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AS UNTOS GENERAL ES 

Las armas y el hombre 

Oe la quijada a la dinamita 

E n el Museo del Hombre de París ll evó
se a cabo en fec ha reciente una expo

sición acerca de los orígenes de la humani
dad. En el la se mostró que en los Pirineos 
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orientales se habí a encontrado un cráneo 
cas i completo del Hamo erectus ; después. 
en Chilhac, cerca del A lto Lo ira, Franc ia , 
se localizaron pequeñas ha chas y pied ras 
poliédricas al lado de res tos óseos de m as
todo ntes, lo cual demu es tra qu e el Horno 
erectus que habitaba esas regiones hace 
cas i millón y m edio de años utilizaba 
piedras y arm as rudim entaria s para cazar. 
Nada nos dice la historia (nada tampoco 
sa ben los histor iadores ) acerca de la posi
bilidad de que nues tro antepasado haya 
dado a sus armas un uso semejante al qu e 
rec iben las fabri ca das en los ti empos c ivi
lizados, es dec ir, el de agredir a sus seme
jantes. Sin embargo, esa fu ente de inspira
c ió n artística que es la Bibli a motivó gra
bados, esc ulturas, tapices y pinturas con 
num erosas histo ri as que figuran en sus pá
ginas. Una de ell as representa la primera 

ocas ión en que el hombre utili za u11 o bj e
to pa ra agred ir a o tro se r hum ano: el m o
mento e11 que Ca ín mata a su herman o 
Abe l con una quijada de burro a gui sa de 
arma . El c rim en de Ca ín quedó perpe
tuado en las pinturas de l ca talán Ramón 
de Mur y de l hol andés Van Eyck , ambos 
nac idos a princ ipios del sigl o XV Otra ar
m a que también tiene su f am a es la ho nd a 
que esgrimió D av id para derrota r al fi li s
teo Coli at, hec ho que le signifi có u11 gran 
paso hac ia e l tron o de Israe l. también si 
nos atenemos a las sag rada s esc rituras. 

Según la histo ri a, los árabes y persas 
poseían gran cantidad de arm as antes del 
siglo X. Los ejérc itos, numerosos. m archa
ban acompañados de ca ballos, elefantes 
equipados para la guerra y herreros enca r
gados de reparar las arm as dañadas. La s 
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má s usua les eran el arco y la f lecha, la 
lanza, la espada, e l hacha y la maza de 
gue rra. Contaban con poderosos equipos 
de honderos y arqueros Con e l tiempo, 
una de las armas más populares, tanto 
entre los árabes como entre los europeos, 
fu e la ballesta li gera, mencionada por los 
historiadores desde el siglo IX, que des
pués se conv irtió en la ba llesta pesada, 
sostenida por va rios hombres y capaz de 
arroja r manojos de flechitas, o el famoso 
fuego griego. De acuerdo con un ant iguo 
historiador, el fuego gr iego semejaba a 
una lluvia lanzada desde un tonel de v ino 
agr io que b rotaba con e l rui do de un 
trueno; la co la de fuego tenía e l tamano 
de una lanza enorm e y seme jaba un dra
gón vo lando por los aires. Sin emba rgo, 
pese a su gran per ic ia en la fabr icac ión de 
armas, los pueblos árabes no desa rro ll a
ron la estrategia y la técni ca militar en la 
misma medida en que lo hic ieron los mon
go les, qu ienes se caracterizaban en el 
sig lo XIII por la organización de los planes 
de campana, el uso de cuerpos de infor
mación que v iajaban grandes d istancias y 
la coord inac ión de los mov imientos de las 
tropa s. 

El arte de la ba lí stica se desarrolló du
rante la dinastía sasán id a que perduró en 
Persia hasta el ano 651 de nuestra era. A fi
nes del sig lo XIII los persas ya conocían el 
ar iete, la catapu lta, la torre móvil , el man
gane l (otro tipo de catapu l ta), el lanza
piedras, las pedreras y los arm ad ijos Los 
sarracenos fabricaban arm as pesadas, 
comp li cadas y de difícil manejo A lgunas 
se sostenían sobre ruedas y eran arrastra
das con auxili o de numerosos bueyes. Los 
persas eran famosos por sus cue rpos de 
zapadores y por la const ru cción de tram
pas disfrazadas con gran cuidado; ade
más, utilizaban algo así como una guerra 
química en panales: cargaban la ballesta 
con numerosas bombillas de v idrio llenas de 
sustanc ias infl amab les que exp lotaban en 
los cue rpos de los enem igos Sabían, ade
más, p rotegerse de las sustanc ias infl a
mables cub ri éndose con pieles húmedas . 
Los musulmanes conocieron en el siglo X 
la prime ra granada de mano, fabr icada 
con tubos de cobre ll enos de una m ezc la 
incendiaria. 

En la Edad Media, los eu ropeos qu e 
combatían cont ra los musulmanes se 
convertían en hombres " blindados'', cu
biertos por arm adura desde el almete has
ta el esca rpín y hacían partíc ipes de una 
vest imenta semeja nte a su caba llo (al que 
só lo le quedaban 1 ibres las cuatro patas), 

cubierto con petra l, grupera y cap izana . 
Sus arm as favoritas eran la ball es ta , la pi
ca y el arco introduc ido por los ga leses, e l 
cual conced ió gra ndes triunfos a los ingle
ses durante la Guerra de Cien Anos. Otra 
arma ef icaz, introdu c ida por Inglaterra en 
los tiempos feudales, era la lanza provista 
de cabeza de guadana y cub ierta de pun
tas en los costados. 

Las armas de fuego comenzaron a c ir
cular en Europa entre 1319 y 1346. En 
1345, un canón fabricado en Bé lgica lanzó 
un proyect il de dos libras, matando a un 
hombre. Por esos anos, Eduardo 111 prepara
ba armas de fuego y municiones para inva
dir a Francia . Los rusos comenzaba n a 
fabricar su art ill erí a. Con el avance de la 
metalurgia y el perfeccionamiento de la 
pó lvora (los chinos ya no la utilizaban en la 
pirotecnia, sino en la guerra), los ingleses 
const ru yeron 400 canones en e l sig lo XIV 

para ataca r nuevamente a Franc ia. De s
pués, un lond inense fabricó un canón con 
varias bocas. En Gante, los belgas se 
asombraban con " la loca Margot", uno de 
los canones más te rribl es de los tiempos 
feudales Inglaterra, Francia, los Países Ba
jos y el norte de Italia competían por pro
ducir canones más grandes y ava nzados. 

