Sociedades Bolivarianas de Chile y de Bolivia, entidades socia-
les, alumnos de los establecimientos educacionales, integrantes
de la Defensa Civil, miembros de la Cruz Roja y un numeroso
público.

Tropa del Regimiento de Infantería Reforzado N.° 4 "Ran-
eagua", apostada frente al monumento, rindió los honores corres-
pondientes a las autoridades allí presentes.

Se dió comienzo al acto con el izamiento de los pabellones na
cionales de Chile y Venezuela. En seguida hicieron uso de la pa-
labra el Delegado de la Sociedad Bolivariana de Chile, Coman
dante en Jefe de la VI. División de Ejército, General de Brigada
don Manuel Délano Díaz; el Presidente de la Sociedad Bolivaria-
na de Bolivia, Sr. Federico Nielsen. A continuación fue descu-
bierto el monumento al procer, en cuyo pedestal figura una placa
con la siguiente leyenda: "Al Libertador SIMON BOLIVAR, que
después de libertar a las patrias hermanas y fundar la República
de Bolivia, llegó hasta aquí el 2 de Febrero de 1826".

En esta oportunidad, el Excmo. Sr. Embajador de Venezue-
la don Atilano Carnevali hizo uso de la palabra y expresé en
algunos pasajes de su discurso:

"Se acerca el día en que unidos nuestros veinte países por
el vínculo de una organización democrática estable, basada en
•el amar a la paz y a la convicción de su fuerza para asegurar de-
finitivamente sus destinos, habrá de hacerse justicia total al artí-
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fice del designio iluminado. Suya primero que nadie fué la idea
trascendental y la dio a América, como lo dio todo, en su afán-
de despejar los horizontes y de sumar bandera de paz a los pue-
blos libres del mundo".

"La voluntad de esta América —agregó— bajo la presión
de todas sus sangres y de todas las dificultades, está convirtiendo
ya en hecho logrado, en fecunda realidad armoniosa, el propósi-
to de quien dijo también su Sermón en la Montaña y deliró como
un dios en los ventisqueros del Chimborazo".

"Señores — expresó enseguida — hasta aquí llegó Simón Bo-
lívar, desnudando de sombras el cuerpo del indio de América. De
su paso por estas tierras no quedó sino la huella de un anhelo, im-
pregnado de dignidad ciudadana. A Arica regresa hoy en bronce,
que no castigarán el tiempo ni la incomprensión de los hombres-
Este monumento es signo amable de justicia y de fraternidad y de
él seréis vosotros, gobernantes y gobernados, militares y civiles,
hombres, mujeres y niños, voluntad generosa al servicio de una
gloria, para honrarla y defenderla".

"Por mi parte — agregó — recojo con gratitud patriótica
el homenaje y las palabras, en nombre de una patria que ama a
sus héroes, y que por ellos mismos agradece con el alma grande,
la iniciativa de una Sociedad Bolivariana y el roble gesto de sus
esforzados realizadores. Gratitud venezolana igualmente para las
altas autoridades nacionales y locales que tan eficazmente han
contribuido a la solemnidad de este acto de confraternidad vene-
zolano-chileno. Reciban también el testimonio do honda simpatía
para los bolivianos que hicieron suyo este homenaje y que hasta
Arica trajeron sus fervorosos aportes de corazón".

Finalmente expresó: "Y para Chile amigo para este Chile
siempre abierto a las consagraciones justas, mi voto esperanzado
de que jamás le niegue el Océano su lección de constancia y de
que le bañe la cordillera por siempre en un limpio e inefable en-
sueño de altura. El ensueño de O'Higgins, el ensueño de Simón
Bolívar".

Cerró el acto el Alcalde de la Comuna Sr. Edmundo Flores,
quien en nombre de la ciudad agradeció los conceptuosos térmi-
nos del Sr. Embajador de Venezuela.

Posteriormente, las delegaciones asistentes colocaron nume-
rosas ofrendas florales al pie del monumento recién inaugurado-

Se puso término a la ceremonia con el desfile que efectuaron
las tropas del Regimiento de Infantería Reforzado N.° 4 "Ran-
cagua" frente al monumento y a las autoridades allí reunidas.

En la tarde, el Gobernador del Departamento. Sr. Manlio Bus-
tos Quezada, ofreció una recepción en honor del Exemo.. Sr Car-
nevali v delegaciones concurrentes.
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GENERAL DE BRIGADA DON LUIS JEREZ PINO
JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL

E J E R C I T O

Recientemente, por D/S. N.º 395 de 19. III. 1953, ha sido nom-
brado Jefe del Estado Mayor General del Ejército el General de
Brigada don Luis Jerez Pino, quien se desempeñaba hasta hoy
como Director de la Escuela Militar del General Bernardo O 'Hig-
gins.

