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movilizaba en caso de amenaza y regresaba 
después a las faenas agrícolas. El primer tes-
timonio bélico es la paleta de Narmer, quien 
unificó el Alto y Bajo Egipto con un reducido 
ejército compuesto únicamente por infantería 
ligera (3100 a.  C.). En cambio, la necesidad 
de proteger las caravanas comerciales obligó a 
las ciudades-estado sumerias a construir unas 
rudimentarias carretas tiradas por onagros. La 
guardia palacial representada en el estandarte 
de Ur (2500 a. C.) puede considerarse, stric-
to sensu, la primera unidad interarmas de la 
historia.

Hacia el año 2000 a. C. las tribus esteparias 
indoeuropeas perfeccionaron sus bigas y las 
uncieron a los únicos caballos supervivientes 
a la última glaciación. Cuando constataron el 
pavor que provocaban sus cargas y la efectivi-
dad de sus arcos compuestos, emprendieron la 
conquista de Eurasia. La complejidad inherente 
al adiestramiento de los aurigas, al cuidado de 
las bestias y al mantenimiento de los carros 
determinó la aparición de una reducida casta 
aristocrática pagada con tierras conquistadas, 
lo que acabó con la igualdad social neolítica. 
Los campesinos continuaron sirviendo a tiempo 
parcial en infantería.

Fernando Jesús Mogaburo López. Suboficial mayor. Caballería

INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, todos los ejércitos han 

sufrido numerosas transformaciones doctrinales, 
orgánicas y tecnológicas conocidas como «revo-
luciones de los asuntos militares». Obedecían a 
esta tríada de factores:

 − Responder a nuevas amenazas externas.
 − Identificar déficits en la capacidad militar 
propia.
 − Explotar la superioridad en el campo de ba-
talla.

Para responder de una forma flexible a los 
inciertos y complejos escenarios operativos ac-
tuales, la séptima transformación del Ejército de 
Tierra desde la Guerra Civil (1940, 1958, 1965, 
1983, 1995, 2006) ha sustituido la anterior es-
pecialización de las brigadas por una orgánica 
polivalente. Un concepto que puede parecer 
novedoso pero no lo es en absoluto. Este artículo 
analiza el impacto de la polivalencia en las trans-
formaciones que ha sufrido el arte de la guerra.

GUERRA ANTIGUA
Las primeras guerras conocidas datan de 

la Edad del Bronce y solían enfrentar a una 
tribu nómada que se desplazaba en busca de 
tierras contra una cultura sedentaria que se 

POLIVALENCIA Y 
TRANSFORMACIÓN
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GUERRA CLÁSICA
La destrucción de la Troya homérica (1200 

a.  C.) coincidió con una segunda oleada de 
invasores indoeuropeos, conocidos como los 
«pueblos del mar», que sembró el caos por el 
Mediterráneo gracias al dominio de la meta-
lurgia del hierro. Como los caballos esteparios 
tenían apenas la alzada de un poni, no pudieron 
emplearse para la monta hasta que se recurrió a 
la cría selectiva, en fecha aún incierta. La equi-
tación y el hierro contribuyeron a levantar po-
derosos imperios y se compensó la inferioridad 
numérica con innovaciones doctrinales, orgáni-
cas y materiales.

Tiglatpileser III de Asiria conquistó Oriente 
Próximo tras organizar el primer ejército perma-
nente y polivalente de la Antigüedad (745 a. C.):

 − Infantería ligera: arqueros y honderos mer-
cenarios.

 − Infantería pesada: lanceros organizados en 
formaciones compactas para minimizar las 
bajas y las deserciones.
 − Caballería carrista: grandes cuadrigas como 
fuerza de choque.
 − Caballería ligera: jinetes exploradores.
 − Ingeniería: torres de asedio con arietes.
Sin embargo, el ejército persa no pudo con-

quistar Grecia, pese a su polivalencia y superio-
ridad numérica, por tres motivos:

 − La talasocracia helénica impedía el reabas-
tecimiento del ejército invasor tan lejos de 
sus bases.
 − Lo agreste del terreno balcánico dificultaba 
la maniobra de los carros falcados, la élite 
del ejército persa.
 − La infantería ligera asiática, reclutada entre 
los pueblos sometidos, no era rival para la fa-
lange pesada hoplita, que combatía en orden 

Los primeros ejércitos no tardaron en introducir el caballo como arma de guerra
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cerrado y presentaba un muro infranqueable 
de escudos erizado de lanzas.

Desaparecido el enemigo común, la rivali-
dad entre Atenas, Esparta y Tebas desembocó 
en una guerra civil que facilitó su conquista por 
Alejandro (338 a. C.). La falange macedónica se 
armaba con largas picas y, al contrario que la 
griega, se reforzaba con infantería ligera, caba-
llería ligera, ingenieros y las primeras catapultas 
precursoras de la artillería. Desde la derrota persa 
en Gaugamela, los carros caerían en desuso y 
fueron relevados como fuerza de choque por ele-
fantes en todos los reinos helenísticos. Durante 

su campaña italiana, el cartaginés Aníbal los 
combinó con caballería ligera númida y dos tipos 
de infantería mercenaria: la pesada ibérica, ar-
mada al estilo griego, y la ligera celta, que com-
batía semidesnuda como signo de virilidad. Esta 
polivalencia le permitió aniquilar varias legiones 
que, durante la época republicana, apenas tenían 
300 equites para 6.000 infantes.

Tras la reforma de César (57 a. C.) se reforzó 
cada legión con un ala de caballería hispano-
gala, un numerus de funditores baleáricos y sa-
gittarii sirios, y un arma de asedio por centuria. 
En lugar del orden oblicuo greco-macedonio, las 

Las reformas de César incluyeron un aumento de la caballería, honderos baleáricos, arqueros y máquinas de 
guerra 
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cohortes presentaban un frente ajedrezado más 
apropiado para terreno quebrado. Gracias a su 
polivalencia y disciplina, estas legiones profe-
sionales conquistaron ambas riberas del Mare 
Nostrum en apenas 200 años y derrotaron a 
ejércitos más numerosos: hispanos, celtas, ger-
manos y partos.

La crisis del siglo III frenó la expansión y 
cambió la fisonomía del ejército imperial: mien-
tras los reducidos destacamentos de maniobra 
concentraban a los robustos clibanarii sármatas, 
tropas de infantería conscriptas e inexpertas guar-
necían la extensa frontera. La reespecialización 
favoreció que esta se derrumbara como un cas-
tillo de naipes frente a la caballería pesada de 
hunos, iranios y germanos, que ya conocían el 
estribo y podían cargar al enemigo sin quedar 
desmontados en el choque. 

GUERRA MEDIEVAL
La caballería pesada dominó todos los cam-

pos de batalla durante un milenio, marcado por 
sucesivas oleadas de pueblos nómadas: germa-
nos (siglo v), eslavos (siglo v), árabes (siglo vii), 
búlgaros (siglo viii), vikingos (siglo ix), magiares 
(siglo x), selyúcidas (siglo xi), bereberes (siglo 
xii), mongoles (siglo xiii), timúridas (siglo xiv) y 
otomanos (siglo xv). Las invasiones interrumpie-
ron el comercio y despoblaron las ciudades, y 
se levantaron castillos rurales para proteger las 

cosechas. Debido al derecho sucesorio, cada 
reino se atomizó progresivamente en pequeños 
estados feudales en los que cada caballero rendía 
vasallaje a un señor y le ofrecía ayuda militar a 
cambio de un predio (castellanía, baronía, con-
dado, marquesado o ducado).

La hueste real se articulaba en un número 
variable de mesnadas feudales y estas en «lanzas 
fornidas». Cada una incluía un caballero armado 
con una amplia panoplia (gen d’armes), un escu-
dero, un paje y varios arqueros o ballesteros. El 
peso de las armaduras de hombres y caballos im-
pedía la persecución, por lo que las batallas rara 
vez resultaban decisivas y solían derivar en el 
asedio al castillo enemigo mediante minas, fun-
díbulos y bombardas. En conflictos prolongados 
se reclutaban peones de infantería campesina o 
villana, escuetamente armados y peor protegidos. 

Durante las cruzadas (1095-1291) nacieron 
las primeras órdenes militares (Temple, Sepulcro, 
Malta), que combinaban las virtudes caballe-
rescas y las reglas monásticas. Su ejemplo se 
extendió a la reconquista hispana (Alcántara, 
Santiago, Calatrava, Montesa, Avis) y a la ex-
pansión germánica por el Báltico (teutones, 
livonios).

El declive de la caballería europea se inició 
cuando los arqueros ingleses masacraron a la 
gendarmería francesa en Agincourt (1415). Las 
posteriores epidemias y guerras civiles diezmaron 

Las invasiones de pueblos nómadas se caracterizaron por el dominio de la caballería durante un milenio
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las casas nobiliarias y el poder se concentró en 
manos de los respectivos monarcas. Cuando es-
tos tuvieron que recurrir a contingentes mercena-
rios, la guerra perdió definitivamente su carácter 
caballeresco.

GUERRA MODERNA
Geoffrey Parker definió como «revolución mi-

litar moderna» el proceso de sustitución de los 
ejércitos feudales de caballería por los ejércitos 
reales basados en la infantería y las armas de 

fuego, la necesidad de una Administración para 
proporcionarles soporte logístico y el nacimiento 
del Estado moderno.

Tras la conquista de Granada y Navarra, el 
Imperio español se extendió por los cinco con-
tinentes en apenas 50 años. La defensa penin-
sular recayó en las Guardas de Castilla, último 
vestigio de la caballería feudal, y se organizaron 
tres contingentes expedicionarios para la con-
quista y defensa de Sicilia, Nápoles y Milán. En 
las Ordenanzas de Génova (1536) recibieron el 

A partir  de finales del siglo XVII se abandonaron las corazas, la pica fue sustituida por la bayoneta y el cua-
dro por la línea
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nombre de «tercio», que se hizo luego extensivo a 
todas las unidades que se convertirían en la fuerza 
hegemónica europea y, derrotaron a los protestan-
tes alemanes en Mühlberg, a los franceses en San 
Quintín y a los otomanos en Lepanto. Además del 
valor del soldado español, resultaron decisivas 
las innovaciones introducidas por sus generales 
(Córdoba, Alba, Austria, Farnesio, Spínola):

 − El arte de «escuadronar» la infantería, divi-
dida en compañías de piqueros y mangas de 
arcabuceros.
 − La apertura de una ruta logística permanente: 
«Camino español».
 − El empleo de morteros y culebrinas de sitio, 
montados en bastidores transportados por 
bueyes.

Para intentar paliar sus efectos se produjo 
un avance espectacular de la ingeniería y se 
sustituyó el castillo medieval por la fortaleza 
abaluartada. Como resultado se produjeron lar-
gos asedios que, ante el retraso de las pagas, 
solían concluir en saqueos y matanzas de civiles 
desarmados, justificados por Maquiavelo en El 
Príncipe.

Pese a la diversidad de su armamento, los 
tercios no podían considerarse polivalentes por-
que la caballería se organizaba en compañías 
independientes de lanceros y herreruelos, que 
cargaban a la «caracola». Para evitar la descoor-
dinación interarmas que provocó la derrota de 
Rocroi durante la guerra de los Treinta Años, 
Gustavo Adolfo de Suecia organizó ad hoc las 
primeras brigadas polivalentes con regimientos 
especializados de:

 − Infantería: armada del nuevo mosquete de 
chispa.
 − Caballería: recuperó la carga al arma blanca 
y a pecho petral.
 − Dragones: se movían a caballo pero solían 
combatir a pie.

Tras la Paz de Westfalia (1648), los monarcas 
ilustrados y la incipiente burguesía comercial 
promoverían un nuevo tipo de guerras en las que 
los objetivos militares no respondían ya a intere-
ses religiosos, sino a otros dinásticos, diplomá-
ticos o económicos (Augsburgo, Sucesión, Siete 
Años…). William Lind las identificaría como gue-
rras de primera generación (1GW) ya que, como 
buen estadounidense, prefería ignorar la historia 
anterior al desembarco del Mayflower.

Los ejércitos se profesionalizaron y se pros-
cribió toda iniciativa, al poner en peligro la sin-
cronización de las unidades. Se abandonaron 
las corazas, la pica fue sustituida por la bayoneta 
y el cuadro por la línea. Los regimientos adop-
taron una orgánica homogénea que favorecía 
sus complejas evoluciones en orden cerrado. 
El montaje de cañones ligeros de bronce so-
bre armones tirados por caballos hipermétricos 
permitió a la artillería moverse por cualquier 
terreno. El abastecimiento recayó en el nuevo 
cuerpo de Intendencia. La obsesión por el orden 
se extendería a otros aspectos de la vida militar 
para distinguirla de la civil, como el saludo, la 
jerarquía, las divisas o el uniforme.

Estas innovaciones no se aplicarían en España 
hasta que la dinastía de Borbón sucediese a la 
Habsburgo, lo que prolongó la agonía de unos 
tercios exhaustos. En consecuencia, se perdie-
ron todas las posesiones europeas y la hege-
monía pasó sucesivamente a Francia, Austria 
y Prusia.

GUERRA DECIMONÓNICA
La Revolución francesa sustituyó los reducidos 

ejércitos reales por otros nacionales, basados en 
el reclutamiento masivo de ciudadanos conscrip-
tos. Aumentaron las víctimas civiles, pues Europa 
se convirtió en un inmenso campo de batalla sin 
vanguardias ni retaguardias. Para Clausewitz, 
estas guerras de segunda generación (2GW) eran 
«la continuación de las relaciones políticas por 
otros medios».

Napoleón dividió la Grande Armée en seis 
cuerpos de ejército, autónomos y polivalentes. 
Las nuevas divisiones de infantería se articu-
laban en cuatro regimientos y estos en varios 
batallones a cuatro compañías de línea (fu-
siliers), una ligera (voltigeurs) y otra pesada 
(grenadiers). Cada cuerpo contaba con una di-
visión de caballería ligera (hussards, chasseurs), 
mientras que la de línea (dragons, lanciers) y 
la pesada (cuirassiers, carabiniers) se repartían 
entre el cuerpo de reserva y la guardia imperial. 
La artillería aportaba dos baterías por división 
y el doble por cada cuerpo. Los ingenieros se 
dividían en compañías de zapadores y ponto-
neros. Para facilitar el mando de estos cuerpos 
tan complejos nacieron los servicios de Estado 
Mayor y telégrafos.
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Esta orgánica polivalente sería rápidamente 
copiada por sus enemigos, que solo consiguieron 
imponerse en Leipzig y Waterloo tras la desas-
trosa campaña rusa. La hegemonía continental 
pasó al Reino Unido, cuya revolución industrial 
introdujo muchas innovaciones tecnológicas en 
las guerras de Crimea y Secesión; posteriormente 
permitirían a reducidos cuerpos expedicionarios 
imponerse a grandes ejércitos nativos en todas las 
guerras coloniales:

 − El obús de hierro zunchado, cuyo alcance y 
precisión convirtió la artillería en la nueva 
reina del campo de batalla.
 − El fusil de percusión, con ánima rayada y 
cartucho metálico.
 − El transporte de tropas por vapor y ferrocarril.
 − La observación desde globos aerostáticos y 
la fotografía.
 − La sanidad militar, pues se reforzaron los an-
tiguos cirujanos profesionales con enfermeras 
voluntarias.

GUERRA CONVENCIONAL
La Primera Guerra Mundial marcó el tránsi-

to a las guerras de tercera generación (3GW). 
La escala de las operaciones obligó a reclutar 
contingentes de un tamaño inédito, el grupo de 
ejércitos o frente, para renunciar a toda poli-
valencia en niveles inferiores. La caballería no 
podía maniobrar en los campos sembrados de 
trincheras, alambradas y ametralladoras, por lo 
que acabó sirviendo como infantería. Esta sus-
tituyó el orden cerrado por el abierto y se pegó 
al terreno para sobrevivir a la carnicería servida 
por los proyectiles de fragmentación, los gases 
tóxicos y los aeroplanos. No se recuperó la ca-
pacidad de maniobra hasta que se emplearon 
«tanques» en Cambrai.

La Segunda Guerra Mundial comenzó con 
la Blitzkrieg, que no se basaba en la potencia 
de fuego o el desgaste físico sino en la velo-
cidad, la sorpresa y el efecto psicológico que 
proporcionaba la combinación de dos nuevas 

Durante las guerras napoleónicas, se introdujeron nuevas divisiones 
 con regimientos especializados en diversos cometidos
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armas. La Luftwaffe reemplazó a la artillería 
como origen de fuego, lo que permitió alcanzar 
la retaguardia enemiga a costa de incrementar 
exponencialmente las víctimas civiles. Por su 
parte, la Panzerwaffe se basaba en divisiones 
interarmas polivalentes, compuestas por regi-
mientos de:

 − Infantería motorizada: camiones y motoci-
cletas.
 − Infantería mecanizada: transportes semio-
rugas.
 − Caballería ligera blindada: jeeps y autoame-
tralladoras.
 − Caballería acorazada: carros de combate.
 − Artillería: de campaña, antiaérea y contra-
carro.
 − Ingenieros: zapadores, pontoneros y trans-
misiones.
 − Logística: abastecimiento, mantenimiento y 
sanidad.

Paradójicamente, tanto Guderian como Fuller, 
Patton, Zhúkov y De Gaulle habían apostado por 
entregar los carros a caballería y no a infante-
ría, como habían hecho sus respectivos ejércitos 
(además de españoles y japoneses) entre 1921 y 
1939. Esto demuestra que una innovación tecno-
lógica no supone per se una revolución doctrinal 
si no va acompañada de la paralela innovación 
orgánica. A contrario sensu, el empleo de la in-
fantería ligera en operaciones aerotransportadas 
(Market Garden) supuso una revolución doctrinal 
que no se basaba en una innovación orgánica o 
tecnológica, al emplear unidades y aeronaves 
preexistentes.

La doctrina acorazada sería empleada eficaz-
mente por Israel en varios conflictos sucesivos. 
Durante la Guerra Fría, la mayoría de las divi-
siones OTAN/PdV, incluidas las españolas, com-
binaban regimientos acorazados, mecanizados 
y/o motorizados. Afortunadamente, la disuasión 

La Blitzkrieg, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, se basaba en la sorpresa, la velocidad y el efecto psico-
lógico de las nuevas armas
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nuclear evitó el estallido de una tercera guerra 
mundial, por lo que las últimas batallas conven-
cionales se darían en la operación Desert Storm 
(1991).

GUERRA ASIMÉTRICA
La descolonización del tercer mundo de-

rivó en la desintegración violenta de algunos 
Estados fallidos (Corea, Indochina, Ruanda). 
Simultáneamente, grupos terroristas como las 
Brigadas Rojas, el IRA, las FARC o la OLP pu-
sieron en jaque a sus respectivos Gobiernos 
y les obligaron a emplear el ejército en tareas 
policiales.

Estas guerras de cuarta generación (4GW) su-
ponían la pérdida del monopolio bélico de las 
naciones por primera vez desde Westfalia. En 
adelante, las unidades convencionales se en-
frentarían a otras irregulares que compensaban 
su inferioridad tecnológica con una superioridad 

moral basada en un exhaustivo conocimiento del 
terreno, el dominio del tiempo, la propaganda, 
el terror y la confusión.

El paradigma 4GW sería Vietnam (1955-
1975), donde la división de caballería esta-
dounidense alcanzó la máxima polivalencia 
al combinar sus carros con helicópteros para 
derrotar tanto al ejército regular norvietnamita 
como a los guerrilleros del Vietcong. Aunque 
consiguió dominar la tercera dimensión, perdió 
la guerra psicológica frente al pacifismo de su 
propia retaguardia, lo que demostró que ni es-
pecialización ni polivalencia podían suplir la 
voluntad de vencer.

La URSS propició muchas 4GW hasta que 
su traumática retirada de Afganistán aceleró la 
descomposición del régimen. Su propio jefe de 
Estado Mayor, Nicholai Ogarkov, reconoció que 
los avances en telecomunicaciones, inteligencia 
y armas de precisión constituían una revolución 

La guerra de Vietnam demostró que ni la especialización ni la polivalencia pueden suplir a la voluntad de 
vencer
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tecnológica militar en la que llevaban dos gene-
raciones de retraso respecto a EEUU.

La desaparición del Pacto de Varsovia (1991) 
casi acabó también con la Alianza Atlántica, ya 
que la sociedad civil reclamó una reducción 
drástica de los gastos militares. Muchos ejérci-
tos volvieron a profesionalizarse como los del 
Antiguo Régimen, y se reorientaron a las nuevas 
operaciones multinacionales de estabilización 
patrocinadas por la ONU (Yugoslavia).

La reducción de los ejércitos implicó el cam-
bio del modelo división / regimiento por otro bri-
gada / batallón. Para favorecer el adiestramiento 
del personal, el mantenimiento del material y la 
construcción de infraestructuras algunos países 
especializaron sus brigadas en uno u otro espec-
tro del conflicto:

 − Ligeras: apoyo a la paz.
 − Medias: mantenimiento de la paz.
 − Pesadas: imposición de la paz.

Las distintas amenazas obligan a la combinación de distintos tipos de fuerza
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GUERRA HÍBRIDA
El siglo xxi comenzó con un cambio impor-

tante en la geoestrategia mundial: por prime-
ra vez desde la derrota otomana en Viena, el 
fundamentalismo islámico recuperaba su vieja 
aspiración de expandirse al Occidente cristiano. 
Tras los atentados perpetrados por Al Qaeda el 
11 de septiembre de 2001, los EEUU invocaron 
el artículo V del tratado fundacional de la OTAN 
e invadieron Afganistán, donde los talibanes fi-
nanciaban con opio a los terroristas. En 2003 se 
abrió un segundo frente en Irak sin el consenso 
internacional de 1991, pero el derrocamiento de 
la dictadura provocó una guerra civil. En 2006 las 
milicias libanesas de Hizbulá pusieron en jaque a 
las otrora invencibles brigadas acorazadas israe-
líes. Mientras el mundo árabe se convulsionaba 
en una sangrienta «primavera», sus lobos soli-
tarios cometían atentados en Madrid, Londres, 
París y otras ciudades. El Sahel se vio sacudido 
por el terrorismo de Boko Haram, la guerrilla 
tuareg y el separatismo sudanés. En 2014, el au-
todenominado Estado Islámico (Dáesh) proclamó 
la yihad global. 

Como consecuencia, se ha verificado un cre-
ciente difuminado en las líneas que separan las 
guerras de tercera y cuarta generación, lo que 
ha dado lugar a un escenario conocido como 
«híbrido» (3+4GW). Las unidades desplegadas 
pueden verse envueltas, simultánea o alternati-
vamente, en misiones de ayuda humanitaria, de 
estabilización o de combate generalizado, tanto 
ofensivo como defensivo, en campo abierto, zo-
nas urbanizadas o el ciberespacio, frente a fuer-
zas militares o paramilitares, grupos terroristas y 
bandas del crimen organizado.

Para poder actuar en todo el espectro del con-
flicto, moverse en cualquier tipo de terreno y 
conseguir la superioridad en el enfrentamiento 
frente a todo tipo de amenazas, las fuerzas te-
rrestres deben combinar un pool de unidades 
motorizadas, mecanizadas y acorazadas que 
multiplique sus ventajas respectivas y minimice 
sus inconvenientes. Además, cobran singular im-
portancia otros capacitadores: operaciones espe-
ciales, medios ISTAR (drones, sensores, satélites) 
e influencia (PIO, CIMIC, PSYOPS).

Como lo orgánico debe coincidir con lo ope-
rativo, países tan dispares como España, Reino 
Unido, Alemania, Noruega, Dinamarca, Suiza, 

Austria, Serbia, Canadá, Australia, Rusia o Japón 
están convirtiendo la mayoría de sus brigadas en 
polivalentes. Dado su mayor presupuesto y su vo-
luntad política del empleo de la fuerza, Estados 
Unidos mantiene la polivalencia a nivel división.

CONCLUSIONES
La disyuntiva entre especialización y poliva-

lencia ha servido como motor de las diversas 
transformaciones que ha sufrido el arte de la gue-
rra a lo largo de su historia. La especialización se 
impuso cuando alguna innovación tecnológica 
aseguró la supremacía de la caballería sobre la 
infantería (rueda, estribo) o viceversa (pólvora, 
ametralladora). Sin embargo, los estrategas más 
brillantes consiguieron la victoria gracias al em-
pleo de grandes unidades interarmas, autónomas 
y polivalentes, de entidad proporcional a la es-
cala del conflicto.

Esta nueva e ilusionante transformación res-
ponde, por tanto, a unos sólidos planteamientos 
que van más allá de la doctrina, la organización 
y los materiales y alcanzan, incluso, la mentali-
dad del personal. Los más conservadores senti-
rán cierta reticencia a aceptar algunos cambios, 
pero cabe recordarles que solo aquellos ejércitos 
que se preparan para las guerras del futuro, y 
no para las del pasado, pueden ganar las del 
presente. 
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En algún momento de nuestra amplia historia 
militar, el planeamiento de las operaciones se con-
virtió en algo metódico, una mera aplicación de 
una secuencia de acciones para preparar unas ór-
denes, por lo general extensas y a veces confusas. 
No en vano, el documento que lo regula se deno-
mina tradicionalmente Método de Planeamiento, 
y describe un modo ordenado y sistemático para 
llegar a un fin determinado2. En principio, pare-
cería que hay poco que objetar a esto. Con ese 
método en la mano, creemos haber conseguido 
que cualquiera pueda planear, porque no hace 
falta ninguna capacidad especial para hacerlo: 
coge el manual, síguelo y obtendrás un plan.

El problema del empleo de un método, el 
gran peligro que subyace en la aplicación de 
este concepto industrial para el planeamiento 
es, básicamente, que elimina toda creatividad 
en el proceso. Esto nos lleva a una clara falta de 
ambición en los planes, una carencia de solu-
ciones imaginativas, y sobre todo, a un empleo 
de los medios y capacidades más que previsible. 
En otras palabras, con el Método en la mano, 
todo se planea exactamente igual. Hace bueno 
el dicho de que al que tiene un martillo, todo 
le parecen clavos. Nuestros planeadores no ven 
más que clavos, así que usan lo que tienen o lo 
que saben.

Jesús Alonso Blanco. Comandante. Artillería. DEM

P l a n e a r 

p a r a 

v e n c e r

«Ningún viento le es favorable al que 
no sabe a qué puerto se dirige».

Séneca1
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Es preocupante que esto solo se dé en el ámbi-
to militar. La empresa civil, más inmersa en este 
mundo posindustrial, no tiene un método estricto 
para planear cómo crecer, cómo ganar más di-
nero o cómo vender más productos. No hay un 
manual que diga cómo Apple debe planificar su 
crecimiento o cómo desarrollar una herramienta 
como Google. La creatividad es absolutamente 
fundamental en el éxito de los planes de las 
empresas.

Y, sin embargo, los ejércitos piensan que es 
posible vencer una guerra o un combate, una 
actividad social violenta con multiples variables, 
con la aplicación estricta de un método. Pero 
entiéndaseme bien. No es que no sean necesarias 
unas guías para «escribir» los planes, sus detalles, 
la coordinación necesaria, etc. Esto debe ser así 
por una mera razón de orden y estandarización. 
Sin embargo, debe ocurrir después de la autén-
tica acción de planear. El desarrollo 
de lo que Montgomery llamaba «plan 
maestro». Eso es lo que define el de-
venir del combate. El resto no es más 
que detallar las ideas incluidas en el 
plan maestro.

PLANEAMIENTO TÁCTICO, 
OPERACIONAL O ESTRATÉGICO

El esfuerzo por la estandarización 
y la definición que a menudo carac-
teriza a la organización puede enro-
carnos en discusiones estériles. Una 
de ellas es la estricta diferenciación 
entre los niveles estratégico, opera-
cional y táctico. Esta estratificación 
es útil para muchas actividades mi-
litares, como la organización de las 
fuerzas, cometidos o responsabi-
lidades de ejecución. Pero puede 
llevar a error en las tareas de pla-
neamiento. Salvo el personal dedi-
cado a planear en los niveles más 
bajos, cuya misión es básicamente 
averiguar su mejor opción con los 
recursos dados, el planeamiento en 
niveles más altos no debería estrati-
ficarse tan rígidamente. Al planear 
una operación o actividad, el co-
mandante y su equipo deben tener 
en mente cada uno de los niveles y 

todos ellos en conjunto. Es necesario visualizar, 
prever e influir en todos los acontecimientos 
que ocurrirán, identificando las grandes piezas 
del plan y las «teclas» que habrá que pulsar para 
que se desencadenen acontecimientos deseados 
en cada uno de los niveles.

Un buen plan debe tener en cuenta una mul-
tiplicidad de dominios (militares, de comuni-
cación, políticos, económicos, diplomáticos, 
cibernéticos, etc.) e integrar transversalmente 
todos ellos de forma que concurran en los re-
sultados deseados. No buscando detalles de 
información ni de ejecución, pero sí siendo 
capaz de visualizar cómo tocar todas las teclas 
de una operación actual, caracterizada por su 
complejidad e interconexión. Afortunadamente, 
como consecuencia de las últimas guerras libra-
das en Irak y Afganistán, los ejércitos comienzan 
a desterrar la idea de que solo se deben ocupar 

El mariscal Montgomery. Consideraba que el devenir del 
combate descansaba en lo que él llamaba «plan maestro»



24 REVISTA EJÉRCITO • N. 911 MARZO • 2017

del planeamiento militar (simplificando, el de 
la maniobra y de los fuegos) y recogen en mu-
chos de sus planeamientos gran parte de los 
elementos mencionados. Elementos que, por 
cierto, evolucionarán, aparecerán nuevos o va-
riarán en importancia según las condiciones de 
cada escenario, por lo que resulta vital saber 
qué teclas hay que pulsar con más intensidad y 
más repetidamente y cuáles solo hay que rozar 
porque su influencia es mínima.

Obviamente, esto imprime una complejidad 
al proceso que difícilmente puede ser integrada 
en voluminosos manuales que un grupo de ofi-
ciales en una gran sala se afanan en seguir paso 
a paso, para producir planes realmente extensos 
y detallados. Cuando estos planes descienden 
en la cadena de mando, a veces son difícilmen-
te interpretados, de forma que sin conocer la 
idea general, los siguientes escalones necesitan 
también otra gran cantidad de personal para 

seguir y traducir a su nivel lo expresado en el 
nivel superior. El proceso se repite una y otra 
vez hasta que, en realidad, la idea general de 
la operación se puede perder en los detalles y 
muchos de los planeadores de niveles inferiores 
no saben finalmente para qué están planeando, 
por lo que se convierten en meras máquinas 
de transmitir. Cero iniciativa, cero creatividad. 
Si algo no se cumple según lo descrito en las 
muchas hojas generadas, o mejor dicho, cuan-
do algo no se cumpla, que es lo que ocurrirá 
muy probablemente, no hay mucho margen de 
reacción. Al no tener la idea clara de lo que el 
plan maestro quiere obtener, cualquier impro-
visación se convertirá en un esfuerzo aislado, 
mera supervivencia, que no colaborará a la 
obtención de los objetivos generales. Ya lo de-
cía Montgomery: «Hay demasiados papeles en 
circulación en el Ejército y nadie puede leer ni 
la mitad comprensivamente»3.

Cada escalón de mando necesita  personal cualificado para seguir y traducir 
a su nivel lo expresado por el nivel superior
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PLANEAR O DETALLAR
Nos encontramos con una importante disyun-

tiva. No cabe duda de que para el éxito de un 
buen plan, la determinación y solución de los 
detalles es fundamental. El dicho de «el diablo 
se esconde en los detalles» parece sacado de 
cientos de planes militares fracasados. Luego 
hay que identificar y solucionar los cientos, 
si no miles de detalles que un plan militar, in-
cluso uno limitado, puede tener. La cuestión 
es en qué fase de planeamiento debe entrar-
se en los detalles. Un error muy habitual, al 
que los diferentes métodos suelen conducir, 
es precisamente centrarse en ellos demasiado 
pronto. Decía Montgomery que en las lápidas 
de muchos dirigentes y comandantes podría 
escribirse: «Aquí yace un hombre que murió de 
agotamiento producido por su obsesión por el 
detalle. Nunca tenía tiempo para pensar porque 
siempre estaba leyendo papeles. Veía cada árbol 
pero nunca el bosque»4.

Antes de que los Estados Mayores comiencen 
a desarrollar la ingente cantidad de detalles de 
ejecución y coordinación, un pequeño grupo 
de oficiales de planeamiento debe ser capaz de 
describir en unas pocas páginas el plan maestro 
de la operación, sus grandes piezas. El coman-
dante en jefe o sus principales planeadores (que 
deben ser siempre un equipo pequeño de aseso-
res seleccionados) deben idear un plan maestro 
para toda la operación, y pensar siempre en al 
menos las dos batallas o acciones siguientes. Es 
como un gran juego de ajedrez: cada movimien-
to debe ser estudiado con antelación para ver las 
potenciales acciones del adversario y las posibles 
reacciones propias, en un árbol de decisiones 
que debe ser considerado antes de iniciar el 
primer movimiento.

¿Cuándo debemos entrar en los detalles? Una 
vez que la estrategia general está diseñada (y 
entiéndase esta en el significado tradicional de 
la palabra y no en la artificial división de niveles 

El mariscal Rommel, capaz de plantear diversas opciones y establecer 
de forma realista objetivos y caminos para alcanzarlos
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que los ejércitos han establecido) y las líneas de 
acción están marcadas, los Estados Mayores de-
ben entrar a identificar, organizar y dar solución 
a cada detalle y posible pequeña contingencia 
que aparezca. En ese orden.

¿QUÉ SE NECESITA PARA PLANEAR?
La respuesta ante esta pregunta surgirá rá-

pidamente en boca de muchos oficiales de 
Estado Mayor, a saber: objetivos, información 
y método. Y si eso está apoyado por una he-
rramienta informática, mucho mejor. Pero ante 
todo objetivo, una misión. En cuanto tenga 
eso claro e información del terreno, enemigo, 
fuerzas propias, etc., aplico mi manual y ten-
go un plan. Si no tengo claro algún aspecto, 
solicito más directrices al escalón superior. En 
otras palabras, tengo todo encima de la mesa 
y lo ordeno conforme al manual. Como he-
mos señalado, esto se encuentra muy lejos de 
lo que deberíamos llamar planeamiento. Es, 
básicamente, organización. Organizar todas 

las piezas que nos han dado conforme a lo 
que dice el manual. Suele ocurrir, además, 
que en estos niveles y en este proceso, a los 
«planeadores» se les ocurre una buena línea de 
acción, y otras que, principalmente rellenan el 
proceso bajo la ficción de ofrecer alternativas, 
cuando claramente ya hay una «mejor opción». 
Que esto último ocurra es, por cierto, bastante 
lógico; aplicación pura de la teoría de juegos. 
Cuando tenemos toda la información, a pesar 
de no contar con la reacción del contrario, 
siempre hay una mejor opción.

Contestemos entonces a la pregunta inicial 
desde otro ángulo. ¿Y si antes de ver las nece-
sidades materiales para iniciar el planeamiento 
vemos qué cualidades hacen falta para planear? 
Desde este punto de vista, la respuesta sería 
que lo necesario para planear es la razón, es 
decir una estructura lógica de pensamiento; la 
imaginación, capaz de conducir la razón hacia 
ámbitos menos explorados, haciéndola menos 
previsible y más capaz de encontrar caminos 

Napoleón en Austerlitz. El emperador francés unía a su visión táctica la comprensión 
operacional y estratégica
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más eficaces; y la curiosidad, que nos ayude 
a buscar permanentemente nuevas respuestas 
o incluso nuevas preguntas, abriendo inmen-
samente el campo de pensamiento. Estas tres 
cualidades se materializan en una palabra de 
uso común, una cualidad altamente valorada 
en la empresa, la administración y las artes: 
creatividad. Es fácil apuntar que todas ellas son 
cualidades humanas y que, salvo la primera, 
que es imitada por las máquinas, las otras no 
pueden ser ni siquiera eso, imitadas. Luego, 
bajando al aspecto práctico, lo que necesitamos 
para planear son precisamente personas con 
esas cualidades, que en los momentos iniciales 
del planeamiento, desde la base de una misión 
muy genérica, sean capaces de plantear opcio-
nes, establecer objetivos, y visualizar caminos 
para su cumplimiento.

Y sin embargo, la creatividad es una cua-
lidad que raramente es valorada en nuestro 
Ejército, posiblemente debido a una creencia 
más o menos asumida de que está reñida con la 
disciplina, en su sentido de lealtad y rigor. Algo 
que además de no ser cierto, es absolutamente 
contraproducente para alcanzar con éxito algún 
objetivo. Aún colea un concepto que surgió no 
hace mucho tiempo en nuestro Ejército que se 
denominó disciplina intelectual, que venía a de-
cir que la estructura debe pensar lo que piense 
su jefe. El problema es que, por muy inteligente 
y capaz que este sea, este concepto lo que hace 
es limitar extremadamente el más mínimo atisbo 
de creatividad, y poner en riesgo a la organiza-
ción misma, que incapaz de ofrecer soluciones 
nuevas a problemas nuevos, se convierte en una 
estructura de poco valor, preocupada solo de su 
propia existencia. Por no decir que no hay libro 
de historia, análisis militar o incluso doctrina 
que no reconozca que el éxito de una campa-
ña se basa en la innovación y la aplicación de 
nuevas tácticas o estrategias.

Quizás, por tanto, debería prestarse 
más atención al quién en lugar de al qué. 
Paradójicamente, las estructuras de las FAS es-
tán totalmente enfocadas al qué. A su estudio se 
dedican ingentes cantidades de recursos, para 
identificar la novedad o diferencia que ha pro-
vocado el éxito de la operación o actividad estu-
diada. De ahí el detallado proceso de lecciones 
identificadas y aprendidas, que se traducen en 

manuales y doctrinas. El concepto en el que se 
basa es el de que una lección probada válida, 
una vez enseñada y entrenada, puede ser re-
plicada por cualquier persona. Esto puede ser 
cierto en muchos campos de las FAS, pero la his-
toria nos enseña que raramente tendrá éxito en 
el campo del planeamiento y la estrategia. De 
hecho en el estudio de las campañas pasadas, 
la personalidad del comandante en jefe (que 
por cierto, incluye la elección que este hace de 
sus asesores y que influyen en sus decisiones) 
constituye un elemento clave para comprender 
lo sucedido. Alejandro Magno, Aníbal Barca, 
Julio César, Escipión el Africano, Gengis Khan, 
Saladino, Gonzalo Fernández de Córdoba el 
Gran Capitán, Napoleón, George Washington, 
Rommel, MacArthur, Montgomery o George 
Kennan son solo algunos de los estrategas más 
brillantes de la historia. Evidentemente, lo que 
ellos hicieron no lo puede hacer cualquiera, 
dado que sus cualidades los hacen únicos. Esta 
es la esencia del argumento. Planear no lo pue-
de hacer cualquiera. Así pues, el esfuerzo no 
debería centrarse en hacer manuales más y más 
extensos, o métodos más y más detallados, prac-
ticados en innumerables ejercicios y apoyados 
por caras herramientas informáticas. Debería 
centrarse en elegir a las personas que posean 
esas cualidades.