Antes de term inar el siglo XV nac ió el 
prim er antepasado del fusil moderno, el 
arcabuz, perfecc ionado con e l tiempo y 
de gran eficacia en las guerras del sig lo 
XV I. Su único ri va l era el mosquete, largo, 
pesado y de mayor al cance. En 1550 los 
mosqueteros eran el orgu ll o de l ejército 
espano l au nque, durante la conqu ista de 
México, Hernán Cortés tuvo que recurrir a 
c ierto tipo de arm as seme jantes a las utili
zadas en el sigl o XV por los ejérc itos del re
formador Ju an Huss, ta les como vagones, 
empa li zadas y forta lezas móv il es. En Mé
xico a través de los siglos se dice q ue Cor
tés , desesperado ante los ataques de los 
arro jados mexicas, ideó construir los ll a
mados "ingenios", máquinas formadas 
con arm azones de madera en cuyo inte
rior cabían 25 homb res, resguardados por 
troneras móviles. " Desfilaron por las 
ca ll es de Tlacopan, segu idos de cuatro ca
nones , mucha gente de ballesteros y rode
leros y de tres mil taxcalteca. Pero eran 
ta ntos los mexica y arro jaban tantas y tan 
enorm es piedras que desbarataron los ' in
genios'." 

Conforme ava nzaba la civ ili zac ión, los 
hombres consag raba n su inteligencia, as
tucia e inventiva a concebir todo aque ll o 
que les ayudara a vencer a otros ind iv i-
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duos en caso de surgir un confli cto indi v i
dua l o co lec tiv o. Leonardo da Vinc i, por 
ejemplo, no se li m itaba a pintar la be ll eza 
y comp lejid ad del cuerpo humano. Dise
ñaba armas asombrosamente moderna s y 
complicadas, aunque inútiles durante su 
época pues no había quien fu era capaz ele 
fabr icar las 

Hi c iéronse necesa rias nuevas teoría s y 
dest rezas para manejar la arti ll erí a. El ma
temático italiano Nicco lo Fontana, ll ama
do Tartaglia (tartamudo), ap li caba su cie n
c ia a la obtención el e una buena puntería, 
a la ba lí stica y a los movimientos ele cam
po, levantamiento de p lanos y uso ele 
explosivos, tocio lo cua l fue aprovechado 
por Napo león Bonapa rt e para dotar ele 
una movilidad excepcional a sus artill eros . 

Para entonces la infantería había su p e
rado a la ca ball ería; las armaduras ll ena
ban la función ele atuendos ornamenta les 
en los cas tillo s. La cara bina y la daga ele 
Bayona, converti da en bayoneta, inventa
da a mediados del sig lo XV II , formaba par
te de l eq uipo ele los ejércitos napoleó ni
cos, cuyos tr iun fos se deb ieron, en buena 
m ed ida, al enorme número el e individuos 
qu e los integraban En 1805 Na pol eón 
declaraba que podía ciarse el luj o de per
der 30 000 hombres por mes. En La guerra y 
la paz, Tolstoi esc rib e que en 1812 mi ll o
nes de hombres, inc luyendo a los enca rga
dos de los transporte s y las provi siones, 
avanzaron de l oeste ha c ia e l este, con d i
rección a las frontera s ru sas. La estrateg ia 
de Napo león se ba saba en ataques tan to
tales como costosos en v idas humana s. 

A comienzos del siglo XIX nació la 
logística. Los pendones, insignia s y estan
dartes ya no ident ifi caban a un ca ballero, 
como en los ti empos feuda les, sino a los 
graneles ejércitos, vest idos con uniformes 
vistosos y entrenados y ad iest rados en la 
milicia. La mú sica habí ase unido a los 
ejé rc itos. A lgunos, como los prus ianos, 
que destacaban por e l alto grado de 
destreza militar que les había im puesto 
Federico 1, disponían ele graneles bandas 
de meta les. 

En los sig los XIV al XV III surgi eron gran
des ade lantos técn icos y est ratégicos que 
amp li aron la influencia y las consecuen
c ias ele las guerras. La caballería desapa re
c ió ele Eu ropa y los ejérc itos montados, 
equipados con sab les, arcos y armas de 
fuego se concent raron en Chi na, Japón y 
el Medio Oriente. El fusi l ele tiro automáti
co se inve ntó entre 1870 y 1880, aunque 
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no i!clq uirió ef icac ia hasta la apa ri c ión de 
la pól vo ra sin humo. pues la anterior oc ul
taba el b lanco al tirador En 1884. un sabio 
f ran cé s desc ubrió la prepara c ión el e la pól
vo ra sin humo. basada en la piroxilin a. cu
vo uso se ex tendió por Francia. In glaterra. 
Ru sid . A lemania y Esta dos Unidos a prin ci
pi o~ del sigl o XX 

En la segunda mitad de l siglo XIX se 
fabri ca ban potentes explosivos E 1 artill e
ro y c ientífico ru so V.F. Pet ru chevs ki con
c ibió en 1863 un sistem a para fab ri ca r 
nitrog l icerina en esc ala industrial pa ra 
usarla como ca rga exp losiva . pero las 
autoridades ru sas le negaron todo tipo ele 
apoyo en sus inves tigac iones. A l fred No
bel . que hab ía estud iado en San Petersbur
go y co nocía los traba jos el e su co lega ru 
so. rea nud ó las in vest igac iones en Suecia 
y en 1867 patentó el método para prepa rar 
la dinamita; fundó num erosas fábricas de 
explosivos en Ing laterra. Suecia . Francia y 
A lemania, que le proporciona ron una in
mensa fortuna . Poco antes de morir, No
be l estab leció el premio qu e lleva su 
nombre para recompensar a. los 
bienhechores ele la human idad . 

Del gran Bertha hasta Thor y Eva 

La histo ri a muestra cómo la evo lu c ión 
del arm amentismo siempre ha estado 

ligada a la v ida económica de las na
c iones. hecho que se ref lejó de m anera no
toria a raíz de la Revo lu c ió n Industri al del 
siglo XIX. 

Los historiado res dividen al sig lo XIX en 
tres períodos, desde el punto ele vista mili
tar: el pr im ero, de 1800 a 1815, es el de las 
grandes guerras napoleón icas; el segu ndo, 
ele 1815 a 1854, es el de la transformación 
del arm amento, resultado del progreso in
dustrial ; en el tercero, de 1854 a 1900, na
ce la industri a de l arm amen ti smo y se re
torna a las grandes gue rras . 

Cuando se inició la primera guerra 
mundial , en 1914, hac ía apenas 11 años 
que los hermanos Wright habían demos
trado, el 17 de d ic iembre de 1903, que el 
av ión era una rea lidad, al vo lar sobre Ca
rol in a de l Norte. Tal vez nun ca soñó Leo
nardo da V in c i que a lgo semejante a su 
bosquejo cob rarí a v ida en el futuro . En 
1876, el francés Clém ent Ader concib ió a 
Ea/o, máquina de vo lar a la que ll amó 
av ión; en 1891 había const ru ido el Eolo 11 , 
que se sostuvo vo lando 200 m sobre Sa
tory, Francia . Poco después, el británico 
Hiram S. Maxim había ideado otra m á
qu ina vo ladora que se elevaba sobre el 
sue lo . 

