
AL LEER UN 

ACCION 

RE.CUNT A RSE:: 

Objetivo 

1 .-(Tenía c1 Mando un objetivo defi
nido? 

2 .-(E.staba este objetivo de acuerdo 
con el objetivo nacional> 

3 .-(Se eseogi6 el objetlvo conecto) 
4 . - ¿Qué resultará del objetivo etcogi .. 

dol 

Ofen•iva 

!.-¿Pretendía el Mando obtener o 
mantener control? 

2 .-(Quién tenía la iniciativa) 
3 .-(Se veía la ofensiva limitada por 

consideracionc.s tácticas, es tratégicas 
o logfslicas l 

Economía de Fuerza 

1 .- {Se ocuparon todas las armas tác· 
ticas) 

2 .-¡Ayudaba la po•ición pora la bata
lla) 

3 .-(Contribuyeron las bases a la bata
llal 

4 .- ¿Contribuyeron )as comunicaciones 
a la batallo) 

RELATO DE 

DE GUERRA 

Simplicidad 

1 .-(Estaba la fuerza doctrinada) 

2. -e Se vlo reducida la economía de 
fuerzas por órdenes complejas) 

3 .-(Entendían los comandantes clara· 
mente su contribución individual al 
objetivo principal> 

l't1ovimiento 

1 .-cEra sencillo el movimien to planea· 
dol 

2 .-cSe siguió la línea más corta de 
aproximación en el ataque> 

3 .- e,Se c¡cogió la mejor línea de aproxi· 
mación) 

4 .-(E.ra el 1novimiento flexible o rígi· 
do en concepto de modo que lo im· 
p revisto lo desor¡:anizase? 

5 . - (Dictaminaba la disposición enemi· 
ga la línea de operaciones a seguir ) 

Seguridad 

1 .- (Podía un enemigo alerta desbara· 
tnr el movimiento de concentraci6n 
del atacnnte) 

2 .-{Tenia el atacante una U nea despe· 
jada de retirada en caso de fraca.Jo) 
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3 .-(Se exponía el atacante a ser de
rrotado por unidades antes de com· 
binarse y desplegarse} 

Cooperación 

1 . -<Tenían apoyo mutuo los elemen· 
tos atacan-tes? 

2 . -(Existía armonía entre los elemen
tos atacantc,s) 

3.-(Se veía limitada la cooperación por 
factores físicos) 

Concentración 

1.-<E•taba el plan del atacante d .. ti
nado a adquiri.r superioridad local) 

Sorpresa 

1.-<. Produjeron los mov1m1entos del 
atacante una concentración adecua" 
da} 

2 .-{Podía el atacado eludir o anular la 
masa decisiva del ata.cante) 

3 .-{Empleó el atacante alguna arma 
secreta) 

Agresividad 

1 • -{Aprovechó el atacante la falta de 
seguridad del atacado) 

2. -<.Se satisfizo el atacante con 1esulta· 
dos limitados} 

3 ·-<Se acobardó el atacante ante el po
der enemigo o su reacción) 

4 ·-<Estaba el atacante decidido o in
seguro) 

Una vez que el lector se ha hecho las 
preguntas anteriores y se ha c:onte.stado 
a s'i mismo, podrá juzgar con claridad el 
verdadero valor de la acción bélica re·· 
)atada y hacer una acertada crítica que 
le sirva para comprender bien el hecho y 
pensar en la forma cómo debió haberse 
conducido la acción con el mínimo de 
errores. 
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