¿QUIÉN DEBE PLANEAR?
Es curioso ver que una organización como 

la nuestra no estudie los perfiles de las perso-
nas para asignar determinadas tareas. La idea 
que subyace es que cualquiera puede hacer 
cualquier tarea, con iguales posibilidades de 
éxito, una vez reciba el entrenamiento o el 
curso correspondiente. Quizás funcione con 
ciertas tareas, pero no con aquellas que ne-
cesitan de capacidades específicas para que 
puedan ser realizadas con éxito. En el tema que 
nos ocupa debemos preguntarnos: ¿vale todo 
el mundo para planear? Si aceptamos que el 
planeamiento, tal como se ha concebido en los 
puntos anteriores, necesita de unas cualidades 
específicas, la respuesta debería ser que no. O 
en otras palabras, cualquiera puede correr o 
pintar, pero no todo el mundo puede ganar un 
maratón olímpico o pintar Los girasoles como 
Van Gogh, ni siquiera con el entrenamiento o 
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el aprendizaje adecuado. Arrastrando aún el 
concepto de ejército industrial, en el que los 
efectivos no son más que masa de combate, 
olvidamos que las personas tienen cualidades 
diferentes unas de otras, y que la explotación 
adecuada de las mismas nos conducirá a resul-
tados infinitamente mejores.

Así que si nos centramos en el quién en 
lugar del qué, las posibilidades de éxito se 
multiplican. Un correcto quién nos llevará 
automáticamente al adecuado qué y cómo. Si 
retomamos las cualidades que detallábamos 
en los párrafos anteriores, y las traducimos 
en aspectos concretos del ámbito militar, po-
demos llegar a la conclusión de que lo que 
necesitamos son personas con visión, capaces 
de entender simultáneamente las dimensiones 
tácticas, operacionales y estratégicas de la 
operación, tanto del todo como de la suma de 
las partes. En otras palabras, individuos que 
puedan ver el bosque y los árboles, capaces 
de pensar en términos diferentes a la ense-
ñanza tradicional del planeamiento lineal de 
ramas y secuelas. Andrew Krepinevich y Barry 
Watts se hacen eco de algo que, ciertamente, 
se encuentra en todas las biografías de gran-
des líderes militares: «El pasado reconoce 
que no todo el mundo tiene las capacidades 
cognitivas y la visión (perspicacia, intuición) 
para ser un buen estratega […] estrategia es 
básicamente visión, creatividad y síntesis». 
En su estudio sobre las competencias de un 
estratega, afirma que la mayoría de los indivi-
duos han desarrollado, o no, las capacidades 
para la estrategia antes de alcanzar los veinte 
años. Por tanto, «difícilmente los profesores 
o instructores podrán inculcarle capacidades 
para la auténtica visión estratégica, indepen-
dientemente de la inteligencia o la experien-
cia del individuo. En lugar de ello, lo mejor 
que se puede hacer es tratar de identificar 
aquellos que aparentemente has desarrollado 
ese talento y asegurarse que se utiliza en las 
posiciones donde son requeridas las habilida-
des de un estratega»5.

Los ejércitos poseen herramientas y estructuras 
para identificar al escaso personal que posea es-
tas cualidades. Y una vez identificado, instruirlo, 
dotarlo de conocimientos específicos y posicio-
narlo en puestos de liderazgo o asesoramiento a 

comandantes con responsabilidades en desarro-
llar estrategias y planes.

Así podremos formar un equipo reducido con 
personal seleccionado según sus cualidades per-
sonales, con conocimiento suficiente del esce-
nario y los medios, capaz de ver más allá de lo 
inmediato; con iniciativa y creatividad para com-
prender lo que va a ocurrir, influir sobre ello y 
saber lo que debe hacerse. Y todo ello plasmarlo 
en un reducido documento que responda al por 
qué mediante un propósito, al qué  mediante la 
descripción de un escenario comprensible por 
la mayoría, y al cómo mediante una estrategia 
materializada en un plan maestro.

Los miembros de ese equipo deben tener 
tiempo para pensar, prever, anticiparse y planear. 
Tiempo para obtener información, estudiar el pa-
sado y el presente y proyectar sus ideas hacia el 
futuro. Y deberían poder desarrollar el trabajo con 
total libertad intelectual, confrontando ideas, por 
extrañas que parezcan, y cuestionando cada cer-
teza y cada avance que se realice. Además, puede 
resultar muy útil un pequeño equipo externo, un 
«equipo rojo», no involucrado en el proceso, pero 
al que se le incluya en la exposición de cada avan-
ce de forma que pueda ver debilidades o plantear 
nuevos escenarios o situaciones no contempladas 
por el equipo de planeamiento.

Una vez elaboradas unas directrices claras y 
comprensibles que guíen completamente cual-
quier planeamiento general, cualquier acción, 
incluso cualquier improvisación posterior, se 
dedicarán a supervisar los procesos posteriores, 
no solo para comprobar que se ajustan al plan 
maestro, sino para detectar cualquier cambio de 
la situación o cualquier aspecto no contemplado 
que pudiera surgir.

CONCLUSIONES
En la mente de muchos militares está la idea 

de que las Fuerzas Armadas deben esforzarse en 
definir cómo serán los futuros enfrentamientos, 
las amenazas a las que deberemos enfrentarnos, 
para poder diseñar una fuerza adecuada y pre-
pararla para ello. Sin embargo, la mayoría de los 
esfuerzos se dedican a profundizar y adiestrarse 
en lo ya conocido, en las guerras pasadas. O 
en el mejor de los casos en intentar adaptar las 
estructuras a cada conflicto, operación o riesgo 
emergente. Con limitado éxito, debemos señalar.
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A los detallados y bien pensados documentos 
tipo «amenazas emergentes», «escenarios del 
futuro», etc., no les sigue un desarrollo coheren-
te de acciones en el campo del adiestramiento, 
obtención de materiales, organización operativa 
y desde luego, del planeamiento. Deberíamos 
analizar si hemos sabido anticiparnos, o incluso 
reaccionar a los conflictos en los que nos hemos 
visto inmersos en Irak o Afganistán, o al enfren-
tamiento que nuestro país y nuestros aliados 
mantienen contra el terrorismo internacional.

Debemos ser capaces de crear grupos de 
planeamiento con el personal adecuado, y 
abandonar esa actitud pasiva que espera cons-
tantemente instrucciones y elimina creatividad. 
Si somos capaces de estudiar cómo pueden 
ser los escenarios del futuro, que lo somos, 
debemos desarrollar la estrategia que permita 
enfrentarnos a ellos con éxito. Aún más, de-
bemos desarrollar las estrategias que permitan 
influenciar esos futuros escenarios, el devenir 

Es preciso desarrollar nuevas estrategias que permitan enfrentarnos a los retos del futuro

de los acontecimientos, para que se ajusten a 
nuestros propósitos. No vean esto como una 
empresa grandilocuente de grandes proporcio-
nes. Pequeños grupos terroristas y combatientes 
en Irak o Afganistán han concebido planes y los 
han ejecutado con resultados devastadores. Si 
nuestras Fuerzas Armadas no son capaces de 
hacerlo, seguiremos remando sin puerto a la 
vista.

NOTAS
1 Séneca. Cartas de Séneca a Lucio. Carta III.
2 Real Academia de la Lengua Española.
3 Mariscal Bernard Montgomery. Memorias de Guerra. 

Tempus. 2010.
4 Mariscal Bernard Montgomery. Memorias de Guerra. 

Tempus. 2010.
5 Andrew Krepinevich and Barry Watts, «Regaining 

Strategic Competence» Strategy for the Long Haul 
Series, Washington DC. Center for Strategic and 
Budgetary Assessments. 2009.n
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Un viejo militar decide viajar a una ciudad 
española. Localiza a un compañero de promoción 
que no ve desde hace más de veinte años. A los 
dos días todos los compañeros de promoción de 
esa ciudad, sin duda o reparo alguno, se reúnen a 
comer con el recién llegado, al que tampoco han 
visto en más de veinte años. ¿Sucede esto en otras 
profesiones? Seguramente no. ¿Por qué sucede en 
la profesión militar? ¿Por qué pertenecieron todos 
al Ministerio de Defensa? ¿Por qué pertenecieron 
todos a las Fuerzas Armadas? No. Sucede porque 
pertenecen a la Institución Militar.

La Institución Militar no es un marco legal, 
administrativo u organizativo. Es un marco moral 
y ético que proporciona al militar el consuelo y 

la guía para «…entregar hasta la última gota de 
vuestra sangre…».

Es un bien inmaterial compuesto por nosotros 
mismos y por los que nos precedieron. Todo mili-
tar, por el hecho de serlo, pertenece y contribuye 
a la Institución mediante su ejemplo, su amor a 
España, su integridad, mediante la formación de 
sus subordinados en valores, su compañerismo 
o con el sacrificio de su propia vida en el cum-
plimiento del deber.

Es obligación moral de todo militar fortalecer 
la Institución Militar porque es el factor de co-
hesión que proporciona la respuesta al grito «¡A 
mí la Legión!», «¡Santiago y cierra España!» o 
«¡Desperta Ferro!». Es el marco que da sentido 

Ángel José Adán García. Coronel. Artillería. DEM

M i l i t a r

«El Ejército debe ser una reserva de virtudes (…) al fundir, armonizar 
y desarrollar las de índole civil con las genuinamente militares, para 

aplicarlas en las horas de peligro a la defensa del Estado, poniendo en 
juego la calidad espiritual del mismo».

Vicente Rojo LLuch

(El ejército como institución social)
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a lemas como «Todo por la Patria», «Todos para 
cada uno y cada uno para los demás». Es el res-
peto a nuestros antecesores: al cabo Noval, a los 
héroes de Baler o al teniente Muñoz Castellanos. 
No hay marco legal, administrativo u organiza-
ción que proporcione la debida «paz de espíritu» 
para que un militar mate y muera.

Los militares más bisoños encuentran su ejem-
plo a seguir en aquellos jefes que mandan bien. 
Y mandar bien no es solo seguir la ley. Eso es lo 
fácil. Pero aun siguiendo la ley se puede mandar 
mal. Porque el buen mando vuelve a situarse en 
el plano moral y ético que nos proporciona la 
Institución Militar y que nos obliga a dar ejemplo 
permanente, a la preocupación constante por 
nuestros subordinados, a la lealtad y a la disci-
plina asumida, interiorizada.

Sin embargo, parece que en los últimos años 
el concepto de Institución Militar anda de capa 
caída. Las Reales Ordenanzas derogadas en 2009 
incluían como Título Primero «De la Institución 

Militar». Dicho Título despareció de las Reales 
Ordenanzas vigentes. El desarme moral de la 
sociedad afecta indudablemente al militar como 
parte de ella que es. A ello se une la difumina-
ción de los límites entre lo administrativo y lo 
legal por una parte, y lo moral por otra. Una ex-
cesiva asimilación del militar como funcionario 
desdibuja las exigencias propias de la condición 
de soldado y puede llegar a afectar la esencia del 
mismo: la permanente disposición para la gue-
rra. La baremación matemática de todo lo que 
el militar hace en el desempeño de su profesión 
deja cada vez menos sitio a la motivación moral: 
la competencia no es la mejor amiga del com-
pañerismo. No nos podemos equivocar en las 
prioridades, porque si lo hacemos, perderemos 
la esencia de lo militar.

Así, en la liturgia de los actos militares se de-
positan por igual la tradición, el amor a España, 
y el respeto a nuestros caídos. Es una muestra 
extrema de la disciplina externa de la unidad, 

Soldados españoles en Cuba. Respeto y recuerdo a los que nos precedieron
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es decir de la lealtad y fidelidad. Un acto militar 
ha de ensalzar el espíritu, tiene que hacer aflorar 
nuestras emociones y hacer que nos sintamos 
parte de la colectividad, es factor de cohesión. 
No se deben minimizar los actos militares hasta 
el punto de que nada de lo anterior suceda. No 
se puede disminuir la fuerza en la parada mili-
tar, descuidar el entorno o simplificar la liturgia. 
Porque cada honor a la bandera, cada entrega de 
condecoraciones o cada acto a los caídos es una 
oportunidad para reafirmar internamente nuestro 
compromiso moral con la Institución Militar; es 
una oportunidad para fortalecer nuestro senti-
miento de formar parte de algo que va más allá 
del presente y del mundo inmediato que nos 
rodea. Son momentos para reconocer la valía 
de nuestros compañeros, de sentirse orgulloso 

de ser militar, de recordar a aquel 
compañero que un día formaba con 
nosotros y ya nunca más lo hará.

El pase a la situación de reserva 
(independientemente del motivo que 
lo ocasione) es un momento profun-
damente trascendente en la vida de 
un militar. Deja atrás toda una vida 
de sacrificio y de servicio. En el cami-
no se habrán quedado compañeros, 
alegrías y tristezas, miedos y espe-
ranzas, y habrá vivido experiencias 
que no vive nadie que no sea militar 
o habrá dejado, incluso, una familia 
que no ha podido seguirle.

Y es en ese momento, cuando la 
Institución Militar, formada por unos 
miembros cohesionados por los 
principios que la rigen, debería re-
conocer de una manera mucho más 
explícita los sacrificios realizados por 
un compañero que, durante toda una 
vida, ha contribuido a ensalzar a di-
cha Institución. No se puede ir sin 
más. No se trata de que al tiempo 
se organice un acto «comunitario» 
donde ya los sentimientos sean difí-
ciles de aflorar. El último día en que 
se viste el uniforme en situación de 
activo es el día en que de verdad las 

emociones embargan el corazón del 
viejo soldado que nos deja.

El respeto y reconocimiento a 
nuestros mutilados (porque siempre los hemos 
llamado así), la mayoría de ellos por acciones de 
combate o atentados terroristas, también reclama 
una atención significativa en el plano moral. No 
basta con establecer oficinas en el Ministerio de 
Defensa para satisfacer sus necesidades legales, 
administrativas o económicas.

Nuestros compañeros mutilados se merecen 
un reconocimiento especial por parte de la co-
lectividad. Muchos de ellos han visto truncado 
su futuro en la milicia, sus proyectos de vida o su 
propia familia. La Institución Militar les debe tal 
reconocimiento como parte que son de la misma. 
Son un ejemplo extremo de sacrificio para todos. 
No debería haber nada más emocionante que ver 
a uno de nuestros mutilados izando la bandera 
por la que ha perdido parte de su ser.

Ortega y Gasset. Para el filósofo español el ejército mide 
con pasmosa exactitud los quilates de la moralidad y 

la vitalidad nacionales
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La bandera de España, símbolo máximo de los valores de nuestra Patria

Como decía el derogado art. 17 de las 
Reales Ordenanzas: «El espíritu que anima a la 
Institución Militar se refuerza con los símbolos 
transmitidos por la Historia. Los símbolos for-
talecen la voluntad, exaltan los sentimientos e 
impulsan al sacrificio». Nuestra historia no ayuda 
a la transmisión de símbolos. Pero es hora de 
recuperar determinados símbolos y tradiciones 
de nuestra rica historia militar, si bien parece 
que poco a poco se va haciendo. Disponemos 
de historiadores militares extraordinarios e igual 
que hemos retomado uniformes de época quedan 
más símbolos por retomar.

No es fácil encontrar en la actualidad escrito-
res españoles que publiquen sobre la profesión, 
que reflexionen sobre «lo militar», aunque sí hay 
militares escritores que lo hacen. Y es importante, 
porque la reflexión lleva a la crítica; y la crítica, 
al cambio que, a su vez, conduce al enriqueci-
miento de la colectividad. No está de moda el 
pensamiento militar… ni siquiera entre los milita-
res. Pocas veces en mis numerosos años de servi-
cio he visto escrito citas de militares españoles. Sí 
las he visto, en cambio, de extranjeros. ¿Significa 
esto que no tenemos militares que estén a la al-
tura? Por supuesto que los tenemos, pero tal vez 
esa envidia característica de lo español no ayude 
a ensalzar a los nuestros: a nuestros propios com-
pañeros. Y en el plano moral siempre se necesi-
tan referentes, ya sean intelectuales, ya sean de 
destacados guerreros.

Escribimos de historia, 
estrategia, táctica o rela-
ciones internacionales, lo 
cual es necesario y denota 
una inquietud por estos 
temas. Sin embargo, escri-
bimos poco de ética o de 
moral militar, no escribi-
mos suficientemente sobre 
los valores de la Institución 
Militar, no reflexionamos 
lo suficiente sobre nuestra 
vocación, o como diría 
Calderón de la Barca, sobre 
la esencia de esa «religión 
de hombres honrados». 
Invito al lector a buscar 
en Internet palabras clave 
como Institución Militar, 

valores militares o moral militar. No encontrará 
muchos resultados.

Tal vez convenga recordar las palabras que 
nuestro filósofo Ortega y Gasset escribió en 
España invertebrada: «Solo quien tenga de la 
naturaleza humana una idea arbitraria tachará 
de paradoja la afirmación de que las legiones 
romanas, y con ellas todo gran ejército, han im-
pedido más batallas que las que han dado (…) 
debe un pueblo sentir su honor vinculado a su 
ejército, no por ser el instrumento con que puede 
castigar las ofensas que otra nación le infiera; 
este es un honor externo, vano, hacia fuera. Lo 
importante es que el pueblo advierta que el grado 
de perfección de su ejército mide con pasmosa 
exactitud los quilates de la moralidad y vitalidad 
nacionales. Raza que no se siente ante sí misma 
deshonrada por la incompetencia y desmoraliza-
ción de su organismo guerrero, es que se halla 
profundamente enferma e incapaz de agarrarse 
al planeta».

Es labor de todos y cada uno de los militares 
coadyuvar al valor de la Institución Militar. Se 
lo debemos a los que nos precedieron; se lo 
debemos a los que vendrán. Si dejamos que la 
Institución Militar decaiga, si dejamos que lo 
administrativo pueda con la ética y con la mo-
ral, los viejos militares del futuro podrán viajar 
por España, pero no comerán con sus antiguos 
compañeros de promoción.n
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Se ha publicado recientemente el libro 
Proyecto Islero. Cuando España pudo desarrollar 
armas nucleares de la Editorial Guadalmazán. 
Han pasado más de cincuenta años para que el 
capítulo histórico que acaeció en nuestro país 
relacionado con el desarrollo de una fuerza de 
disuasión nuclear propia viera la luz y lo ha he-
cho de la mano más indicada, de quien dirigió 
desde el primer momento su gestación y vivió 
finalmente su ocaso.

En 2011 el director del Servicio Histórico y 
Cultural del Ejército del Aire, general de división 
José Javier Muñoz Castresana, pidió a Guillermo 
Velarde, general de división del Cuerpo de 
Ingenieros Aeronaúticos del Ejército del Aire en 
la reserva y catedrático de Física Nuclear de 
la Universidad Politécnica de Madrid, hoy en 

día emérito, que relatara en videoconferencia 
sus memorias para el programa TEMPUS. Fue el 
primer paso para vencer una resistencia que ha 
durado medio siglo, a pesar del deseo de muchas 
personas que durante años hemos alentado al ge-
neral Velarde a relatar definitivamente la historia 
del Proyecto Islero. Estábamos convencidos de 
que los protagonistas de determinados hechos 
históricos tienen el deber moral de contar la 
verdad a las generaciones venideras, especial-
mente cuando sobre este capítulo de la historia 
contemporánea de nuestro país se han publicado 
episodios escritos desde el desconocimiento o 
la mala fe, y en ambos casos, descalificando de 
forma lamentable a las Fuerzas Armadas. Solo 
unas pocas publicaciones han enfocado la cues-
tión adecuadamente.

Natividad Carpintero Santamaría. Profesora Titular del Departamento de Ingeniería Energética

P r o y e c t o  i s l e r o .
c u a n d o  e s Pa ñ a  P u d o  t e n e r  u n a 

f u e r z a  d e  d i s u a s i ó n  n u c l e a r

«Tal vez por el conocimiento real que el soldado tiene de lo que la lucha es, ni la 
conscripción, ni el bloqueo por hambre contra los no combatientes, ni las exigencias 
de la rendición incondicional, ni el lanzamiento de bombas atómicas, ninguna de las 
decisiones atroces que han dado a la guerra el carácter apocalíptico que ha llegado a 

tener fueron tomadas por hombres de uniforme, sino por otros que presentaban muchas 
veces como muy cara a su corazón la idea pacifista».

teniente GeneRaL ManueL Díez-aLeGRía
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El Proyecto Islero hubiera conllevado un es-
pectacular desarrollo tecnológico en España, 
cuando nuestro país estuvo a la altura científica 
de potencias internacionales que, solo por el 
hecho de poseer en sus arsenales bombas atómi-
cas antes de 1967, son miembros permanentes 
con derecho de veto del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, con potestad y autoridad 
para dirimir cuestiones que afectan al resto de 
las naciones del mundo, tanto en periodo de paz 
como en conflictos bélicos. El general Charles De 
Gaulle decía siempre que, se perteneciese o no a 
la OTAN, la única defensa eficaz de un país era 
poseer su propia fuerza de disuasión nuclear y 
siempre consideró necesario que Europa tuviese 
su propio desarrollo de armas nucleares con 
objeto de evitar que Estados Unidos y la URSS 
ostentasen la principal prerrogativa en las deci-
siones internacionales.

En 1963 el futuro contralmirante José María 
Otero, presidente de la Junta de Energía Nuclear 
(JEN) y uno de los científicos más destacados 
del siglo XX por su descubrimiento en 1942 
de la miopía nocturna que se manifiesta úni-
camente en condiciones de baja iluminación 
aunque la visión diurna sea normal y que fue de 

aplicación fundamental para pilotos y marinos 
en plena guerra mundial, comunicó a Guillermo 
Velarde, entonces comandante y científico de la 
JEN que se hallaba en aquella época en Estados 
Unidos trabajando en Atomics International 
a petición de Otero, que el capitán general 
Muñoz Grandes, jefe del Alto Estado Mayor 
(AEM) y vicepresidente del Gobierno, había au-
torizado que se estudiase la posibilidad de que 
España pudiera desarrollar armamento nuclear. 
Otero le encargó que realizara el estudio de via-
bilidad, y el proyecto y desarrollo de una bomba 
atómica de plutonio. El proyecto se llamó Islero, 
como aquel miura que en una trágica tarde aca-
bara con la vida del genial Manolete. Desde el 
primer momento el general Velarde consideró 
que aquel proyecto le mataría a disgustos y la 
muerte de Manolete, le evocó todo aquello que 
se concentraba en un solo nombre.

El estudio de viabilidad y el proyecto lleva-
ron dos años de inmenso trabajo que quedó 
dividido en dos fases. La primera correspondía 
al proyecto de la bomba atómica y la segunda, 
a la construcción de un reactor nuclear, de la 
fábrica de los elementos combustibles del re-
actor y de la planta de extracción del plutonio 

De izquierda a derecha: Francisco Oltra, José María Otero, Guillermo Velarde, 
Javier Goicolea, Paul Barbour y Robert Loftness (1958)
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de los elementos combustibles sacados de este 
reactor, llamada planta de reelaboración del 
combustible. Se incluyó el uranio solamente en 
el estudio de viabilidad, pues desde el principio 
se descartó como explosivo, ya que entonces su 
enriquecimiento era solamente posible a escala 
industrial en las plantas de difusión gaseosa y 
estas plantas, debido a su elevado coste, al gran 
consumo energético que necesitaban y a su di-
ficultad técnica, solo eran asequibles entonces 
a tres naciones.

En diciembre de 1964 se terminó el proyecto 
y se envió una copia del mismo a la Casa Militar 
del Generalísimo; otra, al capitán general Muñoz 
Grandes, jefe del Alto Estado Mayor y vicepre-
sidente del Gobierno; una tercera al ministro 
de Industria, Gregorio López Bravo; la cuarta al 
presidente de la JEN, José María Otero, y una 
quinta se la quedó Guillermo Velarde.

Durante 1965 se desarrollaron algunos com-
ponentes, tales como las lentes de explosivo 
convencional, el sincronismo de disparo y el 
estudio de la compleja metalurgia del plutonio,  
que no suponían un coste adicional al presu-
puesto de la JEN.

EL ACCIDENTE NUCLEAR DE PALOMARES
En 1966 se produjo un gravísimo accidente 

nuclear cuando un B-52 chocó contra el avión 
cisterna KC-135 de donde repostaba a la 
altura de la vertical del pueblo de Palomares 
en Almería, expulsando automáticamente las 
cuatro bombas termonucleares desactivadas que 
llevaba. El general Velarde relata su experiencia 
personal en Palomares, donde fue enviado por 
Muñoz Grandes y por el presidente Otero en 
representación del Alto Estado Mayor.

Allí, en la zona donde habían caído las bom-
bas termonucleares dos y tres, y aunque los ame-
ricanos habían recogido la mayoría de los restos 
de ellas, Guillermo Velarde observó que algunas 
piedras estaban ennegrecidas emitiendo una gran 
actividad; ello, unido a las respuestas confusas 
que le dio el coronel norteamericano y que al día 
siguiente no quedaba ni rastro de esas piedras, 
le llevó a la conclusión de que aquella esponja 
negra debía desempeñar un papel muy impor-
tante en el funcionamiento de la bomba termo-
nuclear. En el libro describe las complejidades 
físico-matemáticas, a través de las cuales llegó 
al redescubrimiento del método de Ulam-Teller, 

De derecha a izquierda: El coronel americano encargado de la descontaminación; 
Rodrigo Peñalosa y Santiago Noreña, de la JEN; Guillermo Velarde, del Alto Estado Mayor y 

un especialista norteamericano (1966)
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de las verdaderas bombas termonucleares. Este 
redescubrimiento nada aportaba al ya terminado 
Proyecto Islero de bombas atómicas de plutonio, 
basadas en la fisión del uranio y no en la fusión 
del hidrógeno empleado en las bombas termo-
nucleares que cayeron en Palomares con diseño 
totalmente diferente.

El método Ulam-Teller, que era el secreto 
mejor guardado en los Estados Unidos, fue redes-
cubierto por Andrei Sajarov en la URSS en 1954 
y por Robert Dautray en Francia y Peng Huanwu 
en China en 1966. España hubiera sido entonces 
el quinto país del mundo con capacidad para 
desarrollar armas termonucleares.

En el libro de Velarde se describe el compor-
tamiento ejemplar de los habitantes del pueblo 
de Palomares. Personas sencillas que, desde el 
primer momento y con una gran bondad y sa-
crificio, colaboraron y ayudaron en todo lo que 
pudieron sin esperar ninguna recompensa.

EL SILENCIO DEL JEFE DEL ESTADO
Cuando en 1964 se envió la copia termi-

nada del Proyecto Islero a la Casa Militar del 
Generalísimo, esta, tal y como era costumbre, 
dio el informe por recibido sin hacer ningún 

comentario. En 1966, tras el accidente de 
Palomares, el general Franco recibió a Guillermo 
Velarde, de paisano y como doctor Velarde, para 
que le hablara de este accidente y del Proyecto 
Islero en una entrevista que había acordado 
previamente Muñoz Grandes. Es un capítulo 
especialmente importante del mencionado libro 
pues aclara un punto que ha venido publicán-
dose reiterativamente durante años como la 
«bomba atómica de Franco» o la «bomba ató-
mica del franquismo». Fue todo lo contrario. 
Franco dijo expresamente a Guillermo Velarde: 
«He considerado las ventajas que tendría para 
España poder disponer de un pequeño arsenal 
de armas nucleares, pero estoy convencido de 
que, antes o después, sería prácticamente impo-
sible mantenerlo en secreto. España no podría 
soportar otras sanciones económicas, razón por 
la que he decidido posponer el desarrollo de 
este proyecto. No tengo intención de firmar 
el acuerdo internacional que se está prepa-
rando para prohibir la fabricación de armas 
nucleares». Asimismo, dentro del Gobierno de 
Franco había ministros, como el de Industria, 
que estuvo en contra del proyecto desde el pri-
mer momento por razones políticas.

S.M. el rey Don Juan Carlos, el capitán general Manuel Gutiérrez Mellado 
condecorando al teniente coronel Guillermo Velarde en un acto en el CESEDEN (1978)
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Las armas nucleares no son cuestión de demo-
cracias o de dictaduras, como lo prueba el hecho 
de que entre las naciones nucleares ha habido 
todo tipo de regímenes, sino armas de disuasión 
dentro de una peligrosa caja de Pandora que 
ningún país cabalmente se atrevería a abrir.

REANUDACIÓN DEL PROYECTO
En 1974 el teniente general Manuel Díez 

Alegría, jefe del AEM y una de las personali-
dades militares más significativas de nuestras 
Fuerzas Armadas, apoyado por el general 
Manuel Gutiérrez Mellado, llamó de nuevo a 
Guillermo Velarde tras haber hablado con él tres 
años antes y le indicó que el nuevo presidente 
del Gobierno, Arias Navarro, había decidido 
continuar de modo preferente con el desarro-
llo del Proyecto Islero y poder disponer de un 
pequeño arsenal de bombas atómicas antes 
de que finalizase la década. El general Velarde 
preparó el documento PROYECTO ISLERO. 
Organización, presupuesto y personal necesa-
rio para la obtención de 36 bombas de fisión 
nuclear con plutonio de 20 kT para entregar al 
presidente del Gobierno.

El 6 de noviembre de 1974 Carlos Arias 
Navarro firmó la Directiva Número 1. Desde 
un principio la confidencialidad del proyecto se 

mantuvo de tal manera que se denominó Islero 
a un conjunto de códigos de cálculos empleado 
en los reactores nucleares, que eran exactamente 
los opuestos a los empleados en el cálculo de 
una bomba atómica. De este modo los rumores 
de la JEN sobre Islero eran acallados cuando el 
general Velarde les enseñaba las carpetas con los 
códigos de cálculo de los reactores que llevaban 
ese nombre.

La elección del reactor nuclear para obtener 
el plutonio necesario para las bombas atómi-
cas del Proyecto Islero produjo una serie de 
problemas políticos inesperados. El presidente 
del Instituto Nacional de Industria (INI), Juan 
Antonio Suances, consideró que siendo un reac-
tor nuclear de doble uso civil y militar debería 
ser construido por el INI en colaboración con 
Electricité de France (EDF). Sin embargo, el nue-
vo ministro de Industria, Gregorio López Bravo, 
se opuso proponiendo que fuesen las empresas 
privadas españolas las que lo construyesen, he-
cho este que siendo también lógico comprometía 
la confidencialidad del proyecto.

ESTOCADA MORTAL A ISLERO
En 1973 España deseaba reforzar su seguridad 

de forma independiente. Gran Bretaña y otros 
países habían vetado la entrada de nuestro país 

La figura superior es el esquema de una bomba termonuclear basada en el método Ulam-Teller. 
La figura inferior es la aplicación de este método para la producción de energía eléctrica.

© G. Velarde y A. Rivera. Instituto de Fusión Nuclear (UPM)
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en la OTAN y la base de Gibraltar suponía una 
preocupación más, pues se temía que pudiesen 
circular sin conocimiento de nuestro país sub-
marinos nucleares con el riesgo que ello suponía 
para la seguridad de España1.

Sin embargo, el  20 de junio de 1974 de forma 
abrupta, inesperada e incomprensible, el general 
Díez Alegría fue destituido de su cargo como 
jefe del Alto Estado Mayor. Con esta destitución 
en la cúpula militar, España perdía uno de sus 
mejores jefes, una persona difícilmente reem-
plazable no solo por su gran formación militar, 
sino por su calidad de gran diplomático, escritor, 
abogado, doctor ingeniero y políglota (hablaba 
perfectamente francés, inglés y portugués). El ge-
neral Gutiérrez Mellado fue apartado también del 
proyecto; el presidente Otero cayó enfermo tras 
vivir enormes tensiones personales en su lucha 
por salvar la ciencia avanzada y tuvo que sufrir 
la retirada de España del CERN por la que tanto 
había luchado, y los nuevos mandos, tanto en la 
JEN, como en el AEM, no apoyaron el Proyecto 
Islero con el empuje de sus predecesores.

A petición de Gutiérrez Mellado, que seguía 
apoyando desde su puesto de vicepresidente 
del Gobierno un proyecto que, a pesar de los 
enormes esfuerzos y éxito científico, ya había en-
trado en su fase final, el presidente del Gobierno 
Adolfo Suárez mantuvo una entrevista con el ge-
neral Velarde en la que el presidente, si bien esta-
ba de acuerdo con que España tuviese una fuerza 
de disuasión propia, indicó que habría que es-
perar un poco a ver si se calmaban las presiones 
norteamericanas sobre España. Efectivamente, en 
Estados Unidos se sabía hacía tiempo que España 
tenía capacidad suficiente para desarrollar armas 
nucleares y en 1976 una parte del Senado nor-
teamericano aprobó créditos por valor de 450 
millones de dólares destinados a exportaciones 
norteamericanas a España de componentes de 
reactores nucleares para minimizar las posibili-
dades de que construyese armas nucleares.

El 1 de abril de 1981, ya en el Gobierno 
de Leopoldo Calvo Sotelo, España firmó en la 
sede del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) en Viena, la aplicación de las 

De izquierda a derecha: Ivan Lebo, Sergey Gus’kov; Nicolai Basov, Alexander Starodub, Guillermo 
Velarde, Galina Vergunova, Nicolai Demcheko, Vladislav Rozanov. Sentados: Natividad Carpintero 

Santamaría y Manuel Perlado. Moscú (1994)
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Salvaguardias. Ello suponía que los inspectores del 
OIEA podían inspeccionar todas las instalaciones 
nucleares en España con lo que se clausuraba de 
forma oficial el Proyecto Islero.

TECNOLOGÍA DE DOBLE USO
Desde que Franco pospuso indefinidamente 

el Proyecto Islero, el general Velarde organizó un 
grupo formado por los alumnos más brillantes 
que había tenido en sus clases de Física Nuclear 
en la ETS de Ingenieros Industriales y en la JEN, 
con objeto de investigar la aplicación del método 
Ulam-Teller de las bombas termonucleares a la 
producción de energía eléctrica.

Una bomba termonuclear basada en el método 
Ulam-Teller consta de un primario, compuesto 
por una bomba atómica de plutonio como la del 
Proyecto Islero que actúa únicamente como fuente 
de rayos X y de un secundario, compuesto por 
un recipiente que contiene deuterio y tritio. Entre 
el primario y el secundario hay una esponja de 
poliestireno que evita la transmisión de las ondas 
térmicas y de choque producidas en la explosión 
de la bomba atómica, dejando pasar únicamen-
te los rayos X. El haz de rayos X al iluminar el 

secundario genera una onda de presión que com-
prime y calienta el deuterio y tritio a 100 millones 
de grados, produciendo su fusión nuclear y, como 
consecuencia, la explosión nuclear. Teóricamente, 
por cada 10 kilogramos de deuterio y tritio fusio-
nados se obtiene un megatón.

Si en lugar de la bomba termonuclear de unos 
2 metros de longitud por 1 metro de diámetro se 
tiene una cápsula de unos 10 mm de longitud 
por unos 5 mm de diámetro en cuyo interior hay 
una microbola de 1 miligramo de deuterio-tritio, 
al iluminarla con un láser se produce un haz de 
rayos X que comprimen la microbola calentándola 
a 100 millones de grados y produciendo su fusión.

De este modo, las potencias nucleares pueden 
validar los códigos de cálculo en los experimentos 
con este tipo de cápsula y aplicar los resultados 
en la implementación de las bombas termonuclea-
res, por lo que no necesitan realizar los costosos 
experimentos de las pruebas subterráneas. Por 
otro lado, empleando esta cápsula se consigue la 
explosión de la microbola. La energía producida 
calentaría un refrigerante que, a través de un ge-
nerador produciría el vapor para una turbina que 
moviese un alternador consiguiendo de este modo 

A petición del general Velarde, la Universidad Politécnica de Madrid concedió la Medalla de Honor al 
capitán general Manuel Gutiérrez Mellado y al general del Aire Ignacio Alfaro Arregui. De derecha a 

izquierda: Adolfo Suárez, expresidente del Gobierno; general del Aire Alfaro; Rafael Portaencasa, rector de 
la UPM; capitán general Gutiérrez Mellado; José María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid; general de 

ejército Rodrigo (JEMAD) y Guillermo Velarde, padrino de ceremonia de ambos generales (1995)
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energía eléctrica. Una explosión por segundo ori-
ginaría la energía equivalente a la producida por 
un reactor de mil megavatios eléctricos.

Teniendo en cuenta que Guillermo Velarde 
hacía varios años que era catedrático de Física 
Nuclear de la ETS de Ingenieros Industriales, en 
1980 el capitán general Gutiérrez Mellado, vice-
presidente del Gobierno y el PREJUJEM, general 
Ignacio Alfaro, ante la clausura inevitable del 
Proyecto Islero apoyaron la creación del Instituto 
de Fusión Nuclear adscrito a la Universidad 
Politécnica de Madrid, que tendría como objetivos 
el empleo del método Ulam-Teller para la produc-
ción de energía eléctrica, conocido como fusión 
nuclear por confinamiento inercial y el análisis de 
la proliferación y terrorismo nuclear. En el Instituto 
se integraron los científicos e ingenieros que traba-
jaban en la JEN con el general Velarde en la fusión 
nuclear para producción de energía eléctrica.

El desarrollo de una fuente de energía no conta-
minante, sostenible y económicamente competitiva 
es uno de los principales retos de los países en la 
necesidad de crear un marco de diversificación 
energética que responda al enorme crecimiento 
de la demanda de energía que va a seguir produ-
ciéndose durante las próximas décadas. La fusión 
nuclear inercial cumple estos objetivos, pues el 
combustible empleado es el deuterio que se en-
cuentra en el agua. La fusión del deuterio conteni-
do en un litro de agua es equivalente a la energía 
producida en la combustión de 340 litros de ga-
solina. Sin embargo son muchos los problemas 
tecnológicos que hay que superar todavía. Sin duda 
el día que se logre la energía de fusión, y se logrará, 
la humanidad habrá dado un paso fundamental.

En el Instituto de Fusión Nuclear se desarrolló 
el código NORCLA, que era el primer código inte-
grado no clasificado que permitía el cálculo de la 
fusión inercial que estaba altamente clasificado por 
los países nucleares. Fue un gran impacto interna-
cional que supuso un reconocimiento a la labor 
del Instituto, el cual, desde aquel momento, recibió 
la petición de colaboración de numerosos centros 
internacionales, desde el Kernforschungzentrum 
de Alemania, al Instituto de Tecnología del Láser 
de Japón, firmándose acuerdos tan importantes 
como el suscrito en 1984 con el Instituto de Física 
Lebedev de Moscú de la mano de su director, el 
premio Nobel de Física por el codescubrimiento 
de láser, Nicolai G. Basov.