El General Jerez recibió el cargo de parte del General de
División don Alberto Briceño Fox. acogido a retiro de la Institu-
ción.

El "Memorial del Ejército de Chile" congratula cordialmen-
te al nuevo Jefe de este Instituto, quien ha realizado una brillan-
te labor en los puestos en que se ha desempeñado durante el
transcurso de su carrera, culminando con la dirección de la Es-
cuela Militar, donde dejara el recuerdo gratísimo de su actuación
feliz y afortunada durante el tiempo que permaneciera en ese esta-
blecimiento y hace votos porque al frente del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, su labor continúe por esa trayectoria ascendente y
plena de éxitos, fruto de su experiencia profesional y voluntad pues-
tas al servicio de la Institución.

MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL INAUGURA
TIJERALES EN POBLACIONES MILITARES

El 20 de Marzo se dirigieron a Quillota el Ministro de De-
fensa Nacional, General don Abdón Parra Urzúa; el Comandante
en Jefe del Ejército, General don Carlos Mezzano Camino; el Sub-
secretario de Guerra, Teniente Coronel don Benjamín Videla Ver-
gara, y otros Jefes de la Institución, a fin de asistir a la inaugura-
ción del primer tijeral de una población para Suboficiales de la
Escuela de Caballería de esa ciudad.

Porteriormente, el Ministro viajó hasta Quintero, donde se
impuso personalmente del estado de los trabajos de un camino
en construcción que ejecuta, entre Quintero y el balneario de
Ventanas, el personal del Regimiento de Ingenieros N.° 2 "Acon-
cagua".
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EL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
DESPIDIO AL SEÑOR AGREGADO MILITAR DE

COLOMBIA EN CHILE

El 10 de Abril se realizó una ceremonia en el Salón de Ho-
nor del Estado Mayor General del Ejército, en la que se despidió
al Sr. Agregado Militar de Colombia, Coronel don Eduardo Vi-
llamil, que regresa a su Patria. Esta misma oportunidad fue apro-
vechada para hacerle entrega de la Medalla Militar, distinción
que le ha conferido el Ejército en mérito a la labor que realizara
durante su permanencia en nuestro país, recibiendo, además, un
gallardete distintivo del Estado Mayor General del Ejército.

Al acto concurrieron el Sr. Ministro de Defensa Nacional, Ge-
neral don Abdón Parra Urzúa; Comandante en Jefe del Ejército,
General don Carlos Mezzano Camino; Jefe de] Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, General de Brigada don Luis Jerez Pino; altos
Jefes y Oficiales de la Guarnición y miembros de la Embajada
de Colombia acreditados en Chile.

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General de
Brigada don Luis Jerez Pino, se refirió a la lucida actuación
que tuviera en nuestro país el Sr. Coronel Villamil, traducida en
un beneficioso acercamiento entre las Fuerzas Armadas de Chile
y Colombia, materializando así los vínculos de gran amistad que
siempre han unido a ambos Ejércitos.

Puso de manifiesto las brillantes condiciones personales del
festejado, las mismas que supieron granjearle la estimación y el
aprecio de los Oficiales del Ejército de Chile, que hoy lamentan
su alejamiento del país.

El Sr. Coronel Villamil agradeció en sentidas frases el home-
naje y la distinción otorgada, como asimismo las expresiones del
General Jerez, despidiéndose de los Jefes y Oficiales del Ejército
de Chile que le habían honrado con su amistad, la que anhelaba
mantener latente desde su Patria.

El Estado Mayor General del Ejército rindió también su ho-
menaje de despedida a la distinguida esposa del Agregado Militar
colombiano, enviándole un ramo de flores a su residencia par-
ticular.
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SALUDO DEL MINISTRO DE DEFENSA
NACIONAL AL PERSONAL QUE CUBRE

GUARNICION EN LAS BASES ANTARTICAS

El 13 de Abril, Radio "La Americana" efectuó una trans-
misión especial a las bases Antárticas chilenas, en presencia del
Ministro de Defensa Nacional y altos Jefes de la Institución.

En esta oportunidad, después de la presentación de varios
números artísticos en los que participaron elementos nacionales
y extranjeros, el Ministro de Defensa se dirigió al personal que
monta guarnición en aquellas apartadas regiones, expresándoles,
textualmente, lo siguiente:

"SOLDADOS, MARINOS Y AVIADORES DE LA GUARDIA
ANTARTICA CHILENA: Con profundo orgullo y emoción es que
les envío este mensaje, en mi triple carácter de soldado camarada
de ustedes, de Ministro de Defensa Nacional y de chileno, deseán-
doles todo el éxito posible en su noble y sacrificada tarea de ser
los centinelas guardadores de la soberanía nacional en esas hela-
das regiones, que están más cerca que ninguna del corazón de la
Patria y del reconocimiento de la ciudadanía.