En la historia del armamentismo hay 
armas que sob resa len por los benef ic ios 
qu e pueden aportar a la humanidad, no 
só lo por su posib le uso como arma de 
guerra, tal es como el avión . 1Empero, hay 
otras q ue se dirí an conceb id as tan só lo 
por la capacidad de dest ru cción, ta l como 
e l arma ince nd iar ia ll amada Flammenwer
íer ( lanza ll amas), inventada por Richard 
Fied ler pa ra e l ejérc ito alemán du rante la 
primera gue rra mundial. El p rin cip io ele su 
funcio namiento era en ext remo senc ill o: 
se trataba de un c ilindro provi sto de dos 
cá m ara s, una ll ena de gas y otra de un 
líquido infl amab le, un detonador y un a 
manguera. Al d ispa rarse produ cía un efec
to asom broso. una co rtin a de humo in ca n
descente que in vadía un a enorme exten
sión . La primera guerra mundial fue 
tamb ién la época de los obuses, m o rteros 
y cañones, que desempeñaban una impor
tante función de defensa a causa de su fá
cil manejo y de encontrarse en el frente 
mismo. Algunas parecían indest ru ctibl es, 
como un mortero utili zado por los ingle
ses en la bata ll a de Cu lloden, en 1746, que 
vo lvió a usa r el ejérc ito en 1914. Salían de 
las fábricas inglesas, francesas, austríacas 
y alema nas. La producción de arm as era 
ya una actividad organizada e indepen
d iente, dominada por un pequeño grupo 
de grandes emp resas. 

En 1890, la Vickers-Armstrong era en 
Ing laterra una de las más im portantes del 
mu ndo. Fabricaba pertrec hos bélicos, 
b l inclajes y naves de guerra para el merca
do mund ial. El ce ntro del comercio inter
nacional de exp los ivos era la Nobel Dyna
mite Trust Compa ny Ltd, del magnate 
Alfred Nobe l. En Francia, la Schne ider
Creusor· destacaba por su art ill ería de 
ca mpaña. En Bohemia, la s fábricas Skoda 
se es pecializaban en morteros, blindajes y 
vehí cul os de combate. En Rusia, la Puti
loff t raba jaba en cooperación con emp re
sas b rit án icas. francesas y aust rí acas. En 
Estados Unidos, la producción de arm a
mento ya formaba parte de la producc ió n 
indu st ri al, dispersa entre va ri as empresas. 
En Japón, la industria pe sada o ri entaba su 
desarro ll o hacia la producción de arm as 
con apoyo y pa rti cipac ión del gob iern o. 
En A leman ia, finalmente, la poderosa 
Krupp, fab ri cante de los más terribles mor
teros, se emba rcaba en 1916, después de 
nueve meses de estudio, en la real izac ió n 
de un cañón capaz de lanza r un proyec til 
a través de 120 k il ómetros de distancia . 
Una vez reali zado el ambic ioso p royecto, 
los alemanes inventa ron un exp los ivo es
pec ial pa ra la gran arm a, que fue bautiza
da como Wi /h elm Ceschutz (el arma de 
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Guill ermo) en honor al Kaiser; otra veces 
le ll amaban " e/ largo Max" , aunque el 
nombre más popul ar fue el qu e le dieron 
los franceses : " el gran Bertha " , como pa
rod ia a Bertha Krupp, hi¡a de l industria l. 

Ocu l to entre Jos espesos bosq ues de la 
región de Laon, a 120 km de la cap ital 
francesa , con cañones de 21 O y 240 mm, 
con un tubo de 34 m de longitud, el Bertha 
bomba rdeó 12 dist ri tos de París en 1918. 
Los parisi enses igno raban de dónde 
ve ní an los proyectiles hasta que los 
ali ados descubrieron el escond ite del 
monst ru o, qu e ya había sido tras ladado 
por la vía férrea has ta su patria , en donde 
los prop ios germanos lo convirtieron en 
chata rra. 

\ 

Ot ra invención sorprendente d urante la 
primera guerra mundial fue la del tanque, 
vehícu lo totalmente b lindado, provi sto de 
orugas sem ejantes a las de los tractores, 
en los cua les se inspiraron los in gleses 
cuando conc ib ieron, en enero de 1916, al 
Big W illie. Meses después constru yeron el 
Mother que es considerado el primer tan
que ve rdade ro, reba uti za do como Mark . 
Casi al mismo tiempo, los fra nceses fab ri
ca ron un carro b lindado, con ca rriles de 
o ru ga y, poco después, los tanques Re
nau/t y Schneider. De 1939 a 1945 apare
c ieron el Sherman, de Estados Unidos; el 
T 34 de la Unión Soviética (qu e en 1945 
fabricó el Stalin}, el Chu rchill de Gran Bre
taña y e l Panther y el Tiger de Alemania. El 
tanque fu e el arma que m ás evo luc ionó 
durante las dos gue rras mundi ales. Si n 
considerar el Tratado de Versal/ es, que 
prosc ri b ía la fabricación de arma mento 
pesado, los alema nes se prepararon des
pués de la primera guerra. Desde entonces 
conc ibieron un a pareja de monstruosos 
morteros de 600 mm y 130 tone ladas, ll a
mados Thor y Eva, utili zados pa ra vence r 

en Sebastopol en 1942. Además, los ger
manos disponían de la producción de la 
gran industria de armam entos de Che
cos lovaquia, que había pasado a manos 
de Hitl er después del pacto de Munich, 
en 1938. 

De la ametralladora a la bazuca 

L a apar ic ión del ca rtu c ho m etá lico en 
1860 trajo cons igo la inve nc ión de la 

amet rall adora, conceb id a por el esta
dounidense Richard J. Ga tling en ese mis
mo año, y utili zada con éxito en la guerra 
de seces ión de Estados Unidos. Años des
pués, en 1894, Hiram S. Maxim (el mismo 
inventor de la máquina vo ladora) fab ri có 
la ametra ll adora automát ica. 
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Desde la prim era guerra mund ial los 
alemanes disponí an de ava nzados mode
los de m etra ll etas y ametrall adora s 
l igeras. Sabían que eran las verdaderas 
ases in as del ejército En 1918, después de 
f irm ar el armi sti c io que prohibía la prose
cución de l arm am enti smo, los germ anos 
prosiguieron desarrol lando nu evos m ode
los de amet rallado ras . En 1933, cuando 
Hitl er tomó el poder, se encontró con un 
arsenal de arm as poderosas, fabr icadas 
con gra n secreto en Dusse ldorf . La famosa 
empresa Rheinmettal había adqu irido 
contro l de un a f irm a sui za y la hab ía pue s
to en funciones bajo el nomb re de Waffen
labrik So lothurn, ante el asombro del resto 
de l mundo que se marav ill aba de lo 
buenos que eran los pacíficos sui zos para 
fab ri ca r arm as . Mientras, los alemanes al
macenaban la ametra ll adora más li gera 
de l mundo, capaz de hace r 1 200 disparos 
por minuto. 

