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RECUERDOS CON HISTORIA, 39
UN REVOLVER AUSTRO-HÚNGARO, RAST & GASSER Md. 1898

Revolver Rast & Gasser modelo 1898, reglamentario de la Infantería
austro-húngara
Oponente del revolver Md. 1889 Bodeo fue, en los años de la Gran Guerra, el
revólver Rast & Gasser adoptado por el Ejército austro-húngaro como Md.
1898. El italiano, aprobado con sólo nueve años de antelación, resultaba una
“antigualla” comparado con el austro-húngaro, al igual que lo era este último
comparándolo con el Colt Md. 1889 Navy D.A.
El grueso calibre del cartucho utilizado por el revolver italiano Md. 1889, 10,35
mm, contrasta con el 8 mm Gasser utilizado por el Rast & Gasser Md. 1898,
muy parecido al 8 mm Lebel del revolver francés Md. 1892. El Rast & Gasser
superaba al francés en capacidad de carga, cuenta con ocho recámaras en
lugar de las seis de aquél, que lo superaba ampliamente al disponer de un
extractor colectivo, de estrella. El extractor del Rast & Gasser era individual, de
varilla, agilizándose el proceso de extracción de vainas al incorporar el
mecanismo Abadie, utilizado entre otros revólveres por el Md. 1889 italiano.
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Más originales en el Md. 1898 eran la aguja percutora situada en el
armazón, dotada de muelle recuperador, y el sistema de acceso al mecanismo
posibilitado por la elasticidad del arco guardamonte que le permite actuar como
fiador en el cierre de la platina izquierda, que se abre mediante bisagra y deja
al descubierto el mecanismo tipo Schmidt-Galand, para su limpieza y engrase.
Fue este rápido acceso al mecanismo lo que de él me asombró cuando me fue
“presentado”, hará cuarenta años. Recuerdo haberme dicho algo así como
“Que strip-tease!!! Este revolver llega a ser feo, pero lo diría mágico!!”
No ocurre con el Rast & Gasser lo que con el “Bodeo”, apelativo de origen
incierto. El revolver Rast & Gasser nació de la asociación en 1877 de August
Rast, notable fabricante de máquinas de coser que ofreció la financiación, con
Michael Gasser, hijo y hermano de acreditados armeros, que aportó sus
conocimientos mecánicos. Inicialmente, el revolver modelo 1898 fue producido
en la fábrica de August Rast y acabado en la fundada por el padre de Michael,
Leopold Gasser (1836-1871), que en la fecha dirigía su hermano Johann
Gasser fabricando el revolver Gasser 1870/74, que lo había precedido como
reglamentario del Ejército austro-húngaro. En 1903 las fábricas de August Rast
y Johann Gasser se unieron, adoptando la razón social “Rast & Gasser”.
En 1918 el Armisticio puso fin a la fabricación del revolver Rast & Gasser
Md. 1898, el último de los reglamentarios de aquél Ejército austro-húngaro que
finalizaba sus días, derrotado en la Gran Guerra.
Juan L. Calvó
Noviembre, 2012