En nombre de S. E. el Presidente de la República, General
don Carlos Ibáñez del Campo, les expreso su más cálido saludo y
les manifiesto la gran preocupación que tiene por la felicidad y
salud de ustedes, como por la de vuestros familiares que han que-
dado en el Continente.

Aprovecho esta ocasión para saludar a las guarniciones an-
tárticas de la República Argentina, con las cuales es bien sabido
que existe una hermandad ya solidificada con hechos reales de soco-
rro y ayuda mutua, que colocan en otro escenario la amistad his-
tórica entre los pueblos de O'Higgins y San Martín.

Para finalizar, agradezco a Radio "La Americana" esta mag-
nífica ocasión que me ha dado esta noche, para hacer llegar mi
voz y mi alma hasta el casquete polar antartico, saludando a los
militares, aviadores y marinos que cuidan el pabellón de Chile
izado en el eje del Polo Sur, y desde el cual arranca hacia el norte
la raíz geográfica de la soberanía del Estado Chileno.
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Estos gestos y el mantenimiento de programas de intercomu-
nicaciones entre la Patria continental y la Antártica, ponen a la
Radio "La Americana" en un plano de patriotismo y de servicio
nacional, digno de imitarse por otras radiodifusoras.

Camaradas de las bases antárticas, tengan ustedes muy bue-
nas noches".

Al término de su saludo, contestó, agradeciendo los concep-
tos del Ministro, el Teniente Sergio Espinoza, de la Base "Presi-
dente Gabriel González Videla", de la Fuerza Aérea de Chile.

JUNTO AL MONUMENTO DE LOS PROCERES
FUE CELEBRADO EL 135 ANIVERSARIO DE LA

BATALLA DE MAIPO

El 5 de Abril se efectuó una ceremonia patriótica en el mis-
mo sitio en que el año 1818 tuviera lugar la batalla de Maipo,
acción notable por varios conceptos y muy en especial, porque ella
selló en forma definitiva la Independencia Nacional.

Los actos conmemorativos contaron con la presencia de los
Ministros de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Agricultu-
ra y Tierras, señores Oscar Fenner Marín, Juan Bautista Ros-
setti Colombino y Alejandro Hales, respectivamente; Presidente
de la Corte Suprema, don Gregorio Schepeler; el Nuncio Apostólico
de su Santidad, Monseñor Mario Zanin; Exorno. Sr. Embajador de
la República Argentina don Ismael J. de, la Cruz Guerrero; par-
lamentarios, Comandantes en Jefe del Ejército, Armada y Avia-
ción, altos Jefes de estas tres Instituciones, delegaciones de Jefes y
Oficiales de las Unidades de la II. D. E., de colegios, Cruz Roja,
Defensa Civil y un numerosísimo público.

Unidades de la Guarnición formaron frente al monumento y
rindieron los honores de reglamento a las autoridades allí pre-
sentes.
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Se realizaron ceremonias en el Templo Votivo Nacional del
Carmen, lugar en que fue oficiada una Misa de Campaña por
Monseñor Teodoro Eugenín. El Altar estaba profusamente ador-
nado en sus costados con las banderas nacionales de boy y de la
Patria Vieja, de la Santa Sede y de las naciones americanas.

Al término del acto religioso, las autoridades y parte del pú-
blico asistente a estos actos, se dirigieron al subterráneo del Tem-
plo donde funcionará el Museo Histórico Nacional, el que fue inau-
gurado en esta ocasión. El Comandante en Jefe del Ejército, Ge-
neral don Carlos Mezzano Camino, se dirigió a las autoridades
destacando la importancia de esta iniciativa y el aporte que
ella significaría para el mejor conocimiento y difusión de nuestra
Historia Patria.

Acto seguido se efectuó la ceremonia patriótica en el monu-
mento a los héroes, iniciándose la misma, con el izamiento de los
pabellones de Chile y de Argentina a los acordes de los himnos de
cada país.

El Coronel Director de la Academia de Guerra, don Alberto
Greene Baquedano, pronunció una alocución patriótica, refirién-
dose en especial, al acontecimiento que significó para Chile el
triunfo de sus armas en la gesta del 5 de Abril de 1818.

A continuación se colocaron varias ofrendas florales en el
mismo monumento.

La República Argentina se hizo representar también en este
acontecimiento patrio, por el distinguido personal que forma par-
te de esta representación diplomática en nuestro país, rindiendo
al mismo tiempo, un cálido homenaje de admiración y respeto ha-
cia los actores en esta noble gesta emancipadora.