El rifl e y la amet rall adora li gera fu eron 
elementos bá sicos en las batal las de la 
se gu nda guerra m undi al. De acuerdo con 
un es tratega, después de que los tanques 
ru gían con es trép ito, como v isitantes de 
Marte; tra s de que la av iac ión bombardea
ba y arrasaba e l campo de bata ll a; cuando 
las armas ya habían d ispa rado durante 
horas, todo lo que se requerí a era que un 
hombre armado con su ri fle c ru za ra el 
ca mpo y lo dominara . Habían sido 
muchos los in tentos de remplazar la fuer
za de un hombre armado, pero nun ca se 
había log rad o 

Durante la guerra c iv il espano la, Ale
m ania, la Unión Soviét ica e Italia proba
ron ametral ladoras y metra lletas que de
most raron su superioridad sobre otro tipo 
de arm as. En la Unió n Sov iét ica, Ceorg i 
Shpag in inventó la PP-42, sencill a de ma
nejar para los millones de soviét icos que 
pasaron de l ca mpo al ejérc ito de la noc he 
a la m anana du rante l a segu nda guerr a 
mundi al La ca pac idad de es te tipo de ar
ma fu e demostrada cuando los sov iéti cos 
se enf rentaron a las fuerz as enem igas, y 
su ejem plo convenc ió a los ingleses y esta
dounidenses. Estos últimos comenza ron a 
fabricar la Thompson en grandes cantida
des . Los ingleses habían adqui ri do en 1938 
los derechos de la ametra ll adora li gera 
Bren, de Checos lovaq ui a, y la desarrolla
ron en fábri cas británica s. Los sov iéticos 
empl earon durante muchos anos la DP, 
mu y ef icaz durante la segunda guerra. 

A l recorre r la histo ri a del arm ament is
mo se adv ierte una asombrosa repeti c ió n 

de ideas, co n d iferenc ia de siglos (y de 
ef ec tos, por supuesto). Por ejemp lo, la in
cendi ari a Flammenwerfer, inve ntada por 
A lemania durante la primera gue rra mun
d ial, recuerd a al fuego griego que lanzaba 
un " dragón" inca ndescente en los t iempos 
feud ales . El avión res ultó seme jante albo
ce to de Leonardo da Vinci y las granadas, 
perfeccionadas durante mu c hos anos y 
utilizadas como la mejor arma antitanque 
en la guerra de 1914, evoca n a aque l tubo 
de cobre ll eno de líquido inf lam ab le, utili 
za do por los mu sulmanes desde e l siglo X. 
En cuan to al tanque, su primera ve rsión 
pudiera ser el caba ll o de Troya, con el 
cual Ulises, después de d iez anos de 
lu cha, log ró conqui sta r a la c iudad . 

Más ce rca no en el t iempo, otro antece
dente de l tanque pod rí a se r el " ingenio" 
const ruido por Cortés para ve ncer a los 
mex icas . En cuanto a la gra nada, en 1661 
la utili za ro n los granaderos de Lui s XIV y 
en 1685 se introdujo en Espana. En e l siglo 
XV III , los granaderos de Fede ri co 11 de Pru
sia pasaron a se r m ás import antes por su 
v istoso uniforme y co losa l es tatura que 
por el arm a que se supone esgrimí an, e 
igual sucedió con los granaderos de la 
v ieja guard ia napo leónica, de tam ano cor
pul ento y armados, como los prusianos, 
de granada y fus il. 

Un o de los problemas de la guerra de 
1914 fue el enfrentamiento del so ldado 
con e l tanque enem igo, armado con un 
b li ndaje ta l que rec hazaba las granada s 
de mano comunes. Estados Un idos se em
barcó en un largo proyec to para construir 
una granada que se lanzara com o un a pe
lota de bé isbol, juego domin ado desde la 
in fa ncia por los soldados estadouniden
ses, lo cual eliminarí a la neces idad de 
quitar la espo leta lo m ás ce rca posib le de 
los tanques. Los japoneses conc ibieron 
una granada efi caz pero defectuosa, ya 
que muc has veces destruí a al enemigo y 
al ataca nte. 

Después de que los ale m anes iniciaron 
sus ataques relámpago (las famosas Blitz
krieg de 1940) Estados Unidos utili zó un 
arma proyectada por un doctor Codd ard 
desde 1918: un cohete en form a de tubo 
que podía encender y lanza r un so lo 
hom bre. Se cuenta que un so ldado bauti
zó el arm a com o Bazooka, nombre de l ins
trume nto musical que utili zaba un cómico 
de la rad io estadounidense. 

La potencia de la bazuca alarmó a los 
a lem anes, qu ienes se la ll eva ron a casa 
para fabri ca rl a y la sacaron perf eccionad a 
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con e l nom bre de Panzerfau st, capaz de 
detener a 1 tanque m ás poderoso.1 

Poco a poco, las arm as ind ividua les, 
-p isto la, fusil , metrall eta, granada- al 
igual que l as co lec tivas - mo rtero, obús, 
ametral !adora, bazuca-, ll amadas c lási
cas o conve nc ionales de acuerdo con la 
termin o logía bé li ca, fu eron cediend o el 
paso a las armas es tratégicas y espec ia les . 

De las armas estratégicas 
a las armas especia les 

L a ca rrera del arm amentismo se ha ba
sado en agregar cada vez más arm as 

de diseno más perfecto y ef ic iente : cano
nes con mayor ve loc idad de tiro, naves 
más rápidas y m ejor eq uipadas, vehícu los 
co n mejor blindaje. Los torpedos, las mi
nas y los subm arin os (perfecc ionados y 
consagrados como armas estratég icas du
rante la primera guerra mundial) ya 
habían tran sformado la lu cha en el mar. 

A l conc luir la segunda guerra mundial, 
el radio de acción de los bombarderos 
aumentó de unos 2 500 km hasta 8 000 y 
10 000 k ilómetros. La av iac ión militar rom
pió la barrera del sonido. Aparec ieron na
ves semejantes a eno rm es cohetes, con tri
pu lantes o sin e ll os, eq uipadas con rad ar y 
TV para observar desde grandes alturas. 

Durante los anos cuarenta habí a desa
parec ido la se parac ión entre qu ienes 
co mbatían en e l f rente y qu ienes 
perm anecían en sus hogares, ale jados del 
fu ego, puesto que el frente era toda la 
c iudad, arras ada por los bombarderos. 
Así, la soc iedad era el objetivo militar. An
tes de ini c iarse la guerra de 1914 un eco
nomista po laco había lanzado sombrías y 
asombrosas predicciones: los ejérc itos 
dejarí an de combati r cuerpo a cuerpo, mi
diendo su superi o rid ad físi ca y moral ; la 
gue rra se convertiría en algo semejante a 
un es tan camiento en un juego de ajed rez; 
los ejérc itos se mantendrían opuestos, ca
ra a ca ra, amenazá ndose sin poder env iar
se el go lpe f inal y dec isivo. 