CONCLUSIÓN
Aparte de los temas mencionados anteriormen-

te, el libro Proyecto Islero. Cuando España pudo 
desarrollar armas nucleares contiene una valiosa 
información dedicada al análisis de la prolifera-
ción nuclear en varios países y, especialmente, la 
relativa a aquellos que inicialmente habían suscrito 
el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) con 
las políticas de distracción empleadas. También se 
analiza la cuestión del terrorismo nuclear y radio-
lógico, los efectos de las armas nucleares y de una 
guerra nuclear, y el empleo de láseres de luz verde 
para neutralizar misiles y satélites.

El libro es un relato vivido en primera perso-
na, escrito con rigor y honestidad. En él cobran 
vida numerosas personalidades, tanto civiles 
como militares, que configuraron la historia de 
España en una buena parte del siglo XX. Uno de 
sus valores fundamentales es poner de relieve 
cómo la ciencia avanzada y las Fuerzas Armadas 
han caminado juntas en nuestro país, hecho 
del que existe un gran desconocimiento social. 
Recordemos la figura del capitán de Sanidad 
Militar, Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel 
de Fisiología y Medicina en 1906; o la del tenien-
te coronel del Cuerpo de Ingenieros, Alejandro 
Goicoechea, creador del primer tren articulado 
ligero (TALGO); o la del teniente de navío de la 
Armada, Isaac Peral, inventor del primer submari-
no torpedero de propulsión eléctrica alimentado 
por acumuladores que cambiaría para siempre la 
historia de la guerra en el mar.

NOTAS
1 Hasta la fecha han saltado a la opinión pública tres 

incidentes relacionados con averías o accidentes de 
submarinos nucleares ingleses en aguas de Gibraltar 
causando alarma social en nuestro país. En 2000 
el HMS Tireless sufrió una avería en el circuito del 
refrigerante del reactor nuclear y permaneció un año 
varado en Gibraltar. En 2005, el HMS Sceptre sufrió 
una avería en su sistema de propulsión convencio-
nal en aguas de Gibraltar. En julio de 2016, el HMS 
Ambush chocó contra un buque mercante en aguas 
del Estrecho mientras realizaba unas maniobras de 
entrenamiento que no tenía que haber realizado 
en una zona de tan alto tráfico marítimo. A un país 
que, como España, ha sufrido el grave accidente de 
Palomares, le preocupa obviamente este trasiego de 
submarinos nucleares en el estrecho.n
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NOTA DE REDACCIÓN

Siguiendo la serie de artículos del Rincón de 
la Historia dedicados a «El XVI, el siglo olvidado 
de la presencia española en Norteamérica», que 
se inició en septiembre pasado con un artículo 
sobre Menéndez de Avilés, fundador de Santa 
Elena, primer asentamiento español en La Florida, 
continuamos con este número presentando el 
trabajo «Predicando el evangelio entre serpien-
tes de cascabel», dedicado a fray Junípero Serra 
colonizador y evangelizador de lo que hoy es 
California, uno de los más importantes estados 
de los actuales Estados Unidos de Norteamérica.

PREDICANDO EL EVANGELIO ENTRE 
SERPIENTES DE CASCABEL 

El lento cabalgar del borriquillo levantaba tenues 
nubes de polvo en el secarral californiano bajo el 
cielo azul de un tórrido verano. El sofocante calor 
casi asfixiaba a la enjuta figura cubierta con un 
sombrero de ala ancha que a horcajadas montaba 
el pollino. La tonsura en la cabeza, las sandalias 
viejas raídas y agujereadas de otrora cuero lustrado 
y el hábito tejido con finas hebras de lana negra y 
blanca, que mezcladas, daban al tejido un aparente 
color gris ceniza, le delataban como miembro de la 
orden franciscana. En ocasiones, el fraile sofrenaba 
los impulsos del animal por cabriolar para librarse 
de su pesada carga, pues era asno viejo y estaba 
cansado de esos menesteres. Mientras azuzaba 
al sufrido congénere del inseparable compañero 
de Rocinante en sus andanzas manchegas, el 
anciano religioso meditaba sobre su larga vida. 

PREDICANDO EL 
EVANGELIO ENTRE 

SERPIENTES DE 
CASCABEL 

José Enrique López Jiménez. 
Teniente coronel. Ingenieros
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Recordaba su infancia en Petra, su villa natal en 
la mediterránea isla de Mallorca. De cuando sus 
padres, sencillos labradores, le contaron que fue 
bautizado el día de su nacimiento en la iglesia del 
pequeño municipio un 24 de noviembre de 1713 
y de que fue confirmado el 26 de mayo de 1715 en 
el mismo templo en el que fue purgado del pecado 
original. De su nombre, Miguel José, del que nadie 
se acordaba. La cara de alegría de sus progenitores 
cuando les dijo que quería consagrarse a Dios. Su 
ingreso como novicio en el convento que la orden 
franciscana tenía en Palma donde vistió el hábito 
sin haber cumplido los 17 años y en el que adoptó 
el nombre de Junípero, el humilde discípulo de San 
Francisco. Lo que nunca olvidaría fue la expresión 
en el rostro del superior de su orden, cuando le 
comentó que quería ir al Nuevo Mundo a predicar 
el Evangelio entre los indios y la satisfacción que 
sintió al conocer que su buen amigo, fray Francisco 
Palou, estaba dispuesto a seguirle en su aventura 
americana.

¡El bueno de fray Francisco! Se le había me-
tido en la cabeza que debía contar en un libro 
sus más de setenta años de existencia por este 

valle de lágrimas. Fray Junípero le había dicho 
que él no era tan importante, que había muchas 
más almas bondadosas con mayor merecimiento 
para que sus vicisitudes fueran narradas para la 
posteridad. Una existencia que por cierto, estu-
vo a punto de terminar para Francisco en 1749 
con tan solo treinta y cinco años. Aquel hereje 
capitán inglés que mandaba el paquebote que 
le trasladó de Baleares a las costas andaluzas 
se empeñó en tirarlo por la borda porque re-
batía con éxito todas sus interpretaciones de la 
Biblia. No era para menos, por algo era doctor 
en la sagrada teología y había enseñado filoso-
fía en la Real y Pontificia Universidad Luliana y 
Literaria de Mallorca. También le dolió la sepa-
ración para siempre de sus padres. Se despidió 
por carta. Quiso ahorrarles la consternación del 
adiós definitivo.

—¡Vamos burro. No te retrases, que el viaje a 
Monterrey es largo. Ahora soy yo el que tira de 
ti! Para larga —pensó— la travesía desde Cádiz 
a Veracruz y la caminata de 500 kilómetros de 
Veracruz a Ciudad de México—. Aún le torturaba 
la herida del pie que se le llagó después de tanto 
transitar. Cruzar el Atlántico le llevó noventa 
y nueve días. Funestas desdichas perturbaron 
la navegación. Como la escasez de agua antes 
de alcanzar Puerto Rico o la aciaga tempestad 
acaecida el 4 de diciembre, que por muy poco 
no envió a pique el navío que lo transportaba al 
puerto veracruzano y de las que se salvó por la 
intercesión de la célebre virgen Santa Bárbara, a 
la que se encomendó y rezó, ya que ese día la 
Iglesia enaltece su glorioso martirio.

—¡Vamos, criatura de Dios, no abultas más 
que un potro recién nacido, pero eres terco como 
una mula!

Tras su llegada a la capital de Nueva España a 
finales 1749, fray Junípero Serra y su inseparable 
amigo y biógrafo fray Francisco Palou fueron des-
tinados a Santiago de Xalpán, en la Sierra Gorda 
de Querétaro. No le importó ejercer de albañil o 
carpintero si con su ejemplo atraía a los nativos 
a la Iglesia. En Sierra Gorda estuvo hasta 1758, 
momento en el que se hizo cargo de la misión 
de San Sebas, al noroeste de San Antonio, en la 
actual Texas. Más tarde regresaron de nuevo a 
Ciudad de México, al convento de San Fernando 
de la orden franciscana. El tiempo que permane-
cieron allí no lo malgastó nuestro protagonista, 

Retrato de Junípero Serra conservado en la basílica 
misión de San Carlos Borromeo del Carmelo
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pues continuó con su labor evangelizadora hasta 
que en 1767 le encomendaron la custodia de las 
misiones de los jesuitas en California al ser estos 
expulsados por Carlos III de todos los territorios 
de la Corona española. Posteriormente, las misio-
nes jesuíticas pasaron a manos de los dominicos, 
lo que aprovechó fray Junípero para comenzar la 
cristianización de la Alta California, un territorio 
prácticamente inexplorado de miles de kilóme-
tros cuadrados. En 1768, junto con otros trece 
franciscanos, formó parte de la empresa cono-
cida como la Santa Expedición que el capitán 
Gaspar de Portolá tenía previsto conducir hasta 
San Diego, en la costa del Pacífico. De aquí se 
dirigirían hasta Monterrey. La expedición partió 
en 1769, una parte por tierra y otra por mar (la 
flotilla estaba compuesta por tres barcos, uno 
se hundió y perecieron todos sus tripulantes). 
Tenía por objetivo la colonización del norte de 
California para evitar que fuera ocupada por los 
rusos que estaban asentados en Alaska. El grupo 
de tierra anduvo cerca de 1100 kilómetros, con 
un fray Junípero muy dolorido por su incurable 
herida del pie.

A Portolá lo sustituyó el capitán Pedro Fages. 
Pronto surgieron desavenencias entre el nue-
vo jefe y el religioso mallorquín, que quería 
continuar hacia el norte en busca de nuevas 
almas que ganar para la Iglesia. Las diferencias 

entre ambos únicamente po-
dían ser resueltas por el virrey 
Antonio María Bucarelli, por lo 
que fray Junípero regresó a la 
capital mexicana (2300 kilóme-
tros de ida y otros tantos de re-
torno) donde arribó enfermo y 
cansado el 6 de febrero de 1773. 
Bucarelli apoyó al fraile en sus 
pretensiones de que los neófitos 
cristianos fueran responsabilidad 
de los misioneros. De vuelta en 
Monterrey, continuó con su tarea 
evangelizadora. En 1769 fundó la 
misión de San Diego de Alcalá. 
Al año siguiente la de San Carlos 
Borromeo. En 1771 las de San 
Antonio y San Gabriel. San Luis 
Obispo en 1772 y las de San 
Francisco y San Juan Capistrano 
en 1776. El año entrante fue el 

de la fundación de la misión de Santa Clara y en 
1782 se erigió la de San Buenaventura. Aunque 
no pudo verla finalizada, Santa Bárbara fue la úl-
tima de las nueve misiones que fundó el propio 
fray Junípero, aunque otras veinte se levantaron 
bajo sus auspicios.

La misión de San Diego de Alcalá fue ata-
cada por los indios kumeyaay la noche del 
4 de noviembre de 1775. Quedó completamen-
te quemada y destruida. Los nativos mataron 
a flechazos y lanzadas al padre Jaime, que la 
regentaba, al herrero y a uno de los dos carpin-
teros. Una muestra del carácter misericordioso 
de Serra lo manifiesta el hecho de que escribió al 
virrey rogándole que no se tomasen represalias 
contra los indígenas.

Fray Junípero no solo se ciñó a su labor apos-
tólica. Los indios recibían igualmente instrucción 
en diversos oficios como los señalados de alba-
ñilería o carpintería. También aprendían herrería, 
el uso de telares, etc. y sobre todo nociones de 
agricultura, regadío y ganadería, para lo que se 
les entregaba semillas y animales que debían 
cultivar y criar. Serra siempre trató a los indígenas 
con afabilidad y estaba convencido de que los 
nativos debían aceptar la palabra de Dios por 
propia voluntad y no por obligación. Prueba de 
ello es que a su entierro asistieron cientos de 
indios que lloraron la pérdida de su benefactor.

Misión basílica de San Juan Capistrano, 
una de las más importantes misiones fundadas por fray Junípero
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de 1784. Días después de alcanzar caminando 
la ciudad de Monterrey, tras inspeccionar las 
misiones de Santa Clara y Santa Bárbara. Los 
restos del sacrificado e intrépido religioso 
español fueron depositados en la basílica de 
la misión de San Carlos Borromeo del Carmelo 
en la referida ciudad. En 1786, 7000 indígenas 
cristianizados vivían en los veintiún pueblos 
misión establecidos en California. En 1787 se 
editó en México la Relación Histórica de la Vida 
y Apostólicas Tareas del Venerable Padre Fray 
Junípero Serra, obra de su fiel y leal colaborador 
Francisco Palou.

Su Santidad el papa Juan Pablo II visitó la tum-
ba de fray Junípero en 1987 y rindió al fraile ma-
llorquín un merecido homenaje. El mismo Juan 
Pablo II lo beatificó en 1988. El papa Francisco 
lo canonizó en la basílica de la Inmaculada 
Concepción en Washington el 23 de septiem-
bre de 2015. A la misa de entronización a los 
altares asistieron 25 000 per-
sonas. Durante la eucaristía, 
el papa elogió a fray Junípero 
por «defender la dignidad de 
la comunidad nativa». La fes-
tividad del nuevo santo de la 
Iglesia Católica se conmemo-
ra el 28 de agosto, día de su 
fallecimiento.

El padre Serra Ferrer es 
posiblemente uno de los per-
sonajes que más contribuyó 
a la expansión de la cultura 
hispana por Norteamérica. 
Cuando a cada Estado de la 
Unión se le ofreció la posi-
bilidad de proponer a dos 
relevantes figuras de su his-
toria para que sus estatuas 
se ubicaran en la sala del 
Capitolio reservada a los pa-
dres de la nación, el Estado 
de California presentó una 
escultura de fray Junípero su-
jetando una cruz en la mano 
derecha y un edificio misión 
en la izquierda. Es el único 
español que ha alcanzado 
tan alto honor.

En la actualidad, las misiones fundadas o pa-
trocinadas por fray Junípero son monumentos 
nacionales que jalonan todo el territorio del su-
roeste norteamericano. Visitadas anualmente por 
miles de turistas, constituyen un monumento 
imperecedero a la presencia española en los 
Estados Unidos de América durante el siglo xviii. 
Para ponerlo en contexto histórico, la guerra de 
Independencia de los Estados Unidos terminó 
en 1783 y la expansión al oeste se realizó a me-
diados del siglo xix.
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Apostólicas Tareas del Venerable Padre Fray Junípero 
Serra. México. 1787.

 − Sabater, Gaspar. Júnipero Serra (Colonizador de 
California). Editorial Nacional. España. 1944.

 − Serra, Fray Junípero. Diario de la expedición de 
Fray Junípero Serra desde la Misión de Loreto a 
San Diego en 1769. Miraguano Ediciones. España. 
2011.

LOS BORGIA Y EL 
ARTE MILITAR

Ismael Fernández de la Carrera. 
Teniente coronel. Artillería

A pesar de la fama mediática conseguida por 
la familia Borgia gracias al bestseller de Mario 
Puzo y a la serie televisiva emitida por RTVE, 
no cabe duda que el legado histórico de dicha 
familia y generación de personajes españoles es 
mucho más interesante que sus escarceos amo-
rosos, intrigas de palacio y demás anecdotario. 
El presente artículo pretende recoger y analizar 
las principales acciones militares que los Borgia 
desarrollaron para controlar y dominar los territo-
rios de su época (fundamentalmente los Estados 
Pontificios), tales como la ampliación de su ejér-
cito papal, el reclutamiento de levas y caballeros, 
la mejora del armamento y de las tácticas de 
combate de la época, sus ágiles procedimientos 
logísticos para almacenar grandes cantidades de 
alimentos, alianzas estratégicas, entre otras.

Conviene señalar que en la época en que 
nos centramos (siglos xv y xvi), las altas autori-
dades eclesiásticas encabezadas por el pontífice 
y su segunda línea de autoridad de cardenales y 
obispos ejercían su auténtica influencia, poder y 
dominio gracias a una fuerza militar aplastante 
y disuasoria frente a una amalgama de pseudo-
monarquías y Estados autoritarios nacidos en 
toda Europa. En todo este contexto, aparece la 
casta y linaje de la familia Borja (nombre original 
aragonés cuya italianización deriva en Borgia), 

dando a la historia varios personajes cuya bio-
grafía y memoria merecen ser señaladas: dos 
papas (Calixto III y Alejandro VI), además de 
varios sucesores malvados (César Borgia, hijo 
bastardo de Alejandro VI) y pusilánimes (Lucrecia 
Borgia, también hija bastarda del papa Alejandro 
y hermana del anterior). Nos centraremos en 
Rodrigo de Borgia (papa Alejandro VI) y en César 
de Borgia (nombrado inicialmente cardenal y 
después capitán general de los ejércitos papales), 
como principales exponentes de esa autoridad 
que vestida de mitra papal aplicaba una estra-
tegia político-diplomática y una peculiar táctica 
guerrera en los territorios europeos ocupados por 
la Iglesia durante el siglo xv. Tampoco podemos 
olvidar la complicada situación monárquica de 
los reyes que vivieron como coetáneos en España 
(Fernando II de Aragón o Fernando el Católico 
y Felipe I o Felipe el Hermoso) y en Francia 
(Carlos VIII y Luis XII).

Rodrigo de Borgia (1431-1503),al que sus ene-
migos italianos lo llamaron el Español debido 
a sus orígenes, mientras que sus seguidores lo 
llamaban el Maestro, fue padre de siete hijos 
descendientes, todos bastardos, de los cuales 
cuatro de ellos (César, Juan, Lucrecia y Jofré) eran 
de la misma mujer (Vanozza Cattanei). Aunque 
sus hijos nacieron en Roma, Fernando el Católico 
nombró a los cuatro citados como ciudadanos 
españoles de pleno derecho por decreto real. Al 
acceder al papado romano, tras un conclave no 
exento de infidelidades, promesas y traiciones, 
Rodrigo heredó la responsabilidad de reunir y ad-
ministrar vastas riquezas e innumerables propie-
dades, al haber sido elegido por designio divino 
como el encargado de reunificar definitivamente 
el conglomerado de ciudades y estados feudales 
que formaban el centro de la península italiana. 
Es lo que tradicionalmente conocemos como 
los estados pontificios de Milán (dominado por 
la familia Sforza), Nápoles (dominado por los 
Ferrante), Florencia (los Médici), Perugia, Ferrara, 
Venecia, etc., cuya hegemonía y control necesi-
taba de un ejército poderoso equiparable al de 
los monarcas más influyentes (españoles, fran-
ceses, de los Países Bajos e incluso los turcos).

Dada la fragmentación de los teatros posibles 
de operaciones en los que deberían ser emplea-
dos para mantener la hegemonía territorial, el 
ejército papal heredado por Alejandro VI tuvo 
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en los escalones subordinados. Teniendo en cuenta 
que nuestras unidades tienen que estar preparadas 
para todo el espectro de los conflictos y asumir las 
limitaciones de recursos, se debe avanzar en el 
estudio de esta dualidad desde el siguiente punto 
de vista: «El desarrollo de capacidades multipro-
pósito o polivalentes, con una fácil adaptación al 
desempeño de cometidos de diversa naturaleza»3. 
Pero, ¿cuál es el límite de la polivalencia?

La Directiva de Defensa Nacional 2012 indica 
una nueva dirección en el proceso de transfor-
mación de nuestras Fuerzas Armadas «en un mo-
mento de limitada disposición de recursos»4. Este 
proceso está desarrollado en otros documentos, y 
destaca para nuestro Ejército la Directiva 08/12, 
que subraya el concepto de polivalencia: «La 
necesidad de dar una respuesta rápida y eficaz 
al empleo de las fuerzas terrestres por parte del 

La estela de los buitres (2450 a. C.) conmemora 
una victoria sumeria en la que aparecen soldados 
desfilando en formación, sobre un suelo plagado 
de cadáveres desnudos, a los que acuden los pe-
rros y los buitres1. Es probable que esa formación 
sea la primera referencia a una organización 
especializada en el combate. Con los años, los 
ejércitos fueron especializando sus tropas en 
diferentes armas y cometidos al evolucionar las 
técnicas de combate.

El Ejército debe ser flexible para adaptarse a la 
incertidumbre (fricción-niebla). Esta flexibilidad 
puede ser alcanzada con un aumento de tamaño 
(aumento de la reserva). Pero esto supone un gran 
coste que se agrava con el tiempo (en Ingenieros, 
la reserva al ser escasa, está trabajando). Para poder 
afrontar la incertidumbre, el Ejército en su conjun-
to es polivalente2 aunque se ha ido especializando 

Juan Manuel Pérez Campo-Cossío. Teniente coronel. Ingenieros. DEM

«Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la 
guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza».

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
Miguel de Cervantes saavedra, 1605.

«La máxima especialización equivale a la máxima incultura». 
José ortega y gasset, (1883-1955). Filósofo y ensayista español.
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Apoyo a vanguardia de una unidad acorazada

Gobierno de España en los complejos e inciertos 
escenarios que se aventuran para el siglo xxi, exi-
ge que la estructura de la Fuerza del Ejército de 
Tierra disponga de una organización adaptable y 
flexible que le permita adecuar, de forma rápida, 
sus capacidades de combate a las necesidades 
de cada escenario operativo. La característica 
fundamental que definirá esta nueva estructura 
de la Fuerza será la POLIVALENCIA». Una de las 
formas en las que se materializa es: «Disponer 
de unas Pequeñas Unidades Tácticas y Logísticas 
especializadas en una determinada función ope-
rativa, pero que simultáneamente sean aptas para 
asumir otros cometidos»5. Aunque el aspecto más 
perceptible de esta transformación son las briga-
das orgánicas polivalentes (BOP) vamos a cen-
trarnos en las pequeñas unidades de ingenieros.

Los ingenieros en nuestro Ejército son 
muy limitados y con cometidos muy varia-
dos. El Mando de Ingenieros (MING), con sus 
capacidades únicas, asume la necesidad de 
adoptar el camino de la polivalencia, con las 
limitaciones que imponen los medios, recursos, 
personal y orgánica existente.

La polivalencia no es a coste cero: el tiem-
po dedicado a la misma, resta el dedicado a la 
especialización y esta es clave en las unidades 
del MING por sus variados cometidos (desactiva-
ción, ferrocarriles, actividades anfibias, puentes, 
castrametación, caminos, limpieza de rutas…).

El concepto puede ser estudiado desde cada 
uno de los tradicionales factores MIRADO:

 − Material e infraestructura: reduciendo la es-
pecialización, disminuimos también la expe-
riencia en el empleo y mantenimiento de los 
medios, aumentando por tanto el desgaste de 
los materiales. Dada la limitada disposición 
de recursos no se contempla un aumento 
en créditos, infraestructura o materiales. Por 
tanto las unidades que deban asumir nuevos 
cometidos deben disponer de medios simila-
res o encontrarse cerca de la unidad hermana 
(podemos considerar unidades hermanas las 
que se encuentran en los mismos acuartela-
mientos y con medios parecidos). Por ejem-
plo, la Compañía de Zapadores Mecanizada 
y la Ligero-Protegida comparten infraestruc-
tura y medios muy similares o próximos.
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Actividades subacuáticas, actividad que precisa alta cualificación

 − Recursos humanos: las unidades más 
polivalentes reducen el número de personal 
muy experto, de referencia y con alta cuali-
ficación, para asesorar o desarrollar temas 
muy especializados (buceo, desactivación, 
ferrocarriles, servicios eléctricos, implemen-
tos específicos). No obstante, tendremos 
mayor disponibilidad para el refuerzo o sos-
tenimiento de ciertas capacidades (a largo 
plazo podría incluso reducirse la cantidad 
de personal necesario). Es cierto que cada 
vez contamos con menos efectivos en las 
unidades, pero están mejor preparados por-
que su permanencia en el Ejército es cada 
vez mayor. Además, contamos con la gran 
experiencia que nos están aportando las ac-
tividades realizadas en territorio nacional y, 
sobre todo, en operaciones. La eficiencia se 
puede aumentar con un grupo reducido de 
personal muy especializado (determinados 
cuadros de mando, personal con titulaciones, 
operadores de determinado material…).
 − Adiestramiento (preparación): se desarrollará 
este aspecto más adelante porque se conside-

ra aquel donde más hay que incidir dada la 
imposibilidad o dificultad de hacerlo en los 
otros. En líneas generales se requiere un mayor 
esfuerzo en la preparación para mantener un 
alto nivel de especialización y, a la vez, poder 
asumir nuevos cometidos. Este esfuerzo debe 
ser preservado en el tiempo con un reciclaje 
constante para no perder el nivel de poliva-
lencia alcanzado.
 − Doctrina y orgánica: la orgánica y los pro-
cedimientos deben estar consolidados en 
base a la experiencia y prácticas consagra-
das. Esto se consigue mejor en unidades 
más especializadas. Se pueden adaptar en 
función del personal y medios de la unidad 
que asume los nuevos cometidos aunque 
deben ser similares. Hemos mencionado que 
las unidades hermanas deben ser cercanas 
porque el apoyo mutuo es imprescindible 
para la preparación (por tanto, en su ámbito 
orgánico). Podemos asumir que las unidades 
que adoptan nuevos cometidos no alcancen 
el nivel de calidad, rendimiento e incluso se-
guridad de la unidad que lo realiza de forma 
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Zapadores ferroviarios. En ciertos cometidos es difícil alcanzar la polivalencia

habitual. También se debe tener en cuenta 
que determinadas tareas solo pueden ser des-
empeñadas por personal con determinada 
cualificación (manejo de embarcaciones de 
empuje, operadores de puentes de apoyo a 
vanguardia, operadores de determinada ma-
quinaria). Como ventaja, una única unidad 
puede acometer varias tareas que se requie-
ran en un mismo cometido, con lo que se au-
menta la eficiencia. Por ejemplo, la sección 
de montaje (compañía de castrametación) 
puede asumir cometidos de electricidad y 
los pelotones de estabilización del terreno 
de la compañía de puentes pueden reali-
zar cometidos de construcción horizontal. 
También se requiere menor coordinación, ya 
que no es preciso esperar a que otra unidad 
especializada esté disponible para realizar 
un cometido (disminuimos la cantidad de 
personal considerado imprescindible).

Considero apropiado comparar la opción de la 
polivalencia en nuestro Ejército con la del adversa-
rio asimétrico, ya que es con el que encontramos 
mayor diferencia a nivel táctico. Nuestro adversa-
rio asimétrico puede afrontar esta polivalencia con 

una mayor flexibilidad, principalmente porque 
no tiene que ceñirse a una normativa específica 
para ocupar determinados puestos tácticos o para 
aplicar determinados procedimientos.

EN LA INSTRUCCIÓN
En el MING se potencia la instrucción 

individual en cuatro áreas diferenciadas pero in-
terconectadas: combatiente general, ingeniero 
(en un concepto amplio y no especializado), la 
específica de los cometidos de la unidad y la 
correspondiente a la polivalencia asignada. Todo 
esto en ambiente de combate convencional, asi-
métrico, híbrido o de apoyo a las autoridades 
civiles. Se mantiene la instrucción básica alcanza-
da, repasando las tareas de instrucción comunes 
nivel I y II, finalizando con una evaluación formal 
interna. Se impulsará la instrucción de tareas es-
pecíficas nivel II de ingenieros tanto individuales 
como colectivas, con especial atención en lo re-
ferente a minas, artefactos y explosivos.

En un aspecto más específico, el personal que 
ocupa un determinado puesto táctico debe cono-
cer los procedimientos de los puestos adyacentes 
de modo que podamos cubrir bajas o carencias. 
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Por ejemplo, los soldados de los equipos de pa-
neles, traveseros, arriostramiento de puente son 
intercambiables y también deben realizar la ma-
niobra de gatos para la elevación del puente o los 
procedimientos de zampeado y nivelación.

Existen puestos críticos que requieren cursos 
específicos o jornadas de instrucción reguladas. 
Sirvan de ejemplo los puestos tácticos de lanchis-
tas, buceadores, operadores grúa, conductores 
críticos, EOD… Estos puestos deben ser identi-
ficados porque la polivalencia en su instrucción 
es más limitada. No obstante, siempre se debe 
contar con personal suficiente para remplazarlos. 
Para afrontar la instrucción polivalente debemos 
escoger disciplinas similares: lanchistas de em-
barcaciones de empuje y embarcaciones neumá-
ticas, operadores de distintas máquinas entre sí, 
conductores de vehículos similares o talleres de 
actividades de construcción parecidas. Dada la 
diversidad de unidades en el MING, la identifi-
cación del personal y su grado de polivalencia y 
especialización debe ser ad hoc.

Una herramienta con la que contamos es el 
Programa Funcional de Actividades Ingenieros 
(PROF-LA-AIN). Estas obras con su material y cré-
ditos permiten la instrucción (y el adiestramien-
to) de nuestro personal y unidades en cometidos 
iguales o similares a los propios. Las compañías de 
puentes o actividades anfibias tienen muchas limi-
taciones en la instrucción con hormigón por falta 
de créditos y materiales o en la de preparación 
de orillas (por cuestiones medioambientales). Las 
actividades PROF-LA-AIN favorecen la instrucción 
del personal con estos materiales y procedimientos 
que de otro modo sería inviable. Todavía existen 
muchos huecos por rellenar: uso de material pre-
fabricado, habilitación de fondos para vadeo…

Nuestro adversario asimétrico ocupa los pues-
tos tácticos en función de sus necesidades y no 
de las titulaciones o de la preparación de los in-
dividuos: el mantenimiento del material no está 
regulado y no es necesaria una titulación previa 
para la conducción de vehículos tácticos. Sin em-
bargo, la instrucción no reglada no asegura que el 

Puente logístico MABEY. La instrucción con estos materiales tiene muchas limitaciones 
por falta de créditos y equipos
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personal reúna las cualificaciones mínimas para 
el desempeño de un puesto y puede repercutir en 
la seguridad de las operaciones, en su eficacia y 
en el mantenimiento eficiente del material. Por 
ejemplo, son habituales los accidentes que se pro-
ducen cuando los terroristas están construyendo 
los IED o empleando armamento que requiere 
cierto conocimiento técnico. El escenario futuro, 
más urbano y con espacios de batalla vacíos, nos 
obliga a que todo el personal, incluso los de las 
unidades de especialidades, esté más implicado 
en combates de alta intensidad: las diferencias 
entre zapadores y especialidades se reducen.

EN EL ADIESTRAMIENTO
El nivel básico para aplicar la polivalencia en el 

MING es de compañía. Se han estudiado aquellas 
unidades que pueden intercambiar cometidos 
con las unidades hermanas dadas sus similitudes 
en la cualificación del personal, sus materiales y 
por su cercanía. Se establecen las siguientes po-
livalencias en el adiestramiento de determinadas 
unidades:

 − En el RING 1 se alcanzará la polivalencia en-
tre las compañías de zapadores mecanizadas 
y la ligero-protegida. Los cometidos son simi-
lares aunque los medios son diferentes. Las 
secciones de zapadores son el mejor ejemplo 
de polivalencia (basta con ver la lista de co-
metidos de los que son capaces). Esto obliga 
a que el personal con cierta titulación reciba 
los cursos e instrucción necesarios para poder 
utilizar los medios de la sección hermana o 
incrustar personal con determinados carnets 
en la sección que lo necesite. La polivalencia 
se materializa en las siguientes unidades:

 - Entre las secciones de zapadores mecani-
zadas (Mz) y las secciones de zapadores 
ligero-protegidas (L-P).
 - Entre las secciones de zapadores (Mz y 
L-P) con las de reconocimiento.
 - Entre las secciones de zapadores (Mz y 
L-P) con las secciones de apoyo.
 - Entre las secciones de construcción y las 
secciones de apoyo.

 − En el RPEI 12: Por parte del BPON I/12 se 
consolida la polivalencia de capacidades de 
montaje de puentes flotantes y de apoyos 
fijos, mientras que por parte del BESP II/12 se 
mejora la polivalencia entre las secciones de 

la compañía de ferrocarriles (sección de vías-
obras y sección de explotación). Aunque las 
capacidades de los batallones son limitadas, 
gracias a los apoyos mutuos, ambos realizan 
trabajos de construcción vertical y horizontal.

 - En determinadas jornadas de instrucción 
de la compañía de puentes, la sección de 
puentes fijos realiza los cometidos de la 
sección de puentes flotantes y viceversa. 
No obstante, se mantiene cierto personal 
clave en sus puestos para poder instruir 
al personal que no tiene estos cometi-
dos como habituales. En la compañía, los 
equipos de elevación, máquinas y apoyo 
están centralizados, por lo que en este 
aspecto son polivalentes.
 - En la compañía de ferrocarriles, la sección 
de Vías-Obras y la de explotación también 
realizan jornadas donde se intercambian 
sus principales cometidos.
 - La compañía de operaciones anfibias tiene 
una organización muy polivalente con 
una sección de reconocimiento, pero con 
capacidad para desempeñar trabajos sub-
acuáticos o el empleo de lanchas. Si bien 
con el refuerzo de la sección de apoyo 
(incluye los equipos de lanchas rápidas, 
trabajos subacuáticos y apoyo con perso-
nal muy experimentado). Además de lo 
anterior, esta compañía asume cometidos 
de combate en entornos confinados.

 − En el RPEI 11 un elemento muy útil son las 
aulas taller, como la de albañilería. En el 
batallón de castrametación, las compañías 
alcanzan la polivalencia entre las secciones 
de construcción vertical y las secciones de 
apoyo. A tal efecto, las compañías reflejan 
en sus programas semanales las actividades 
polivalentes. Por ejemplo:

 - Las secciones de apoyo y construcción 
realizan actividades de montaje.
 - Las secciones de instalaciones y de servi-
cios eléctricos desempeñan actividades de 
construcción.
 - La sección de montaje, actividades de 
electricidad. 

El adiestramiento de esta polivalencia será 
objeto de una evaluación formal interna con el 
apoyo de la unidad hermana.

Las ventajas de este procedimiento son:
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 - La polivalencia es un factor multiplicador 
de capacidades.
 - La disponibilidad y sostenimiento del 
MING y sus unidades se verán reforzados. 
El esfuerzo en una capacidad se podrá 
ver prolongado en el tiempo al poder ser 
asumido por unidades hermanas.
 - La movilidad del personal entre unidades 
hermanas es más sencillo porque ya ha rea-
lizado cierta preparación en sus cometidos.

No obstante, la desventaja es un aumento en 
el número de cometidos que hay que adiestrar y 
una menor especialización. Un mayor esfuerzo 
en la preparación sin aumento de recursos exige 
una mayor planificación de las actividades de 
instrucción y adiestramiento.

En el adversario híbrido-asimétrico existen 
menos entidades especializadas. El límite entre 
las fuerzas armadas y organizaciones civiles (o 
paramilitares) es más difuso y, por tanto, cual-
quier individuo puede ser empleado en acciones 
próximas al combate (cometidos de movimientos 
de tierra, destrucción de instalaciones, instala-
ción de obstrucciones, construcción de túneles, 
apoyo por el fuego o instalación de IED). Los 

combates recientes en Ramadi y Mosul pueden 
servir de ejemplo de evolución del conflicto: los 
IED que solían ser elementos de uso aislado pue-
den ser considerados dentro de un complejo plan 
de obstrucciones. El adversario asimétrico adopta 
nuevos cometidos, procedimientos y materiales 
sin las limitaciones de una normativa reguladora. 
Eso les hace ser más rápidos y flexibles. También 
es cierto que el nivel técnico de nuestros medios 
exige una mayor preparación para su uso y los 
procedimientos son más eficientes y eficaces.

En Francia se ha avanzado en el acercamiento 
de las unidades de especialidades y de zapadores: 
todas las unidades de ingenieros están en las uni-
dades de maniobra. Cada división y cada brigada 
tiene un regimiento de ingenieros cuyas com-
pañías son de zapadores y especialidades. Estas 
especialidades son distintas en cada regimiento, 
por lo que se mantienen aquellas capacidades 
únicas en el Ejército.

CONCLUSIONES
La polivalencia es el camino lógico en el 

proceso de transformación de nuestras Fuerzas 
Armadas dentro de una época de restricciones 

Compañía de operaciones anfibias
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y limitaciones. Para las unidades del MING es 
un reto importante, ya que dispone de capacida-
des únicas y variadas pero basadas en pequeñas 
unidades. Este reto se afronta sin un aumento en 
el número de efectivos ni de créditos. Sin esta 
polivalencia, la respuesta que se nos pida en un 
momento dado puede ser limitada y poco sosteni-
ble en el tiempo. Algunas unidades pueden verse 
desbordadas en sus cometidos y otras, infrautiliza-
das. Debemos seguir manteniendo la excelencia 
en las capacidades únicas basadas en grupos re-
ducidos de personal muy especializados que sean 
el verdadero referente en su campo. La solución 
no puede ser única para todas las unidades, y en 
el MING cada unidad es completamente diferente 
del resto. Para seguir siendo el referente en estas 
capacidades y a su vez ser polivalentes se debe 
aumentar el esfuerzo en la preparación, ya que de-
bido al actual entorno económico, otros aspectos 
no pueden ser modificados. Pero contamos con 
la ventaja de que nuestro principal valor, el solda-
do, permanece cada vez más tiempo en nuestro 
Ejército y cuenta con una experiencia consolidada 
en la preparación diaria y en las operaciones.

Es preciso encontrar el equilibrio justo entre 
las dos tendencias (polivalencia frente a especia-
lización) para poder afrontar la dicotomía entre 

necesidades y posibilidades del Arma. Teniendo 
en cuenta nuestros posibles escenarios de actua-
ción y el adversario futuro, debemos estar abiertos 
a nuevas ideas que nos permitan ser más rápidos 
y flexibles y a la vez más eficientes y eficaces.

NOTAS
1 La estela de los buitres es un relieve en piedra caliza 

incompleto y roto en pedazos que se encuentra 
expuesto en el Museo del Louvre (París).

2 Polivalente: Que vale para muchas cosas. 
Diccionario de la RAE.

3 Directiva del JEMAD sobre el concepto de empleo 
de las FAS. 15 de junio de 2016.

4 Directiva de Defensa Nacional, 2012.
5 Directiva 08/12. Transformación de la estructura de 

la fuerza del ET. EME. Noviembre de 2012.

REFERENCIAS
 − Directiva del JEMAD sobre el concepto de empleo 
de las FAS. 15 de junio de 2016.

 − Programa Anual de Preparación 2016 del MING. 
Diciembre de 2015.

 − Directiva de Defensa Nacional. Presidencia del 
Gobierno. Julio de 2012.

 − Directiva 08/12. Transformación de la estructura de 
la fuerza del ET. EME. Noviembre de 2012.■

Unidades acorazadas cruzando un curso de agua
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el espacio aéreo, el espacio exterior y el 
ciberespacio.