Se puso término a los distintos actos con un almuerzo ofreci-
do a las autoridades y personalidades diplomáticas por el Minis-
tro de Relaciones Exteriores don Osear Fenner Marín, en el Par-
que Municipal de Maipú.
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FUE CELEBRADO EL DIA DE LA CABALLERIA

El 5 de Abril, fecha conmemorativa de la Batalla de Maipo y
coincidente con el día del Arma de Caballería, fue celebrado
también este aniversario, en que participaron Jefes, Oficiales y
Tropa del Arma.

Se rindieron sendos homenajes frente a los monumentos a los
Generales Bernardo O'Higgins, Manuel Baquedano, Ramón Frei-
re, Manuel Bulnes, José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez, en
los que se destacó, desde temprano, una Guardia de Honor, cons-
tituida por personal de las Unidades de la Guarnición.

En Ja mañana se realizó también una romería al Cementerio.
Posteriormente, un Escuadrón del Regimiento de Caballería

N.° 2 "Cazadores" con su estandarte y la Banda Instrumental,
delegaciones de Jefes, Oficiales y Tropa de Caballería en servicio
activo y en retiro, concurrieron al acto patriótico que se realizó
en el vecino pueblo de Maipú, frente al monumento del General
Santiago Bueras.

El 11 de Abril se llevó a efecto un almuerzo, en el Estadio Na-
cional con motivo de esta misma celebración, al que concurrie-
ron S. E. el Presidente de la República, General don Carlos Ibá-
ñez del Campo, Ministros de Estado, Agregados Militares y Je-
fes y Oficiales en servicio activo y en retiro, que en número de
más de 500 ocuparon dicho recinto.

Usó de la palabra en esta en esta oportunidad, S. E. el Pre-
sidente de la República, el Cdte. del Regto. simbólico "Bueras",
Gral. (R) don Bartolomé Blanche y por último, el Ministro de
Defensa Nacional, Gral. don Abdón Parra U, quien expresó los
siguientes conceptos:

"Un toque de clarín quisiera ser mi voz en estos momentos
en que confundo mi orgullo de soldado de caballería de esta tie-
rra, con mi investidura de Ministro, representando, en ambas co-
sas, al ilustre y primer soldado del arma como Primer Mandata-
rio de la República de Chile, General don Carlos Ibáñez del Cam-
po, que ha deseado honrar con su benemérita presencia esta fies-
ta del Regimiento "Comandante Bueras", símbolo de la gloria y
de la unión de todos los que llevan, en servicio, en retiro o como re-
servistas, la eterna guerrera celeste, y cuyos corazones de centau-
ros siempre galoparán bajo el bosque de sus lanzas, florecidas

con los tricolores de la patria.
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En este grande honor de dirigiros la palabra, en nombre de
nuestro querido Generalísimo, mi emoción vibra de la más pura
hermandad y nobles agradecimientos, ya que en estos instantes
veo alrededor de esta mesa los rostros tan amados de los que fue-
ron nuestros maestros e instructores, y que, regalándonos sus ex-
periencias y maestría en picaderos y en las filas, nos dieron pier-
nas y manos, inteligencia, tino y voluntad diestra, para conducir
no solamente los corceles, sino, también, para llevar nuestras vi-
das por la senda del deber, de la fidelidad, del sacrificio, de los
actos responsables y del amor místico por nuestro Chile, por el
Ejército y el arma de los caballeros.

La caballería del Ejercito de Chile llenó la historia de nues-
tra patria con figuras que jalonaron de bronce y mármol el de-
curso de nuestra existencia nacional y republicana. Desde la Pa-
tria Vieja, con el chamanto al viento y la quila aguzada tanto
como blandiendo los viejos sables coloniales, abrió sus páginas de
gloria, y fue juntando letras y oro con que, ya en la Patria Nue-
va, engarzó sobre el estandarte de su primera unidad el lema de
"Siempre vencedores y jamás vencidos".

Desde entonces adelante, la caballería chilena fue un pena-
cho de crines tempestuosos, desbocado torrente de jinetes, que
llevaba en la punta de sus armas el sol de la victoria, grites de
libertad, y el gesto fiero de los guardianes implacables de nues-
tros derechos soberanos. Fueron ellos los que en la gesta de Mai-
po, con sus hermanos de San Lorenzo, estribo con estribera man-
cornados con sangre de la pampa y de los valles, regalaron a
América el cimiento libérrimo de su emancipación definitiva.

Estamos en una hora de unión imperativa, y las cornetas y
clarines deben juntar sus notas de bronce, para que las legiones,
militares en retiro ayuden en la tarea nacional de formar una
disciplina social, hábitos de trabajo denodado y austeridad de
costumbres, sacrificio patriótico, confianza y lealtad al Gobierno,
y cariño a nuestro Presidente, que es carne y espíritu de los sol-
dados de la República,

Sólo así. con estas proyecciones en nuestras almas y virtudes
militares en la vida civil, para ayudar a la ciudadanía y al pue-
blo en su progreso material y anímico, completaremos la tarea de
lustrar el escudo de la Patria por el cual nuestros antepasados
dieron sus vidas en los campos guerreros, de la libertad de Chile
y de América.