En la ac tualidad , ca da genera c ión de 
arm as adquiere mayor prec isión, rap idez y 

1. Para la breve resei'\a de la evolución de las 
armas se consultaron las siguientes obras: Histo
ria de la humanidad, Editorial Pl aneta, Barce lo
na, 1977; Gran enciclopedia Larousse, Editor ial 
Planeta, Barcelona, 1967, y Land Power, A Mo
dern 11/ustrated Military History, Exeter Books, 
Nueva York, 1979. 
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alca nce, lo cual se log ra 111 eclia nte un 
enor111 e au 111ento en los cos tos el e los siste
ma s arm am enti sta s. Pese a qu e los 
av io nes. ta nques y barcos actua les sea n 
descendientes directos ele las ar111 as ut i l i
zadas en los años cuarenta, los bo111 ba rcle
ros 111 ocle rn os. los po rt aav iones y tanq ues 
son ar111as in fi n ita111 ente 111ás costosas que 
las utili za das en esa época 

En Estados Unid os , la fa br icac ión el e ar
m a111 ento fo r111 aba parte el e la p rodu cc ión 
industr ial desde f ines de l siglo XIX. Duran
te los decenios que siguiero n a la segu nd a 
guerr a. la penetrac ión entre la economi a 
militar y c iv il ya era to ta l. Desde ento nces , 
las e111 p resas 111 ás poderosas de l pa ís se de
di can a fabri ca r todo aquell o que tenga 
uso m i li ta r o c iv il. En es ta fo r111a, des de 
hace más de 30 años la Singer, fábr ica ele 
m áquinas el e cose r. se es pec ializa en la 
lu cha subm arin a con el Librascope Sys
te 111 . La General Motors, acl e111ás ele autos 
y partes. fabri ca tanq ues She rida n , rifl es 
M-76, m oto res para av io nes y heli cópte
ros ; t raba ja adem ás en exp los ivos y co 111-
ponentes el e los siste111 as ele cohetes . Los 
gra nel es conso rc ios quí111i cos co111 0 Exxon, 
Dow Che111 ica l, Du Po nt, O lin M athi eson 
Che111i ca l Co rp . fabri ca n pól vo ra, napal111 , 
m inas y deto nado res al 111ism o ti e111po que 
p rodu ctos tex til es, insec ti c id as, detergen
tes y tres def o li antes utili za dos en Vi et
nam, bauti za dos Bl anco. Na ranj a y Azul . 

Acl e111 ás de l Starfi ghter F-104, el O ri o n 
F-30 y el Hercul es C-130, la Loc kh eecl 
fa bri ca grabadoras. sa télites com erc iales 
y m edidores para la industri a petrol era La 
Lit ton Industri es p rodu ce sistem as el e de
fe nsa y ataque sub111 arin os, apoyos terres
tres, sistema s es pecial es el e info rm ac ión y 
contro l, as í co111 0 siste111 as cont ra la con
tamin ac ió n atm os férica, 111 ateri ales c ine-
111 atográfi cos, fo tográfi cos y es tereofóni
cos, ade111 ás de equipos p ara odontol ogía. 
La IBM, adem ás de produ c ir heli cópteros y 
cohetes, col abora con la Be ll Aerospace 
pa ra f abri ca r los sistem as de navegac ió n y 
bo111bardeo de los oc to mo to res B-52 ele la 
Boe ing. Acle111 ás de za patos y ll antas, la 
Coocl yea r Tire ancl Rubber Co. fab ri ca 
cohetes y ar111 as c lave pa ra la m arina.2 

En Estados Unidos no 111 ecl ia n fro nteras 
entre el poder económico y el 111ilitar. 
Entre los respo nsa bl es el e los comités el e 
asesoramiento mili ta r fi guran ejecutivos 

2. Armand Mattelart, Agres ión desde el espa
cio. Cultura y napa lm en la era de los sa télites, 
Siglo XX I Edi tores, Méx ico, 1980, pp. 76-77 . 

el e las 111 ás graneles e111 p resas y p ro fesores 
egresados ele prestig iadas unive rsidad es . 
En 1968, e l Pentágono otorgaba f in an
c ia111 ientos al Inst ituto Tecno lóg ico el e 
Massac hussetts. a las uni vers idades el e Ca
lifo rni a, Co lum b ia, M ich iga n, lll inois, 
Sta nfo rcl y Jo hns Hopkin s. En los pl anes el e 
invest igac ión del Pentágono, un per ito 
puede es tudi ar al 111i s111 0 ti e111po las co111u
ni cac io nes co111 erc iales y la relac ión el e és
tas con la de fensa . Existe un a línea cont i
nua qu e va el e lo militar a la indu st ri a y ele 
la industri a al Pentágono. 1 En un di sc urso 
pronunciado el año pasado ante la Aso
c iac ió n ele Indust ri as Aeroespac iales. el 
Subsecretario el e Asistenci a, Seguridad, 
Ciencia y Tecn o logía hi zo hin ca p ié en que 
la venta el e 111ate ri al mili ta r es esenc ia l pa
ra la po líti ca ex teri o r el e Estados Unid os . 
Adem ás, la transfe renc ia ele ar111 as puede 
se rv ir co 111 0 auxiliar para la prop ia seguri
dad el e Estados Unidos al ayudar a detener 
actos agres ivos . al mejorar la ca pac idad 
el e autodefensa el e los paí ses que ti enen 
lazos con los esta dounidenses y a fa c ilitar 
la inj erenc ia el e sus fu erzas en las insta la
c io nes militares en el ex tranj ero. En 1976, 
cuando el pres idente Ca rter redujo la ve n
ta el e arm a111 ento a f in ele lim i tar su pro li
fe rac ión (a unque pros iguió auto ri za ndo 
todas l as ventas pos ibles a Irán y A rabia 
Sa udi ta) los indu st ri ales del ar111 am enti s-
111 0 perd ieron contratos en tocia s aquell as 
reg io nes en do nde se apli ca ro n las ba rre
ras, en espec ial en A 111 éri ca Latin a. 4 

En ca mbio, el e 1950 a 1968 Estados Uni
dos despa rram ó mi ll ones ele arm as en los 
pa íses del Terce r Mundo: 2 81 2 av io nes 
F-86; 201 lanchas patrulla s; 20 639 tan
ques; 3 460 cohetes Ho nes t /o hn y m ás el e 
dos millo nes ele fu sil es . De 1973 a 1976, 
los prin c ipales f abri ca ntes el e arm as ve n
dieron 50 000 pistol as y revó lveres, siete 
mill o nes y m edi o el e ba las, 155 000 grana
das lacr i111 ógenas y 296 vehí cul os blind a
dos; sinteti zadores. sistem as elec trónicos 
ele v ig il anc ia, av iones contramo tin es, ar
m as anti personales y ot ros instru111 entos 
repres ivos, des tin ados a Chil e, A rgent ina, 
Bras il , Haití , Uruguay, Irán. Indonesi a, Co
rea-del Sur y Filipin as ." D esde luego, Es ta
do<;-ld Aidos se guard a el derec ho el e eleg ir 
la m ercancía que pone al al can ce de 
di chos pa íses . Las peti c iones el e transfe-