Tanto el último Concepto Estratégico de 
la OTAN como la última Revisión Cuatrienal 
de la Defensa que presentó la administración 
estadounidense incluyen este término e inciden 
en este concepto. Igualmente, el novedoso 
concepto de batalla multidominio (Multi-Domain 
Battle), en fase de desarrollo por el Ejército de 
Tierra norteamericano, destaca la necesidad 
de contar con las capacidades adecuadas para 

EL CONTROL SOBRE LOS 
«GLOBAL COMMONS» 
EN EL MUNDO ACTUAL

Alfonso Barea Mestanza. Teniente coronel. Artillería. DEM

VISIÓN GENERAL
El término Global Commons incluye a todos 

aquellos espacios de libre uso y acceso que no 
pertenecen a ningún Estado y sobre los que nin-
guna nación puede ejercer derechos de sobera-
nía. Son por ello espacios que pueden ser usados 
libremente por cualquier nación, organización, 
alianza o incluso por un particular.

En la actualidad y de manera genérica, se 
considera que los espacios comunes o Global 
Commons lo forman las aguas internacionales, 

Reabastecimiento de un portaviones. La supremacía de Estados Unidos se ha debido a su dominio absoluto 
de los espacios comunes
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poder hacer frente y combatir simultáneamente 
a las amenazas futuras en todos los dominios o 
espacios.

Los Global Commons poseen también la 
característica de que constituyen espacios fun-
damentales de tránsito de bienes, servicios, co-
municaciones e información. La interrupción del 
tráfico o la denegación del uso de cualquiera 
de ellos tendrían importantes repercusiones en 
ámbitos tan dispares como los de índole econó-
mico, social, comercial, de seguridad, defensa 
y geopolítico. Repercusiones, que sin ninguna 
duda transcenderían mucho más allá de las fron-
teras de un país, de una región o incluso de un 
espacio geográfico determinado.

Dicho en sentido contrario, el dominio o la 
preeminencia sobre dichos espacios por parte 
de una determinada nación, organización, actor 
global o regional, le otorgaría un papel absoluta-
mente preponderante en la escena internacional 
y le colocaría en una posición de ventaja sobre 
el resto de potenciales adversarios. Son muchas 
las voces autorizadas que coinciden en afirmar 
que la supremacía mundial de los Estados Unidos 
durante los últimos decenios se ha debido fun-
damentalmente al dominio ejercido de manera 
absoluta sobre dichos espacios comunes.

Si bien en la actualidad los Estados Unidos con-
tinúan manteniendo esa posición predominante 
con respecto al dominio de estos espacios, las 
distancias con otras potencias emergentes y actores 
regionales son cada vez más cortas, por lo que se 
abre ahora un nuevo escenario en el que no es en 
absoluto descartable que aparezcan enfrentamien-
tos o disputas de importancia considerable para 
conseguir la supremacía sobre alguno de ellos.

Rusia, China, India, Corea del Norte o Irán 
son ejemplos de países que han desarrollado 
capacidades militares que actúan ya en todos 
los espacios comunes, lo que sin duda reduce 
las ventajas operacionales y tecnológicas con 
las que hasta ahora contaban prácticamente en 
exclusiva los Estados Unidos.

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA
Aunque son muchos los ejemplos que tene-

mos a lo largo de la historia de pueblos que lle-
garon a ser imperios gracias al dominio y control 
de las rutas marítimas, fue el almirante estadou-
nidense Alfred T. Mahan el autor de la teoría 

estratégica que defendía la necesidad de dominar 
las rutas marítimas como prerrequisito para la 
proyección del poder y el dominio mundial. Esta 
premisa, ampliada y aplicada ahora al resto de 
los espacios comunes, sigue constituyendo uno 
de los pilares fundamentales de la política exte-
rior y de seguridad de los Estados Unidos, que 
tantos beneficios le ha proporcionado a lo largo 
de su historia más reciente.

Perfecto conocedor de la importancia que 
representa para el país continuar ocupando este 
poder hegemónico sobre los espacios comunes, 
los Estados Unidos han identificado la protección 
y salvaguardia de estos espacios como uno de sus 
objetivos prioritarios. La Estrategia de Seguridad 
Nacional, aprobada recientemente por la admi-
nistración norteamericana, califica como vital 
para los Estados Unidos garantizar y asegurar su 
libre acceso.

La OTAN también ha identificado el grave 
riesgo que para la Alianza supondría el hecho 

Alfred Thayer Mahan, almirante norteamericano 
autor de la teoría del dominio de las rutas marítimas 

como requisito  para el dominio mundial
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de no tener libre acceso a los espacios comunes. 
En este sentido, el actual Concepto Estratégico 
subraya la importancia de asegurar el libre ac-
ceso a estos espacios como garantía, entre otros 
aspectos, del éxito de sus operaciones.

A la necesidad e importancia estratégica de 
garantizar este libre acceso se opone la constante 
amenaza de que un hipotético adversario lo im-
pida, aunque sea de manera temporal. Mientras 
mantener abiertos los espacios comunes conlleva 
un esfuerzo colosal y constante, su interrupción 
supone una menor complejidad y resulta bastan-
te menos costoso.

En este sentido, los medios A2/AD (antiacce-
so / denegación de área), representan actualmen-
te la mayor amenaza al libre uso de los espacios 
comunes. Así, algunos países, como los ya cita-
dos China, Irán, India o Corea del Norte, vienen 
desarrollando desde hace tiempo alta tecnología 
dirigida especialmente a anular o cuando menos 
mermar la capacidad de proyectar el poder y de 
operar con libertad en estos espacios.

Un aspecto crítico que hay que considerar es 
el de que algunos de estos medios disruptivos, 
concebidos para evitar o dificultar que el adver-
sario pueda hacer un uso eficaz de sus capaci-
dades tecnológicas en estos espacios comunes, 
puedan ser utilizados por individuos aislados, 
grupos terroristas o actores no estatales, habida 
cuenta de lo moderado de su precio y su relativa 

facilidad de acceso. Los efectos, por ejemplo, 
que puede tener la acción de un pirata informá-
tico sobre la red de datos de una multinacional o 
de un determinado gobierno son absolutamente 
desproporcionados a la inversión realizada.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta 
es la interconexión existente entre los distintos 
espacios comunes, lo que hace imposible ejercer 
el control o dominar un espacio determinado sin 
tener asegurada la libertad de acción en el resto. 
No es posible, por ejemplo, ejercer un control 
real y efectivo sobre las líneas de comunica-
ción marítimas sin contar con el libre acceso al 
espacio exterior y al ciberespacio, en donde se 
encuentran e interactúan respectivamente los di-
ferentes sistemas satelitales y las redes y sistemas 
informáticos. Volvemos de nuevo al citado con-
cepto de batalla multidominio, caracterizado por 
el empleo sincronizado de fuegos interdominios 
y movimientos simultáneos en todos los espa-
cios para conseguir ventajas físicas, temporales 
y posicionales.

No obstante, el fenómeno de la globalización 
hace que el mundo actual se caracterice por una 
mayor interdependencia entre numerosos actores 
de muy diversa índole que se ven obligados a 
compatibilizar intereses contrapuestos con otros 
coincidentes. De esta manera, la rivalidad y dis-
putas que mantienen en la actualidad los Estados 
Unidos y China por la supremacía en el Pacífico 

Superpetrolero cargando petróleo en el puerto de Abqaiq. El 90% del suministro energético y de materias 
primas se hace por vía marítima
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y en el mar del Sur de China se ven relativizadas 
por los beneficios que ambos obtienen de la 
colaboración mutua en los ámbitos comerciales 
o financieros.

Fruto también de la globalización, el libre 
acceso a todas las posibilidades y espacios co-
munes que esta ofrece se ha convertido en una 
necesidad y en un derecho social, y por ello, 
en una obligación ineludible por salvaguardar-
lo. La amenaza actual a estos beneficios de la 
globalización es muy diversa y puede provenir 
tanto de actores estatales como de organizacio-
nes terroristas o de determinados individuos que, 
con medios relativamente económicos y de fácil 
acceso, pueden poner en aprietos a poderosos 
Estados, empresas privadas u organizaciones 
internacionales.

EL ESPACIO MARÍTIMO
En la actualidad más del 90% del comercio 

mundial, y especialmente el relativo al suministro 
de materias primas y energéticas, se sigue desa-
rrollando por las líneas de comunicación maríti-
mas. Este hecho refleja la importancia vital que, 
a pesar de la aparición del resto de espacios co-
munes, sigue manteniendo el espacio marítimo.

Algunos estrechos, como los de Ormuz, Bab-
el Mandeb y Malaca, son puntos de paso obliga-
do para la mayoría del comercio marítimo y están 
situados en regiones inestables y de difícil con-
trol, por lo que el tráfico marítimo podría verse 
fácilmente amenazado. En la actualidad existen 
dieciséis estrechos considerados especialmente 
sensibles (choke points) para la navegación mun-
dial. Su control supone tener la llave de buena 
parte del comercio mundial y la posibilidad de 
proyectar el poder naval en todo el mundo.

La piratería moderna aprovecha estos puntos u 
otras áreas con alta densidad de tráfico marítimo 
para realizar sus actividades delictivas, lo que 
condiciona considerablemente el tránsito de los 
bienes y servicios por ellas. A nivel internacio-
nal, las operaciones militares de la OTAN y de 
la UE que se siguen desarrollando en el Cuerno 
de África, océano Índico, mar Mediterráneo y 
golfo de Guinea constituyen un claro ejemplo 
de la importancia que conceden los Estados a 
salvaguardar las líneas de comunicación ma-
rítimas. Resulta significativo el hecho de que 
en los últimos tiempos muchos países hayan 

incrementado su flota de buques de guerra con 
el objetivo principal de contar con capacidad 
militar suficiente para asegurar el libre acceso de 
su marina mercante a las rutas marítimas.

Sirva como ejemplo el hecho de que los 
Estados Unidos han potenciado en los últimos 
años la construcción de buques focalizados en 
misiones de protección de la libertad de navega-
ción así como de su denegación (A2/AD). China, 
por su parte, se ha centrado claramente en el 
desarrollo de una marina con gran capacidad en 
el ámbito de la denegación de acceso al mar a 
un posible enemigo o rival, concretamente en lo 
que consideran su área principal de influencia, 
definido fundamentalmente por el mar del Sur 
de China.

La Convención de Naciones Unidad para la 
Ley del Mar (UNCLOS) es el acuerdo internacio-
nal que regula los espacios soberanos y las zonas 
económicas exclusivas de los países. Si bien la 
mayoría de los estados han firmado este tratado, 
siguen apareciendo disputas relativas a diferentes 
interpretaciones del texto acordado, como el 
reparto entre los países del Consejo del Ártico de 
los espacios que quedarán libres de hielo ante el 
cambio climático o a la soberanía que reclaman 
varios estados asiáticos sobre archipiélagos situa-
dos en el mar del Sur de China y en el mar de 
China y que se encuentran a caballo de las rutas 
comerciales marítimas de esa importante región.

EL ESPACIO AÉREO
La importancia militar que conlleva el control 

del espacio aéreo se ha mostrado absolutamente 
trascendental en todos los conflictos modernos 
tras la Segunda Guerra Mundial.

En términos de transporte, anualmente se tras-
ladan por este medio más de 2.500 millones de 
personas, y más del 42 % de los productos ma-
nufacturados con alto valor añadido se desplazan 
igualmente por el espacio aéreo.

El carácter tridimensional inherente al espacio 
aéreo, unido a la inexistencia de obstáculos geo-
gráficos y a la facilidad de acceder desde el aire 
a los espacios terrestre, marítimo y espacial, le 
aporta un importante valor añadido y una enor-
me capacidad para influir en los otros espacios 
comunes.

La supremacía militar de los Estados Unidos 
en este ámbito resulta también incuestionable, 
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si bien algunos estados, en especial China, han 
desarrollado capacidades A2/AD que permiten 
cuando menos reducir de este potencial adver-
sario su capacidad de proyectar el poder aéreo 
y de operar con libertad en determinadas áreas 
geográficas que los dirigentes chinos conside-
ran su zona de influencia y control. Aviones de 
combate de 5ª generación, misiles balísticos y 
misiles tierra-aire son algunos de los desarrollos 
en los que el gobierno chino está focalizando su 
esfuerzo militar.

Los atentados del 11 de septiembre pusieron 
en evidencia la vulnerabilidad del tráfico aéreo 
y la enorme complejidad, cuando no imposibi-
lidad, que supone ejercer un control real sobre 
este. El impacto que tuvieron las imágenes del 
atentado sigue siendo un fuerte reclamo propa-
gandístico para los diferentes grupos terroristas, 
de ahí que la mayor amenaza a la que se enfrenta 
la comunidad internacional en relación al espa-
cio y al tráfico aéreo lo representen las acciones 
llevadas a cabo por estos grupos. La lucha por 
el dominio del espacio aéreo se centra a partir 

de ahora en contar con medios versátiles que, a 
las capacidades clásicas de la aviación militar, 
sumen capacidades combinadas de lucha contra 
el terrorismo y medios A2/AD.

Otro aspecto destacable es el hecho de que 
la industria aeronáutica esté experimentando un 
fuerte crecimiento en cuanto a la fabricación de 
sistemas aéreos tripulados a distancia, que per-
miten una mayor autonomía en el medio aéreo y 
una mayor capacidad de influencia en el resto de 
espacios comunes. Estos sistemas, que permiten 
reunir en una única plataforma los últimos y más 
variados avances tecnológicos, están llamados a 
constituir una alternativa real y más económica a 
la utilización de satélites y otros medios aéreos y 
terrestres para muchas de las funciones que estos 
llevan a cabo en la actualidad.

EL ESPACIO EXTERIOR
El que la tecnología espacial sea extremada-

mente costosa hace que solo los Estados o unión 
de Estados con economías potentes jueguen un 
papel predominante en el espacio exterior, de ahí 

que su hipotético control o dominio 
siga reservado para unos pocos.

La legislación relativa al uso del 
espacio exterior es escasa y no está 
sujeta a ningún control por parte de 
organismo internacional alguno, y se 
limita al Tratado del Espacio Exterior, 
vigente desde 1967 y que, salvo la 
prohibición expresa de instalación y 
uso de armas de destrucción masiva 
y de reclamar la soberanía sobre los 
cuerpos celestes, deja el control y 
uso de este espacio al libre albedrío 
de los países.

Al igual que en los espacios marí-
timo y aéreo, Estados Unidos tiene la 
supremacía en cuanto al empleo del 
espacio exterior, lo que le garantiza, 
entre otros aspectos, absoluta liber-
tad de acceso, control sobre su uso y 
dominio en el ámbito de las comuni-
caciones, navegación, localización, 
meteorología e inteligencia militar.

Conscientes de la importancia del 
espacio exterior, otros países vienen 
desarrollando capacidades espacia-
les para aprovechar al máximo sus 

El 11S demostró la vulnerabilidad y complejidad 
que supone ejercer un control real del tráfico aéreo
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ventajas, disputar a los Estados Unidos su supe-
rioridad, así como anular o dificultar su empleo a 
potenciales adversarios. Rusia y China disponen 
de una amplia red de satélites comerciales y mili-
tares, y junto a India, Irán, Israel, Brasil y Turquía 
han demostrado tener capacidad suficiente para 
interferir y distorsionar señales procedentes de 
satélites hostiles.

EL CIBERESPACIO
Es el único creado artificialmente y también 

el único que no tiene localización física. A la 
enorme dependencia existente por parte de los 
múltiples usuarios hacia este espacio común se le 
añade la particularidad de que la capacidad para 
operar en los tres espacios físicos está cada vez 
más influenciada por este último, que engloba, 
se permea y se superpone a los anteriores.

El ciberespacio está prácticamente al margen 
de cualquier tipo de regulación y control por 
parte de los Estados y al alcance de cualquier 
particular, lo que aumenta exponencialmente el 
riesgo de sufrir ciberataques contra infraestruc-
turas nacionales o internacionales consideradas 
esenciales, ya sean estas públicas o privadas. La 
dificultad de identificar con claridad la autoría 
de estos ataques, la limitación existente a la hora 
de adoptar con antelación contramedidas ante 
acciones A2/AD en la red, y el hecho de que 
en una supuesta confrontación en este espacio 

quien reciba el primer golpe tal vez no disponga 
de tiempo para sobreponerse a este y reaccionar 
oportunamente son aspectos característicos del 
ciberespacio que se traducen en que la ventaja 
resida siempre en el agresor. La facilidad de ac-
ceso a la red y lo relativamente baratos que son 
los medios informáticos hacen que el ciberespa-
cio iguale en gran medida a todos los actores y 
potenciales agresores con independencia de su 
tamaño.

Por último y no por ello menos importante, su 
uso como vehículo transmisor de ideas, vector de 
comunicación y herramienta propagandística, 
le confieren un poder excepcional. El que los 
Estados Unidos describan en su Estrategia de 
Seguridad Nacional al ciberespacio como un 
instrumento clave de su política exterior y de se-
guridad, y cuya defensa es prioritaria, constituye 
un claro ejemplo de su importancia estratégica.

EL ESPACIO TERRESTRE
Aunque no considerado como global commons 

por tener, por lo general, una autoridad territorial 
determinada, es el que predomina finalmente en 
muchas operaciones de dominio o proyección de 
fuerza militar, por tanto, está siempre presente y 
donde las Fuerzas Terrestres emplean todas sus 
capacidades. Las acciones en Ucrania, Crimea, 
Siria, Irak y otras son muestras de cómo el espacio 
terrestre entra a jugar junto con los otros espa-

cios de forma determinante. 
La denegación de área y la 
prohibición de acceso juegan 
también, y de manera prepon-
derante, en el espacio terrestre 
donde se encuentran la ma-
yoría de los recursos y donde 
las organizaciones terroristas o 
criminales tienen sus bases de 
operaciones. Las acciones A2/
AD de Rusia en los espacios 
terrestres, marítimos, aéreos 
y cíber de Siria y alrededores 
son un ejemplo de uso com-
binado de los mismos.

No es difícil destacar que 
las operaciones terrestres hoy 
en día tienen como centro de 
gravedad, casi exclusivo, la 
población civil, y es por ello 

El ciberespacio está prácticamente al margen de cualquier tipo de regu-
lación y al alcance de cualquier particular
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que la mayor parte de la misiones se realiza en-
tre esa población con lo que denominan en los 
Ejércitos anglosajones boots on the ground, que 
representan las capacidades decisivas hoy en 
día en todas las operaciones militares, como así 
lo muestran la evolución del principal conflicto 
actual en Siria e Irak.

Incluso, en operaciones actuales que se de-
sarrollan en ámbito preferentemente marítimo, 
como las desarrolladas en el cuerno de África, la 
solución definitiva a la amenaza se conseguiría 
con acciones terrestres en las zonas origen de la 
misma para eliminarlas.

CONCLUSIONES
La idea principal que debe prevalecer en 

el estudio y análisis de los espacios comunes 
es la absoluta interrelación e interdependen-
cia que existe entre cada uno de ellos, lo que 
obliga a que el control se ejerza sobre todos de 
manera simultánea. No es posible controlar a 
uno de ellos si se es vulnerable o débil en los 
otros. Sirva como ejemplo el hecho de que el 
Ejército de Tierra estadounidense, como parte 

del nuevo concepto de batalla multidominio, 
focaliza sus esfuerzos en dotarse de capacidades 
que le permitan extender su influencia de manera 
simultánea en «todos los espacios comunes». 
En palabras del general Robert B. Brown, co-
mandante de las Fuerzas Terrestres del Mando 
Conjunto del Pacífico: «El ejército de los Estados 
Unidos deberá ser capaz de hundir barcos, neu-
tralizar satélites, derribar misiles o perturbar la 
capacidad de mando y control enemigos».1

Otro aspecto destacable es el hecho de que la 
pérdida, aunque sea temporal, de acceso o con-
trol sobre alguno de estos espacios tendría con-
secuencias muy significativas en los más variados 
campos. Un hipotético minado de las aguas del 
estrecho de Ormuz o un ataque informático so-
bre el distrito financiero de Londres supondría un 
quebranto comercial, económico y financiero de 
repercusiones mundiales.

El que los espacios comunes hayan pasado de 
uno a cuatro en los últimos cien años y que sean 
interdependientes hace mucho más complicado 
garantizar su acceso y libertad de acción, difi-
cultar o denegárselo a un adversario, ejercer un 

Los espacios comunes son interdependientes lo que dificulta un control efectivo o el dominio sobre ellos
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control efectivo o tener dominio sobre alguno 
de ellos.

La soberanía e independencia de los países 
y organizaciones supranacionales están ligadas 
más que nunca a la libertad de acción asociada 
al empleo de los espacios comunes. Para en-
frentarse al desafío que supone aprovechar al 
máximo sus posibilidades y simultáneamente 
tener asegurado su acceso, las estructuras de los 
países, organizaciones, empresas e individuos 
deben adaptarse con la mayor flexibilidad po-
sible a un nuevo marco en donde encontrar el 
punto de equilibrio entre términos antagónicos 
como son los de seguridad y libertad por un 
lado, y competición y colaboración por otro. Ello 
constituye un auténtico reto, donde la inacción 
o pasividad es tan contraproducente como la 
actitud belicosa o agresiva.

El control sobre los espacios comunes ya no es 
exclusivo de una gran potencia. Son varios los com-
petidores que pugnan por conseguir supremacía 
sobre algunos de ellos y numerosas y muy variadas 
las amenazas que pretenden anular o reducir las 

ventajas del oponente, o simplemente atentar con-
tra sus infraestructuras, bienes o servicios.

NOTAS
1 Intervención en la conferencia «Multi-Domain 

Battle: Ensuring Joint Force Freedom of Action in 
Future War». Washington DC. Octubre 2016.
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Viejo trapillo mi mejor compañero, 
pronto presiento que te voy a dejar, 
un uniforme más fardón y elegante 

me espera en el Pilar.
Así empezaba una cancioncilla, que apren-

díamos enseguida de llegar al colegio y que 
cuarenta años después sigo recordando.

El Colegio de Huérfanos de Oficiales del 
Ejército (CHOE) Santiago, exclusivamente mas-
culino, en el que hacíamos lo que entonces se 
llamaba el bachiller superior (5º, 6º y COU), 
justo antes de dar el salto a la Universidad o a 
la Academia, estaba en Carabanchel Bajo, en 
Madrid, de lo que le venía su apelativo de «el 
Bajo» en contraposición a «el Alto» que estaba 
en Carabanchel Alto, en el que se hacía la pre-
paración para la Academia y además era Colegio 
Mayor para los que estudiaban en las universida-
des madrileñas.

De forma objetiva, llegar al CHOE con 13 
o 14 años a principios de los años setenta del 
siglo pasado, era duro; tu padre había muerto, 
tenías que abandonar tu casa —no por capri-
cho sino porque no había dinero para pagarte 
los estudios— para plantarte en una ciudad y 
en un ambiente desconocidos; pero con esa 
edad todos los obstáculos se vencen.

La entrada al colegio ya imponía; tras cruzar 
la «Puerta Bonita» que daba acceso al colegio 
y con el nombre de ese distrito madrileño, a 
través de una zona ajardinada llegábamos a 
una puerta grande como yo no había visto en 
mi vida y a un inmenso edificio que me parecía 
el Partenón por su frontispicio.

 En el zaguán, una placa con el nombre de tres 
tenientes, antiguos alumnos del colegio según 
se refería allí mismo, que habían muerto en una 
guerra de la que yo no había oído hablar nunca, 
la guerra de Ifni; y al fondo, en las escaleras que 
daban acceso a los pisos superiores, otra enorme 
placa en piedra en la que se leía que el colegio 
lo había donado la Reina María Cristina para las 
huérfanas de Caballería; de ahí el nombre de 
Santiago, cambiado muchos años después por 
el de San Fernando.

Todo nuevo, todo apabullante para mí, que 
con 13 años me sentía a los pies de los caballos, 
aunque he de reconocer que también me sentía 
mayor; menos mal que, como a todos los nuevos 
que íbamos llegando, me acompañaba mi madre, 
junto a cuyas faldas protectoras había vivido 
hasta entonces.

Presentación al Director que nos hablaba 
de internado, de estudios, de régimen interior 
— ¿qué será eso?— y de muchas cosas que no 
entendía; bueno, supongo que las iré aprendien-
do con el tiempo.

Y a continuación, algo bien conocido por 
todo aquel que haya pasado por una academia: 
asignación de un número de filiación (500, 
600 y 700 para los alumnos de 5º, 6º y COU 
respectivamente), asignación de taquilla y litera 
en una nave corrida y entrega de una bolsa con 
ropa interior, botas y sandalias —para verano 
e invierno— y un uniforme: pantalón, camisa 
y chaquetilla azulones; nuestro «trapillo», la 
seña de identidad del colegio y de los pínfanos, 
y del que no nos separaríamos durante el curso.

EL CHOE. RECUERDOS 
DE UN PÍNFANO

Pedro Pejenaute Moraga. Coronel. Infantería.DEM
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Y ya por la tarde, una vez que todos nos ha-
bíamos quedado solos, nos vamos reuniendo to-
dos en un patio interior semicubierto y, tal como 
pasa siempre, los veteranos se van haciendo los 
dueños de la situación, mientras que los nuevos 
vamos deambulando cada uno por su lado sin 
saber muy bien que hacer.

De repente uno de esos veteranos se dirige 
a mí:

«¿Tú eres pínfano o aspirino?
Perdona, no entiendo lo que dices, ¿pin… 

qué?
Que si tienes padre o no.
No, mi padre ha muerto».
Entonces, eres pínfano, como la mayoría; los 

aspirinos son los aspirantes a pínfano.
A partir de ese momento, parece que el hielo 

se va rompiendo y la cena, que palía el hambre 
que llevamos tras un día de novedades y ten-
sión, hace el resto; empezamos a conocernos, 
al menos los del mismo curso, que somos todos 
de nuevo ingreso, y vamos cambiando impre-
siones, descubriendo cada uno de nosotros que 

no somos los más desgraciados del mundo, que 
todos los que estamos en el colegio, 250 chava-
les, estamos en una situación similar y con unas 
historias parecidas.

Comedor grande, mesas de a cuatro, en las 
que nos van colocando y que van a ser fijas du-
rante todo el año, y una tarima en la que come 
el «Inspector»,

Por supuesto, para entrar en el comedor he-
mos formado en el patio por clases y, tras cercio-
rarse el inspector de que estamos todos, hemos 
pasado más o menos en orden.

A partir de este día, la vida en el colegio dis-
curre con la rutina de cualquier internado: cla-
ses, estudio por la tarde, algún arresto de fin de 
semana —fundamentalmente por no respetar el 
silencio en el estudio—, un enorme patio con 
campo de fútbol, balonmano y voleibol (todos 
de tierra, por supuesto) e incluso una piscina 
—restos de un antiguo canal que discurría por 
la Quinta del Marqués de Salamanca, donde 
se edificó el colegio—, pero lo más sorpren-
dente era que había una enorme huerta con 

Fachada del Colegio Santiago, «el CHOE bajo», en Madrid
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sus propios hortelanos —el Cheli y el Críspulo 
junto a sus padres— de la que supongo que se 
abastecía la cocina.

Si el día estaba frío o llovía, siempre po-
días pasar el recreo en el salón de juegos, con 
nuestros dos futbolines, y un grupo de ases a 
los que no había forma de ganar, una mesa 
de ping-pong, que no siempre tenía pelotas, 
juegos de mesa (ajedrez, damas y similares) y 
una televisión con bancos tipo iglesia que se 
encendía por las tardes y los jueves por la no-
che, donde proyectaban una película —tiempos 
de televisión en blanco y negro con un canal 
y el UHF—.

Fines de semana sin clases, pero el sábado 
por la mañana cine obligatorio visto desde el 
suelo del gimnasio, que no había sillas para to-
dos. Recuerdo perfectamente la primera película 
que vi: El desafío de las águilas, una película de 
acción que narraba un golpe de mano durante 
la Segunda Guerra Mundial.

El sábado por la tarde ya podíamos salir a 
la calle, lo mismo que todo el domingo, sin el 

trapillo y vestidos de calle, y ahí empezó para 
muchos de nosotros el conocer chicas, entrar en 
bares y tomarnos nuestras primeras cervezas, que 
no parecía mal que con esas edades se tomara 
alcohol, mientras escuchábamos discos en la 
máquina: «Voulez vous…».

Ducha dos veces por semana a diana en un 
sótano y con una cantidad de agua perfectamen-
te reglada: un minuto de agua, un minuto para 
enjabonarse, un minuto de agua para aclararse 
y otro para secarse, que llegaba el siguiente. El 
problema, que recuerdo pocas duchas con agua 
caliente; al menos un par de años, de los tres 
que pasé en el colegio, el agua era fría; pero, 
¿quién dijo miedo, con esa edad?

Y por fin llegaban las vacaciones, en las que 
nos íbamos a casa con pasaporte militar expedi-
do por el Patronato de Huérfanos. Con especial 
cariño recuerdo el verano; no solo por volver a 
casa de vacaciones y porque había acabado el 
curso, sino porque podíamos ir todo el mes de 
agosto al castillo, mientras que las chicas iban 
en julio.

Placa dedicada a los antiguos alumnos caídos en la guerra de Ifni
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El castillo de Santa Cruz, en Oleiros, en la ría 
de A Coruña, una fortaleza del siglo xvi propiedad 
en aquellos tiempos del Patronato, y en el que 
pasábamos un mes de auténtico delirio: la única 
actividad era pasarlo bien, aunque con recursos 
económicos muy escasos; desde primera hora 
salíamos al pueblo y solo volvíamos a comer, 
cenar y dormir, especialmente si había marea alta, 
porque si era así, solo se podía llegar al castillo en 
barca, ya que quedaba aislado de la playa.

Partidos en la playa, pesca con artes rudimen-
tarias, mejillones cogidos de la roca y hervidos en 
agua del mar, fiestas de varios pueblos —con ida y 
vuelta andando— queimada, escarceos amorosos, 
y todo ello con tus amigos y sin que tu madre te 
controlara; en fin, un mes para no olvidar.

Pero como no puede ser de otra manera, 
lo que queda más grabado en el recuerdo son 
las personas, los responsables del colegio, los 
profesores y, por supuesto, los compañeros.

El director, don Lorenzo, «el viejo» al que 
veíamos poco, pero que me parece que gober-
naba el colegio con mano firme.

Los inspectores, encargados de dar continui-
dad al director fuera de las horas de clase y que 
dormían allí por turnos; vamos, un oficial de 
cuartel al uso; antiguos alumnos que encontraron 
allí un trabajo y que normalmente lo compagina-
ban con sus estudios universitarios: Luis Adalid, 
Llamas, Daniel, Juan Antonio, jóvenes todos 
ellos y, posteriormente, unos guardias civiles en 
la reserva que llegaron del Alto: el Gitano y el 
Mariachi, apodos heredados del otro colegio y 
de nombres ya olvidados.

Pablito el celador, un hombre muy menguado 
de estatura, pero que tenía una voz fuera de lo 
común. Cuando nos llamaban por teléfono, en 
los recreos, se recorría el colegio, incluido el pa-
tio, voceando al llamado hasta que lo localizaba; 
y lo hacía habitualmente.

Los profesores, unos mejores y otros peo-
res, que de todo hay en botica; todos tratados 
siempre de usted, pero con su respectivo mote: 
don Venancio, profesor de Ciencias Naturales, 
que nos daba buenos cachetes; don Carlos el 
Judío junto con don Modesto el Numerillo, 

Visita de los ingresados en el Curso Selectivo al «CHOE bajo»
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profesores de Matemáticas; don Cristóbal el 
Cínico, profesor de Física y Química; don 
Tomás el Tuerto —que lo era porque siendo 
novillero un toro le había sacado un ojo—, 
profesor de Lengua y Literatura; don Trinidad, 
la Trini, profesor de Filosofía y toda una insti-
tución en el colegio —llevaba ya más de veinte 
años allí cuando yo llegué—, el señor Moya 
—o Mollá, que no lo recuerdo—, profesor de 
Gimnasia y capitán de artillería —chaqueta y 
corbata para la clase, «Tronco adelante ¡ya!, 
carrera ¡ya!». Y gimnasia sueca, que era lo que 
se estilaba entonces— y alguno más de cuyo 
nombre no me acuerdo, como el capellán, que 
tuvimos dos: el primero que colgó los hábitos 
en el colegio y el segundo, un capitán de in-
fantería que había seguido los pasos de san 
Ignacio de Loyola y que nos contaba historias 
de la Academia y de la milicia.

Realmente no era profesor, aunque nos dio 
clase de dibujo: Jorge Franco, un gallego que 
era el secretario del colegio. Desde los cuatro 

o cinco años estuvo en los distintos colegios de 
huérfanos y tras acabar su bachiller se quedó 
en el colegio como inspector, para no costarle 
dinero a su madre, acabando sus estudios de 
aparejador. Toda una institución y un referente 
en el colegio, donde se ha jubilado hace cinco 
o seis años como personal laboral del Ministerio 
de Defensa. Si alguna persona encarna a los 
pínfanos, es él.

Recuerdo que cuando se jubiló, en la cele-
bración de San Fernando, el director de lo que 
ya era una residencia de estudiantes le hizo 
un pequeño homenaje al que tuve el honor de 
asistir; se le colocó una placa en el patio, que 
seguro que allí sigue.

Las mujeres que trabajaban en el colegio nos 
proporcionaban todo el apoyo logístico: coci-
naban, ponían y recogían el comedor, lavaban 
y cosían la ropa —incluyendo el número de 
filiación hasta en los calcetines—, y limpiaban 
todo el colegio, sin que nos percatáramos de su 
trabajo. Sus nombres, desgraciadamente, se me 

Castillo de Santa Cruz, lugar de vacaciones de los pínfanos en A Coruña
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han borrado de la memoria, aunque alguna cara 
me queda en el recuerdo.

Para el mejor funcionamiento del colegio, 
había una serie de cargos repartidos entre los 
alumnos: el bibliotecario, que abría la biblioteca 
por las tardes y se encargaba de comprar libros; 
el sacristán, que mantenía la capilla y auxiliaba 
al capellán en la misa de los domingos —por 
supuesto obligatoria—, los galonistas, figura de 
existencia intermitente, alumnos del último curso 
que vigilaban el estudio ayudando a los inspec-
tores y «el compras», que salía por las tardes a 
adquirir lo que, previo pago de su importe, le 
pedíamos y que tenía su pequeño mercado negro 
de cosas que él adquiría por adelantado, como 
tabaco, para luego revenderlas.

Existía también una institución académica, 
el cuadro de honor, evidentemente copiada 
de la General. Los alumnos que tenían buenas 
notas podían salir el miércoles por la tarde a 
darse una vuelta, con regreso a la hora de la 
cena. Un par de horas que sabían a gloria, 

fundamentalmente porque el resto no lo po-
dían hacer.

Respecto a mis compañeros, los alumnos, de 
todo hubo, ya que el origen y la situación de 
cada uno, a pesar de ser la mayoría pínfanos, 
eran muy distintos.

Buenos y malos estudiantes; críos con catorce 
años y ganas de estudiar y jóvenes con veinte que 
se fueron sin acabar el bachiller. Jóvenes que iban 
allí porque no les quedaba otro remedio —las 
pensiones de viudedad daban poco de sí—, otros 
a los que les mandaban para ver si los endere-
zaban y alguno que llegó pensando que se nos 
preparaba específicamente para el ingreso en la 
Academia y se llevó un chasco, porque cuando el 
ingreso pasó de un examen de oposición a un cur-
so selectivo (XXXIII promoción) dejó de hacerse.

Chicos que llevaban en los colegios de 
huérfanos desde los cuatro o cinco años, las 
Mercedes, Padrón, la Inmaculada y el Bajo, y 
otros que nos íbamos incorporando en cursos 
sucesivos.

Grupo de pínfanos y aspirinos
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Quienes tenían a su familia en Madrid y se 
podían ir a casa el fin de semana y otros que solo 
iban en vacaciones.

Auténticas sagas familiares con varios herma-
nos en los colegios, dependiendo de la edad, y 
otros que eran únicos.

Pínfanos y aspirinos, aunque esta diferencia 
se difuminaba enseguida.

Lo que fue de cada uno después es difícil sa-
berlo: un puñado ingresamos en la Academia en 
sucesivas promociones, incluso alguno ha llegado 
al generalato; varios ingresaron en la Academia 
de Suboficiales; otros han completado magnífi-
cas carreras profesionales: maestros, arquitectos, 
abogados, ingenieros, profesores universitarios, e 
incluso algún deportista de alto nivel que jugó en 
la selección de balonmano; y más de uno escogió 
un camino equivocado. Pero esa es otra historia.

Al final, los años en el CHOE fueron como 
un preludio de la Academia: vida en común, 
cierta disciplina, régimen de internado; así que 

nos encontrábamos preparados para llegar al 
Selectivo, puesto que la vida era similar a la que 
habíamos vivido los años anteriores, con muchas 
cosas copiadas de la Academia, a pesar de que 
en el colegio no había más militares que el pro-
fesor de gimnasia.

Tiempos duros e intensos, pero de los que a mí 
me queda el recuerdo de compartir y de cama-
radería propios de la adolescencia; pero lo que 
realmente tengo es gratitud al colegio, con todos 
los que allí trabajaban, y por ende al Patronato, 
con los que he procurado mantener contacto a 
lo largo del tiempo y a quienes he visitado en 
muchas ocasiones.

Los tiempos han cambiado mucho desde en-
tonces, y gracias a Dios no hay tantos pínfanos; 
además, la situación actual no es la de aque-
llos tiempos: enseñanza gratuita, familias con 
menos hijos, muchas mujeres con una carrera 
profesional, etc. Los tiempos del CHOE pasa-
ron y esperemos que nunca sea preciso volver 

Grupo de pínfanos charlando en clase
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a vivirlos, pero es de justicia reconocer la gran 
labor que desempeñó en su momento, que nos 
permitió, o al menos nos facilitó a muchos el 
abrirnos un camino en la vida.

Por supuesto, de forma diferente y acorde 
con los tiempos actuales, el Patronato sigue 
brindando su apoyo a los huérfanos que des-
graciadamente sigue habiendo; y esperemos 
que lo siga haciendo siempre, con la contri-
bución que todos los militares hacemos desde 
nuestra nómina y la que, muchos retirados y 
en otras situaciones, siguen haciendo de forma 
voluntaria.

Estas líneas empezaron con la letra de una 
canción, casi un himno para los pínfanos. 
Su música es una versión  de la composición 
Vecchio scarpone (Vieja bota militar), del com-
positor italiano Carlo Donida, canción de 1953 
que adoptaron los Alpini y los pínfanos; por el 
contrario, la letra tiene un origen indetermina-
do, y hay tantas versiones como pínfanos. Aquí 
queda la que yo recuerdo y que me parece que 
deja patente que, para muchos de los que pasa-
mos por el CHOE, el recuerdo es grato aunque 

tenga, como todo en esta vida, sus luces y sus 
sombras.