Compañeros del arma de caballería, ilustres jefes y maestros,
en el tiempo eterno, distinguidas visitas que honráis este momen-
to de camaradería celeste, yo los invito a brindar por la gran fe-

127



128 MEMORIAL DEL EJERCITO.

licidad de los "Eneras", por los grandes éxitos de la caballería
chilena, por la hermandad de los históricos jinetes de Freire con
los Granaderos de San Martín, en aquel glorioso 5 de Abril de
siempre, por que nuestra bandera siga regalando eternamente los
fulgores de su estrella a todos los cielos fraternales de este Con-
tinente; y para que nuestro Primer Mandatario y primer soldado
de la Nación, Generalísimo don Carlos Ibáñez del Campo, cose-
che todas las bendiciones de la Divina Providencia que protege
a esta tierra".

ANIVERSARIO DE UNIDADES Y
R E P A R T I C I O N E S

Al terminar este nuevo Bimestre de Marzo - Abril, el "Memo-
rial del Ejército de Chile", recuerda a aquellas Unidades y Repar-
ticiones del Ejército que han estado de fiesta al conmemorar un
año más de vida. Tal vez, al señalar escuetamente los años cum-
plidos hoy, desde la fecha de su fundación, es posible que no se
abarque toda la inmensa magnitud de la labor desarrollada por
cada una de estas Unidades y Reparticiones del Ejército, que tras
duro bregar por el camino del progreso intelectual y material,
mantienen muy en alto su espíritu y el de sus componentes, para
continuar por aquella senda pletórica de un acendrado culto a
la tradición heroica y sublime del pasado, que constituye el mar-
co sagrado en que hoy desenvuelven sus actividades.

Ellas son las siguientes:

1 .º III.—REGIMIENTO DE ARTILLERIA MOTORIZADO N.° 6
"DOLORES", del General José de la Cruz Salvo Iqui-
que).

10 III.—ESCUELA DE TELECOMUNICACIONES, del Coronel
Florencio Navarrete Indo (Santiago).

42 años de actividades cumplió en esta fecha la Escuela de
Telecomunicaciones, cuyo Director es el Teniente Coronel don
Humberto Zamorano G.
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El Instituto desarrolló un nutrido programa para celebrar
este acontecimiento. En la mañana se efectuó la tradicional cere-
monia del izamiento del pabellón nacional a los acordes del him-
no patrio.

Después de una misa de campaña oficiada en el Cuartel, el
Capitán Ayudante de la Escuela dió una conferencia al personal,
la que incluyó la reseña histórica del Instituto desde su fundación
hasta la fecha.

Acto continuo se desarrollaron competencias deportivas en
las que participaron personal de Oficiales y Tropa, para terminar
con un cóctel servido en el Casino de Suboficiales.

En la noche, en el Casino de Oficiales se ofreció una comida
a la que asistió S. E. el Presidente de la República, don Car-
los Ibáñez del Campo; el Ministro de Defensa Nacional, General
don Abdón Parra Urzúa; el Comandante en Jefe del Ejército,
General don Carlos Mezzano Camino; Subsecretario de Guerra y
altos Jefes y Oficiales de la Institución en servicio activo y en
retiro.

15 III.—REGIMIENTO DE CABALLERIA N.º 7 "GUIAS", del
General José María Benavente (Concepción).

16 III.—ESCUELA MILITAR, del General Bernardo O'Higgins
(Santiago).

136 años de actividades cumplió en esta fecha la Escuela Mi-
litar del General Bernardo O'Higgins.

El establecimiento se vió concurrido desde temprano por de-
legaciones de Jefes y Oficiales de las Unidades y Reparticiones
de la Guarnición que pasaron a congratular a su Director. Gene-
ral don Luis Jerez Pino y a los oficiales de ese Instituto.

A las 11,00 horas se dió comienzo a una ceremonia patriótica
en el patio principal de la Escuela, donde se encontraban formados
todos sus efectivos. Se izó el Pabellón Nacional a los acordes del
Himno Patrio y, acto seguido, dió una conferencia alusiva el Ca-
pitán don Orlando Urbina Herrera, refiriéndose a la trayectoria
seguida por el Instituto desde su creación hasta hoy.

En seguida usó de la palabra el Director de la Escuela, Ge-
neral de Brigada don Luis Jerez Pino, haciendo una reseña de
la importancia de la labor militar y educacional impartida por
el establecimiento, instando a su personal a seguir su prepara-
ción con renovado espíritu de superación y amor a la Institu-
ción y a la Patria.