3. Dieter Senghaas, Armamento y militaris
mo, Si glo XX I Editores, Méx ico, 1974, p. 169 . 

4. James L. Buckley, " Transferencia de ar
mas e interés nac ional", en Contex tos. Méx ico, 
3 de diciembre de 1981 . 

S. Le M onde D ip loma t ique, París, no
viembre de 1977 . 
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renc ia el e materi ales c lave, es t ratég ica
m ente hab lando, se cons ideran en fo r111a 
ind iv id ual y su ent rega no se apru eba s1 
pe ligra inform ación o equi po sec reto de 
Esta dos Un idos . Ent re las pr in c ipa les ven
tas autorizadas rec iente111e nte por el pres i
dente Reaga n fig uran dos esc uadrones el e 
cazas supersónicos F-16 a Corea de l Sur; 
1 177 co hetes a ire-a ire Sidew incle r A IM-91, 
c in co Boe ing de v igil anc ia radar E-JA 
AWACS a Arabi a Saudita y un esc uadrón 
de F-1 6 a Venez uela 6 

El arm a111 enti smo, e111pe ro, no es pa t r i-
111 oni o exc lu sivo de Es tados Unidos. La 
U nió n Sov iéti ca tam bién es tá en la co 111-
petenc ia , en la cual partic ipan o tras po
tenc ias 111 enores. En 1978, po r ejempl o, los 
gas tos militares mundi ales to tales ascen
d ieron a 550 000 millo nes el e dó lares, de 
los cual es 100 000 mill ones correspond ían 
a arma m ento nu c lea r. A Estados Unidos 
correspond ían 109 000 mi ll o nes. a la URSS 
103 000 millones, a Chin a 26 000 mill o nes, 
a la RFA 21 000 mill o nes, a Franc ia 19 000 
mill ones y al Reino Unido 15 000 111illo nes. 
Las fu erzas arm adas regul ares de los 
pa íses subdesa rro ll ados. qu e reuní an 8.7 
millones de hombres en 1961, se habí an 
elevado a 15.1 millo nes en 1980, 60 % de l 
to tal mu ndi al. 7 

La ca rrera armam enti sta puede alterar 
de m anera pro funda la es tru ctura del sis
tema económico de la Unión Sov iéti ca, y 
eso lo sa be Estados Unidos. El pres idente 
Reagan dec laró qu e confí a en llega r a ne
goc iar con los sov iét icos po rqu e han 
somet ido a la economí a ele ese paí s a pre
siones ex trem as, impidiéndole dar a su 
pueblo los bienes de consumo necesa ri os, 
po rqu e todo se canali za a la fabri cac ión y 
desa rro ll o el e arm as. La Unió n Sov iéti ca 
sospec ha que Estados Unidos no pi erd e de 
v ista la pos ibilidad de lanzar en su contra 
un ataque relámpago, lo cual se habí a pre
v isto ya en 1949, aunque no se ll evó a ca
bo porque los es tadounidenses ca rec ían 
de l número necesa ri o de bombas atómi
cas y el e fac ilidades para tran sportarl asª 
La superi o ridad el e alguna de las dos su
perpotenc ias podrí a dec icli se en un f uturo 
cerca no a favor el e Est ados Unidos en caso 
el e que es te país logre ce rc ar económica
m ente a la Unión Sov iéti ca. Ronald Rea
gan lo dijo ele manera ve lada al señalar 

6. Michael T. Klare, Le M onde Oip /omatique 
en espail o l, Méx ico, enero de 1982. 

7. Excélsior. México, 19 de noviembre de 1981. 
8. Tiempos Nuevos, Moscu. 3 de diciembre 

de 1981 . 
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que la Unión Sov iéti ca se siente in capaz 
de iguala r la ca pac idad indust rial de Esta
dos Unid os y que no pod rí an mantenerse 
dura nte muc ho tiempo en un a ca rrera ar
ma mentista sin reduc ir d rást i ·A m ente el 
ni ve l de v ida de su pueblo.9 

Estados Unidos no necesita espe rar pa
ra superarm arse. Al res pec to, Eugene Ros
tow, director de la Agencia Estadoun iden
se de Control de Armame ntos afirm ó que 
pa ra negoc iar con la Unión Soviét ica des
de un a posic ió n de fu erza su pa ís no nece
sitaba espe rar a rea rm arse, " la vo luntad y 
la capacidad de Estados Unidos y sus 
al iados -dij o - son suf ic ientes para ll a
mar la atención de la URSS" El lo confi rm a 
la superi o rid ad militar es tadounidense o. 
cuando menos. la parid ad . 

Al referirs e al probl em a, el ex sec reta
ri o de Estado Kissi nger opi nó que los pu n
tos de co nfrontac ión inm ed iato s se ri an e l 
M edi o O ri ente y Améri ca Cent ral; Esta dos 
U nidos es qui en dirige la ali anza at lánti ca 
y la po lí tica g lobal es todavía de coex is
tenc ia, pe ro m arca ndo sus límites. Kissin
ger desca rtó la pos ib il idad de un conf licto 
interna c ional a causa de los acontec i
mientos en Po loni a, porqu e es un país 
inc lu ido en la esfe ra de inf lu enc ia sov iét i
ca, determin ada por los ac uerd os de Ya Ita; 
empero, señaló que di chos ac uerdos di s
pusieron elecc io nes li bres y estab lece n 
que los límites en Europa no se ri an modifi
ca dos por la fuer za, además de que 
p reva lece rí an norma s intern acio na les 
sobre los derec hos hum anosH1 

Con re spec to a Amér ica Centra l o al 
Medio O ri ente, la políti ca de Estados Uni
dos da un v uelco total. Allí se admite qu e 
los derec hos hum anos pueden se r vulnera
dos y que los es tadounidens es t ienen de
rec ho a defender su seguridad y el abaste
c imiento de petról eo de Occ id ente. En 
ambas regiones Estados Unidos actúa por 
interm edio de otra potenc ia regional , o de 
gobiern os militares que le deben su ayuda . 

En cuanto a la sufic ienc ia arm amenti s
ta de ambas supe rpotenc ias, de acuerd o 
con la Unión Sov iética los es tadouniden
ses disponen de c inco submarinos atómi
cos con 16 cohet es Pose idó n cada uno, 
con un radio de acc ió n de S 000 km . Cada 
uno de esos cohetes es capaz de transpor
ta r, además, de 1 O a 14 oj ivas nuc lea res. 

