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Ree i.b e e1 nombr e de USecreto Mili tzri! aqu..lla suma de datos que siendl
, "

.'

de interea vi tal para el exi to d. nuestro eometido han de celarae cuiilado'
.. samente 81 enemige.

La d.bilioad de un Ejercito re�id. no tanto en 18 insuficiencia de ma'
te.rialo poea aptitl1d oe sus hombres qUe en 1. enileblez de au organizaci61
de segu.rldlld.Hemos ne estar siempre a cubierte de las Vistas del enemigo"
y ello no reza

.

solo en el frente de combate.La guerra moderna lui heche oe
todo el MUndo eampo de b talls y no hay.tregua en las ciudades ni en 'las
fJ'bricas.El enemigo, por 10 tanto no est••postado al otro lado de unaa
trincheras sino �ue ag zapado �tre nuestroa mlsmos hombrea,acecha e1 mo
mento de' intervenir y aae�ura. all. golpe con Wl previo espionaje llevado CO)
meticulosiClad y secreto maximos.

.

,� .

. E1 seoreto:ae oqui le clave de muoncs exitos belicos.Khi efiiltmn ,reeieD':'
tea todfllvia Las ensenanzas que en este aspecto desprendier·ons. I. la 6.1 ti,
rna guerrtl.El ataque aleman a Rusia en 1940 y el. desemb.rco 81i.do ea .AfTil
C8 del ljorte, fu.ron por' s u .nvergadura· unos dificiles CQmetidoa dentro "'e:
sec.eto �i11tar.

.

:Port_ue seo.lreto mili tar no guier. deeir que un nWnero mls a menoe ore
cido de habi tantes e' una Naci6n en guerra ignoren que clase a. preparati,
vas belioos es tamos pr&p rando, sino que el mayor nUmero. posible ae eiuda
danos,.si sean mi1itarls como civiles desconozean ineluso que es�amos hI-
ct.endo prepara tiVOB milt tares.

.

Somos simples Bold_cos,nos htil11.mos POl' ejemp'lo en plena oampana.Lle
V mos.tres &emanas atrincherados y ninguna accion .propi. ni del enemigo
turDS la calma del frent•• De pronto,un di. II la madrugadll rompen e1 ill.
go naestras uater!as todas de veZ y nllestros bombar'derbs .ni�u.i1a·n 1. IIr
ti11erla enemiga.Sin saber de donoe,irrwnpen por detr's denosotros,reba
eandcnes y ad entrandose -en las pos Lc Lcnes enemigas,las primeras olas .dl,
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tanqu.es;vemos· con-jaor-pr eea que cono cen ttl modo de-sorte..,ar-las- minas--ene
mtgas-.Lil-. Compaflia:::::/contigtuJ . se-lan.za ·.aL-a.taque .. Dos. minutos d espues s.li
mos de lQ trinchera.Los Oficig)les saben donde hemQs de detenernos;todo
par e ce faci1.Avanzarnos.Se a1ejs el tr::>nar de Is baLa1la • .A 111 noche s.
lee el Parte de gu.erra y nos mteramos' de que hemoa sLd o �otores de. WI.

estll�endo Qvance,llevado $ cabo felizmente con pooaa bajas.Reflexionan
flo mas tarde y de un modo primar Lo soer e 10 ocurrido, penaamos :"10 .-Na
die en 18 CompQnlQ sabia que s e Lba 8 emprender .1. avanoe;Todo para no
sotros era aeer e to mili tar. "22 .-Los ficialelS fueron avis_'•• unas ho
rae ntes 'y-Si les di6�a clase d8�detmlles menos al� que pertonec!•
. Un s L IS ecr e to mili tar; el a Leance tota 1 de 1. operac!'On y 1. hora d.l
.taque,l1ora--:-:rl�Q7-\ll1i'n diO a nuestras Un·idades 161 serial de ataqil.
tampoGo sabia La hora "'H",aW1QUe conocfa deeds hae!a mas tiempo .1 pro-_
yecto total del 'rtQqlle.4�.-Solo un grupo muy reducido de altos mand'olil �_
sab!. 1. bora "H" y. estab., al porriente ae tOtOS los <1etal1es ....

Ahora bien:1a accic5n aesarrollada;l,cuando empez6 en rea1idad? He aq,
el seoreto militar par exoelenoia.Una .ocion ofens iva 'de enverglldura en

pieza des'de (!l momento en que los a.rvicios ae informacion del Ejercit.
oonsi"guen los pr Lmer oa datos que permi tiran 81 planeamiento d. las ope
raoiones conun minimo fle probabilidades de exi to.Es·tamos a tacando al
enemigo desd. que nos ent.ramos del emplazamiento de eu .rtilleria; d.
las oarret.ras que lltiliz. 0 piens. utilizar,d. sus efotiv08 en hombrea
y material, fle sus depos Ltos de viveres y aUn oel· estado moral de sas
tropas.E1 cemcat e ofensivo

-

en sf es 1a filse fina1,es como 1. demostra
Cion de 18 efioienciaa de nuea tz-o servicio infonalil tivo.

hlfB.'s -,con respecto a t0do este movimien,t::>- de informacion hemos de COl
sidersr cue tal vez 81 enemigo 10 haya realizado 'tambien con noso nros
mediante e1 espionaje.De csta suerte el seereto militar se nos a·pareo.
como mucho mas importante de 10 que suponlamos.Reoapacitemos aoeroa de:
seoreto mili tar:
El seoreto milLtar debe referirse:lQ,al aquella8 informaciones (,11. ten
game s acbr-e e1 enemi.ge , 2Q, tod. clas8 de datos sobre nafE;tra a L twwioJ
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·Ciue pl1edan ser facilltados'al enemigo.32,a aqu,;tlas. informac1ones que,
como medin de seguridad no convt eae ni a6.n _ue sean oonocidos dentro
del propiO Ejerci to 0 N cion. .