VIEJO TRAPILLO
Viejo trapillo, mi mejor compañero,
pronto presiento que te voy a dejar.
Un uniforme más fardón y elegante

me espera en el Pilar.
CHOE del alma de infinitos recuerdos,
grandes momentos nos hiciste gozar.

Deja que lleguen hasta ti nuevos pínfanos
a quien poder formar.
Adiós mi viejo trapillo,

que aquí te quedas muy a mi pesar.
Yo bien quisiera tenerte conmigo

siempre para recordar.
Por ti pasaron muy ilustres personas,
huérfanos dignos de nobleza sin fin
y veteranos con brillantes carreras

 se educaron aquí.
Adiós mi viejo trapillo,

que aquí te quedas muy a mi pesar.
Yo bien quisiera tenerte conmigo

siempre para recordar.n

Placa de la Escalera del colegio de Carabanchel Bajo « el bajo»
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estado de ánimo no parecía ayudar a que los 
presentes olvidasen dónde se encontraban; sin 
embargo, había más clientes de lo habitual. El 
local era como tantos otros, un bar, un lugar don‑
de estar; la pintura necesitaba un repaso desde 
hacia tiempo; las mesas y las sillas, de formica, 
no eran precisamente modernas y, en las paredes, 
el único adorno consistía en algunas manchas 
de humedad y un calendario de pared que in‑
tentaba tapar, sin mucha fortuna, una de ellas, 
más extensa que las otras; ni siquiera una planta 
de interior para recordar que el dueño era una 
mujer. La chimenea estaba en el centro de la sala 
y, a su alrededor, algunos de los parroquianos, 
todos ellos en uniforme de combate del Ejército 
español, buscaban un poco de calor en aquella 
noche lluviosa y fría de finales de diciembre 

SOLDADOS  
Y 

 TROVADORES  
EN LA  

RUTA DEL NERETVA
Raúl Suevos Barrero. Coronel. Infantería

Leyendo la publicación en el BOD de la 
comisión liquidadora de la Jefatura de Tropas 
de Montaña vinieron a mi memoria algunas vi‑
vencias de mi paso por la Brigada Aragón, en 
su tiempo heredera de la BRIAM, Brigada de 
Alta Montaña y, a su vez, de las dos divisiones 
de montaña del Ejército español, la Urgel y la 
Navarra; todas ellas maravillosas escuelas de 
formación de soldados aptos para operar en cual‑
quier espacio físico y climatológico, montaña, 
desierto, inviernos glaciales, veranos tórridos, 
cualquier situación.

Era una de esas ocasiones en las que el am‑
biente, es decir, esa mezcla compuesta —a partes 
difíciles de determinar pero en cualquier caso 
relacionadas con la personalidad de cada uno— 
por el espacio físico, la compañía y el particular 
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de 1995. Mientras, los demás charlaban en las 
mesas a la par que apuraban un güisqui que, pro‑
bablemente, no había pagado ningún impuesto 
en las nuevas fronteras del también nuevo Estado.

Atrás habían quedado los momentos de 
exaltación, cuando la Brigada de Montaña 
había sido designada para desplegarse en 
Bosnia‑Herzegovina y todos querían formar 
parte de la expedición. Todos pensando que era 
una oportunidad única en la vida militar, una 
oportunidad que representaba la posibilidad de 
poner en práctica parte de los conocimientos 
de toda una trayectoria profesional de teorías y 
ejercicios, una oportunidad que de ningún modo 
se podía dejar pasar. ¡Cuánto trabajo y cuánta 
satisfacción durante aquellos meses del verano 
en Jaca!, preparando con mimo y profundidad 
hasta los menores aspectos de las misiones que 
se habrían de llevar a cabo alrededor de la ciu‑
dad de Mostar, Mostar la blanca, Mostar la de 
las mezquitas, la ciudad que, junto con Sarajevo, 
había atraído las miradas de los televidentes de 

medio mundo; la misma donde ya habían deja‑
do su vida, al servicio de Naciones Unidas, un 
puñado de soldados españoles en los dos años 
que España llevaba allí.

La despedida, en Zaragoza, había sido memo‑
rable, con toda la agrupación en formación de 
parada en la plaza del Pilar y el gentío pugnando 
por un hueco desde donde ver a los soldados 
formados a lo largo y ancho de la plaza; y el 
gentío era mucho más que el correspondiente 
a las familias de los que se despedían, daba 
la impresión de que el pueblo español estaba, 
como nunca antes, volcado con su Ejército. 
Incluso los discursos habían estado a la altura, 
especialmente el del capitán general, con sus 
referencias a los nuevos almogávares y a la siñal 
rial de la corona de Aragón, la cuatribarrada, 
en el escudo de la unidad, la misma que Roger 
de Lauria y sus hombres habían alardeado por 
Atenas y Neopatria, solo un poco más al sur 
de Bosnia. ¿Qué otra enseña podía colocar en 
su escudo una unidad formada por hombres y 

La ciudad de Mostar, la más importante dentro del área de responsabilidad española en Bosnia-Herzegovina
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mujeres de la Brigada de Montaña? Al fin y al 
cabo sus unidades se desplegaban en Huesca y 
Lleida y nadie con más derecho que ellos como 
herederos de la vieja División Urgel y también, 
aunque sin pensar en invocar el desperta ferro, 
de los hombres del Ruggero.

Pero todo eso comenzaba a quedar lejos. 
Después de la llegada a la zona de operaciones 
el trabajo cotidiano se había impuesto a cual‑
quier otro pensamiento, la gente tenía que lidiar 
con las patrullas de protección a los convoyes 
de ayuda humanitaria; con los checkpoints de 
control de entrada a la zona desmilitarizada de 
Mostar, que nadie respetaba, y, al tiempo, con las 
miradas sarcásticas de unos y otros que solo los 
veían como testigos incómodos de sus arreglos 
de cuentas; con las tradicionales y tediosas guar‑
dias, aunque imprescindibles, en los distintos 
destacamentos que la Agrupación Aragón tenía 
desplegados en la zona. Sarajevo continuaba 

sitiada, y en Mostar, croatas y bosnios aún se 
miraban con intenso rencor, con las heridas de la 
reciente guerra todavía sin cerrar, con la brecha 
dolorosa que todos los días suponía la visión 
de los pilares del Stari Most, el famoso puente 
medieval de la ciudad, con su vacío, con su arco 
y su historia desaparecidos en las aguas verdo‑
sas del rio Neretva; vacío moral que la pasarela 
peatonal que los zapadores españoles habían 
construido no podía, de ningún modo, rellenar. 
Los serbios, ellos, los teóricos vencedores por el 
momento, restañaban sus heridas al otro lado de 
las montañas que dominaban la ciudad, ya llega‑
ría el tiempo de descubrirlos, tras los Acuerdos 
de Dayton, y comprobar como el embargo inter‑
nacional se cebaba en ellos y especialmente en 
los niños, que crecían entre enormes carencias 
nutritivas que veremos, desgraciadamente, cómo 
pasarán factura a toda una generación llegado 
el tiempo.

El monte Igman en invierno, desde cuyas laderas se hostigaba a la ciudad de Sarajevo
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El otoño se había ido consumiendo y las mon‑
tañas del valle de Mostar se iban cargando de 
nieve; de la capital, Sarajevo, llegaban las no‑
ticias con cuenta gotas, más por medio de la 
prensa que de primera mano; los que acudían 
allá, lo hacían por razones de trabajo, escoltas, 
reuniones, etc. y siempre extremando las pre‑
cauciones durante todo el trayecto y mucho más 
en la ciudad.

La ruta del Neretva, en la que los españoles 
ya habían tenido varios caídos, estaba, en gran 
parte de su recorrido, dominada por las tropas 
serbias que no dudaban en disparar sobre los 
que por ella circulaban, aunque solo fuese para, 
de vez en cuando, hacer evidente su presencia y 
su capacidad bélica. Algunos lugares se habían 
hecho tristemente célebres, como la Bolsa de 
Konjic, donde una diminuta aldea de montaña 
poblada de irreductibles croatas, al modo de los 
paisanos del galo Astérix, resistía el asedio de 
los bosnios desde la ruptura de las hostilidades 
entre ambas facciones, casi dos años antes; todos 
ellos, a su vez, eran batidos por el fuego de los 
serbios, quienes dominaban las alturas superio‑
res de las montañas. El cierre del círculo vicioso 
venía marcado por el hecho de que los croatas, 
que tenían a tiro desde su altura unos trescientos 

metros de la ruta del Neretva, disparaban casi 
todos los días sobre los vehículos que pasaban 
para, de esta forma, informar al mundo de que 
seguían estando allí, y vivos.

 Más allá, superada la pequeña ciudad de 
Konjic, donde se encontraba destacado un bata‑
llón malayo —sí, malayo; ¿qué pensarían estos 
hombres durante el durísimo invierno de aque‑
llas tierras, al recordar y comparar el calor y la 
humedad del clima de su país?— y el puerto de 
montaña del mismo nombre, se entraba ya en la 
cuenca del Danubio, es decir, en Europa central 
y, por lo tanto, en una zona climática mucho más 
dura durante el invierno, con nevadas inmensas 
y muchos grados bajo cero. Enseguida, siempre 
y cuando el estado de la carretera lo permitiese, 
se llegaba a la zona del Monte Igman, triste y 
repetidamente famoso, olvidados ya los días de 
vino y rosas de la Olimpiada de invierno, cuyas 
competiciones de esquí y de saltos se llevaron a 
cabo en sus laderas. Desde estas mismas laderas 
los serbios habían bombardeado repetidamente 
la ciudad de Sarajevo y aún habían continuado 
haciéndolo hasta poco tiempo antes, iniciados ya 
los primeros movimientos de la diplomacia ame‑
ricana. Desde sus laderas, pero al otro lado del 
valle, la brigada multinacional, encuadrada de 

Sniper Alley, la tristemente conocida como «avenida de los francotiradores» en la ciudad de Sarajevo
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urgencia por Naciones Unidas, había machacado 
también las posiciones serbias durante el último 
verano, tras las tomas de rehenes de la ONU y 
después de los últimos salvajes bombardeos so‑
bre las calles de la ciudad. En sus laderas nevadas 
había perecido en las últimas semanas parte del 
equipo de los negociadores americanos en un 
terrible accidente de circulación que daría a su 
trabajo un inesperado tinte dramático y heroico.

Cuando se llegaba por fin a la ciudad, y se 
conducía por la famosa avenida de los franco‑
tiradores, se podía experimentar una angustia 
que parecía encoger el corazón. No era solo la 
sensación de peligro que daba el hecho cierto 
de estar bajo el fuego de algún fusil serbio, los 
«pacos», que así eran llamados en ambos bandos 
de nuestra Guerra Civil por su solitario y carac‑
terístico sonido, «pac», que aquí había vuelto a 
dejarse oír con terrible nitidez y empecinamien‑
to; también estaba la sobrecogedora desolación y 
ruina de la ciudad, que angustiaba aún más que 
el propio riesgo físico; las ruinas del periódico 
Slobjenje, con su torre semides‑
truida, con tabiques desaparecidos, 
volados por las explosiones, con 
muros y ventanas desgarrados, al 
modo de un cadáver descarnado; 
los grandes edificios de aparta‑
mentos también agujerados por 
los proyectiles de artillería, el hotel 
Holliday Inn con sus desconcho‑
nes, desde cuya puerta Christianne 
Amampour emitía diariamente en 
directo para las noticias de la CNN; 
la catedral ortodoxa, con sus mu‑
ros de piedra caliza perfectamente 
impolutos y lógicamente respeta‑
dos por los proyectiles serbios; la 
incendiada biblioteca de Sarajevo, 
a pocos metros de donde una pla‑
ca recuerda que allí un terrorista 
llamado Princip había dado me‑
cha a la Primera Guerra Mundial 
al acabar con la vida del herede‑
ro del Imperio austrohúngaro y su 
esposa; las filas de contenedores 
de tres pisos, a modo de barrera 
contra tiradores y a cuya sombra 
transitaban las gentes de Sarajevo 
para seguir con su vida de cada 

día; porque las gentes de Sarajevo se negaban a 
rendir la villa, pero también rechazaban la clau‑
dicación de sus propias vidas, se empeñaban en 
seguir sintiéndose orgullosos de su ciudad, de 
sus particularidades, de su anterior coexistencia 
pacífica entre los fieles de las cuatro religiones, 
ortodoxa, católica, musulmana y judía, y para 
ello, entraban, salían, trabajan, acudían a los 
cafés, se negaban a ser reducidos. Eran irreduc‑
tibles también ellos, aunque cada día la soledad 
en que los dejaba el mundo exterior les aplanase 
un poco más, aunque el tremendo frío de aquel 
invierno del 95 pareciera querer entrar hasta 
el tuétano de sus huesos e instalarse allí para 
siempre, faltos ya de árboles que talar en los 
bulevares y parques de la ciudad. Los convoyes 
de Naciones Unidas les traían alimentos, pero 
necesitaban algo más, necesitaban alimentar su 
espíritu, alimentarlo, sobre todo, de esperanza.

Pero volvamos a nuestro local del principio. 
¿Qué ocurría para que ese día hubiese más clien‑
tes que de costumbre? ¿Cuál era el factor que 

El cantante Joan Manuel Serrat, 
hilo conductor de este artículo
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hacía que todo fuese diferente a otras aburridas 
y melancólicas noches lejos de casa y de la fa‑
milia? Indudablemente era el hombre de la gui‑
tarra. En aquel bar de Medjugore, en el corazón 
ultracatólico de Bosnia‑Herzegovina, pegadito a 
la base donde la agrupación española había ins‑
talado su cuartel general y su santuario mariano, 
los principales y casi los únicos clientes durante 
los últimos tres años eran los soldados españoles. 
Lo habitual consistía en tomar unas copas, o co‑
mer una tortilla de patatas poco hecha, mientras 
se escuchaba machaconamente El mariachi de 
Antonio Banderas en una auténtica gramola de 
los años sesenta. A los croatas les encantaba, y 
la dueña de la casa, que era la misma cocinera 
incapaz de lograr el punto con las tortillas, era, 
como muchísimas croatas, una fan apasionada 
del actor, y cantante ocasional, español.

Aquel hombre había llegado allí inesperada‑
mente, traía, en nombre de la ONG del mismo 
nombre, Música per la Pau, desde Barcelona, 
camino de Sarajevo, la ciudad mártir, de odios 
seculares, escondidos y recalcitrantes bajo el 
disfraz, aparente y viejo de siglos, de la coexis‑
tencia intercultural y religiosa, como bien había 
contado el nobel Ivo Andric. La lluvia y la nieve, 
que caían sin cesar desde hacia días en el valle 
y las montañas, habían cortado la carretera de 
Sarajevo y le habían obligado a esperar hasta 
que fuese reparada y abierta, y fue acogido por 
la unidad española. Una insinuación por parte 
del PIO encargado de acompañarles bastó para 
acercarle a la casa de la chimenea; a él y a su 
guitarra.

Entre los que se calentaban ante el hogar los 
había jóvenes, y no tanto; los segundos, más 
hechos y avezados, tras la aparente sorpresa que 
escondía, en algún caso, información privile‑
giada, actuaron como si le conociesen de toda 
la vida y, con una naturalidad y soltura propia 
de los primeros, explicaron a estos quién era el 
visitante.

Joan Manuel Serrat, pues no otro era el via‑
jero, camina cargado con la fama desde hacía 
muchos años, pero esta no le ha hecho engreído 
ni distante; antes al contrario, su sencillez y na‑
turalidad hace que quienes acaban de conocerle 
actúen y se desenvuelvan con él con la misma 
familiaridad que lo harían los viejos conocidos. 
Contó por qué iba a Sarajevo cargado con sus 

canciones, por qué había que alimentar los co‑
razones y no solo los estómagos como llevaba 
haciendo con riesgo y esfuerzo de sus hombres la 
comunidad internacional durante toda la guerra, 
explicó a los oyentes por qué se debía sembrar 
ternura donde apenas quedaba amor después 
de tanto tiempo de horror y sufrimiento y solo la 
brutalidad parecía imponer su ley.

Mientras hablaba, y afinaba su guitarra, la pe‑
queña sala se había llenado. Siempre es un misterio 
la forma como se transmiten algunas noticias, y, tras 
un tango de propia iniciativa, que dejó boquiabier‑
tos a todos por lo inesperado tratándose de Serrat, y 
casi sin calentar, un malintencionado —seguro que 
lo era— pidió, casi exigió, La saeta, nada más ni 
nada menos que La saeta. Quizás la acústica no era 
la mejor, ni siquiera era mediana, con seguridad era 
penosa, tal vez la garganta acusaba el largo viaje en 
malas condiciones y con peor tiempo, en cualquier 
caso los aplausos de aquellos soldados españoles, 
reunidos casi en familia a su alrededor, quedarán 
anotados entre los más cargados de emoción, gra‑
titud y añoranza que nunca escuchó. Más tarde, y 
entre relatos de Joan Manuel y algún que otro autó‑
grafo, pedido claro para una hija o para la mujer, ya 
que los duros no piden esas cosas para sí, vendría 
Mediterráneo, un par de jotas de Picadillo, herencia 
de su familia de Belchite y que dejarían pasmados 
a los aragoneses presentes y a todos convencidos 
de que Serrat es una maravillosa caja de sorpre‑
sas, sin fondo; vendrían también unas Paraules de 
amor, petición de un tierno teniente con añoran‑
zas, teniente enamorado al fin y al cabo. Hubo 
otras, hubo risas, hubo calor; casi al final de este 
concierto acústico, así nos permitiremos llamarlo, 
restringido a los privilegiados por la suerte, recordó 
su servicio militar en Jaca, la ciudad cabecera, en 
aquel tiempo, de la Brigada de Alta Montaña, la 
misma que ahora le acogía en Bosnia‑Herzegovina 
como si de un regalo del cielo se tratase.

Fulles mortes se deslizó de sus recuerdos a los 
acordes de la guitarra, casi sin querer; no en bal‑
de la había compuesto mientras aquel otro lejano 
otoño, en Jaca, las hojas cubrían cada mañana 
los paseos de la vieja ciudad pirenaica. Fuera, 
la lluvia seguía cayendo, y dentro, el juglar de 
la jota dejaba paso nuevamente al trovador del 
amor, del sentimiento, de la pasión; la poesía de 
aquella canción sería el sabor que Joan Manuel 
Serrat dejaría en el corazón de aquellos hombres 
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y mujeres que cada mañana contemplaban la 
desesperanza en los campos de refugiados que 
en aquel tiempo poblaban la zona de operacio‑
nes de los nuevos almogávares, que esta vez no 
venían a conquistar, sino a redimir.

Nuestro trovador tuvo suerte y pudo continuar 
la ruta hacia el norte. Allí las gentes de Sarajevo, 
algunas, tuvieron la oportunidad de escuchar a 
uno de nuestros mejores poetas contemporáneos 
que, desde Barcelona, acudía para alimentar 
sus espíritus y para traerles la nueva, en cier‑
to modo, de que las cosas estaban a punto de 
cambiar para mejor, como así fue. Los Acuerdos 
de Dayton fueron firmados por las partes enfren‑
tadas, serbios, croatas y bosnios. Los soldados 
españoles de la boina azul, como sus colegas 
de otras naciones, cambiaron esta por la que les 
era propia, es decir, la verde de montaña, y lo 
que es más importante, comenzaron a aplicar y 
en algunos casos a imponer los distintos puntos 
de los acuerdos.

Fueron unos meses trepidantes, reuniones a 
varias bandas con los distintos representantes, 
control y confiscación de armamentos de todas 
clases, declaraciones de acusación por parte 
del Tribunal Internacional de Naciones Unidas 
para Bosnia‑Herzegovina, instalación de bases 
en la zona serbia, cerrada al mundo hasta aquel 
momento y consecuente descubrimiento del es‑
tado de lastimosa penuria en que se encontraba 
la población, lo que demostraba, una vez más, 
que todas las guerras civiles, en algún momento, 
acaban por llevar la desesperación y la miseria a 
la población, sin distinción de bandos, especial‑
mente a los más humildes.

Los cazadores de montaña regresaron a casa 
por primavera dejando hecho un enorme trabajo 
pero conscientes de que aún deberían pasar años 
antes de que aquel martirizado país pudiese re‑
cuperarse. Sirvan estas líneas como homenaje a 
aquellos soldados de montaña, a los de ahora y 
a los de siempre.■

Escudo de la Brigada de Cazadores de Montaña



Claves del modelo 
español en la 
lucha contra 
el terrorismo 

yihadista

10 REVISTA EJÉRCITO • N. 915 JUNIO • 2017

INTRODUCCIÓN
Las detenciones de personas vinculadas al te-

rrorismo yihadista llevadas a cabo en los últimos 
meses en territorio nacional por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado ponen una vez 
más en evidencia dos ideas que sirven como hilo 
argumental en este trabajo: por un lado, la amena-
za que supone la presencia de la ideología salafis-
ta yihadista en España y, por otro, la efectividad de 
los distintos órganos institucionales que combaten 
este fenómeno e intentan garantizar la seguridad a 
los ciudadanos, sin olvidar que resulta imposible 
cumplir este propósito al cien por cien.

No obstante, el hecho evidente es que las 
políticas en materia de lucha antiterrorista en 
España están siendo muy efectivas gracias a la 
coordinación y la labor desempeñada por los 
distintos departamentos y cuerpos especializados 
de la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) y el Ejército espa-
ñol a nivel internacional.

España encabeza la lucha antiyihadista en la 
Unión Europea a través de las múltiples opera-
ciones y detenciones realizadas. Este dato resulta 
más llamativo respecto a otros países miembros si 
se amplía la variable temporal una década atrás, 
pues durante estos últimos años países como 
Francia y Bélgica han aumentado sus números 
a consecuencia de los atentados de París en no-
viembre de 2015 y Bruselas y Niza en marzo y 
julio de 2016, respectivamente. Sin embargo, 
durante los últimos tiempos, las políticas sobre 
cómo combatir el terrorismo en estos países han 
resultado ser ineficaces e incluso contraprodu-
centes1, ya que han focalizado la atención en 
el aspecto exterior y han descuidado el ámbito 
doméstico, convirtiéndose en un elemento de 
mayor amenaza y con una capacidad real para 
perpetrar atentados en territorio nacional. De al-
gún modo este abandono de ciertas regiones del 
propio país ha provocado que se creen «barrios 
fallidos»2 como Molenbeek en Bruselas, lugar en 

Carlos Igualada Tolosa. Experto en terrorismo yihadista
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el que se originaron diversas células responsa-
bles de los atentados de París y Bruselas. Aunque 
actualmente este nido de yihadismo se encuen-
tra aparentemente bajo control tras las múltiples 
operaciones llevadas a cabo a raíz del inicio de 
las investigaciones por los atentados de París, la 
desarticulación de este y otros focos debe ser 
permanente para evitar nuevos brotes que puedan 
darse, siendo preciso tener en cuenta que posible-
mente en la actualidad se estén formando nuevos 
Molenbeeks en distintas ciudades europeas.

En este aspecto, es de gran relevancia que la 
Unión Europea ponga en práctica las medidas 
necesarias para hacer frente al terrorismo en 
todas sus vertientes. Entre estas acciones destaca 
la propuesta surgida ante la necesidad de mejorar 
la cooperación de los servicios de seguridad de 
los países miembro mediante la creación de una 
gran base de datos que facilite el intercambio 
de información entre todos ellos. Esta propuesta 
no resulta novedosa, debido a que ya existían 
antecedentes3, aunque como muestran los re-
cientes acontecimientos, sus resultados no han 
sido los esperados. Por otro lado, una propuesta 
innovadora que ya ha sido puesta en práctica ha 
sido la creación del Centro Europeo Contra el 
Terrorismo, una institución europea liderada por 

el coronel de la Guardia Civil Manuel Navarrete, 
que tiene como objetivo reforzar la respuesta de 
los Estados miembro ante el terrorismo.

OPERACIONES POLICIALES EN ESPAÑA
España, tradicionalmente ha sido y sigue sien-

do una prioridad entre las distintas organiza-
ciones yihadistas, tanto por las reminiscencias 
históricas que hacen referencia al glorioso pasa-
do de Al-Ándalus, especialmente en la narrativa 
de Al Qaeda4, como por el hecho de formar parte 
de las distintas coaliciones que se han formado 
en los últimos quince años para hacer frente mili-
tarmente al terrorismo islamista. Actualmente, el 
Ejército español se centra en misiones de entre-
namiento y apoyo a ejércitos nacionales, como 
el iraquí, mientras que el papel desempeñado 
por Francia, Turquía o Estados Unidos es mucho 
más visible, aumentando con ello las posibilida-
des de acabar siendo objetivo de los terroristas. 
Aun así, los atentados del 11 de marzo de 2004 
recuerdan la persistencia de esta amenaza, la 
cual va mutando y renovándose con distintos 
protagonistas y actores que difunden el mismo 
mensaje del miedo, ya sea actualmente en los ví-
deos propagandísticos del Dáesh donde se hacen 
alusiones a la reconquista de los territorios de 
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época califal o mediante individuos radicalizados 
cuya finalidad es la de perpetrar un ataque. Sirva 
como ejemplo la acción policial de noviembre 
de 2015 donde se decidió actuar de inmediato 
tras escuchar una conversación entre dos indivi-
duos en la que uno de ellos afirmaba: «Hay que 
atentar contra España ya».

El hecho de que hasta día de hoy solo se haya 
producido el fatídico 11M en nuestro país se debe, 
sin duda alguna, a las múltiples intervenciones 
policiales como la que se acaba de citar, más 
necesarias si cabe en un contexto en el que se ha 
visto la facilidad con la que se han cometido otros 
atentados en distintas ciudades europeas. Hasta 
noviembre de 2016, desde los atentados de Madrid 
en 2004 se habían producido en nuestro país 175 
operaciones en la lucha contra el terrorismo yi-
hadista con un saldo de 657 detenciones. Estos 
datos representan de forma evidente el trabajo que 
se hace en este aspecto, priorizando las medidas 
preventivas para controlar en mayor medida la 
posible radicalización de nuevos individuos, ade-
lantándose a los acontecimientos, actuando un 

paso por delante y evitando así que estas personas 
más tarde puedan actuar como reclutadores o co-
metiendo algún atentado por sí mismos.

Las operaciones policiales realizadas a lo largo 
de 2016 en España coinciden con los principales 
focos de radicalización desde donde se lleva a cabo 
una intensa actividad proselitista y de enaltecimien-
to del fundamentalismo islamista, ya sea mediante 
la difusión de propaganda yihadista, ya sea con la 
captación de nuevos adeptos a la causa, donde 
son los menores de edad el perfil que se busca en 
la mayoría de casos por su mayor vulnerabilidad. A 
partir de los datos recogidos por las investigaciones 
y las detenciones realizadas, los entornos preferi-
dos en los que se dan estas actividades son en los 
próximos a lugares de culto oficiales tales como las 
mezquitas, y no directamente en su interior como 
se suele sospechar. Sin embargo, existen a nivel 
particular garajes o salones que se emplean como 
centros religiosos de forma clandestina por parte de 
grupos reducidos, que escapan al control estatal y 
donde presumiblemente se están dando importan-
tes procesos de radicalismo ideológico.

Fuente: Datos oficiales del Ministerio del Interior actualizados a 9 de noviembre de 2016
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Las causas más frecuentes por las que se pro-
ducen las detenciones son la difusión de propa-
ganda yihadista, la captación de menores y el 
enaltecimiento del terrorismo islamista.

Estos datos facilitados por el Ministerio de 
Interior, que pueden resultar meramente in-
formativos, representan el trabajo de más de 
1.200  agentes de la Policía Nacional y de la 
Guardia Civil especializados en la lucha antite-
rrorista, a los que habría que sumar aquellos pro-
cedentes de las policías autonómicas y del CNI. 
Fuentes de antiterrorismo afirman que gracias a 
la labor de los distintos organismos y cuerpos de 
seguridad se han evitado desde 2011 cerca de 
quince atentados en España.

CLAVES EN LA LUCHA CONTRA 
EL TERRORISMO YIHADISTA

Una vez esbozado a grandes rasgos el con-
texto de la situación actual tanto a nivel nacio-
nal como internacional es momento de prestar 
atención a las claves que han permitido a España 
convertirse en el referente europeo en lo que 
concierne a combatir el terrorismo yihadista.

1.  Experiencia. Las décadas de lucha con el 
grupo terrorista ETA han obligado a los cuer-
pos de seguridad a permanecer en alerta y a 
estar capacitados en todo momento para ha-
cer frente al peligro que supone la presencia 
del terrorismo doméstico. La existencia de 
ETA ha dotado a España de una experiencia 
y una formación en los organismos de anti-
terrorismo muy útil para saber hacer frente 
al actual yihadismo. Además, el hecho de 
que el país fuese el primer gran objetivo de 
un atentado en suelo europeo provocó que 
proliferasen las investigaciones y el conoci-
miento sobre la ideología salafista yihadista, 
y se pudiese aplicar, de forma práctica, a su 
lucha con varios años de antelación respecto 
a otros países europeos, que han actuado en 
el momento en el que han comprobado por 
sí mismos la amenaza real que supone. Bien 
es cierto que la lucha contra ETA no se puede 
considerar al mismo nivel que el yihadismo, 
porque supone otra forma de terrorismo. Por 
ello, es preciso valorar el cambio metodo-
lógico y estratégico que ha sido necesario 
para hacer frente a una nueva realidad que 
permita hacer frente a un enemigo distinto.

2.  El CITCO. La aparición del Centro de In-
teligencia de Terrorismo y Crimen Organi-
zado (CITCO) en el año 2014 es uno de los 
grandes aciertos. Esta iniciativa tuvo como 
objeto fusionar los dos grandes organismos 
nacionales de inteligencia: el Centro Nacio-
nal de Coordinación Antiterrorista (CNCA), 
donde actúa la División de Contraterrorismo 
del CNI, y el Centro de Inteligencia contra 
el Crimen Organizado (CICO). La relación 
cada día más estrecha entre el terrorismo y el 
crimen organizado llevó al Gobierno a tomar 
esta decisión tras observar que cerca del 20% 
de los detenidos por yihadismo en los últi-
mos años ya tenían antecedentes penales por 
causas vinculadas al crimen organizado entre 
los años 2005 y 2011. El blanqueo de capital 
para ser utilizado posteriormente como un 
canal de financiación hacia el terrorismo 
islamista es un ejemplo de ello. El objetivo 
de este nuevo organismo es facilitar la coo-
peración y la ayuda entre los dos equipos, 
sin solapar uno el trabajo del otro a partir 
de una mayor comunicación y la creación 
de bases de datos cruzadas que permitan 
identificar a distintos individuos o redes que 
se estén articulando y puedan convertirse en 
futuras amenazas. A pesar de que la crea-
ción del CITCO supone un avance a nivel 
institucional en la lucha contra el crimen 
organizado y el terrorismo, es menester que 
exista una buena coordinación entre ambas 
partes. Precisamente, es esta circunstancia 
la que ha comenzado a crear problemas, 
con varios casos donde se ha duplicado la 
información tras estar llevando dos grupos la 
misma investigación e incluso, detenciones 
entre distintos colaboradores que no están 
identificados u operan de forma encubierta 
sin que la otra parte sea avisada previamente.

3.  Cooperación Internacional. En la mayoría 
de casos, el éxito en materia de seguridad 
a nivel nacional es un reflejo de la partici-
pación con otros países vecinos en la lucha 
antiterrorista. El caso de ETA supone un buen 
ejemplo debido a que resultó fundamental 
el hecho de que las autoridades francesas 
adoptasen una postura activa y decidiesen 
colaborar, junto con sus homólogas espa-
ñolas, en la persecución de los terroristas 
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de la organización, los cuales encontraban 
cobijo y relativa seguridad en el sur del país 
galo. Sin embargo, en el momento en el que 
ambas naciones sumaron sus esfuerzos, los 
resultados se hicieron visibles, y permitieron 
el progresivo desmantelamiento del grupo 
terrorista. Partiendo de este antecedente, es 
necesario que a nivel europeo se establez-
ca un sistema de cooperación mediante el 
que se pueda combatir de forma eficaz el 
terrorismo islamista, y que permita paliar las 
deficiencias que han quedado expuestas en 
el último año. Si cada nación actúa por su 
cuenta únicamente en el caso de que vea 
amenazada su propia seguridad, los terroris-
tas podrán ir moviéndose libremente por la 
geografía europea sin ningún tipo de control.
Es importante recalcar que fuera del entor-
no comunitario, el Estado español tiene en 
Marruecos su principal aliado en la lucha 
antiyihadista, lo que convierte esta unión en 
un modelo referente de cooperación.

4.  Políticas legislativas. Uno de los pilares fun-
damentales para hacer frente al terrorismo es 
disponer de todas las herramientas y hacer uso 
de ellas. El establecimiento de una férrea le-
gislación, que se adapte a la realidad y a las 
necesidades del momento, es de vital impor-
tancia a la hora de constituir los límites tanto 
a nivel teórico como práctico. En este aspecto, 
cabe destacar las reformas del Código Penal 
del año 2015, donde a nivel penal se amplió el 
concepto de terrorismo y terrorista con la inclu-
sión del término «lobo solitario», dotando con 
ello de nuevos medios tanto a las autoridades 
como a los tribunales de justicia. Esta reforma, 
junto con la disposición política en España de 
establecer un Pacto Antiyihadista, ha merecido 
las alabanzas y el reconocimiento de los repre-
sentantes de los Estados miembro asistentes a 
la cumbre celebrada en Malta a comienzos 
de noviembre del pasado año. Siguiendo este 
argumento, es preciso destacar la restrictiva 
legislación que existe a nivel nacional en torno 

Fuente: Datos oficiales del Ministerio del Interior actualizados a 9 de noviembre de 2016
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a la tenencia de armas y explosivos. Los atenta-
dos de París de noviembre de 2015 mostraron 
la facilidad con la que se podía adquirir en Ale-
mania o Bélgica a través de internet armas in-
utilizadas que podían volver a estar operativas 
si se tenían unos conocimientos mínimos para 
manipularlas. Estos acontecimientos obligaron 
a modificar las leyes de estos países, mientras 
que España ya contaba con un sistema que per-
mitía un mayor control y regularización tanto 
en la adquisición de armas, en funcionamiento 
o no, como en explosivos.
En cuanto a las vías de financiación, España 
tiene un estricto control sobre los distintos 
canales que pueden ser empleados para co-
laborar económica o logísticamente con el 
Dáesh o con cualquier otra organización 
terrorista. Una muestra de ello es el hallazgo 
en marzo de 2015 de cerca de 20.000 uni-
formes que iban destinados al Dáesh y al 
desaparecido Frente Al Nusra.
Por último, es relevante señalar la fuerte 
inversión realizada en innovación técnica 
y tecnológica, como muestra el desarrollo 
del  I3, un sistema que supone un giro de 
180  grados en el tratamiento de datos. Se 
espera que en un futuro cercano, este método 
pionero en fase experimental y del que poco 
se conoce, consiga revolucionar el ámbito de 
la información, dotando de nuevos medios 
y recursos a los servicios españoles, com-
plementando el proceso de elaboración de 
informes de Inteligencia.

5.  Cuerpos especializados. Disponer de equi-
pos humanos dispuestos a trabajar y a perma-
necer en continua formación es básico para 
garantizar el éxito. Los distintos cuerpos que 
participan en la lucha antiterrorista cuentan 
con agentes especializados en esta amenaza 
cuya principal misión es buscar, identificar, 
escuchar y perseguir a todo sospechoso de 
estar vinculado de alguna forma al radica-
lismo. Para poder realizar estas funciones 
es necesario contar con unos medios técni-
cos, económicos y humanos suficientes que 
permitan garantizar el desarrollo de estas 
labores. El dato que refleja la efectividad de 
estos cuerpos especializados es que España, 
como ya se ha comentado, encabeza la lista 
de países europeos donde se han producido 

un mayor número de operaciones y detenidos 
en relación al terrorismo yihadista.
En este apartado es necesario hacer hincapié 
en los medios que se destinan a la ciberse-
guridad, un campo en el que especialmen-
te el Dáesh tiene una importante presencia 
por la difusión de su mensaje propagandís-
tico mediante internet y las redes sociales. 
Coincidiendo con el auge de este fenómeno, 
las autoridades han promovido la formación 
de agentes especializados en esta materia, 
debido a que es preciso saber hacer frente 
a las organizaciones terroristas en todos los 
ámbitos donde tengan presencia. Es por ello 
que España cuenta, dentro de cada organis-
mo, con personal especializado en el manejo 
de las nuevas tecnologías, infiltrándose espe-
cialmente en redes sociales, donde cada día 
se crean nuevos usuarios o comunidades que 
difunden un mensaje radicalizado mediante 
Facebook, Twitter y sobre todo a través de 
Telegram5, donde la privacidad y capacidad 
para difundir mensajes audiovisuales de for-
ma privada que ofrece el sistema ha permi-
tido que se convierta en un medio óptimo 
para la difusión de la propaganda yihadista.

6.  Integración y desradicalización. El aumen-
to de focos europeos con presencia de la 
ideología islamista está mayormente ligado 
a la falta de integración de determinadas 
comunidades, quedando incluso muchas de 
ellas fuera del control de las autoridades a 
causa de la marginación y exclusión social 
provocada por distintos factores o a la propia 
autosegregación. En este aspecto, en España 
existen iniciativas tanto a nivel estatal como 
local que proponen programas de integración 
ciudadana para aquellos grupos minoritarios. 
Bien es cierto que en este aspecto queda mu-
cho trabajo por hacer y en pocos años, con 
el desarrollo y el crecimiento de las segundas 
generaciones de inmigrantes, se verá el resul-
tado. No hay que olvidar que en naciones 
como Francia o Bélgica los ciudadanos que 
pertenecían a células yihadistas formaban 
parte de esas segundas o terceras generacio-
nes que no llegaron a sentirse integradas, lo 
que favoreció su radicalización.
En cuanto a la desradicalización, es vital se-
ñalar el trabajo que psicólogos, funcionarios 
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y otros profesionales especializados en pre-
venir este fenómeno desempeñan en las cár-
celes de España. Salvando las distancias y el 
contexto, sirva como referente el alto nivel 
de radicalismo que se produjo en las cárceles 
estadounidenses establecidas en Irak tras la 
invasión, que fueron un nido de yihadistas 
en potencia, como muestra el hecho de que 
varios de los presos a su salida de la cárcel se 
unieron al Dáesh. El propio líder de la orga-
nización, Abu Bakr al Baghdadi, permaneció 
durante unos meses en Camp Bucca, una de 
las prisiones con mayor índice de radicaliza-
ción y adoctrinamiento salafista, en la que 
mantuvo una intensa actividad proselitista6.
Es una realidad a tener en cuenta que las pro-
pias prisiones donde están cumpliendo con-
dena individuos sentenciados por su actividad 
yihadista puedan acabar por convertirse en 
los lugares idóneos donde contactar con otros 
perfiles similares e, incluso, iniciar a través de 
otros presos nuevos procesos de radicaliza-
ción mediante actividades de reclutamiento 
y de captación. Para evitar estos riesgos inne-
cesarios son muchas las voces de especialis-
tas que alertan sobre la necesidad de que no 
exista ningún tipo de comunicación entre los 
módulos de presos comunes y los vinculados 
a la ideología yihadista dentro de las prisiones.