9. Excélsior, Méx ico, 18 de oc tubre de 1981. 
10. Excélsior. Méx ico, 21 de enero de 1982. 

Tiene es tac io nados en Gran Bre taña 1 S6 
bomba rderos F-111 . con un radio el e 2 SOO 
km y 66 bombard eros FB-11 -A en Estados 
Unid os. co n des tin o a Eu ropa . Di spone. 
adem ás, de bases militares en 114 países, 
en los cua les ma nti ene SOO 000 efect ivos 
militares.11 

El poder militar el e la Uni ón Soviética, 
de ac uerd o con Washington, in c lu ye 
4 800 000 so ldados; 180 d iv isio nes. de las 
cua les 30 se concentran en Europa O ri en
ta l, c in co en el Sudeste asiát ico y 4S en el 
Lejano O ri ente. Ti ene SO 000 tanques ; m ás 
ele S 200 he li cópteros y m ás de 3 SOO 
av iones . La m arin a soviét ica tiene 362 
navíos y 377 submarinos, de los cua les 180 
son de propu lsió n nu c lea r. Dentro de las 
f uerza s nuc lea res, cuenta con 2SO co hetes 
SS-20, equipados con tres o ji vas ca da uno, 
que apuntan hac ia el es te y e l oes te de los 
Monte s Ura les y hacia e l Lejano O ri ente.12 

Sin em bargo, el SS-20 no es ni el úni co ni 
e l último de los prod uc tos bé li cos sov iéti 
cos. Desde hace ti empo ll ama la atenc ió n 
de los ex pertos la co loca c ión de una 
nueva generación de co hetes t ierra-ti erra 
ele co rto alca nce (SS-21 , SS-22 y SS-23) y de 
av iones de combate super io res, ta les co
mo el Su-24 Fence r, capaces de barrer el 
ca mpo en toda su extensión y profund i
dad. Asim ismo asombra la artill er ía de 
180, 203 y 240 mm, con dobl e ca pac id ad. 
nu c lear y química.11 Pese a lo anteri or, la 
af irma c ión ele que los sov iéticos poseen 
c ierta superioridad en arm amenti smo es 
cuando menos dudosa . Re cuérdese q ue el 
mismo K iss inger reconoció en fec ha re
c iente la superi o rid ad de su pa ís. 

La actua l disputa entre los países euro
peos y Estados Unidos g ira en torno al co
m ercio con la Unión Sov iética y a las ne
goc iaciones ent re ambas superpotencias. 
E 1 comerc io es indispensab le para la 
economía sov iéti ca y europea. De reduc ir
se en forma drás tica, la Unió n Soviéti ca se 
ve rí a inca pac itada para proseguir la ca rre
ra arm am ent ista y se les io naría su 
economía, au nque también se les ionaría 
Eu ropa con relac ió n a Estados Unidos, al 
ti empo que se favo recerí a la ca pa ci dad 
competitiva de es te último país . 

El 16 de oc tubre de 1981 el presidente 

11 Excélsior, México, 4 de diciembre de 1981 . 
12. Uno más uno, México, 30 de septiembre 

de 1981 . 
13. Jacques lsnard, " Le face-á-face mili

ta ire en Europe" . en Le Monde Dimanche, Paris, 
17 de enero de 1982. 
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Reagan sugi rió que las dos superpote nc ias 
pod rían imagin ar un in tercamb io el e dispa
ros con arm as nu c lea res táct icas sin que 
por e ll o una u ot ra se v ieran obli gadas a 
apreta r el botón de un a confl agración de
c isiva . De rea li za rse es to, se des truirí a a la 
a l ianza at lántica, según dec laracio nes 
de un soc iald emócrata de la RFA, pues to 
que Europa " no es la va ngua rd ia tác ti ca 
de las grandes potenc ias " 14 

Las pa lab ras ele Reaga n, que deno tan 
un a muy c lara es trategia de Estados Uni
dos para pelear una guerra nu clea r con la 
Un ión Sov iéti ca, fu ero n reforzadas por las 
dec laraciones de un experto es tadouni
dense del Inst ituto Hudson, quien propuso 
que ambas potenc ias ll eguen a un ac uer
do dirigido a loca li za r geográf ica mente el 
confli cto atómi co y, as í, ev itar la mutua 
dest ru cc ión . Seme jante propues ta, que se
gún los europeos reve la un profundo 
desprec io hacia su continente. fue rec ha
za da en form a taj ante por la U ni ón So
vié ti ca, con lo cual alentó a los pacifistas 
europeos qu e rea li za n co nsta ntemente 
c lamorosas y nutridas manifes taciones an
tibé li cas en las prin c ipales c iudades del 
continente. Segú n Mos cú, es ilu sori o loca
li zar un confli cto nu c lea r.1 5 

La pos ic ió n estadounidense despertó 
a iradas reacc iones entre los milita res 
europeos del pac to at l ánt ico, qu ienes m a
nifes taron su res istenc ia a ve r convertida a 
Europa en e l esce nario de una guerr a 
nuc lea r limitada entre Estados Un idos y la 
Un ión Sov iét ica . 

En rea lidad, el arm am enti smo se ha 
conve rtido en un a actividad que acapara 
ca da vez m ás los rec ursos eco nó mi cos. 
hum anos, científi cos y m ate ri ales de la so
c iedad entera. Cerca de SO mi ll o nes (hay 
quienes afi rm an que son 100 millones) ele 
personas se emp lea n en form a directa o 
indirecta en la prov isión de bienes y se rvi
c ios militares, in c luyendo cas i 20% de los 
ingen ieros y científicos de todo e l mundo. 
Má s el e SOO 000 profes ional es ca li ficados 
es tán comprometidos con la invest igación 
militar y con sus p rog ramas de desa rro ll o, 
con un cos to ce rc ano a 3S 000 mill ones 
de dólares anua les, en busca de nuevas 
arm as. Alrededor de 6% de la produc
c ió n tota l de pet ról eo en e l mundo se 
quema con fin es militares y los sistem as 
arm amentistas consum en más alum in io , 
cobre, níque l y p lat ino ca da año que los 

14. Excélsior. México, 20 de octubre de 1981 . 
15. Excéls ior, México, 20 de octubre de 1981. 
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paises de África, As ia y Am éri ca Latina en 
conjunto. 