Terminada la ceremonia, fué servido un almuerzo con asis-
tencia de todos los Jefes y Oficiales de la Escuela y delegaciones
concurrentes.

M. del E. 9.
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21 III.—REGIMIENTO DE CABALLERIA MECANIZADO N.° 8
"EXPLORADORES", del Coronel Manuel Rodríguez
(Antofagasta).

26 III.—REGIMIENTO DE ARTILLERIA N.° 4 "MIRAFLO-
RES", del General Carlos Hurtado (Traiguén).

15 IV.—DESTACAMENTO BLINDADO N.º 1 (Iquique).
22 IV.—REGIMIENTO DE FERROCARRILEROS N.° 1, del

General Alberto Herrera (Puente Alto).
28 IV.—REGIMIENTO DE INGENIEROS N° 2 "ACONCA-

GUA", del Comandante Ricardo Canales (Quillota).
28 IV.—REGIMIENTO DE INGENIEROS N.º 3 "CURICO" del

General Arístides Martínez (Curicó).
28 IV.—REGIMIENTO DE INGENIEROS N.° 4 "ARAUCO",

del General Diego ¡Dublé Álmeyda (Osorno).
29 IV.—DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DEL

EJERCITO (Santiago).

El gobierno de Chile decreta la erección, con fecha 10. V. 1818,

de una pirámide cuadrangular, de treinta pies de elevación, en la

loma más elevada del campo de Maipú, en testimonio de la gratitud

de la nación hacia sus heroicos defensores.

(De " Historia del descubrimiento y conquista de Amé-
rica", por don Francisco Fernández Villabrille).
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NECROLOGIA

TENIENTE CORONEL DON RAFAEL MORENO
J O H N S T O N E

Profundamente lamentado en el círculo de sus compañeros de
armas, familiares y amigos, ha sido el sensible fallecimiento del
Teniente Coronel de Ejército, don Rafael Moreno Johnstone, acae-
cido recién, el 21 de marzo próximo pasado, en esta capital.
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Aquejado por una grave dolencia, nada pudo hacer la ciencia
médica del país y del extranjero para salvar su existencia, mina-
da día a día.

Más lamentable y sentido, aun ha sido su deceso, al recordar
las brillantes cualidades que adornaron en vida al Comandante
Moreno; siempre afable, dispuesto a servir a quien acudiera a su
persona, magnánimo y franco, de una acendrada personalidad y
de un enorme cariño por la Institución a la que se entregara con
abnegación y espíritu profesional a toda prueba.

Siempre habrá para el Comandante Moreno, entre aquellos que
supieron aquilatar sus condiciones, un recuerdo cariñoso y sentido,
un vocablo sincero, respetuoso y delicado, para referirse a su la-
bor emprendida con tesón y constancia en el seno dé la Institu-
ción que lo acogiera en su regazo cuando muchacho y lo entrega
hoy a la tierra con el sentimiento que prende en las almas, cuando
se ha ido un hombre que deja en el recuerdo un cuadro que es
modelo y ejemplo para las generaciones de hoy y de siempre.

El "Memorial del Ejército de Chile" enluta. sus páginas y
en su nombre y en el de sus compañeros de armas, se inclina reve-
rente rindiendo su postrer homenaje al Jefe ya ido.

Lleguen hasta los familiares del extinto, en especial a su dis-
tinguida esposa e hijos, el sentido pésame por su irreparable pér-
dida.

A continuación se transcribe la Hoja de Servicios del señor
Teniente Coronel don Rafael Moreno Johnstone (Q. E. P. D.):

Nació en Temuco el 9 de Julio de 1906.
3. II. 1927 Alférez de la Escuela Militar.

29. XII. 1927 Subteniente de Ejército. Destinado al Regi-
miento de Infantería "Magallanes".

23. I. 1930 Pasa al R. I. 9 "Chillán".
30. XII. 1930 Teniente de Ejército. Continúa en el R. I. 9.
1.° IV. 1931 Nombrado Alumno del Curso de Educación