Por último, será interesante ver si se implantan 
en España distintos programas pioneros de 
desradicalización iniciados en lugares como 
Estados Unidos, en los que intervienen 
individuos que han sido absorbidos por la 
ideología yihadista en un pasado y que, tras 
cumplir su condena o arrepentirse de sus 
acciones, cooperan con las autoridades, 
con resultados eficaces a la hora de prevenir 
nuevos procesos. El caso de Jesse Morton 
supone un referente en lo que respecta a 
esta cuestión, ya que pasó de ser condenado 
por reclutar para Al Qaeda a trabajar para el 
Gobierno estadounidense. A ello habría que 
añadir la necesidad de establecer sistemas 
de reinserción y control del fenómeno de los 
retornados, ya que la inminente derrota del 
califato del Dáesh provocará una diáspora 
de sus militantes, especialmente entre 
los foreign  fighters, hacia sus territorios de 
origen, y será Europa en general y España en 
particular uno de sus destinos.

CONCLUSIONES
Nos encontramos en un contexto donde la 

amenaza del terrorismo yihadista está presente a 
diario. En Europa, los ataques terroristas acaecidos 
durante los últimos años en París, Bruselas o Niza 
han puesto en evidencia las múltiples carencias 

España cuenta, dentro de cada organismo, con personal especializado en el manejo de las nuevas tecnologías
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existentes tanto en materia de seguridad como en 
términos de cooperación por parte de los Estados 
miembro de la Unión Europea. Frente a esta apa-
rente debilidad e incertidumbre, el modelo es-
pañol en la lucha antiterrorista se presenta como 
uno de los máximos referentes para el resto de go-
biernos, pese a estar bajo la amenaza de distintas 
formas de terrorismo desde hace varias décadas 
y sufrir en su seno el mayor ataque yihadista en 
suelo europeo. La experiencia cosechada en el 
pasado se ha convertido en uno de los baluartes, 
que se complementa con el trabajo de los distintos 
organismos, la preparación del personal humano 
y el empleo de todas las herramientas necesarias 
para hacer frente al terrorismo islamista tanto a 
nivel legislativo como logístico y técnico.

El método preventivo empleado tanto por la 
Policía Nacional como por la Guardia Civil y el 
CNI, basado en el seguimiento cercano y actuar 
ante la mínima sospecha, se ha convertido en 
un arma necesaria a la hora de frenar nuevos 
procesos de radicalización, actuando antes de 
que el individuo se plantee la posibilidad de 
cometer un atentado y descubriendo posibles 
nuevos vínculos que abran el camino a otras 
operaciones policiales.

A pesar del trabajo realizado hasta la actuali-
dad, es importante que se siga mejorando la ci-
berseguridad, una nueva dimensión en constante 

desarrollo donde el yihadismo sabe cómo mo-
verse. Nos acercamos a un futuro en el que los 
atentados terroristas evolucionarán hacia una 
forma distinta de lo que conocemos hasta hoy, 
una forma quizá menos espectacular e invisible, 
pero con una repercusión y unas consecuencias 
sin precedentes.
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RYAN (Raketno Yadernoye Napadenie, o ata-
que con misiles nucleares), fue la mayor opera-
ción de inteligencia llevada a cabo por la URSS. 
Activa entre 1981 y 1991, pretendía detectar, pre-
venir y neutralizar un ataque aliado por sorpresa. 
Proyectada por el jefe de la KGB, Yuri Andropov, 
el ministro de Defensa, Dmitriy Ustinov, y el jefe 
de operaciones exteriores de la KGB, Vladimir 
Kryuchkov, esta operación se basaba en el temor 
de que Washington lanzara un ataque nuclear 
preventivo para decapitar el liderazgo soviético, 
anular su capacidad de contragolpe y acelerar el 
fin del mundo bipolar.

Este miedo procedía de varias fuentes: pri-
mero, del modelo informático empleado para 
identificar los cambios en la «correlación de fuer-
zas» entre Washington y Moscú. Operativo des-
de 1979, este programa combinaba indicadores 
militares, económicos, demográficos, políticos, 
sociales y psicológicos para asignar un índice 
de 100 puntos a EEUU y uno variable a la URSS. 
Consciente de su estancamiento, Moscú estimaba 

que debía mantenerse entre los 60 y 70 puntos. 
No obstante, en 1981 este valor disminuyó hasta 
el 45%, muy cerca de los 40 puntos, donde la 
brecha se convertía en insalvable y EEUU podía 
considerar factible lanzar un ataque1.

Segundo, el inminente despliegue de los «eu-
romisiles». Para responder al emplazamiento de 
los misiles RT-21M, en 1979 la OTAN amenazó 
con situar 464 Tomahawk y 108 Pershing II si 
Moscú no reducía o cancelaba el despliegue 
de sus misiles. Moscú temía que, mientras los 
primeros aumentaban el riesgo de un conflicto 
limitado en Europa, los segundos representa-
ban una amenaza existencial para el régimen. 
Washington había previsto desplegar los Pershing 
en la retaguardia alemana para evitar que Moscú 
y los estados mayores de las fuerzas estratégicas 
estuvieran dentro de su alcance. Sin embargo, 
el Kremlin estimaba que estos tenían un alcance 
de 2.500 kilómetros, suficiente para decapitar su 
poder político, cortar las comunicaciones entre 
los cuarteles generales y las fuerzas nucleares 
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o destruir sus silos de misiles2, por lo que 
si Washington emplazaba los Pershing en 
suelo alemán la URSS podía ser atacada sin 
apenas alerta previa, en pocos minutos y sin 
posibilidad de respuesta3.

Tercero, los cambios en la doctrina nu-
clear aliada mediante la reducción del um-
bral atómico aliado al sustituir el principio de 
no ser la primera en emplear armas nucleares 
por el de no usarlas precipitadamente, lo que 
facilitaba el uso de armas tácticas para multi-
plicar el poder de las fuerzas convencionales 
y facilitaba un primer golpe aliado.

Cuarto, la nueva doctrina estadounidense 
posibilitaba una guerra nuclear limitada. 
En 1980 Jimmy Carter firmó la Directiva 
Presidencial 59, que codificaba las «opcio-
nes selectivas». Concebidas para incrementar 
la credibilidad de la disuasión manteniendo 
la MAD (Mutual Assured Destruction), es-
tas planteaban un conflicto limitado que no 
escalara hacia una guerra total mediante la 
conducción de ataques nucleares de preci-
sión contra los centros de poder y las fuerzas 
enemigas. Moscú temía que las «opciones 
selectivas» favorecieran una guerra nuclear 
y reforzaban la hipótesis de que Washington 
atacaría por sorpresa.

En último lugar, la conducción de operaciones 
psicológicas estadounidenses contra la URSS. 
Iniciadas en febrero de 1981 (un mes después 
de la llegada de Reagan a la Casa Blanca y tres 
meses antes de lanzar RYAN) estas actividades 
comprendían un incremento de los vuelos de 
reconocimiento o la presencia de buques para 
monitorizar las comunicaciones enemigas cerca 
de la URSS, e incursiones aéreas dentro de su 
espacio para descubrir fisuras e identificar las 
vulnerabilidades de sus sistemas de alerta tem-
prana y defensa aérea. Un mes después, Reagan 
autorizó las operaciones tras la brecha GIUK 
(Groenlandia, Islandia, Reino Unido) y en los 
mares Báltico, Negro, Noruego y de Barents para 
negar el control del mar a la flota soviética y 
obligarla a replegar los submarinos lanzamisiles 
(SSBN) a las costas rusas y el mar Negro. Estas 
demostraciones de fuerza se acompañaron del 
ejercicio aliado Magic Sword North, que motivó 
el despliegue de dos portaaviones estadouni-
denses al Báltico. Estos movimientos revelaban 

la capacidad americana para proyectar fuerzas 
aeronavales cerca de las costas soviéticas sin 
oposición, pues eludían sus sistemas de obser-
vación y superaban sus defensas.

El Kremlin estimaba que estos elementos po-
dían sugerir que Washington estaba preparándose 
para atacar. No obstante, existían voces dentro 
del Ejército Rojo, la KGB y los servicios secretos 
del Pacto de Varsovia que consideraban excesivo 
este miedo y peligrosa esta paranoia, porque 
una falsa alarma podría motivar un contraataque 
preventivo. Esta preocupación no era infundada: 
el temor a un ataque preventivo estadounidense 
siempre estuvo presente en el pensamiento mi-
litar soviético4. Condicionado por la debacle de 
1941, la vulnerabilidad de los silos de misiles, 
el tiempo requerido para completar su ciclo de 
lanzamiento y la limitada efectividad de sus sis-
temas de mando, control y comunicaciones (C3) 
para garantizar la capacidad de contragolpe, 
Moscú siempre imaginó que Washington ataca-
ría primero y que la única opción de sobrevivir 

El presidente Ronald Reagan. En 1981 autorizó el 
incremento de vuelos de reconocimiento y la 

presencia de buques cerca de la URSS
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era adelantarse. Aunque en los años setenta el 
Kremlin se decantó por la disuasión mutua, el 
Ejército Rojo continuó prefiriendo los ataques 
preventivos contra los silos de misiles, cuarteles 
generales, aeródromos o bases navales enemi-
gas al considerar que los sistemas de detección, 
alerta y C3 soviéticos no permitirían respon-
der con suficiente rapidez al ataque ni tampoco 
garantizar la represalia. Para armonizar ambos 
enfoques, Moscú adoptó la doctrina de lanza-
miento en alerta para iniciar el contragolpe tras 
la detección del ataque enemigo, y desarrolló el 
proyecto 15A11 Perimeter para automatizar la 
represalia en caso de decapitación del liderazgo 
soviético o disrupción de los C3. Sin embargo, 
estos intentos por aunar la prevención con la 
disuasión no eran suficientes en un escenario 
caracterizado por el despliegue de unos misi-
les capaces de alcanzar Moscú en 6 minutos, 
un tiempo insuficiente como para ordenar la 
represalia. RYAN debía solventar esta ecuación 
descubriendo los preparativos del ataque aliado 
por sorpresa y proporcionando un período de 
anticipación suficiente para prevenirlo.

Aunque RYAN estaba dirigida por la KGB, coor-
dinada por el Directorio Principal de Inteligencia 
del Ejército Rojo y solo las más altas instancias 

del Estado y del Partido podían acceder a la do-
cumentación, los servicios de información del 
Pacto de Varsovia jugaron un papel vital en la 
operación. El espionaje alemán (en particular 
el Hauptverwaltung Aufklärung (HVA), del le-
gendario Markus Wolf) se había infiltrado en el 
Gobierno, la sociedad, la industria, las Fuerzas 
Armadas y los servicios secretos de la República 
Federal de Alemania. A pesar de su escepticismo 
sobre RYAN, el HVA siguió los movimientos del 
personal responsable del planeamiento estratégico 
y la custodia de los ingenios nucleares, vigiló la 
construcción de las infraestructuras que alberga-
rían los misiles y espió los proyectos armamentís-
ticos relacionados con la defensa antimisil. Por su 
parte, los servicios secretos búlgaro y checoslova-
co se infiltraron entre los funcionarios aliados para 
descubrir los planes de movilización, los volúme-
nes de fuerzas o los procedimientos de alerta5.

Moscú también tomó varias decisiones para 
prevenir el ataque: desplegó varios grupos de 
Spetsnaz en los países satélites para conducir ac-
ciones encubiertas contra las infraestructuras nu-
cleares aliadas en caso de necesidad; incrementó 
las rotaciones de las unidades y llamó a reser-
vistas a filas para aumentar el alistamiento de la 
fuerza; amplió la producción de equipamiento 

Sede de la KGB en la plaza Lubyanka de Moscú
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militar a expensas de la producción de bienes 
civiles para satisfacer las demandas de arma-
mento en caso de desatarse un conflicto; redujo 
el proceso de armado de misiles balísticos a 20 
minutos, el montaje de bombas nucleares tác-
ticas en aviones a 25 minutos y la transmisión 
de la orden de lanzamiento de los cohetes a 13 
segundos. Además, incrementó la capacidad de 
ataque de sus fuerzas de vanguardia desplegan-
do cazabombarderos SU-24 Fencer a Alemania, 
Polonia o Hungría y piezas de artillería capaces 
de lanzar proyectiles con ojivas atómicas.

LA IMPLEMENTACIÓN DE RYAN
Aunque RYAN fue aprobada en mayo de 1981, 

no fue hasta noviembre cuando los agentes de la 
KGB infiltrados en Europa recibieron las prime-
ras indicaciones de Moscú6. En enero de 1982, 
tras asignar una alta prioridad a RYAN, la KGB 
transmitió nuevas órdenes a sus operativos en el 
exterior que detallaban la amenaza y priorizaban 
el seguimiento del personal aliado y el descubri-
miento de cualquier indicio del despliegue de 
los misiles, e instaban a que estos dedicaran más 
recursos a la operación. Aunque estos temores 
estarían muy presentes en el informe anual de la 
KGB, presentado en marzo de 1982, no fue hasta 

principios de 1983 (coincidiendo con el ascenso 
de Andropov a la Secretaría General del PCUS 
en noviembre y el inminente despliegue de los 
Pershing, previsto para finales de 1983) cuando 
saltaron las alarmas y los sucesos se precipitaron.

El 17 de febrero Moscú envió un telegrama 
a las células de la KGB en el exterior que les 
urgía a «…descubrir cualquier plan de prepa-
ración para RYAN y organizar una observación 
permanente para detectar cualquier indicio de 
la decisión de utilizar armas atómicas contra la 
URSS, o las preparaciones para un ataque con 
misiles nucleares»7. Más concretamente, se les 
requería obtener el mayor número posible de 
indicadores de la preparación del ataque, es-
pecialmente en materia de consultas políticas 
entre las potencias aliadas, repuntes en las ac-
tividades militares, refuerzo de la seguridad en 
los cuarteles, movimientos de fuerzas, aumento 
de las comunicaciones cifradas, preparación de 
refugios, acumulación de víveres o incremento 
de las reservas de sangre. Además, el cable indi-
caba que existía una ventana de oportunidad de 
36 horas entre la orden de ataque y el inicio de 
las hostilidades, por lo que si el Kremlin detec-
taba a tiempo estos preparativos todavía podía 
anticiparse y lanzar un ataque preventivo.

Las unidades Spetsnaz fueron desplegadas en países satélite para conducir acciones encubiertas
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Dos semanas después, Moscú envió otro cable 
indicando que la misión era de máxima priori-
dad y solicitaba emplear todos los operativos 
disponibles para informar sobre RYAN. También 
exigía ampliar el seguimiento a todo el personal 
político, militar o técnico susceptible de parti-
cipar en su preparación. El Politburó entendía 
que Occidente, consciente de la vulnerabilidad 
soviética frente a un ataque de decapitación8, 
intentaría burlar a Moscú mediante una opera-
ción de engaño (maskirovka) y organizar el ata-
que aprovechando unas maniobras. Era esencial 
descubrir cualquier indicio de RYAN con tiempo 
suficiente para lanzar el ataque preventivo.

En esta coyuntura, dos movimientos esta-
dounidenses reforzaron la paranoia de Moscú. 
El 8 de marzo Reagan formuló un controvertido 
discurso en el que calificaba a la URSS como el 
«imperio del mal». Dictada ante la Asociación 
Nacional de Evangélicos y con numerosas 
reminiscencias al universo Star Wars, esta confe-
rencia fue seguida por Moscú con gran recelo por-
que la escalada de la retórica antisoviética podía 
significar que Washington estaba preparando a la 
opinión pública para la guerra. Veinte días des-
pués, Reagan anunció en un discurso televisado 
en horario de máxima audiencia el lanzamiento 
de la Guerra de las Galaxias. La respuesta del 
Kremlin fue inmediata: Andropov acusó a Reagan 
de mentir deliberadamente acerca del potencial 
militar soviético para justificar la Iniciativa de 
Defensa Estratégica y «…trazar nuevos planes para 
iniciar una guerra nuclear con la esperanza de ga-
narla»9, y alertó de que el mundo estaba al borde 
de un holocausto nuclear. Moscú percibía con 
suma preocupación esta iniciativa porque no solo 
podía inutilizar su arsenal atómico, acabar con 
el equilibrio estratégico e imposibilitar cualquier 
primer golpe o contragolpe soviético, sino porque 
también manifestaba la supremacía tecnológico 
militar estadounidense, la incapacidad soviética 
para mantener la carrera de armamentos y una 
brecha insalvable en la «correlación de fuerzas»10.

Estos elementos motivaron que RYAN se con-
virtiera en el tema monográfico de la conferencia 
anual de los jefes de inteligencia del Pacto de 
Varsovia de 1983. Asumiendo que Washington 
parecía determinado a atacar y que solamente 
faltaba descubrir cuándo sería, estos acordaron 
asignar la máxima prioridad a la operación (a 

costa de paralizar el resto de las misiones en cur-
so) y centrar los esfuerzos en tres áreas: conoci-
miento de cualquier decisión político-estratégica 
aliada concerniente al Pacto de Varsovia, aler-
ta temprana de los preparativos aliados de un 
ataque nuclear e identificación de cualquier 
plataforma capaz de montar ingenios atómicos y 
que pudiera emplearse para atacar por sorpresa11.

A medida que se acercaban las maniobras Able 
Archer 83 se produjeron dos sucesos que enra-
recieron todavía más el ambiente entre ambas 
potencias e incrementaron la paranoia soviética. 
El 1 de septiembre un caza derribó un vuelo de 
Korean Airlines sobre la península de Kamchatka. 
Moscú había confundido este avión, que se había 
desviado de su rumbo hacia Seúl, con un avión de 
reconocimiento RC-135S que había sobrevolado 
la zona horas antes monitorizando ensayos de mi-
siles soviéticos. Este error, fruto de las carencias de 
su defensa aérea, el estado de alerta en la zona tras 
las incursiones americanas y su paranoia no fue re-
conocido por el Kremlin hasta cinco días después. 
Sin embargo, Washington declaró que el derribo 
había sido intencionado e inició una ofensiva 
diplomática para aislar a Moscú que, convencido 
de que se trataba de una conspiración, calificó el 
incidente como «una provocación americana» y 
se vio forzado a justificar el derribo argumentando 
que el KAL-007 realizaba labores de espionaje.

Semanas después se produjo otro incidente 
que reforzó los temores soviéticos. El 26 de sep-
tiembre, el sistema orbital de alerta temprana 
Oko informó del lanzamiento de cinco misiles 
balísticos americanos. Sorprendido por la absur-
didad de la situación (un primer golpe implicaría 
el lanzamiento del millar de cohetes enemigos 
para anular la capacidad de contragolpe sovié-
tica), el teniente coronel Stanislav Petrov, que se 
encontraba de guardia coordinando la defensa 
aeroespacial rusa, omitió la alarma. Infringiendo 
los protocolos de lanzamiento en alerta para 
iniciar la represalia, Petrov esperó varios minu-
tos hasta que los radares terrestres confirmaran 
el ataque, y perdió un tiempo vital para lanzar 
el contraataque pero salvó al mundo de un ho-
locausto nuclear. Este fallo aumentó la paranoia 
soviética, al constatar que el sistema no era fiable 
para detectar un lanzamiento desde EEUU y que 
resultaba irrelevante para identificar un ataque 
desde Europa.



Operaciones

REVISTA EJÉRCITO • N. 916 JULIO/AGOSTO • 2017 35 

Recreación gráfica del Jumbo 747, vuelo KAL-007

Estos temores no eran desconocidos por 
Occidente. Desde febrero, el agente doble Oleg 
Gordievsky había estado informando a Londres 
de la situación, «…alertando de un miedo casi 
paranoico anclado en ciertas secciones del li-
derazgo soviético de que el presidente Reagan 
estaba planeando un ataque nuclear contra la 
Unión Soviética»12. Aunque Thatcher intentó 
convencer a Reagan de moderar su retórica 
y contener sus actos, el MI5 consideraba que 
la KGB podía estar intentando manipular a 
Londres. Washington también conocía esta si-
tuación porque su Inteligencia había detectado 
movimientos extraños (despliegue de fuerzas, 
rotaciones de unidades, niveles de alistamien-
to) que suponían grandes costes económicos y 
sugerían algún tipo de alerta13. Sin embargo, 
mientras la CIA repetía que RYAN era una ope-
ración de propaganda14, Reagan le otorgó cre-
dibilidad. Quizás esta propensión fue motivada 
por el visionado de El día después, una película 
que narraba los efectos de un ataque nuclear 
contra EEUU y que le sumió en la desesperanza 
al advertir los peligros de un conflicto de estas 
características, por lo cual quedó, según rela-
ta en su diario, «…profundamente deprimido. 
Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras 

manos para que no se desate nunca una guerra 
nuclear»15. No sabía que justo un mes después 
de haber visto la película el mundo estaría al 
borde del holocausto.

ABLE ARCHER 83
Able Archer era un ejercicio de mando para 

evaluar los procedimientos de empleo de armas 
atómicas. Realizado anualmente en el marco 
de las maniobras Autumn Forge, simulaba una 
crisis entre la Alianza Atlántica y el Pacto de 
Varsovia que escalaba hasta una guerra nuclear. 
Able Archer 83 transcurrió entre el 7 y el 11 
de noviembre de 1983, y su escenario con-
templaba una crisis política en Yugoslavia que 
motivaba una intervención militar del equipo na-
ranja y desembocaba en la invasión de Finlandia, 
Noruega, Grecia, Alemania y Austria, y en el em-
pleo de armas químicas contra el equipo azul. En 
esta coyuntura comenzaba el ejercicio: incapaz 
de detener el avance enemigo, SACEUR solicita-
ba el empleo de armas nucleares contra blancos 
fijos de los países satélites del equipo naranja. 
El día 9 se procedía al bombardeo con ingenios 
nucleares tácticos de 25 objetivos en Alemania, 
Checoslovaquia y Polonia, sin detener la ofen-
siva. El 10 se aprobaba un nuevo ataque contra 
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las fuerzas de segundo escalón y la retaguardia 
naranja, que se realizó el 11 por la mañana con 
el empleo de un centenar de armas nucleares 
contra blancos naranjas situados en los países 
satélites. El ejercicio terminaba el 11 por la tarde 
con el cese de las operaciones.

Para Moscú estos indicios sugerían que 
Washington podía aprovechar las maniobras 
para encubrir los preparativos de un primer golpe 
atómico contra la URSS. Puso en plena dispo-
nibilidad operativa al Ejército Rojo y se preparó 
para un ataque preventivo: se suspendieron todos 
los vuelos excepto los de reconocimiento, para 
garantizar la máxima disponibilidad de aviones 
para las hostilidades, y se desplegaron proyectiles 
atómicos a la primera línea de frente. Dos escua-
drillas de SU-24 fueron armadas con bombas 
nucleares y esperaban la orden de despegue; 75 
misiles RT-21M fueron desplazados a sus puntos 
de lanzamiento en Europa oriental y varios misiles 
intercontinentales UR-100N fueron puestos en 
alerta y sus jefes recibieron los códigos de lanza-
miento; los SSBN de la Flota del Norte pusieron 
rumbo al Ártico, a sus posiciones de lanzamiento, 
y el jefe de Estado Mayor de la Defensa transfirió 

su centro de mando a un búnquer subterráneo 
para coordinar las operaciones.

El mismo día en que finalizaban las manio-
bras, el ministro de Defensa Ustinov acusó a 
Washington de «…imprudente y temerario al di-
rigir el mundo hacia una catástrofe nuclear […] 
porque estas acciones habían sido lo suficiente-
mente realistas como para situar a la URSS en 
alerta máxima»16. Dos días después, Washington 
descartaba que pudiera desatarse una guerra nu-
clear por un error de cálculo e ignoraba «…qué 
pudo convencer a los soviéticos de que un ata-
que estadounidense era inminente»17. Asumiendo 
que había sido una operación de propaganda 
orquestada por Moscú para evitar la llegada de los 
Pershing, Washington mantuvo sus planes inicia-
les y situó cerca de Stuttgart sus misiles el 23 de 
noviembre. En este sentido, no parece raro que el 
Kremlin continuara temiendo un ataque preventi-
vo y RYAN permaneciera siendo decisiva hasta el 
fallecimiento de Andropov, en 1984, prioritaria en 
los planes de trabajo del Pacto de Varsovia hasta 
la retirada de los misiles en 1986 y se mantuviera 
abierta hasta noviembre de 1991, un mes antes de 
la desaparición de la Unión Soviética.

El presidente Reagan recibe a Oleg Gordievsky, agente doble que informó sobre RYAN, en el Despacho Oval
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Durante las últimas cuatro décadas el término 
globalización se ha utilizado profusamente para 
explicar la magnitud, profundidad y escala de los 
procesos que, en el ámbito global, han trasforma-
do todos los aspectos de la vida humana, tanto en 
nuestra vertiente individual como al formar parte 
de las sociedades que poblamos el planeta. Estos 
cambios se han considerado irreversibles y, lo que 
es más importante, se ha defendido su carácter 
ventajoso para el conjunto de la humanidad.

Pese a ser un concepto impugnado desde dis-
tintos ángulos, la globalización ha favorecido a 
millones de personas que se han beneficiado de 
la intensificación de los flujos financieros y de 
bienes, así como de los extraordinarios avances 

tecnológicos. Según el Banco Mundial, el mundo 
cumplió con el primer objetivo de desarrollo del 
milenio de reducir a la mitad para 2015 la tasa 
de pobreza registrada en 1990, logrado en 2010, 
cinco años antes del plazo previsto, de tal mane-
ra que más de 1.000 millones de personas han 
conseguido salir de la pobreza en este tiempo1.

Sin embargo, las megatendencias que parecían 
regir el devenir histórico de la humanidad, casi de 
una forma determinista, están siendo alteradas por 
un conjunto de aparentes anomalías que están 
poniendo en duda los postulados de la globali-
zación. La ralentización del crecimiento econó-
mico mundial, el avance del proteccionismo, las 
transformaciones inducidas por la tecnología y 

la inciErta Era dE 

la dEsglobalización

Mario Laborie Iglesias. Coronel. Artillería. DEM

Protesta obrera. Para sus detractores, la globalización es un fenómeno desigual y profundamente injusto
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las convulsiones en el panorama de la seguridad 
internacional son algunas de las cuestiones que 
indicarían que la era de la desglobalización, con 
sus retos e incertidumbres, ya está aquí.

LA BRUSCA LLEGADA DE LA 
DESGLOBALIZACIÓN

La intensa crisis financiera y económica mun-
dial iniciada en 2008 supuso un giro repentino de 
los acontecimientos mundiales. Aunque ya había 
sido largamente criticada por grupos minoritarios, 
paulatinamente se ha extendido la opinión de que 
la globalización no ofrece, en realidad, los bene-
ficios que se le otorgaban. Para sus detractores, se 
trataría de un fenómeno desigual y profundamente 
injusto que solo beneficia a una exigua élite cos-
mopolita y que, además, fragmenta la cohesión 
interna de las naciones.

Algunos datos señalizarían esta interrupción 
de la globalización. Desde 2012, el crecimiento 
del comercio global se ha reducido a menos de 
la mitad en comparación con la media anual de 
las últimas tres décadas. Para Roberto Azevedo, 
director general de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), «la dramática desaceleración 
del crecimiento del comercio es grave y debe 
servir como una llamada de atención. Es particu-
larmente preocupante en el contexto del creciente 
sentimiento antiglobalización»2.

Existen otros factores que contribuyen a la 
desglobalización. La propagación del protec-
cionismo, a largo plazo, es un riesgo de primera 
magnitud para la fortaleza de la economía mun-
dial que se ha beneficiado del aumento del co-
mercio y de la inversión. Desde 2009, los países 
del denominado «G20» han instituido más de 
3.500 medidas proteccionistas y la Asociación 
Transpacífica y la Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión parecen a punto de trun-
carse definitivamente.

Del mismo modo, los flujos de personas se 
han retraído, a pesar de la enorme oleada de 
refugiados con destino en Europa de los últi-
mos años. Durante el período 2011-2015 las 
migraciones por motivos económicos han dismi-
nuido a escala mundial en torno a 12 millones de 
personas, lo que supone una reducción de cuatro 
millones respecto al ciclo quinquenal precedente3.

La tecnología, entendida por algunos como la 
panacea a todos los problemas, se ha convertido, 
en realidad, en una disrupción de los sistemas pro-
ductivos tradicionales. Por lo demás, las respuestas 
políticas y sociales a los nuevos desarrollos tec-
nológicos no son tan lineales como se pensaba. 
En los primeros días de la globalización y de los 
avances tecnológicos se creía que se trataba de 
dos caras de la misma moneda. Dos décadas 
después de su creación, se hace evidente que la 

Los procesos globales encuentran resistencia en grupos que tratan de preservar su cultura o religión del 
influjo de la globalización
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pretendida inviolabilidad de la integridad de la 
World Wide Web, la muestra sin duda más tan-
gible de la integración global, podría quebrarse.

Ciertos Estados consideran que los costes de 
la conectividad exceden a los beneficios de la 
globalización. Un estudio llevado a cabo en 65 
países por la ONG Freedom House constata que 
una tercera parte de los usuarios de internet en 
el mundo están sujetos a censura4. Por ejemplo, 
el pasado mes de abril de 2016 EEUU clasificó 
el denominado «Escudo Dorado», cortafuegos 
impuesto por las autoridades chinas que bloquea 
decenas de miles de sitios web, como una barrera 
al comercio (8 de las 25 webs con más tráfico 
global no pueden ser consultadas en China). Las 
restricciones de acceso a internet reducirán, con 
toda certeza, la participación de estas naciones en 
la economía global5.

Por otra parte, los procesos globales han encon-
trado resistencia en aquellos grupos que tratan de 
preservar su cultura o religión original del influjo 
de la globalización (entendida como occidenta-
lización o americanización), ya que provoca un 
sentimiento de pérdida de identidad y de rencor 
hacia las ideas foráneas. Así, la crisis de las ideolo-
gías ha tocado fondo. Lo más relevante es que las 
grandes creencias seculares tradicionales se están 
viendo sustituidas por otras de carácter religioso, 
cultural, lingüístico o étnico. Por consiguiente, el 
nacionalismo y la religión, dos factores polemo-
lógicos tradicionales, han vuelto (si es que alguna 
vez se fueron) con más fuerza que nunca.

El panorama de la desglobalización se com-
plica ante la dificultad de pronosticar el futuro, 
incluso a corto plazo. La escala y dimensión de 
los fenómenos antes señalados, la multitud de 
factores y actores presentes, así como su profun-
da imbricación, complican extraordinariamente 
la realización de sólidas prospectivas. Algunas 
de las predicciones y tendencias que se daban 
por seguras meses atrás han sido truncadas por 
«cisnes negros» (un evento improbable pero que, 
de ocurrir, implica cruciales consecuencias). En 
otros términos, las fuerzas que constriñen las 
transformaciones son más débiles de lo que se 
creía y el mundo ha entrado en una era de cam-
bio de largo alcance en la que el sistema global 
de la posguerra fría empieza a quebrarse.

Esta fractura va acompañada por el desgarro 
interno del tejido político, social y económico de 

prácticamente todas las naciones desarrolladas. 
La integración global favoreció la acumulación 
de riqueza en manos de una escueta minoría. 
De acuerdo con un informe de Oxfam publicado 
en enero de 2016, el 1% más rico del planeta 
posee más riqueza que el resto de la humanidad 
combinada, y lo que es más destacable, esta acu-
mulación aumenta a pasos agigantados6. Además, 
y aunque décadas de avances han sacado a millo-
nes de personas de la pobreza, principalmente en 
Asia, también han debilitado a las clases medias 
occidentales (incremento del desempleo y recorte 
de salarios), lo que ha agudizado el sentimiento 
antiglobalizador.

En estas sociedades avanzadas existen dudas 
sobre si los Estados y las instituciones internacio-
nales pueden ofrecer soluciones a los problemas 
que se plantean. Los ciudadanos, a los que se les 
había contado que el progreso no tenía fin, piden 
responsabilidades a sus Gobiernos, que se ven in-
capaces de gestionar el nuevo contexto. Todo ello 
parece señalar cierto desmoronamiento no solo 
del modelo económico, sino también del político.

Las redes sociales sirven de cámara de reso-
nancia de incontables opiniones, intereses contra-
puestos y mentiras de todo tipo. El pasado mes de 
enero el Gobierno alemán anunció que llevaría a 
cabo una investigación sobre la difusión, sin pre-
cedentes, de noticias falsas en internet; y el portal 
Facebook va a añadir un aviso a las informaciones 
cuya veracidad esté en duda, con objeto de adver-
tir a los usuarios de que pueden estar leyendo o 
compartiendo falsedades. El fraccionamiento y la 
desinformación de la opinión pública global debi-
litan la viabilidad de tener una perspectiva común 
y verídica sobre los acontecimientos mundiales.

Ante la incomprensión generalizada de la si-
tuación surge la incertidumbre sobre las medidas 
que deben ser adoptadas para garantizar los as-
pectos centrales del orden social. Se producen, 
en consecuencia, reacciones sociales imprevistas 
y aparentemente irracionales. Algunos Gobiernos 
ponen en marcha medidas que, aunque popula-
res, no solventan los problemas de fondo, ya que 
no existen respuestas sencillas y contundentes a 
problemas complejos. Otros recurren a la dema-
gogia, al campanilismo o a la xenofobia como 
instrumentos de legitimación. Estas narrativas, nor-
malmente envueltas en aseveraciones totalmente 
falsas, influyen sobre una parte de la ciudadanía 
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más preocupada por lo emotivo que por lo fáctico. 
La realidad no importa. Lo crucial es la percepción 
que se tiene de las cuestiones planteadas, aunque 
esa percepción sea errónea.

De esta forma, el fin de la política, como la 
hemos conocido hasta ahora, es otro atributo 
fundamental de la desglobalización. Como múl-
tiples eventos del pasado año 2016 señalar (por 
ejemplo, el resultado del Brexit y la elección de 
Donald Trump como presidente de EEUU). Lo 
«impensable» se ha vuelto práctica común y los 
«cisnes negros» rutina.

LAS IMPLICACIONES DE LA 
DESGLOBALIZACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD INTERNACIONAL

Al igual que la globalización, las tendencias 
desglobalizadoras tendrán profundas implica-
ciones, algunas de ellas ya fácilmente percep-
tibles desde el punto de vista de la seguridad 
internacional.

El triunfo del eslogan «América primero», del 
electo presidente Donald Trump, puede significar 
la ruptura con décadas de «excepcionalismo» de 
la política exterior de la primera superpotencia 
del mundo y el fin de la creencia en el carácter 
indispensable del liderazgo estadounidense. A la 
vista de las declaraciones formuladas por el nuevo 
inquilino de la Casa Blanca, es muy posible que la 
nueva Administración de EEUU promueva cierto 
aislacionismo y renuncie a implicarse directamen-
te en aquellos escenarios en los que sus intereses 
vitales no se vean amenazados. La intención sería 
mantener su posición hegemónica en el mundo al 
menor coste posible, aunque no sería descartable 
que, en caso de que se produjera una intervención 
militar, la aplicación del uso de la fuerza se efec-
tuara sin las limitaciones actuales.

Al mismo tiempo, la crisis económica, el flu-
jo incontrolado de refugiados y las debilidades 
del euro han puesto sobre la mesa las flaquezas 
de la integración europea. La crisis institucional 
y de confianza de los ciudadanos de la Unión 
Europea (UE) es de tal magnitud que la propia Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad, Federica Mogherini, ha 
afirmado que «el propósito, incluso la existencia, 
de nuestra Unión está siendo cuestionado». El 
auge del populismo, el ascenso de los partidos de 
extrema derecha, algunas victorias electorales en 

Europa oriental y los resultados de los referéndums 
en el Reino Unido e Italia han socavado el apoyo 
al sueño de una Europa fuerte, unida y libre. El 
año 2017, en el que los principales Estados euro-
peos celebrarán elecciones, será decisivo para el 
futuro de la Unión Europea.

Es obvio que la renuencia estadounidense y la 
debilidad europea no constituyen buenas noticias 
para el modelo de democracia liberal. No es de 
extrañar, entonces, que el sistema institucional 
multilateral parezca superado. El recurso a la me-
diación de las organizaciones internacionales ha 
sido menoscabado por los intereses particulares 
de los Estados más poderosos. Incluso las polí-
ticas occidentales para impulsar sus propios va-
lores (intervención humanitaria, responsabilidad 
de proteger o promoción de la democracia) han 
perdido el favor de sus sociedades.

Para Mary Kaldor, las instituciones globales 
ya no son aptas para llevar a cabo el propósito 
para el que fueron creadas. La globalización y 
la «esclerosis del Estado Nación» han creado un 
«déficit de democracia sustantiva» (la capacidad 

El presidente Donald Trump, que ha popularizado su 
eslogan «América primero»



22 REVISTA EJÉRCITO • N. 916 JULIO/AGOSTO • 2017

que tienen los individuos para influir o participar 
en las decisiones que afectan a su vida) en estas 
instituciones, por lo que es imprescindible llevar 
a cabo una profunda reforma7.

Parece como si las autocracias se encontrasen 
en mejor situación para luchar contra la incerti-
dumbre desglobalizadora, aunque sea a costa de 
poner en duda el régimen de los derechos huma-
nos universales. El ya citado informe de Freedom 
House afirma que, desde 2006, se ha producido 
un paulatino retroceso en los índices de libertad 
global, fundamentalmente en el imperio de la ley 
y la libertad de expresión.

No es de extrañar que, ante estas circuns-
tancias, el orden mundial creado después de la 
Segunda Guerra Mundial esté siendo contestado 
tanto por «potencias revisionistas» como por gru-
pos de ideología radical.

La hegemonía occidental ha provocado el re-
sentimiento por parte de Rusia, China y otros 
poderes emergentes. Ante el repliegue estratégico 
norteamericano, cuyo liderazgo hasta el momento 
había coartado las opciones de los demás acto-
res mundiales, estas naciones disponen de una 
inédita libertad de acción y tratan de aprovechar 
la coyuntura para revisar el orden internacional 
de acuerdo con sus preferencias.

Bajo la dirección de su presidente, Vladimir 
Putin, Rusia ha mostrado una firme voluntad de 
presionar en todos los frentes del tablero geopolí-
tico mundial con el fin de defender sus intereses 
nacionales. En repetidas ocasiones, los dirigentes 
de Moscú han mostrado su disgusto con el papel 
secundario que EEUU y sus aliados han otorgado 
a su país tras la caída del bloque comunista y 
reclaman una revisión de la arquitectura interna-
cional impuesta por Occidente.