En 1980, los gastos militares del mun
do fuero n eq uiva lentes a 110 dólares per 
cápita . Se gasta más dinero en tanqu es, 
av iones de combate. co hetes y art ill ería 
que en la sa lud pública y la educac ión de 
todos los países en desa rro ll o. Hay más 
militares que m aes tros en tod o el mundo; 
la investigación y e l ca pital se destinan 
más a o bj et ivos militares que a nuevas 
fuentes de energía, cu idado de la sa lud, 
control de la contam inac ió n y agri cultura. 
Desde la segunda guerra mundial las po
tencias nu c lea res han ac umul ado más de 
40 000 arm as atómicas con capac idad 
exp losiva un millón de veces mayor que la 
de la bomba lanzada en Hiros him a. en 
1945. Si se recuperaran los m ater iales utili
za dos para const ruir y desplegar tan sólo 
200 cohetes intercontinentales. el montón 
de c hata rra inc luirí a ce rca de 10 000 to ne
ladas de aluminio, 2 500 toneladas de cro
mo, 150 toneladas de titanio, 24 toneladas 
de berilio, 890 000 toneladas de ace ro y 
2.4 millones de tonelad as de cem ento. 16 

Pese a los numerosos acuerdos y nego
ciac iones. tanto los paises del Pacto de 
Varsovia como los de la OTAN han conver- · 
tido a Europa en una co losa l bomba de 
tiempo que puede esta llar en el momento 
m enos pensado. Para ello se cuenta con 
11 millones de hombres armados; dos ter
ce ra s partes de los tanques, aviones de 
combate, barcos y submarinos de guerra 
construidos en el planeta; 700 bases e in s
talaciones militares ext ranj era s y más de 
un mill ó n de militares ext ranj eros en terri
torios de otros estados. 

De las armas especiales a. 

Las arma s químicas, bic:ógicas y nu
c lea res constituyen las armas espe

c iales . La idea de utili za r gases químicos 
como arma de guerra se remonta a 1854, 
cuando un oficial británico sugirió utili za r 
gas sulfúrico para vencer a los defensores 
de Sebastopol durante la guerra de Cri
mea; dicha idea fue descartada por los 
militares por considerarla contraria al ho
nor de cualquier combat iente. 

A principios de 1914, varios c ientíficos 
combinaron gas lac rim ógeno con sustan
c ias altamente exp losivas para fabricar 
granad as. En 191 5, tanto Alemania como 

16. lan Stee le, " Arms in a Hungry World", 
en Feature. Nueva York, diciembre de 1981 . 

Inglate rra, Francia , Estados Un idos. Ru sia 
y Aust ria f abr 1caba n gases vesica ntes . pa
ra/ izan tes y estornutatori os . 

EL fin de la gue rra química es incapa
c itar. herir o matar mediante los efec tos fi
siológ icos que p rodu cen c iert as sustan
c ias. Las incapacitantes causan confusión, 
somno lencia y disturbios mentale s; las 
eméticas provocan ca tarro. tos . dolor, 
náusea y vómito; las asfixiantes. las más 
antiguas, provocan edema pulmonar; las 
sustan c ias que envenenan la sangre pro
ducen daños inm ediatos en los tejidos al 
absorberse a través de la respiración ; las 
ves ican tes , tales como el napalm, ca usa n 
inflamación, ampoll as y destru cción de 
los tejidos, de los ojos y obst ruy en la respi
ración; las nerviosas . finalment e, provo
ca n pérdida del contro l en el sistema 
nervioso. parálisis. fatiga, contracc ión 
bronquial y una rápida muerte. 

Un buen número de estas sustancias 
huele a flores y plantas in ofens ivas, hasta 
deleitables. Las irritantes o eméticas, por 
ejemplo, huelen a pimienta o manzana, 
las asfixiantes. a paja recién segada; las 
que envenenan la sangre tienen aroma de 
almendra o du raz no; las ves icantes, de 
mostaza o geranio; las que ataca n a los 
nervios hu e len a fruta madura o 
a/ca nfo r.17 

En nuestros días só lo Estados Unidos y 
la Unión Soviética están capac itados para 
fabricar y alm acenar las peligrosas sustan
cias . Aunque es imposible determinar la s 
exis tencias exac tas qu e posee cada super
potencia, según una inform ación francesa 
Estados Unidos disponía en 1980 de 
42 000 toneladas de agentes químicos tó
xicos . En el mismo año segú n fuentes esta
dounidenses c itadas en Survival, la Unión 
Soviét ica disponía de 350 000 toneladas 
de productos químicos tóxicos. 18 La s ar
m as nucleares tienen un poder ineq ui pa
rable con el de cua lquier ot ra antes cono
cida. La s bombas de la primera guerra 
mundial tenían un peso promed io de 25 a 
50 kilos . Las de la segunda confl agrac ió n 
ll egaron al eq uivalente de diez toneladas 
de TNT. Las primeras bombas nu c lea res 
multiplicaron el pode r destructivo por 
2 000, al equivalente ca lculado de 20 000 
toneladas de TNT . A ntes de diez años, l a 
bomba termonuclear de hidrógeno había 

17. The Military Balance 1981-7982. The ln
tern ational lnst itute for Strategic Studies. 
Londres. 1982 . 

18. Le M o nde, Parí s. 10 de febrero de 1982 . 

sección internacional 

multiplicado el poder de destrucción mil 
veces más. a dos m ill ones de veces el po
der de las más gra ndes bombas preató mi
cas de la segunda guerra mundi al. Hov. la 
energía nu c lear domina en las armas 
est ratég icas y táct icas de las dos superpo
tencias. tales como e l SS-20 y el Pershing 
11 . Según fuentes ofic iales sov iéti cas. el ar
se nal nu c lea r mundial es de 50 000 mega
tonelaclas de TNT . 1" 

Mucho se ignora ace rca ele la produc
c ión de las armas biológicas. aunque no se 
desconoce que tienen un lu ga r preponde
rante en el arsena l de las superpotencias . 
La guerra biológ ica intenta introducir or
ga nismos ca usantes de enfermedades en 
humanos y animales. con una viru lenc ia 
mayor que la normal . El lo se logra 
mediante tratamientos especia les a que se 
somete a los gérmenes. con e l fin el e inmu
nizarlos ante los embates ele los ant ibióti
cos y las drogas . En Marylancl. Estados 
Unidos. trabajan cerca ele 2 500 c ien
tíficos civ il es y 500 militares en inves tiga 
c iones dirigida s a utilizar insec tos como 
vecto res de enferm edades tales como la 
disentería, fiebre ama rill a, cóle ra. car
bunclo, pes te. paludi smo y dengue. !ti 

¡Cómo actua rí an las armas es peciales? 
Hiros hima y Nagasak i, arrasadas junto a 
cientos el e miles de v ida s. son cosas del 
pasado _La niña v ietnamita . con su cue rpo 
des nudo, incendiado con napalm. sólo v i
ve en los archi vos fotográficos . 

Hoy la bomba de neutrones cae rí a si
lente sobre las ci udades. como una 
mancha mortal que se abatie ra sobre to
dos los seres vivos, si n al terar la vida in ani
m ada de los bienes material es. O quizá 
miles de megatones de TNT convertirí an 
en partículas a hombres. animales y plan
tas . Devastarían las ca tedra les europeas, 
desgajando las p inturas de Van Eyck y Ra
món de Mur. RPvolverian los fragmentos 
del cráneo del Hamo erectus con los de 
sus orgull osos descubridores y, tal vez, na
d ie quedaría para decir: " Las ciudades, las na
c iones. la c ivilización, el progreso. todo 
ha termin ado. Finali zó la partida . Estamos 
venc idos".! I 0 

Graciela Phillips 
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