Los dos primeros puntas son faoi1.a d. comprender:1!2,no oonvien.
que s. divlllguen enseguida y antes de haoer uso de e1108,10s datos qQ.
(!)btengamoe sabre 81 enemigo;2Q •. hemos de gllardar aeer efro maximo aoer08

.

de 10 que direota 0 ind ireotamente �uede s ar at';.l 81 enemigo.
Ampliemos .1 tercer punto :l.Porc\ue s e guardtll el sttcreto mi1i tar tan

celos.mente aWl dentro' dela propi& Nacion? .A esta pregunta a e oontesta
facilmente diciel1ao:Port":u.. nadie es capas de ae egur-a r que 1a notioia
no ha de 11egar 81 enemigo,.ya sea pasando las .front.rae en Wla forma
cualyuiera de difusi6n,y sea por medio de espiasiY anemag por�ue segUn
.ue medidas se anune La ran au conocimiento cau,sar!a tr2nstorno socia1es .

y mora lea en el prop10 pueblG.Tal hub iera oellrrido �a L e1. GO�ierno d..
.

los EE.UU.,a.u.n tehiendo 1. seguridad de que .1 Japon'no iria a entel'ar
se,hllbiese anunc tade a su propio pueblo (Jle poseia la bomba �t6mi'Ca_,.d. '

tan. pe1igroBofl ef·-ctos Jno ea aventurado supaner que' .1 panioo habr{a.
desencaBen:ldo una extrafla guerrta'-de nervios Gu.and:) a Un. se desconoc!a· eJ!
verdadaro aLoance de d Lcha bomb••

Que.'la piles bien .sentada La necesida-d ae que exista un seoreto mil1-
tar.Ahora 01 n:

.

6Qu.ienes han de guardar est. seoreto?
La'mejor forma (1e guar dar; un secreto ea ignorar que 'ste exista. POl' 10
tanto as misi6n de to,6os, proourar .ql1e los, datos qa6 padian oomprome�ernuestra seguridad no sean divulgados.En una palabra,somos toBos quienes
hemoa de gu;ardar 81 seoreto.

, .
.

El agente enemigo de informaciOn. no preguntan jam&s los datos qll..
1. interea8 81 General.Los soneaca 81 sold do.'

Tampooo a este Ie interroga o.ireotamente.l'ero Ie MS. hab1ar 0 1.
hab1a d. modo que e1 silencio prudent. d e1 Bo1dado le de & entender otSaJ
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eiert:as son suSs IIp os icHones.,
.

.

El soldado,cuando, disfrute de permiso, debe tamb'i-'�'� habl�.r--poc� .. �
los acarrtonamt en'toa , depos i toa, es ta aliment s y �ias de acces e a los mi£
mos"Del armamezrto y del UllmerO .fe especialistas C,u.e eonozca.Debe sabel
I.,iua La rapid�z del desarrollo de Is :leeion infor�-tiva enemig. puede
llevar.le.,a '1 preelsamente,a 1. mu..rt.,.y esto cuando au egoLame 1e Im
pida pe-ns:ar '-:tu.e en otras eauaas mas a1 tas qu.e aconsejen e1 s ilene Le ,

.
. Ee 81 soldado La principal celu.la de est. organlsmo vivo y ailf)noil

so llamado servieio inf)rmQtivo que aegura l'exlto ae las operacionel
dentro de l� complicidad de la guerra moderna.Y es en 18 mayor!� de �
c· e oa una celttia activa insconciente pu.esto (Jle nadie mejor 4ue _1 pu
ae f�vorecer J �erjuaiQar 1 interea oom6n de la� fuerzas armadas. '

El Boldsco ve,oye y coment••Be imposible qu.e con sus cJmpafieros de

je de hablar acerca de 10 C�tl. ve.Pero s t pilede y debe eXiglrsel_ CLl.

no haole con elementos ajenos 0 soapechosos.Hads a_ explioar donde es

tan los cWJrteles y las fort�ficaciones.N da do aeogers e III comQdreo
de 1a casa donoe merienda 0 dond. almu.erza.La conver-sllcion l emas!.ado
exten�a es una alegre pendiente por dpndo piled. deslizlu."se cualqule.t
secreto mi11tar.6Y oulles son las eons.cl1enoia� qae ello p�d. traer�

El solcldo,es cierto,ve y )ye:pero'no deber!a haoer mas.Ver,oir 1
cal1ar.Mnntener e1 silenoio es una virto.d.Acordaos del s bio .ntiguo
�l1e asegllr8ba:IINo he tenldo jam's de arr pentirme de haber call da,to
dos ml s inforttmio� se deben a. heber banI_do con _xoesoli

ei est is verdaderament. convenoidos de la import.noia, del secrete

ml1itar,ved en todo secretos ml11tareSiSed prudentes y uened en oueni
.ue el ecnr ient e interlocutor pu.ede ser un enmigo,que,11egada 18 oea

si6n no cs agradecer!a tampoco 10 maa mtnt.mo vuostra voluntaria conti

denoia.Cgeriais como eaer!an todos y no ,lv1r1eis,tinalmente.:-.u.e 81 C.
d i.go de Justioill. :Militar ca s tLga c�n pena de muerte &!II que rev·e1are 1

�nem1go seoretos millta�es.
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