Física.
18. IV. 1932 Pasa al R. I. 7 "Esmeralda", deja el R. I. 9.
13. VII. 1933 Participó en el Curso de Armamentos efec-

tuado en la Fábrica de Material de Guerra.
31. X. 1933 Pasa al R. I. 4 "Rancagua".
9. IV. 1934 Pasa como Ayudante y Fiscal Administrativo

del Cuerpo de Inválidos.
28. I. 1933 Nombrado alumno de la Escuela de Infan-

tería.
28. V . 1935 Pasa al R, I. 2 "Maipo".
15. XII. 1935 Pasa a la Escuela de Infantería.
8. IX. 1936 Pasa a disposición de la Dirección General

de la Armada, a fin de ser nombrado Instruc-
tor Militar de la Escuela Naval.
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Capitán de Ejército. Continúa a disposición
de la Dirección General de la Armada.
Embarcado en el Petrolero ''Maipo", como
Asesor Militar e Instructor de Educación Fí-
sica del Curso de Aspirantes Navales.
Pasa al R. I. 2 "Maipo".
Se le concede la Estrella de Plata por 15 años
de servicios.
Pasa al R. I. Mña. 7 "Esmeralda".
Nombrado Alumno del I Año Curso Regular
de la Academia de Guerra.
Pasa a la Dirección del Material de Guerra,
deja de ser alumno del 1 er. Curso de la Aca-
demia de Guerra.
Pasa a la Escuela de Infantería.
Designado Alumno del Curso de Capitanes en
la Escuela de Infantería.
Mayor de Ejército. Continúa en la Escuela
de Infantería.
Nombrado Alumno del l er. Año del Curso
Regular de la Academia de Guerra.
Promovido al II Año de !a Academia de
Guerra.
Designado Jefe de las Fuerzas en Champa,
con motivo de la elección extraordinaria de
Presidente de la República el 4. IX. 1946.
Promovido al III Año de la Academia de
Guerra.
Nombrado Oficial de Estado Mayor.
Pasa a la Escuela de Infantería.
Nombrado 2.° Comandante y Jefe de la Pla-
na Mayor del R. I. 7 "Esmeralda".
Teniente Coronel de Ejército, continúa en el
R. I 7 "Esmeralda".
Designado para formar parte del Comité Lo-
cal de la Defensa Civil.
Autorizado para usar la Medalla de Minerva
por haber terminado satisfactoriamente el
Curso Regular en la Academia de Guerra.
Destinado a la Misión Militar de Chile en los
EE. UU. de Norteamérica.
Pasa a la Dirección de Reclutamiento.
Se le concede la Medalla Militar del Ejército
por 25 años de servicios.

24. I. 1938

16. II. 1940

5. VIII. 1940
30. I. 1942

12. V. 1942
13. XI. 1942

6. V. 1943

19. I. 1944

22. IV. 1944

29. VIII. 1944

22. III. 1945

13. I. 1946

21. VIII 1946

9. I. 1946

8. I. 1948
11. II. 1948
11. II. 1949

25. II. 1949

S. VI. 1949

28. VI. 1949

11. I. 1950

26. I. 1950
3. IV. 1952
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CORONEL (R) DON LUIS CABRERA GANA

El 12 de marzo dejó de existir en Santiago el Coronel (R)
don Luis Cabrera Gana. Sus funerales se efectuaron en el Cemen-
terio General y a él asistieron el Comandante de la Guarnición, Ge-
neral de Brigada don Enrique Franco Hidalgo, parlamentarios,
Jefes y Oficiales del Ejército, delegaciones de institituciones de-
portivas, miembros de su familia y amigos.

En la necrópolis, tributó los honores correspondientes, un Ba-
tallón del Regimiento de Infantería " 1 "Buin" y la Banda
Instrumental.

La carroza mortuoria fué escoltada por 6 batidores montados
del Regimiento de Caballería N.° 2 "Cazadores".

A nombre del Ejército, despidió los restos, el Coronel don
Horacio Gamboa.

Hablaron, además, el Diputado don Raúl Aldunate Phillips,
Presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados
y representantes de miembros de las Fuerzas Armadas en retiro y
de entidades deportivas.

El "Memorial del Ejército de Chile" en nombre del perso-
nal de Jefes y Oficiales de la Institución lamenta el deceso del
señor Coronel Cabrera y transmite sus sentimientos al hogar del
extinto, por esta irreparable pérdida.

A continuación se transcribe la Hoja de Servicio del Sr. Co-
ronel (R) don Luis Cabrera Gana:

Nació el 6 de Junio de 1883 en Constitución
10. VIL 1900.
13. II. 1905.

30.I. 1906.
28. XI. 1906.

8.I. 1907.
13. IV. 1908.

9. III. 1909.

4. IX. 1911.
9. IX. 1911.
9. III. 1912.
4. VI. 1913.

28.VIL 1914.
15.II. 1919.
20.I. 1920.
18. VII 1920.
13. VIII. 1920.

Cadete efectivo de la Escuela Militar.
Subteniente en el Arma de Infantería.—Destinado
al Batallón de Infantería "Buin". en comisión es-
pecial.
Pasa al Batallón "Esmeralda".
Pasa al R. I. N.º 8 "Valdivia".
Pasa al Grupo de Ametralladoras.
Teniente 1.° de Ejército en el Arma de Infantería.
Continúa en el Grupo de Ametralladoras N.° 2.