Aunque teniendo en cuenta todo el abanico 
de instrumentos disponibles, la nueva política 
exterior de Rusia ha hecho del poder militar 
su forma de actuación predominante, el uso 
incondicional de la fuerza armada en su inter-
vención en Siria hubiese sido impensable hace 
tan solo unos años. Igualmente, la crisis en las 
relaciones Rusia-Occidente, a raíz del conflicto 
en Ucrania, muestra cómo los intereses econó-
micos y la cooperación en materia de seguridad 
internacional (paradigma globalizador) pueden 
ser sacrificados por motivos políticos, geopolíti-
cos e ideológicos (paradigma desglobalizador).

Por otro lado, China ha comenzado a estable-
cer una red de instituciones regionales paralelas 
con el objetivo de obtener una mayor indepen-
dencia con respecto a las organizaciones inter-
nacionales tradicionales. Con este movimiento, 
el presidente chino Xi Jinping parece decidido a 
que su país se convierta en el nuevo líder de la 
globalización. Su asistencia a la reunión anual 
del Foro Económico Mundial (la primera para un 
presidente chino), su apoyo sin precedentes al 
nuevo secretario general de la ONU y su creciente 
participación en operaciones de mantenimiento 
de la paz señalan un punto de inflexión en la 
política exterior de Pekín8.

Sin embargo, China es precisamente uno de 
los actores fundamentales de la desglobalización. 
En la actualidad, el gigante asiático depende mu-
cho menos de los mercados extranjeros para su 
crecimiento. Si hace diez años las exportaciones 
representaban un 37% del PIB de China, en la 
actualidad representan solo el 22% y la tenden-
cia es a disminuir9.

Nunca en la historia el poder económico de un 
Estado ha estado desconectado de su poder polí-
tico y del deseo de ganar influencia en el mundo. 
Por ello, durante décadas China lleva inmersa en 
un ambicioso programa de reforma de sus Fuerzas 
Armadas y sus presupuestos de defensa aumentan 
cada año. La posible creación de estructuras de 
seguridad, que permitan gestionar de manera mul-
tilateral las crisis y conflictos que puedan surgir 
en Asia-Pacífico, se encuentra fuera de la agenda 
exterior china.

En el ámbito doméstico, el nacionalismo se 
está utilizando como manera de aglutinar a la 
población en un momento en el que el creci-
miento económico se ha reducido y se cuestiona, 
de manera incipiente, el poder omnipresente del 
Partido Comunista chino.

La desglobalización supondrá, asimismo, una 
agudización de la debilidad de algunos Estados. 
La desaceleración de la economía mundial puede 
socavar la estructura socioeconómica de países ya 
en dificultades e impulsar el aumento de las lu-
chas civiles. Estas circunstancias serán aprovecha-
das por grupos criminales y de ideología radical. 
En particular, la lucha contra el yihadismo, tanto 
en el interior de las sociedades islámicas como en 
los países afectados por sus actos terroristas, no ha 
hecho más que empezar. Este conflicto persistirá 
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mientras que el islam sea utilizado como único y 
extremo mecanismo de identidad colectiva por 
musulmanes de cualquier nacionalidad.

REFLEXIONES FINALES
En una entrevista ofrecida días antes de su 

toma de posesión como presidente de EEUU, 
Donald Trump afirmaba que los británicos vo-
taron por la salida de la Unión Europea «para 
poder recuperar su identidad». Este es, sin duda, 
el principal rasgo de la desglobalización: el in-
tento de retornar a representaciones colectivas 
primarias, aunque ello suponga una ruptura con 
el entorno y una palanca para el radicalismo.

Si Occidente en general, y EEUU en particular, 
han sido los grandes promotores de los procesos 
globales de integración, son ellos también los 
impulsores de la reacción contraria. Esta es una 
excelente noticia para las potencias revisionistas 
y los grupos extremistas violentos de toda índole.

Contrariamente a lo que algunos piensan, 
la desglobalización será incluso más injusta y 
desigual que los procesos integradores con los 
que, para mayor complejidad, compartirá algu-
nos rasgos. Impulsados por el cambio climático, 
las contradicciones y desequilibrios mundiales 
existentes se agravarán y afectarán especialmente 
a aquellas sociedades más vulnerables.

En resumen, el panorama global emergente, 
plagado de sorpresas y fragilidades, estará 
dominado por una permanente incertidumbre 
a la que las agrupaciones humanas tratarán de 

hacer frente refugiándose en las mismas ideas 
e instituciones políticas que han gobernado la 
historia a través de los siglos.
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de la Fuerza Operativa Conjunta de Operaciones 
Especiales en Irak no tardó en ver que las tácti-
cas tradicionales estaban fracasando. En su libro 
Team of Teams describe las lecciones aprendidas 
en Irak y Afganistán, así como investigaciones y 
ejemplos de otras áreas (notablemente del mun-
do de la empresa) sobre cómo conseguir equipos 
de trabajo más eficaces.

MacChrystal insiste en la necesidad de la 
interacción, en el poder que reside en la fa-
miliaridad y el conocimiento profundo de los 
colaboradores y que lleva a un equipo de un 
proceso de mando y control a un movimiento 
casi orgánico. Esa interacción se basa en la 
confianza y lleva tiempo conseguirla. ¿Pero, 
cómo conseguir esa confianza en una organiza-
ción masiva como las Fuerzas Armadas, donde 
habitualmente se trabaja con desconocidos y 
compañeros circunstanciales?

Se diría que, al igual que una empresa cimen-
ta su prestigio sobre una imagen de marca, una 
unidad cultiva una reputación. Cuando una uni-
dad de infantería pide apoyo a las FAMET no es 
corriente que su jefe conozca a los pilotos; pero 
si conoce a miembros de las FAMET y sabe cómo 
trabajan, conoce los valores de la unidad y su 
historial reciente, le resultará fácil transferir esa 
confianza a quien lleve el mismo emblema. Es 
un proceso casi inevitable, pero conlleva cierto 
grado de interacción.

Un jefe militar, al igual que un directivo, llega 
a su puesto con alguna reputación (justa o no), 
lo que no implica necesariamente confianza; 

MENTALIDAD MILITAR Y 
MENTALIDAD EMPRESARIAL. 
¿CONCOMITANCIA O SIMBIOSIS?

César Pintado Rodríguez. Teniente. (RV)

INTRODUCCIÓN

La validez para la empresa de principios 
otrora solo militares es evidente. Las obras de 
Clausewitz o Sun-Tzu se estudian tanto en las 
escuelas de negocios como en las academias 
militares. Al leer Business Week, Forbes o Fortune 
es posible saturarse de lenguaje militar, y tampo-
co es extraño usar metáforas empresariales en la 
vida militar.

Tan obvia es esa validez, que los gurús del 
marketing Al Ries y Jack Trout publicaron en 
1986 el libro titulado Marketing de guerra, que 
adapta las lecciones de Carl Von Clausewitz a ex-
periencias de grandes empresas. La obra ilustraba 
la idoneidad de muchas de las ideas del general 
prusiano y del pensamiento militar convencional. 
Pero 30 años después hay que ir más allá.

Aunque muchos de los principios siguen sien-
do asumibles, los conflictos, como los mercados, 
son ahora mucho más fluidos y volátiles. La su-
perioridad numérica o técnica ya no garantiza la 
victoria y cede su importancia a factores como la 
inteligencia y la flexibilidad. La información es 
instantánea, el prestigio se erosiona rápidamente 
y los ciclos de atención son cada vez más cortos. 
Leer a los grandes pensadores militares es ahora 
solo el principio.

QUÉ DEBEMOS CONSIDERAR 
ACTUALMENTE

Pocos líderes militares modernos han sabido 
plasmarlo como el general Stanley MacChrystal, 
que desde su retiro en 2010 enseña liderazgo en 
la Universidad de Yale. Cuando asumió el mando 
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si acaso, una asunción de competencia. Según 
MacChrystal, lo primero que hay que hacer es 
desarrollar relaciones personales con las perso-
nas clave de la organización y mostrar confianza 
a pequeñas dosis. Una manera puede ser dar pie 
a un subordinado en una reunión para exponer 
determinado asunto.

La incertidumbre de la guerra se combate tra-
dicionalmente con los ensayos y la obtención de 
inteligencia. En el mundo de la empresa, aunque 
no es normal ensayar operaciones, sí es cada 
vez más corriente realizar simulacros de ciertas 
emergencias. El valor de los ensayos no es tanto 
que todo salga a la perfección como familiarizar 
al personal con las variables e imponderables de 
esa situación. Ya que nada parece salir como se 
planea, se trata de desarrollar la flexibilidad para 
adaptarse a lo inesperado1.

Las lecciones son transferibles de un mundo a 
otro. Si hay una ventaja militar es que reside en 
determinados hechos básicos, como en construir 
diferentes niveles de relación o comprender ca-
pacidades merced a un entorno más estructura-
do. Pero esa estructuración, que hace en varios 
sentidos más fácil el liderazgo militar, puede ser 
al mismo tiempo una desventaja. Las empresas 
no suelen estar lastradas por el aspecto político 
de sus acciones ni por la burocracia inherente a 
una institución del Estado.
Las lecciones de MacChrystal

De una lectura superficial de Team of Teams 
cabe extraer al menos 12 lecciones esenciales:

1. El mundo del siglo xxi está más interconec-
tado, es más rápido y menos predecible que 
el que hemos conocido. Esos cambios han 
tenido su reflejo en los conflictos como en 
cualquier otro sector de la sociedad. Los 
cambios que funcionaron en Irak tienen 
menos que ver con la tecnología y las tác-
ticas que con la cultura y la estructura de 
las propias fuerzas. Es decir, el enfoque de 
la gestión.

2. La cultura y la estructura de nuestros ejérci-
tos se basa en un reduccionismo de fuertes 
raíces históricas. Cada uno se limita a su 
rutina o área de trabajo y espera que el sis-
tema funcione si todos hacen lo mismo. Esta 
cultura organizativa no es exclusiva de la 
milicia, ya que desde la Revolución Indus-
trial la mayoría de las industrias han seguido 
la doctrina tayloriana de «gestión científi-
ca». Ese sistema ha funcionado bien en el 
siglo xx para lograr una ejecución eficiente 
de procesos conocidos y repetibles, como 
la fabricación en cadena de vehículos o el 
transporte de tropas. Pero la eficiencia ya 
no basta y es necesario sacrificar un poco 
de esta por mor de la adaptabilidad. Como 
una Línea Maginot, las estructuras tradicio-
nales de mando y control ya no son eficaces 
contra las nuevas amenazas.

3. Un mundo más rápido e interconectado au-
menta la complejidad. Los problemas com-
plejos (que emanan de la impredecibilidad) 
plantean desafíos muy diferentes a los com-
plicados (que requieren un gran esfuerzo, 
pero que al final resultan predecibles en ma-
yor o menor medida). Esa impredecibilidad 

Enseñanzas empresariales y militares se mezclan 
en el libro Team of Teams del General Stanley 

MacChrystal
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es incompatible con los modelos reduccio-
nistas de gestión. De ahí la importancia en 
las misiones actuales del llamado «enfoque 
integral».

4. La predicción no es la única manera de 
conjurar amenazas. Desarrollar resiliencia, 
aprender a reconfigurar tu sistema para ha-
cer frente a lo desconocido y aprender rá-
pidamente de los errores es un modo más 
eficaz de responder a un entorno complejo. 
Al Qaeda parecía haber alcanzado esa adap-
tabilidad a través de una estructura en red. 
Para prevalecer, la Fuerza Operativa en Irak 
tenía que convertirse en otra red.

5. Hay una gran diferencia entre el mando y 
el equipo. El primero tiene su raíz en la pre-
dicción reduccionista y es muy eficiente con 
procedimientos planificados. El segundo es 
menos eficiente pero más adaptable. La co-
nexión de confianza y sentido de propósito 
imbuye a los equipos de una mayor capa-
cidad de afrontar problemas imprevisibles. 
Las soluciones surgen a menudo desde abajo 
como resultado de esa conexión, más que de 
las órdenes de una única o unas pocas cabe-
zas pensantes. La prueba es la proliferación 
de los equipos en diversas áreas (medicina, 
marketing o ingeniería) antes dominadas por 
los mandos en respuesta a entornos de com-
plejidad creciente.

6. El enfoque de «mando de equipos» es más 
flexible que el mando convencional, pero se-
guía sin ser lo bastante adaptable para vencer 
a la insurgencia en Irak. Aunque han prolife-
rado los equipos, estos suelen hacerlo en los 
márgenes de mandos mayores. Es cierto que 
formar un equipo del tamaño de una agrupa-
ción táctica es imposible. La solución pasaba 
más por un «equipo de equipos», una organi-
zación en la que las relaciones entre equipos 
reprodujesen las de los individuos dentro de 
un mismo equipo. Eso se consiguió no solo 
mediante la confianza y el sentido de pro-
pósito, sino ubicándolos físicamente juntos 
cuando era posible. Pero la clave residía en 
una red de contactos personales; al menos un 
miembro de cada equipo tenía que conocer 
a otro de un equipo con el que colaboraba.

7. Combinar la capacidad de una organiza-
ción tan geográficamente dispersa requiere 

compartir información a un nuevo nivel. En 
las organizaciones tradicionales, especial-
mente los ejércitos, ello constituye un difícil 
cambio de cultura y requiere un esfuer-
zo para crear una conciencia compartida. 
Por fortuna, las redes sociales y las nuevas 
tecnologías hacen esto último mucho más 
fácil.

8. La conciencia compartida en una organiza-
ción se apoya en espacios físicos y procesos 
establecidos. A menudo, la búsqueda de la 
eficiencia tayloriana ha levantado barreras 
al tráfico de información. Un buen ejemplo 
son los agobiantes cubículos de muchas 
oficinas. Para este nuevo enfoque es mu-
cho más conveniente un espacio diáfano 
con un mobiliario que admita diferentes 
configuraciones. Pero crear la transparencia 
y el tráfico de información que requería la 
Fuerza Operativa en Irak necesitaba no solo 
rediseñar su espacio físico, sino replantear 
cada aspecto de su cultura organizativa. La 
reunión informativa diaria (el consabido 
briefing) es el núcleo de esa transformación: 
bombea información general de las opera-
ciones a todos los miembros implicados y 
organizaciones colaboradoras, cimenta la 
conciencia compartida y debe brindar a 
todo el mundo la posibilidad de hacer su 
aportación.

9. Como se ha subrayado, la construcción de 
la confianza y de la cooperación fluida se 
apoya en las relaciones personales. Mac-
Chrystal creó un programa de enlaces y agre-
gados para sustanciar fuertes lazos entre las 
unidades y organizaciones colaboradoras. 
Los fracasos de General Motors y los éxitos 
de Ford dan fe de las ventajas de ello en el 
mundo empresarial.

10. Tradicionalmente, las organizaciones han 
controlado a sus subordinados tanto como 
la tecnología y la legislación han permitido. 
Las nuevas tecnologías ofrecen posibilidades 
sin precedentes para ello, como de obtener 
información y dirigir operaciones, pero la 
volatilidad del campo de batalla hace que 
una dirección centralizada sea demasiado 
arriesgada. Adaptarse eficazmente a las 
nuevas amenazas y oportunidades requiere 
una práctica disciplinada de delegación. El 
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personal más cercano al problema, con el 
apoyo de una red más informada e interco-
nectada, ofrece mejor capacidad para deci-
dir y actuar de manera decisiva.

11. Aunque se reconozca que el mundo ha 
cambiado, la mayoría de líderes civiles y 
militares siguen reflejando un modelo obso-
leto. A menudo se les exige un grado poco 
realista de conocimiento y se les obliga a 
intentar la microgestión. La tentación de 
actuar como un ajedrecista, controlando 
el movimiento de cada pieza, tiene que 
dejar paso al enfoque de un jardinero que 
cultiva y supervisa. No se trata de una acti-
tud pasiva, sino de mirar mucho y tocar lo 
imprescindible.

12. La Fuerza Operativa acabó transformándose 
en una entidad más transparente y orgánica 
que casi funcionaba sola. La tecnología 
resultó de ayuda, pero la clave del éxito 
fue el cambio de cultura en la organiza-
ción: conciencia compartida, delegación 
de la ejecución y descentralización de la 
gestión2.

VALORES
¿Qué aporta un militar a una empresa? El 

servicio militar enfatiza las nociones de servicio, 
dedicación y sacrificio. Así, la vida militar puede 
inculcar un sistema de valores que anima a los 
directivos a un enfoque más ético, a una mayor 
dedicación y a ser más leales a sus empresas, 
más que a buscar meramente su propio interés3.

Por otra parte, abundante literatura en psico-
logía argumenta que el servicio militar conlleva 
agresividad, exceso de confianza y mayor asun-
ción de riesgos, si bien las evidencias de otras 
disciplinas no proporcionan predicciones claras 
sobre cómo el servicio afecta al proceso indivi-
dual de decisiones más tarde4. El amplio trabajo 
Military CEOs, sobre los directivos con formación 
militar, muestra, por otra parte, que estos suelen 
invertir menos en I+D+i.

Mientras que la literatura psicológica y de 
comportamiento de las organizaciones no ofre-
ce conclusiones claras sobre los efectos de un 
pasado militar, sí sugiere que los exmilitares 
suelen imprimir una ética más sólida en sus 
departamentos y tienen menos probabilidades 

La complejidad de un entorno operativo como Afganistán hace cada vez menos 
eficaces los viejos modelos de mando y control
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(hasta un 70% menos) de participar en activida-
des fraudulentas. También que estos directivos 
tienden a rendir mejor en períodos de crisis que 
sus pares formados en universidades y escuelas 
de negocios.

La realidad es que la vida militar ofrece una 
oportunidad temprana de adquirir experiencia 
de liderazgo que raras veces se encuentra en el 
mundo empresarial. Algunas de las lecciones de 
liderazgo más valiosas consisten en aprender a 
trabajar en equipo, habilidades de organización 
(como el uso eficiente de los recursos y la pla-
nificación), capacidad de comunicación, defi-
nición de objetivos, motivación de equipos, una 
desarrollada ética y la serenidad bajo presión5.

En un estudio realizado en 2001, ante la 
afirmación «La honestidad es la mejor política 
en todo caso», el 81% de los cadetes de West 

Point respondieron positivamente, mientras que 
el grupo de estudiantes civiles lo hizo en un 
64%. De forma parecida reaccionaron ante la 
frase «Uno debe emprender acciones solo es-
tando seguro de que es moralmente correcto» 
(64% contra un 51%). Finalmente, un 23% de 
los cadetes y un 53% de los universitarios creía 
que «es duro salir adelante sin tomar algunos 
atajos»6.

Al margen de unas cualidades innegablemente 
valiosas para el mundo empresarial, las metáforas 
militares son otro elemento recurrente, como 
se ha afirmado al principio. Los empleados a 
menudo responden mejor a la comunicación 
cuando esta incluye símiles militares o médicos. 
Los conceptos de guerra y medicina parecen 
implicar connotaciones de urgencia e imprimen 
emoción y sentido de propósito7.

La eficiencia de la cultura organizativa tradicional está dejando paso a nuevas formas de trabajo en red 
con equipos multidisciplinares y más adaptativos
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A menudo se sugiere que la formación militar 
consigue que los directivos rindan mejor en si-
tuaciones difíciles merced a su sentido de la ética 
y el compromiso7, mientras que aquellos que 
tienen un máster en administración de empresas 
tienden a un rendimiento homogéneo en años 
de crisis y de bonanza.

FORMACIÓN
Más de un tercio de los directivos posee 

algún tipo de formación financiera y casi la mi-
tad cuenta con un grado en una disciplina de 
ciencias como Ingeniería. Pocos directivos con 
un pasado militar tienen formación financiera, 
si bien los planes de estudios de las academias 
sí les brindan una sólida formación técnica. A 
pesar de eso, los directivos que pasaron su ju-
ventud en las Fuerzas Armadas parecen menos 
inclinados a invertir en I+D+i9.

Huelga decir que el rendimiento mejora 
si esos directivos militares tienen formación 
empresarial, como un MBA o incluso una ti-
tulación superior previa a su ingreso en el 
ejército. Los buenos programas de transición, 
como Flawless Execution, enseñan a los candi-
datos a que sus nuevos roles y organizaciones 

no difieren tanto de los de su vida militar, ya 
que las mismas habilidades proactivas siguen 
siendo necesarias.

Tanto las academias como las escuelas de 
negocios enfatizan el estudio de casos reales y 
las herramientas analíticas. La gran diferencia 
es que el ejército proporciona una experiencia 
de liderazgo real, a veces en condiciones extre-
mas. Un alférez o un teniente comprenden la 
organización y la disciplina como un graduado 
de un MBA, pero además tendrán experiencia 
en planificación, organización y seguimiento. 
Un MBA enseña la parte analítica, pero no 
a liderar personas. No hay sustituto para esa 
experiencia.

Sin embargo, la experiencia militar no es en sí 
misma garantía de éxito empresarial. La cuestión 
de la necesidad y la oportunidad de desafiar 
la autoridad, por ejemplo, puede ser fuente de 
tensiones. Las situaciones de vida o muerte que 
se afrontan en operaciones no suelen dejar lugar 
al debate. Puede darse entonces un talante auto-
ritario que no es nada conveniente en el sector 
privado.

Parece haber un nivel en el que se maxi-
mizan los beneficios empresariales de la 

El intercambio de experiencia y conocimientos entre ejércitos y empresas cubre cada vez más áreas, desde 
la gestión de personal hasta la inteligencia corporativa
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experiencia militar. «Los primeros diez años 
de ejército son los más útiles. Por encima del 
empleo de comandante uno se mete en el po-
litiqueo y ya es un juego totalmente distinto», 
sostiene Chuck Wardell, director en funciones 
de Korn Ferry International. Las cualidades de 
liderazgo más apreciadas se descubren y de-
sarrollan en los empleos de teniente, capitán o 
comandante. La razón es que en esos empleos 
los oficiales están más expuestos a las mismas 
situaciones que sus subordinados y ven de 
primera mano el resultado de sus decisiones.

Es más, la vida militar no enseña todas las 
habilidades necesarias en la empresa, como mar-
keting, gestión de ventas o dirección financiera. 
Los directivos argumentan que esas habilidades 
se aprenden mejor en un máster y la experiencia 
diaria con los clientes10.

Si el liderazgo y los valores parecen ser la 
principal aportación de los militares cuando 
se incorporan a la empresa, hay otras nuevas 
áreas en las que también pueden partir con 

ventaja. Damian MacKinney, tras 18 años en 
los Royal Marines, es fundador de la consultora 
de gestión MacKinney Rogers y autor del libro 
The commando way, extraordinary business 
execution. MackKinney sugiere que los milita-
res están mucho mejor preparados para obtener 
y analizar inteligencia competitiva, lo que con-
lleva pensar de manera prospectiva, ponerse 
en la posición de la competencia y planear 
estrategias coherentes no solo con los propios 
planes11. También coincide con MacChrystal 
en que el viejo modelo de mando y control 
es adecuado para un mundo predecible y or-
denado, pero que en el actual lastra el ritmo 
operativo y lleva a la fricción interna.

No obstante, valora el liderazgo empresarial 
audaz: «Auténticos emprendedores como Jack 
Welch y Richard Branson comprenden la vic-
toria y el riesgo». También sostiene que, en la 
milicia como en la empresa, la aversión al ries-
go más allá de la necesaria prudencia acaba 
minando la iniciativa en los mandos jóvenes.

Algunas empresas ya adoptan métodos militares para evaluar el temple de sus directivos o la 
cohesión de sus equipos
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LA DOBLE VÍA
No debemos pasar por alto los miles de pro-

fesionales que circulan entre ambos mundos: 
los reservistas. Parafraseando a Churchill, el re-
servista es dos veces ciudadano y su utilidad es 
igualmente doble. Por una parte, puede aportar a 
su empresa los valores y la formación castrenses 
que hemos descrito, pero al mismo tiempo puede 
llevar a su unidad nuevos modelos de gestión, 
conocimientos y experiencia. Es una figura que 
en España sigue muy por detrás respecto a países 
de nuestro entorno.

Un reservista es, objetivamente, un buen capi-
tal humano para la empresa y el ejército. Se trata 
de una persona que pasa por reconocimientos 
regulares para asegurar su salud física y men-
tal, no consume drogas y debe ser disciplinado. 

Además, manifiesta un fuerte compromiso al 
incorporarse al servicio a costa de su descanso 
o de su conveniencia profesional10. A eso hay 
que añadir que su figura se basa en la adaptabi-
lidad necesaria para pasar regularmente de una 
cultura a otra.

CONCLUSIONES
La tradicional transferencia de principios 

militares al mundo de la empresa ya no es su-
ficiente. Un entorno operativo cada vez más 
interconectado, imprevisible y complejo requiere 
un profundo replanteamiento de procedimientos 
y estructuras. La buena noticia es que ejército y 
empresa son lo bastante distintos para aprender 
por separado, pero lo bastante similares para 
intercambiar lecciones.

La figura del reservista, aún poco desarrollada en España es, por su doble faceta, un nexo privilegiado entre 
el mundo militar y el empresarial
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Si los militares pueden aportar a la empresa 
valores y gestión de personal, la empresa privada 
muestra mayor capacidad de adaptación, de in-
novación y de sinergia. Ahora bien, para ambos 
los modelos tradicionales de mando y control 
resultan cada vez menos adecuados. Se impo-
nen estructuras más flexibles y empíricamente 
eficaces, aun sacrificando cierta eficiencia. Ello 
requiere un cambio de cultura organizativa que 
resultará más difícil en organizaciones de mayor 
tamaño y de métodos más aquilatados.

La doble vía de intercambio ya está abierta: 
empleo de exmilitares y reservistas, actividades 
académicas cívico militares, nuevos planes de 
estudio en las academias, think tanks y una cre-
ciente literatura. Pero nada de eso puede sustituir a 
la experiencia y a una actitud reflexiva. Las herra-
mientas necesarias están ahí y solo hay que saber 
usarlas. También las lecciones de no hacerlo.
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tronco de caminos con muchas ramificaciones. 
En realidad, constituía un haz de vías que inte-
graban diversos itinerarios y entroncaban en una 
serie de corredores militares que recorrían las 
tropas de España para ir a combatir a Flandes.

El duque de Alba entró en Bruselas con su 
ejército el 22 de agosto de 1567. Cuando desem-
barcó en Génova, el 24 de mayo, llevaba casi un 
mes de viaje. En Alessandria pasó revista general 
el 2 de junio, y llegó a Asti el 15 de junio. Según 
Maltby, «desde este punto en adelante la empresa 
avanzó con la tranquila certeza de una serpiente 
pitón enroscándose en su presa».

EJÉRCITO SIN VITUALLAS, 
VENCIDO SIN ARMAS1

Víctor Javier Sánchez Tarradellas. 
Teniente coronel. Artillería

LA ALIMENTACIÓN DE LOS TERCIOS
Vitualla es el término más común en la época 

de los Tercios con el que se conocen los víveres, 
bastimentos y municiones de boca, es decir, las 
subsistencias. Los tratadistas de la época enfati-
zan el papel que juegan las vituallas y les dan 
absoluta prioridad sobre los demás suministros. 
Como afirma Diego de Salazar, contar con ví-
veres suficientes, junto con la observancia del 
orden, son los pilares básicos de la victoria. O 

como comenta otro autor, Diego Montes, «mu-
chas veces se ha visto retirarse los ejércitos te-
niendo victoria conocida contra sus enemigos 
por falta de la vitualla». Sin ella «ni los ejércitos 
pueden durar mucho ni dejar de resolverse presto 
en humo» (Diego de Mora). Ya que el hambre es 
el mayor de los inconvenientes en «…la guerra 
y en los ejércitos» (Luis de Ávila y Zúñiga). Y, 
en palabras del maestre de campo Sancho de 
Londoño, «más veces consume un ejército la pe-
nuria que el combate, y más cruel es el hambre 
que el hierro».

Bernardino Barroso afirma que «…para todos 
los inconvenientes se puede hallar remedio pero 
no para vivir y trabajar la gente de guerra sin 
comer». Y alerta del peligro de los desórdenes 
de los soldados a los que les falta «…la comida 
y la esperanza de remediarse…», ya que «…el 
hambre no tiene respeto a nadie…».

Un plato caliente en el vientre del soldado 
le da fuerza y levanta su ánimo. Un estómago 
vacío alimenta el descontento. El principal pro-
blema logístico al que se enfrentan los ejércitos 
de la Edad Moderna es la alimentación de sus 
soldados. La cuestión es compleja. Es preciso 
alimentar a un colectivo numeroso durante un 
período prolongado de tiempo. Son varones jóve-
nes obligados a desarrollar una intensa actividad 
física, normalmente a la intemperie, lo que exige 
un elevado gasto de calorías. Se trata de sustentar 
soldados que «ejercitan en continuos trabajos 
sus personas». Esta alimentación va a estar muy 
condicionada por la geografía y el clima, por las 
limitaciones presupuestarias y organizativas, y 
por la habitual falta de recursos de los territorios 
devastados por los combates.

Lo bien o mal alimentados que estén los sol-
dados tendrá un impacto decisivo en el resul-
tado de las batallas. El combate en este tiempo 
requiere períodos cortos de gran actividad física 
y las tropas hambrientas se fatigan con facilidad. 
Diego García de Palacio prescribe que «para que 
los soldados tengan el vigor y aliento que han 
menester para pelear, se les dé el mantenimiento 
competente y necesario».

Sin embargo, es bien cierto que las exigen-
cias estratégicas pueden solicitar de los soldados 
operar a veces con menos de la dieta óptima, 
e incluso en condiciones de franca desnutri-
ción. Naturalmente, solo tropas de gran lealtad 

Localidad de Lanslebourg-Mont-Cenis, por donde 
los Tercios cruzaban los Alpes
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y disciplina triunfan en estas condiciones, y ese 
es uno de los secretos del éxito de los Tercios 
españoles.

Un soldado de la época con un promedio de 
unos 30 años de edad, 160 centímetros de altura 
(ya que rara vez superaban las dos varas castella-
nas, 1,68 metros), complexión mediana y unos 
70 kilos de peso tiene unas necesidades alimenti-
cias mínimas de unas 3.000 calorías diarias, algo 
inferiores a las que se consideran necesarias para 
un soldado actual, normalmente más joven y 
corpulento: entre 3.600 y 4.000 calorías diarias.

La dieta de un soldado de guarnición en perío-
do de paz se asemeja a la de la población local, 
ya que su comida la proporcionan los alrededo-
res. En guarniciones o campamentos estables se 
puede suministrar una razonable variedad de ví-
veres. En campaña, sin embargo, la alimentación 
es más monótona, deficiente e irregular.

La dieta de un soldado de los Tercios está 
formada por artículos que puedan conservarse 
en buen estado durante largo tiempo y ocupen 

el menor volumen posible. En ella destacan cla-
ramente dos componentes: pan y vino.

El grano ha sido el alimento básico de la tro-
pa a lo largo de la historia, hasta la invención 
del enlatado, que permite conservar cualquier 
alimento. El ingrediente básico del rancho es 
el cereal, como ya lo había sido en el ejército 
de la antigüedad que gozó de una mejor or-
ganización logística: las legiones romanas. El 
trigo suponía aproximadamente el 60-75% del 
peso de la ración romana. Según Polibio, dos 
sextarii diarios de trigo, unos 850 gramos. Sin 
embargo, existe una diferencia notable. El ejér-
cito romano entregaba directamente grano a sus 
legionarios, que debían molerlo y cocinarlo. Un 
soldado del siglo xvi recibe su ración de grano 
ya elaborada normalmente en forma de pan, 
conocido como «pan de munición» y, a veces, 
como «bizcocho».

El pan de munición es una mezcla de trigo y 
centeno. Este pan mezclado es más barato y dura 
más. El bizcocho es un bollo seco cocido dos 

Los Tercios españoles marchando
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veces que se hincha al mojarlo en vino, vinagre 
o aceite. Su uso es más habitual en personal 
embarcado. Ambos resultan muy prácticos por 
su escaso volumen, su riqueza energética y su 
fácil conservación.

El pan de munición es el carburante que mue-
ve los ejércitos en la época moderna. Producido 
en territorio propio, adquirido en estados neu-
trales o elaborado sobre la marcha ofrece las 
ventajas de su bajo coste, facilidad de almacena-
miento y larga duración. De ser necesario puede 
almacenarse durante años. La ración mínima 
diaria que necesita un soldado para poder vivir, 
según se estima, es un pan de libra y media, unos 
690 gramos, y es costumbre entregar un pan de 3 
libras cada dos días.

Con cada fanega de trigo (44 kilos) se pueden 
elaborar 50 panes de munición de libra y media 
de peso. Para una campaña un ejército requiere 
una enorme cantidad de trigo. Por ejemplo, para 
la fuerza de 20.000 combatientes que en 1591 se 
moviliza para sofocar las alteraciones producidas 
en el reino de Aragón, calculando una campaña 
de dos meses de duración, se aprestaron 36.000 
fanegas de trigo (1.584 toneladas), que hubo de 
comprarse por toda Castilla.

Los 690 gramos de pan consumidos diaria-
mente proporcionan 1.582 calorías, la mitad de 
las necesarias en un día. El pan aporta calorías e 
hidratos de carbono, pero no proteínas, vitami-
nas ni otros nutrientes precisos para conservar la 
salud. Debe, por tanto, ser complementado con 
otros elementos: carne, queso, verduras (espe-
cialmente legumbres), aceite, vinagre y sal.

La ración de carne, con unas cantidades que 
pueden oscilar mucho, es baja en comparación 
con los estándares modernos. No pasa de media 
libra (unos 230 gramos), el día que es factible 
suministrarla. El vacuno es la carne más consu-
mida. El ejército suele ir acompañado de algún 
rebaño de ganado que proporciona una fuente 
inestimable de carne fresca. Une a su capacidad 
de autotransportarse y alimentarse pastando un 
buen rendimiento cárnico. Las vacas son pro-
piedad del rey, se sacrifican cuando hay necesi-
dad y su carne se distribuye a la tropa a precios 
razonables.

La carne de cerdo, como tocino o en salazón, 
se utiliza frecuentemente en campaña por ser 
barata y duradera. Otras fuentes de carne resultan 
mucho menos habituales y solo se consumen 
ocasionalmente.

El queso, por su peso ligero y facilidad de 
transporte, también forma parte de la dieta en 
campaña, y esta se complementa con menestra 
(legumbres), normalmente habas o garbanzos, 
principal fuente de proteínas, pescado seco o 
ahumado, vinagre, aceite y sal. La fruta no forma 
parte de las raciones, aunque es vendida por los 
cantineros a los soldados o recogida directamen-
te por estos cuando hay ocasión.

Cada «camarada» o grupo de soldados com-
parten lo que tenga cada uno para poder mejorar 
algo su espartana dieta. Hacen «rancho común», 
guisado en un puchero por un «mochilero» o 
alguna «soldadera» que se ocupa también de la-
var y zurcir la ropa. Sin cubiertos ni vajilla, cada 

Pan y vino, alimentos básicos del soldado en el Siglo 
de Oro español

Carne seca de vacuno, alimento habitual en la 
dieta del soldado de la época
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soldado usa su daga o «quitapenas» para servirse 
directamente de la olla que comparten en buena 
armonía por el equitativo procedimiento de «cu-
charada y paso atrás».

En campaña es muy habitual suministrar solo 
artículos no perecederos, por las enormes dificul-
tades de transporte y conservación. Así, muchas 
veces el sufrido soldado debe conformarse con 
algo de carne salada, un poco de queso y pan 
duro. En esta línea, Martín de Eguiluz exhorta al 
proveedor general a que vele por que «no falte 
en el ejército jamás pan, vino y carne salada, y 
queso, aceite, vinagre, que carne fresca se come-
rá donde pudiere».

Pero la necesidad más básica de un ejército 
en campaña no es la comida sino la bebida. Una 
persona puede sobrevivir bastante tiempo sin 
alimentos sólidos, pero sin líquidos sobreviene 
la muerte en unos días. Esta necesidad de líquido 
se satisface de diversas maneras. La más común, 
aunque no necesariamente la más popular, es 
consumiendo agua. Para un ejército grande, y 
especialmente para la caballería y los animales 
de tiro, el acceso al agua es imprescindible y 
determina el lugar de acampada. Se regulan las 
marchas para asegurar la proximidad de manan-
tiales y se tiene mucha precaución con el agua 
contaminada, más peligrosa incluso que su falta. 
Aguas estancadas o corrompidas pueden causar 
estragos en una fuerza.

Las necesidades de agua de hombres y anima-
les tienen que satisfacerse a diario y en grandes 
cantidades. Es un problema logístico de primera 
magnitud. Su falta puede paralizar rápidamente 
un ejército. Un hombre requiere 2 litros de agua 

al día, un animal de 15 a 30. Sin ella los animales 
resultarán inútiles y en pocos días los hombres 
estarán en peligro de muerte.

En circunstancias normales las fuentes de agua 
naturales, como arroyos o albercas, bastan. Sin 
embargo, en verano los manantiales suelen se-
carse, lo que complica la obtención de agua. 
Esta circunstancia puede obligar a un ejército a 
interrumpir la campaña durante lo más tórrido 
del verano. Además, una fuerza en retirada pue-
de cegar los pozos con arena o emponzoñarlos 
arrojando animales muertos. Un general cuida-
doso estudia sus movimientos para encontrar 
en su camino fuentes viables de agua e intenta 
impedir al enemigo el acceso a ellas. Un proble-
ma adicional es que la forzosa recogida de agua 
es una operación delicada. Las fuentes de agua 
suponen un objetivo obvio para las emboscadas 
y las partidas de aguadas son particularmente 
vulnerables.

Siempre que es posible se utilizan otros líqui-
dos más apetecibles; para los españoles sin duda 
el vino, para otros ejércitos la cerveza. El vino 
no es solo una fuente de líquido, sino que tiene 
también un alto valor nutritivo. No debe despre-
ciarse como alimento, ya que 1 litro proporciona 
aproximadamente 700 calorías. Además, el vino, 
al igual que el vinagre, tiene propiedades anties-
corbúticas, lo que lo hace siempre preferible al 
consumo de aguas de dudosa procedencia. Los 
soldados de los Tercios resultan menos vulnera-
bles a sufrir los estragos del escorbuto gracias 
a su saludable costumbre de trasegar vino en 
cantidad cuando hay ocasión. La ración estima-
da de vino que con más frecuencia reflejan los 
autores es medio azumbre, aproximadamente 1 
litro, cantidad que hoy puede parecer excesiva, 
no así en el tiempo de los Tercios. Los mandos 
apreciaban el hábito de beber con cierta modera-
ción, ya que se afirmaba que valen más algunos 
soldados de los que beben vino que muchos más 
de los «aguados».