Pasa al Escalafón de Caballería y se le destina al
R. C. 6 "Dragones".
Compañía de Tren N.° 3, deja el R. C. 6.
Pasa al R. C. 6 "Dragones".
Capitán de 2.º Clase.—Pasa al R. C. 3 "Húsares".
Pasa como Ayudante de la Dirección del Material
de Guerra.
Pasa al Escalafón de Infantería.
Alumno del I.er Curso de la Academia de Guerra.
Alumno del II Curso de la Academia de Guerra.
Pasa al Comando de la IV. División.
Concédesele la Estrella de Plata por 20 años de
servicios efectivos.



Continúa en la Academia de Guerra.
Alumno del III. Curso de la Academia de Guerra.
Pasa a figurar en el Escalafón de Caballería.
Pasa al R. C. 2 "Cazadores", deja la Academia de
Guerra.
Mayor de Ejército.—Continúa en el R. C. 2 "Caza-
dores".
Nombrado Comandante Interino del R. C. 4 "Cora-
ceros", deja el R, C. 2.
Teniente Coronel de Ejército.—Continúa como Co-
mandante del R. C. 4.
Toma parte en el Curso de Informaciones.
Pasa como Oficial a prueba al Estado Mayor Ge-
neral del Ejército.
Pasa como Oficial a prueba al Estado Mayor de la
III. División de Infantería.
Participó en el Curso de Informaciones de Artille-
ría para Oficiales Superiores.
Nombrado Comandante de la 2.ª Brigada de Caba-
llería.
Se le concede la autorización para usar la Estrella
de Oro por 30 años de servicios.
Coronel de Ejército.—Continúa como Comandante
de la 2.ª Brigada de Caballería.
Pasa al Instituto Geográfico Militar.
A disposición del Ministerio de Guerra.
Se le concede el retiro absoluto del Ejército.

SUBTENIENTE (R) DON MANUEL VIVANCO
H E R N A N D E Z

El 4 de marzo falleció en nuestra capital, el Veterano de la
Guerra del 79, Subteniente don Manuel Vivanco Hernández, quien
prestó sus servicios en el Batallón Motorizado "Linares".

Sus funerales se efectuaron en el Cementerio General, donde
tropa de la Guarnición rindió los honores de reglamento.

Asistieron al sepelio delegaciones de Veteranos, parientes y
amigos del extinto.

El "Memorial del Ejército de Chile" hace llegar sus senti-
mientos de condolencia a los familiares del Subteniente don Ma-
nuel Vivanco Hernández (Q. E. P. D.).

24. IX. 1920.
21. T. 1921.
23. III. 1922.

14. VI. 1922.

10. X. 1924.

16. II. 1926.

23. VII. 1926.
3. IX. 1926.
9. III. 1928.

2. XI. 1928.

28.X. 1929.

28. III. 1930.

15. VII. 1930.

5. V I I . 1930.

7. VIII. 1931.
14. VIII. 1931.
.20. VIII. 1931.

CORONEL (R) DON LUIS CABRERA GANA. 135
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TENIENTE CORONEL (R) DON AMEDES
WHIPPLE ROMAN

El 2 de abril dejó de existir en Santiago el Teniente Coronel
de la Campaña de 1879, don Amedes Whipple Román, quien prestó
señalados servicios a la causa nacional durante las acciones reali-
zadas con motivo de esta conflagración.

Sus restos fueron sepultados en el Cementerio General, rin-
diéndosele los honores correspondientes en la entrada de la Ne-
crópolis.

Los estandartes de las Unidades de la Guarnición formaron
la escolta de honor junto al féretro.

Antes de la inhumación, hizo uso de la palabra, en nombre
del Ejército, el Teniente Coronel don Germán Hepp Walter.

SUB TENIENTE DE LA CAMPAÑA DE 1879
DON GUILLERMO REYES GONZALEZ

El 13 de abril falleció en esta capital, el Subteniente de la
Campaña de 1879, don Guillermo Reyes González, el que tuvo des-
tacada participación en varias acciones de la Guerra del Pacífico,
Campaña en la que obtuvo varias distinciones por su honrosa
actuación.

Sus funerales se efectuaron en e] Cementerio General, rin-
diendo los honores de reglamento una Sección del Grupo de Arti-
llería a Caballo N.º 2 "Maturana" con su estandarte, y la Banda
Instrumental del Regimiento de Artillería N.° 1 "Tacna".

La carroza mortuoria fue escoltada hasta la entrada de la
Necrópolis, por 6 batidores montados del Regimiento de Caballería
N.° 2 "Cazadores".

El "Memorial del Ejército de Chile" se permite hacer llegar
sus sentimientos de condolencia a los deudos del extinto.
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