En Flandes, a falta de vino, los españoles 
adquieren por necesidad el hábito de beber 
cerveza, debido a que en esos ambientes pan-
tanosos se hace preciso por la escasez de agua 
pura de manantial. La bebida resulta bastante 
adecuada, ya que su graduación alcohólica la 
protege de contaminaciones y la conserva en 
el tiempo.

La enfermedad del escorbuto, corriente en los ejér-
citos de la época, aparece como consecuencia de 

una alimentación pobre en vitaminas
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SVino y pan son elementos imprescindibles, 

pues «con solo bizcocho y vino está la gente 
por necesidad sustentada». Juntos proporcionan 
unas 2.290 calorías, un 75% de las necesidades 
diarias.

Un ejemplo de dieta de los soldados espa-
ñoles de la época es la que establece el duque 
de Medinaceli al ser designado gobernador 
de los Países Bajos en 1571. A cada hombre 
se debe entregar diariamente libra y media de 
pan de munición (690 gramos), media libra de 
carne de vaca (226 gramos), un cuarterón de 
bacalao o pescado seco (115 gramos), medio 
azumbre de vino (1 litro), media onza de aceite 
(14 gramos) y una cantidad no precisada de 
vinagre. Esta ración, según el cálculo de René 
Quatrefages, supone unos 2 kilos por soldado 
y día y puede alcanzar unas muy adecuadas 
3.600 calorías.

La cantidad puede parecer suficiente, pero 
la estructura nutricional de esta dieta y de las 
demás que son conocidas presenta importantes 
desequilibrios. El peso de los hidratos de carbono 
es muy desproporcionado; la cantidad de grasas 
es sensiblemente más baja de la necesaria; y en 
cuanto a las proteínas, aunque se mueven en 
valores cercanos a los recomendados, las pro-
venientes de fuentes animales son muy escasas 
en comparación con el 40% del total proteico 
recomendable. Sin embargo, es baja en coleste-
rol. Aunque también es menguada en vitaminas 
y faltan absolutamente los alimentos frescos.

Una dieta así, mantenida durante períodos 
prolongados, tiene efectos muy perniciosos. Los 

soldados sucumben a diversas enfermedades re-
lacionadas con la malnutrición, y el consiguiente 
estado de debilidad les hace vulnerables a todo 
tipo de epidemias. Se considera imprescindible 
complementar la dieta con algunos alimentos 
frescos para mantener sanos a los soldados. Y 
esto en campaña es enormemente difícil.

El suministro constante de pan se convierte en 
uno de los mayores problemas a los que debe ha-
cer frente un general. Desde finales del siglo xvi, 
la monarquía española es plenamente consciente 
de que el suministro directo del alimento básico, 
el pan, evita problemas y deserciones. Se garan-
tiza la subsistencia ante la tardanza de las pagas, 
la escasez de géneros ofrecidos por vivanderos 
o comerciantes locales, o los precios abusivos. 
Se recurre al suministro directo del pan de mu-
nición, con el consiguiente descuento en las 
nóminas. Se da a cada soldado un pan de libra y 
media, suficiente para cubrir la ingesta mínima 
diaria, y se espera que complete su dieta con 
cargo a su sueldo.

El proceso de abastecimiento es complejo. 
Bernardino de Escalante lo describe enume-
rando los cometidos de las principales figuras 
implicadas: el proveedor general, el comisario 
de muestras, el veedor general y el tenedor de 
bastimentos.

Cuando se levanta un ejército, el propio rey 
comunica al proveedor general de bastimentos 
la cantidad de «gente, nacionalidades y bestias» 
que se van a desplegar para que realice los cál-
culos precisos para mantenerlo adecuadamente 
abastecido. El proveedor general se encarga de 

Barcelona en el siglo XVI, principal puerto de embarque de las tropas camino de Italia
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allegar los recursos para el sostenimiento del 
ejército adquiriendo todo lo preciso en las con-
diciones más ventajosas. Se designa un comisario 
de muestras, un funcionario de la Hacienda Real, 
para dar fe de los efectivos de las unidades con 
el objeto de asignar en consecuencia las provi-
siones. Antes de iniciar la campaña, las unidades 
pasan muestra para comprobar que los efectivos 
que figuran en el papel coinciden con los que 
realmente están prestando servicio. Mientras se 
lleva a cabo la movilización del ejército, el pro-
veedor general se informa de los lugares donde 
acamparán con el fin de colocar a personal de 
su confianza en los puntos más convenientes con 
instrucciones sobre el abastecimiento. Durante 
la campaña, el capitán general debe mantenerlo 
informado de sus planes para que pueda resolver 
con tiempo lo necesario para asegurar la dispo-
nibilidad de víveres. Los proveedores son los 
encargados de tratar con los civiles y reunir los 
suministros precisos. Para evitar que el proveedor 
general sucumba a la tentación de incurrir en 
algún abuso, su actividad es fiscalizada por un 
veedor general, designado personalmente por el 
rey, que lleva un minucioso registro de ingresos 
y gastos. Finalmente, el tenedor de bastimentos 
y sus ayudantes reciben los suministros y re-
parten las raciones. Las vituallas que suministra 
la Corona se descuentan cuando se «fenecen 
cuentas», es decir, cuando se liquidan sueldos 
devengados y no pagados.

En el Camino Español el sistema de avitua-
llamiento es similar. Cada expedición es prece-
dida por un comisario especial, enviado desde 
Bruselas o Milán, que determina con las auto-
ridades locales los lugares en los que han de 
detenerse, la cantidad de víveres que han de pro-
porcionarles y su precio. Acordados los puntos 
de pernocta y las necesidades de la fuerza, cada 
gobierno local pide ofertas de aprovisionamien-
to. Los asentistas cuya oferta es aceptada firman 
una capitulación que fija la cantidad de alimen-
tos que tienen que proveer y los precios que 
pueden exigir por ellos. Los recursos que se van 
acumulando se almacenan en casas debidamente 
custodiadas. Cuando llegan las tropas se presenta 
en el almacén un solo oficial por cada compañía 
a recoger las raciones que corresponden a sus 
hombres y firma un recibo que posteriormente 
se presenta al comisario que ha rubricado la 

capitulación. Finalmente, en la soledad de la 
oficina de cuentas del ejército, algunas semanas 
más tarde, se calcula laboriosamente el coste 
total de los víveres suministrados a cada soldado 
y oficial, y se deduce de su soldada.

Transitando el Camino Español el soldado 
de los Tercios tenía el alimento garantizado. En 
campaña esto resultaba a menudo inviable y el 
hambre era su fiel acompañante. No todos los 
soldados lo sobrellevaban con el mismo ánimo. 
Otras naciones, acostumbradas a vidas de más 
deleite, sufrían peor el hambre y las privaciones. 
Los españoles, gente hecha a padecer en los 
páramos de su Patria, eran capaces de seguir 
peleando como demonios sin otro socorro que 
un mendrugo de pan duro y algo de vino.

NOTAS
1 Frase de Gonzalo Fernández de Córdoba y Aguilar 

(1453-1515), el Gran Capitán. En sus campañas con-
cedió gran relevancia al avituallamiento de su ejér-
cito, ya que era consciente de que «mejor es vencer 
al enemigo con el hambre que con el hierro».

EMPEL, 
ORIGEN DEL 

PATRONAZGO DE 
LA INFANTERIA

Jesús Dolado Esteban. Asociación Retógenes, 
Amigos de la Historia Militar

«La casualidad es quizá el sinónimo de 
Dios, cuando no quiere firmar».

Anatole France

Para quienes hemos tenido la suerte de escu-
char al teniente general Muro la historia de cómo 
se «redescubrió» Empel, entendemos cuánto de 
verdad se encierra en esta frase.

Transcurría el año 2007 cuando el recién as-
cendido general de brigada se hacía cargo del 
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En mayo de este año 2017 se conmemoran los 
25 años de un acto de una trascendencia especial 
para el Ejército de Tierra, el éxito de la expedi-
ción cívico militar liderada por el Grupo Militar 
de Alta Montaña al conseguir hacer cumbre en 
el techo del mundo, el monte Everest.

En primer lugar es preciso recordar a uno 
de los expedicionarios, el de mayor empleo y 
muy especial, al querido y admirado por todos 
los montañeros y que fue director de la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Especiales 
y fundador del Grupo Militar de Alta Montaña, 
Santiago Arribas, coronel de Infantería, fallecido 
en acto de servicio en las faldas del Mont Blanc, 
en Chamonix (Francia).

La expedición fue organizada, dirigida y finan-
ciada por el Ministerio de Defensa y contó con 
la colaboración especial de Televisión Española, 
el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y 
la Federación Española de Montañismo.

Pero vayamos al principio de todo. Los orí-
genes de la expedición hay que buscarlos tres 
años antes, en 1989, cuando el Grupo de Alta 
Montaña intentó, sin éxito, ascender al Everest 
durante la época monzónica, en lo que se llama 
el Monzón break, desde el Tíbet. El mal tiempo 
desbarató todos los intentos de llegar a la cima.

Un año después, en 1990, los expedicionarios 
coincidieron en el campamento base de otro 
«8.000», el Shisah Pangma (Tíbet) con otra ex-
pedición española, precisamente los miembros 
del equipo del programa Al filo de lo imposible 
de Televisión Española.

Pronto se creó un clima de compañerismo y 
amistad entre los dos grupos, militares y perio-
distas, que dura hasta nuestros días y que ha sido 
la base de grandes éxitos deportivos en los años 
que siguieron a aquel encuentro y de su difusión 
por todo el mundo a través de las pantallas de 
Televisión Española.

x x v  a n i v e r s a r i o  d e 

l a  e x p e d i c i ó n  d e l 

g r u p o  m i l i t a r  d e  a l t a  m o n t a ñ a 

a l  e v e r e s t

Francisco Soria Cirugeda. General de brigada. Intendencia
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Impresionante vista de la cumbre del Everest, difícil reto que había que superar
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No fue fácil convencer a las autoridades de 
las posibilidades de éxito de nuestro proyecto, 
que estuvo en numerosas ocasiones, a punto 
de ser cancelado. Era el año 1992, por un lado 
se desarrollaban las primeras operaciones de 
Naciones Unidas en los Balcanes con partici-
pación por primera vez en su historia reciente 
de unidades proyectadas del Ejército de Tierra, 
por otro, la expedición unía a militares, monta-
ñeros y periodistas compartiendo tiempo, sacri-
ficios, desvelos, etc. y, por último, además había 
que desarrollar proyectos de investigación del 
Hospital Universitario de Zaragoza. Demasiadas 
complicaciones y era la primera vez que se 
hacía un proyecto cívico militar de esa enver-
gadura, nada frecuente en aquellos años. Por 
todo ello preocupaba el posible fracaso de la 
expedición.

Finalmente, y gracias al apoyo de algunos 
puestos clave, de la aportación de dos monta-
ñeros de reconocido prestigio de la Federación 
Española de Montañismo, que completó un sóli-
do equipo de experimentados alpinistas capaz de 

afrontar los mayores retos en «la alta montaña», 
las autoridades terminaron apoyando el proyecto 
cívico militar y se consiguió que la expedición 
fuese aprobada

Las dificultades no obstante no habían hecho 
más que empezar. En particular el reto logís-
tico era de enorme envergadura. Había que 
transportar ocho toneladas y media de mate-
rial, alimentos, combustible, equipo etc., has-
ta el campamento base del Everest, situado a 
5.400 m de altura, es decir 500 m más alto que 
la cima de la cumbre europea del Mont blanc. 
Además había que llevar 50 Kg de nitrógeno 
líquido (a la temperatura de -180ºC) para el de-
sarrollo del proyecto científico hasta el campa-
mento base, para que al finalizar la expedición, 
dos meses después, se mantuvieran muestras 
de sangre y orina congeladas de todo el equipo 
para los ensayos en territorio nacional. Muestras 
que obtenían el médico y enfermero de la expe-
dición cada vez que finalizábamos una misión 
y volvíamos a alguno de los campamentos base 
o intermedios.

La aproximación al campamento base duró una semana, entre uno de los paisajes más hermosos de la Tierra
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Uno de los campamentos base, paso intermedio para el asalto final a la cumbre
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Finalizada la preparación, y habiendo llegado 
a las faldas del Himalaya, nos enfrentamos a la 
aproximación al campamento base que duró una 
semana y sirvió para la aclimatación progresiva a 
la altura de todos los expedicionarios, y además, 
para poder admirar algunos de los paisajes más 
bonitos del planeta. Dejando el «ego» de cada 
uno y asumiendo que lo importante es ayudar al 
eslabón más débil, que puede ser cada uno de 
la expedición, dependiendo de las circunstan-
cias, nos convertimos en una familia de 17 ami-
gos desplegados a 8.000 Km de nuestra querida 
España y unidos por un sueño, hacer cumbre en 
el Everest.

Una vez alcanzado el campamento base, no 
se descendió de él hasta el final de la expedición, 
dos meses más tarde. Como es casi imprescindi-
ble, también subían con nosotros los sherpas y 
demás porteadores con sus yaks y nuestras 300 
cargas. Coincidimos además con otras expedicio-
nes con las que compartiríamos aquellos meses 
de aventuras y peligros, de tristezas y alegrías. En 
total éramos 14 expediciones de diversos países, 
entre ellas, tres españolas y dos expediciones 
militares más, una británica y otra india.

El primer obstáculo que hubo que superar 
fue la mítica cascada de hielo del glaciar del 
Khumbu, que con sus 500 m de desnivel cons-
tituye un formidable obstáculo natural. Muchas 
de las tragedias de expediciones fracasadas en la 
historia del Everest, han sucedido en el interior 
de la cascada de hielo. Se necesitaban más de 
5 horas de escalada para remontarlo y había 
que cruzar más de 40 escaleras metálicas para 
pasar sus innumerables grietas. Era como cruzar 
un campo de minas que a veces, debido a las 
tormentas, había que volver a organizar.

Al final de la cascada del Khumbu se situaba 
el Campamento 1, a 6.100 m de altura, que 
daba paso al llamado «valle del silencio» que 
tiene unas proporciones gigantescas y que está 
flanqueado por algunas de las montañas más 
altas de la tierra, como el Lhotse o el Nuptse 
y superándolas a todas, nuestro «sueño», el 
Everest.

 Fueron muchos días de trabajo en altura, de 
alegrías y decepciones, con un solo objetivo, lle-
var nuestra bandera hasta lo más alto del planeta 
y filmarlo. El esfuerzo, compartido y solidario de 
todos los componentes de la expedición, fue la 

base del éxito en una gran empresa deportivo 
científica como la que llevamos a cabo.

En definitiva una expedición es como un equi-
po de fútbol. En él hay un portero, defensas, 
delanteros, un entrenador, utilleros, masajistas, 
psicólogos, etc, y cada uno tiene que saber ha-
cer bien su trabajo, sin fallos, o el equipo estará 
destinado al fracaso.

Todos los expedicionarios deben ser capaces 
de sacrificarse en beneficio del equipo, o del que 
se encuentre en mejor estado físico y moral, el 
día de intentar ascender a la cima. Los egos de-
ben dejarse en casa y el compañerismo y espíritu 
de sacrificio deben aforar.

La participación del equipo de Televisión 
Española añadía un plus de complicación, 
debido a las necesidades de filmación, que 
obligaban en numerosas ocasiones, a repetir 
el paso por algún sitio delicado y exigía el 
transporte, por parte de todos los expediciona-
rios, de todo el equipo de cámaras, trípodes, 
baterías, cajas, con un peso considerable. Las 
necesidades de filmación hicieron más compli-
cado el día a día.

Para hacer, aún si cabe, más «emocionante» 
el reto, añadimos la dificultad técnica de la ruta 
elegida por la expedición, ruta muy alejada de 
la «ruta habitual», y que fue nada menos que el 
Espolón Sur, también conocido como la ruta de 
los Polacos. Para ello tuvimos que cruzar, tras 
montar y abastecer el campamento base avan-
zado situado a 6.400 m de altura, una enorme 
rimaya que daba acceso a nuestra vía de escalada 
y colocar 2.000 m de cuerdas fijas para asegurar 
la complicada ruta elegida.

La preparación de los campamentos de altura 
se realiza apoyándose en los campamentos in-
feriores preparados y abastecidos previamente. 
Eso quiere decir que, cuando se sube a montar el 
último campamento de la expedición, el Campo 
4, situado a 8.200 m, se ha dormido y consumido 
comida y combustible en todos los campamentos 
previos, los cuales deberán, a su vez, volver a ser 
reabastecidos en un trabajo en equipo constante 
y permanente por parte de expedicionarios y de 
sherpas. Este trabajo proporciona la aclimatación 
necesaria a los expedicionarios a alturas cada 
vez mayores y la posibilidad para el equipo de 
Al Filo de lo Imposible de filmar todo desde di-
ferentes ángulos y lugares.
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Es esencial que el día elegido para intentar 
ascender a la cima, todos los campamentos de 
altura estén montados y abastecidos previamen-
te, con tiendas, sacos de dormir, comida, gas, 
cocinas, planchas aislantes, material, equipo etc. 
A pesar de todos los preparativos, las rachas 
de mal tiempo interrumpieron el desarrollo del 
calendario previsto, obligando a todos los par-
ticipantes a replegarse al campamento base en 
varias ocasiones, poniendo en riesgo el resultado 
final de la expedición. El peligro se cernía cerca 
pues con la llegada del Monzón, a finales de 
mayo, todo habría terminado.

El equipo médico, compuesto por el doctor 
Ricardo Arregui, el capitán médico César 
Alfaro y el enfermero Miguel Ángel Vidal de 
la Federación Española de Montañismo, lle-
vó a cabo con éxito un ambicioso proyecto 
científico sobre la adaptación a la altura del 
organismo, así como otros proyectos diversos. 
Como he mencionado, cuando los montañeros 
regresábamos al campamento base, después de 

algunos días de trabajo en los campamentos 
de altura, el doctor Arregui, nos recibía con la 
jeringuilla preparada para la extracción de san-
gre, necesaria para el desarrollo del proyecto 
científico.

Allí mismo, dicha sangre era centrifugada, 
etiquetada y depositada en los contenedores 
de nitrógeno líquido y se hacían las primeras 
valoraciones de lo que estaba ocurriendo en 
nuestros organismos. El equipo médico, único 
entre muchas expediciones, atendía además, 
a miembros de las otras expediciones que ha-
bían sufrido congelaciones u otros problemas 
importantes de salud. Por ello no tardó en ser 
la «estrella» del campamento base que, por 
otra parte, era como una pequeña aldea de 
400 habitantes, en medio de la inmensidad del 
Himalaya. Recuerdo la larga cola de pacientes 
esperando en la puerta de la tienda colectiva 
española, para ser reconocidos por nuestros 
médicos a la caída de la tarde, o en cualquier 
momento, si era un caso urgente.

El equipo médico, único en el campamento, atendió a otras expediciones 
que carecían de este servicio
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Miembros del equipo poco antes del ascenso

Precisamente, entre esas urgencias, cabe 
destacar el accidente que sufrió el conocido 
montañero César Pérez de Tudela, jefe de una 
expedición de la Universidad Complutense de 
Madrid, en medio del glaciar del Khumbu y que 
finalmente hubo de ser rescatado por nuestra 
expedición tras sufrir un infarto de miocardio. 
El brigada Pedro Arceredillo cargó a sus espal-
das a Pérez de Tudela y pasó con gran riesgo 
las numerosas grietas del glaciar, equipadas 
con escalas metálicas, consiguiendo llevarlo 
hasta el campamento base, desde donde fue 
evacuado en helicóptero al día siguiente tras 
las adecuadas atenciones del equipo médico …
habitual en el campo base. Fue un rescate al 
límite de lo posible, coordinado y realizado por 
la expedición española con gran éxito.

Finalmente y tras varios intentos previos, que 
no llegaron a buen fin debido al mal tiempo, 
el día 15 de mayo, a las 8:30 hora española, el 
comandante Alfonso Juez, el capitán Francisco 
Gan, Ramón Portilla de Televisión Española y 
dos sherpas (Pemba y Lakpa) alcanzaron, tras 10 

horas de ascensión desde el campamento 4, la 
cima del Everest, haciendo realidad nuestro sue-
ño y consiguiendo el éxito buscado. Estuvieron 
en la cima 45 minutos y regresaron sin novedad 
el día siguiente al campamento base avanzado.

La trascendencia de la hazaña en todos los 
medios de comunicación internacionales fue 
enorme. La expedición española había conse-
guido todas las metas que se había propuesto y, 
la más importante, estaban todos sanos y felices 
a los pocos días del éxito en Katmandú. El re-
cuerdo de aquellos días de intensa convivencia, 
compañerismo, esfuerzo y amistad, permanecerá 
para siempre en nuestros corazones.

El éxito de la expedición fue posible, también, 
por el decidido apoyo final de las autoridades 
que creyeron en el equipo y ofrecieron al Ejército 
de Tierra, a la Federación de Montaña y al equipo 
médico la oportunidad, hace 25 años, de vivir 
aquella experiencia única que nos cambió la 
forma de «ver la vida» a muchos de los expedi-
cionarios y que colocó a España en los anales de 
los desafíos conseguidos en el Everest.n
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desarrollar con ello el mejor ejercicio de su 
profesión.

Desde una perspectiva inicialmente religiosa, 
estas tareas, cometidos o profesiones indicadas y 
desarrolladas por un individuo deben ejercerse 
para «servir a la sociedad a la que se pertenece». 

ARETAI, LA ÉTICA 
DE LA 

RESPONSABILIDAD
Sr. Alfonso de Villagómez. Escritor

En la tradición occidental, la ética de la res-
ponsabilidad tiene una larga historia que nace en 
el célebre juramento de Hipócrates, ligado como 
es conocido a la profesión médica. En esa época, 
otras dos profesiones seguramente acompañarían 
a los médicos en sus orígenes, los sacerdotes y 
los juristas, de modo que entre las tres se ocupa-
rían de cosas tan importantes para una sociedad 
como el bien del cuerpo, el del alma y el de la 
comunidad social y política.

Sin duda, cualquier observador atento se dará 
cuenta de que esos bienes, que podemos englo-
bar en un concepto más amplio como bien co-
mún, deben ser sustentados en otros que, por sus 
características, podrían ser determinados como 
esenciales: nos referimos a la libertad, la paz 
o la estabilidad. Para preservar la libertad y la 
paz de las sociedades de los riesgos y amenazas 
que a lo largo de la historia las han perturbado 
aparece, desde sus orígenes, un bien esencial en 
las sociedades, la seguridad. Sin ella los otros 
bienes pueden estar en peligro y para asegurarlos 
aparece otra antigua profesión, los milites, solda-
dos, la profesión militar, que en las sociedades 
actuales se complementa con la de los cuerpos 
de seguridad.

Médicos, sacerdotes, juristas y militares for-
man, desde el comienzo de la historia de las 
comunidades sociales y políticas, la esencia 
de la estructura social. Quien ingresa en cual-
quiera de estas profesiones se compromete a 
compartir los mismos fines, principios y valo-
res, y también a prepararse con responsabilidad 
para adquirir las competencias adecuadas y 

Aristóteles, filósofo y pensador griego que, ya en la 
antigüedad, distinguió dos tipos de profesiones: las 

técnicas y las prácticas
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Esta es la clave del servicio; el profesional no 
se sirve a sí mismo ni a unos pocos, sino a una 
misión que le trasciende. Esa idea de profesio-
nes como las citadas, con gran raigambre en la 
religión, se ha ido secularizando con el tiempo, 
lo que ha cambiado la ética del humanismo 
cristiano por la ética de la responsabilidad. Sin 
embargo, aún queda un conjunto de rasgos, emi-
nentemente morales, «valores» los llamaríamos, 
que distinguen las cuatro profesiones citadas de 
otro tipo de actividades.

Aristóteles pone en discusión dos tipos de acti-
vidades o profesiones: las técnicas y las prácticas. 
Las primeras se orientan al fin que se pretende 
alcanzar, sin importar si es bueno o malo; lo im-
portante es buscar los medios para conseguir el 
objetivo. En este caso el fin justifica los medios, 
que no tiene por qué inferir que es intrínseca-
mente malo, como sí lo es, por el contrario, en 
el sentido de la acción política o de los Estados. 
Las segundas valen en sí mismas por el fin que 
pretenden alcanzar y este debe ser ética o mo-
ralmente bueno, por lo tanto no pueden justificar 

cualquier medio para alcanzarlo. La diferencia 
está en si la sociedad actual desea formar técni-
cos especializados para atender las demandas, 
cualesquiera que sean, o buenos profesionales 
y buenos ciudadanos que sepan utilizar las téc-
nicas para ponerlas al servicio de buenos fines, 
del bien común.

Sería un craso error intentar formar ciudada-
nos solo en técnicas que permitan llegar a los 
más diversos fines, sin calibrar cuáles son los 
buenos o los mejores fines que alcanzar y por los 
que merece la pena esforzarse, sacrificarse. Para 
ello es esencial la formación en valores, aspecto 
que las academias militares de formación tienen 
como lema principal. Los valores son precisos 
para saber discernir cuáles son los buenos o los 
mejores fines de aquellos éticamente reproba-
bles. Sin valores no es fácil distinguir cuál es ese 
bien común que buscan las sociedades humanas. 
Sin valores solo permanecen las técnicas, los 
procedimientos que cambian al ritmo que lo 
hacen las sociedades y la sociedad global. Los 
valores son permanentes, las técnicas se adaptan 

El Estado, a través de sus Fuerzas Armadas, retiene el derecho al uso legítimo de la fuerza
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cada vez a más velocidad. Los valores conforman 
la voluntad, que en el militar se sintetizan en la 
voluntad de vencer.

Las profesiones citadas, la medicina, la juris-
prudencia, la milicia, incluso la religión, ofrecen 
lo que se llama «bienes internos esenciales», que 
ninguna otra puede proporcionar. Pero las socie-
dades no podrían progresar sin otros bienes que 
producen otras profesiones como la docencia, la 
educación, la investigación, la innovación, los 
profesionales de la Administración pública, los 
de los medios de comunicación, la ingeniería, 
etc., que se caracterizan por ser «actividades 
sociales cooperativas» que buscan un bien in-
terno, el bien común. Para algunos la educación 
estaría por encima de la milicia o de la religión; 
es posible que así sea en un mundo ideal. La edu-
cación es vital para el desarrollo de sociedades 
avanzadas, sin duda, pero ese desarrollo no es 
posible sin seguridad.

Todos estos bienes internos resultan impres-
cindibles para que una sociedad pueda consi-
derarse humana, por eso la población los da por 
buenos y los considera legítimos. Cualquiera de 
las profesiones citadas cobra su sentido al perse-
guir un fin, un bien legítimo que les es propio, y 
además necesitan ser aceptadas en la sociedad 
en la que se desarrollan; necesitan, en definitiva, 
estar socialmente legitimadas. A veces la milicia 
encuentra serias dificultades para encontrar esa 
legitimación en algunos sectores de la sociedad, 
a pesar de ser la base que asegura todo lo demás. 
Quizás porque en ella reside el legítimo derecho 
del uso definitivo de la fuerza, de la violencia, 
de la coacción para preservar los fines de la so-
ciedad y el Estado y la sociedad en sí misma. Al 
residir el uso legítimo de la fuerza en los militares 
redunda aún más en la necesidad de asumir esos 
valores que comparten todas las Fuerzas Armadas 
occidentales.

Es bastante obvio que el bien interno de la 
sanidad es la salud y el bienestar de la población, 
el de la docencia el de formar personas educa-
das, críticas y autónomas gracias al conocimiento 
adquirido, el de los juristas el de una convivencia 
más justa, el de los trabajadores sociales ayudar 
a los más débiles y vulnerables, el de los medios 
de comunicación ofrecer información objetiva, 
una opinión sensata y entretenimiento digno, el 
de la religión ayudar a entender la finalidad de 

la existencia y a ser mejores cada día y el de la 
milicia proporcionar la seguridad y estabilidad 
que asegure el ejercicio de la libertad, los dere-
chos y la protección de los valores y principios 
en los que se asienta la sociedad.

Quien ingresa en cualquiera de las profesiones 
que se tratan en este ensayo no puede proponerse 
una meta cualquiera, sino que le viene dada y la 
comparte con el resto de sus compañeros, que 
persiguen la misma meta. Sin duda, el ejercicio 
de una profesión requiere cierta vocación, es de-
cir, un peculiar interés por los fines que pretende 
conseguir. Sean cuales sean los intereses privados 
para incorporarse a la profesión, desde ganar 
un sueldo para vivir hasta enriquecerse, desde 
tomar una identidad social hasta conseguir un 
cierto o un gran prestigio social. Sea cual sea el 
«motivo personal», al ingresar en la profesión se 
debe asumir el fin que le da sentido a la misma. 
De otro modo la frustración está casi asegurada.

Desgraciadamente, a lo largo del tiempo mu-
chas profesiones han ido abandonando sus fines 
legítimos, aceptando que el fin justifica los me-
dios, y es por ello que se hace preciso recordar 
los hábitos, los valores que es necesario desarro-
llar para alcanzar aquellos fines. A estos valores 
los griegos les ponían el nombre de aretai, que 
significa realmente «excelencia», por la estrecha 
relación entre ambos.

Los valores, por tanto, están unidos a la bús-
queda de la excelencia mediante el buen ejerci-
cio de la actividad profesional, mediante ofrecer 
un buen servicio con rigor y exactitud, un buen 
producto en competencia diaria con uno mismo 
y no conformarse nunca con la mediocridad.

Frente al «ethos burocrático» de quien se atie-
ne al mínimo legal exigible se presenta el «ethos 
profesional», el de la excelencia, el de los valo-
res, el del compromiso personal que une al pro-
fesional con el «bien interno» que da sentido a su 
profesión. Aretai, excelencia, valores, formación 
en valores para construir una sociedad más justa, 
para llevar una vida más digna.

Valores como el honor, la lealtad, la fortaleza, 
la determinación, el compromiso, el espíritu de 
servicio a la sociedad, el espíritu de sacrificio por 
los demás…, estos valores son el aretai del mili-
tar, el código ético, son la ética de la responsabi-
lidad fundamentada en estos valores. El culto al 
honor y a la lealtad hará a los militares inmunes 
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a cualquier injusticia o falta de ética. Esa ética, 
esa responsabilidad y esos valores en los que se 
fundamenta la vocación de servicio de un militar 
no deberían ser únicos de esta profesión, que 
alguien hace siglos designó como «de hombres 
honrados», de hombres con honor, con todo lo 
que lleva eso consigo, y que se materializa en un 
juramento determinante de entregar si fuera pre-
ciso hasta la vida en la defensa de todos nuestros 
conciudadanos, de nuestra Patria.

Empezaba estas líneas con la referencia his-
tórica al juramento hipocrático; las termino con 
otro juramento, el juramento a la bandera, que 
es un símbolo de todos los españoles, de España, 
y que los militares tenemos el orgullo de custo-
diar, en nombre de todos, y de darle los honores 
que se merece. Como se comprueba año tras 
año, cada vez más civiles juran la bandera y se 
comprometen como españoles a servir a España 

desde su posición, cualquiera que sea. Los mili-
tares solo somos el medio para hacerlo posible y 
para mostrar en público esa «ética de la respon-
sabilidad» que nos enorgullece, pero que no es 
exclusiva de la milicia.

Dedicado a los oficiales y suboficiales que 
todos los años incluyen en su acervo personal el 
aretai de los antiguos milites al salir de los centros 
docentes militares.

NOTA DEL AUTOR
Agradecimiento especial del autor a Adela 

Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política 
en la Universidad de Valencia y autora de un li-
bro publicado en su 7.a edición en 2016 y Premio 
Knowsquare 2016 titulado Para qué sirve real-
mente la ética, por sugerirme la idea de estas 
líneas, ya que en el libro los militares no tienen 
referencia alguna.■

Valores como el honor, la lealtad, la fortaleza, la determinación, el espíritu de servicio a la sociedad… 
llevados hasta el final
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David Ramón Rubio González. Teniente coronel. Infantería. DEM
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Habéis de tener entendido que la 

principal causa que me ha movido a instituir 

y establecer el cargo que lleváis ha sido la 

defensa y seguridad de las dichas islas, por ser 

de la importancia que son; y así os encargo 

y mando tengáis, de lo que a esto toca, el 

cuidado y vigilancia que de vos confío… 

Es mi voluntad que tengáis jurisdicción 

sobre toda la gente de guerra, y oficiales de 

cualquiera condición que sean, así de mar 

como de tierra que están a mi sueldo; y de las 

dichas islas, siempre que se hubiere de juntar, 

o lo estuviese para algún efecto…

InstruccIón del rey FelIpe II al prImer capItán 

general de la Islas canarIas1.

10 de marzo de 1589
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El 20 de junio de 1975 el BOE2 publicaba el 
decreto 1381/1975 por el que el Gobierno crea-
ba el Mando Unificado de la Zona de Canarias 
(MUNICAN). En su escueto párrafo justificativo, 
aquel decreto exponía: «Las características de 
la zona de Canarias aconsejan la creación en 
la misma de un mando unificado, dándole la 
estructura y medios necesarios para conseguir 
la mayor coordinación y eficacia operativa en la 
acción conjunta de las Fuerzas Armadas que se 
le asignen». 

A lo largo de los seis artículos que contenía 
el decreto se establecían los fundamentos de su 
estructura de mando y control, a saber: el mando 
lo ejercería un teniente general / almirante de 
cualquiera de los ejércitos (al que se le dotaría 
de un Estado Mayor conjunto), dependería di-
rectamente de la Junta de jefes de Estado Mayor 
(JUJEM) (nivel estratégico militar de la época) y 
tendría «bajo su inmediata dependencia ope-
rativa a los jefes de las fuerzas componentes, 
terrestres, navales y aéreas, que se le asignen». El 

MUNICAN echó a andar de esa manera en 1975 
como mando conjunto de las Fuerzas Armadas 
españolas hasta que fue disuelto en 19953, 20 
años después.

Con la perspectiva que dan los 42 años tras-
curridos desde el ya lejano 1975, aquel singular 
decreto supuso la creación del primer mando 
operativo conjunto permanente de la era con-
temporánea en España, con un lenguaje (mando 
unificado, acción conjunta, eficacia operativa, 
componentes, Estado Mayor conjunto) que pocas 
naciones utilizaban entonces y que, desde luego, 
no estaba dentro de la cultura y doctrina militar 
española de la época. No olvidemos que por 
aquel entonces aún existían los Ministerios de los 
Ejércitos y la Marina, y que el mando operativo 
se ejercía a través de ellos y de los respectivos 
capitanes generales de las regiones o zonas mi-
litares en las que se dividía el territorio nacional.

Más tarde, el camino de lo conjunto en España 
daría muchos otros pasos pero, para tener una 
idea de lo avanzado del concepto del MUNICAN 

Marruecos y España en 1956
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para aquella época, podemos subrayar que el 
Ministerio de Defensa sería creado dos años 
después, en 1977, la figura del JEMAD como un 
incipiente mando operativo apareció en 19844 
y en 19895 se estableció la primera cadena de 
mando operativo conjunta al hacer depender del 
JEMAD, como autoridad de conducción estraté-
gica, a los «mandos operativos terrestre, naval 
y aéreo y el MUNICAN» que se constituían en 
mandos de nivel operacional. Muy posterior-
mente, en 20046, aparecería por primera vez la 
diferenciación de la estructura operativa de las 
Fuerzas Armadas y se crearían el EMACON, el 
MOPS y el CIFAS.

Así fue, por tanto, como durante aquellos 20 
años que transcurrieron entre 1975 y 1995 el 
MUNICAN fue el primer y único mando conjun-
to permanente de las Fuerzas Armadas españolas 
modernas.

LAS FICHAS DE DOMINÓ
Así como la creación en 1589 por nuestro 

rey Felipe II de la Capitanía General de Canarias 
(como mando único de las fuerzas terrestres, 
milicias locales y buques de la Armada desplega-
dos en el archipiélago) obedeció a una situación 
estratégica acuciante que ponía en serio riesgo 
de invasión a las islas (la «grande y felicísima» 
Armada se había hundido parcialmente en 1588 
y se preveía un contraataque inglés sobre nues-
tros territorios de mayor valor estratégico), pare-
ce también imprescindible conocer la delicada 
situación política y militar que vivía España en 
junio de 1975 para entender el porqué de la 
creación del MUNICAN en aquel año.

Desde su independencia de España y Francia 
en 1956, el devenir político del nuevo Estado 
marroquí había sido tremendamente inesta-
ble. Acuciado por una terrible crisis interna, y 
ansioso por expandir su territorio por «el gran 
Marruecos», el rey Mohamed V había puesto ya 
sus ojos en Ifni, que atacó en 1957, en la región 
de Cabo Juby, en la región argelina de Tinduf 
(que reclamaría hasta la guerra fronteriza con 
Argelia de 1963), en Mauritania y, cómo no, en 
el Sáhara español. 

Pero los problemas territoriales con Marruecos 
no solo se circunscribieron a los antiguos pro-
tectorados, enclaves y al Sáhara occidental; al 
descorcharse la botella de la descolonización, y 

como consecuencia de diversos motivos estraté-
gicos de Marruecos y Argelia, sorpresivamente 
en la agenda internacional descolonizadora apa-
recieron como posibles asuntos que tratar los 
territorios de Ceuta, Melilla y las islas Canarias.

Ya en 1968 el MPAIAC7, con el apoyo de 
Argelia y Libia, había conseguido que el Comité 
de Liberación de la Organización de la Unidad 
Africana (OUA) declarase las islas Canarias como 
un «territorio africano que liberar», pero, sin 
duda, fue la Resolución 2.711 de 1970 de la 
Asamblea General de Naciones Unidas, que 
instaba a España a la celebración en el Sáhara 
de un referéndum de autodeterminación, la que 
comenzó la segunda y definitiva crisis en este 
territorio; la primera había concluido con éxito 
para los intereses españoles con la operación 
Teide en 1958.

Las autoridades españolas se negaron a dar 
cumplimiento a aquella resolución hasta que 
España accedió en 1974 (creación del Frente 
Polisario y fuertes presiones internacionales por 
medio) y anunció la realización del referéndum 
para el primer semestre de 1975. Desde el mismo 
momento del anuncio del referéndum, el rey 
Hasán II manifestó su total desacuerdo con esta 
consulta y acudió a la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) para conseguir su anulación solici-
tando la declaración del Sáhara como res nullius8. 
Quedaba meridianamente claro que Marruecos 
no veía aceptable un Sáhara independiente.

Ante esta situación, España paralizó el asunto 
a la espera de la resolución de la CIJ, pero el rey 
de Marruecos aprovechó para, en paralelo, elevar 
a Naciones Unidas el estudio del caso de la des-
colonización de las ciudades de Ceuta, Melilla y 
los presidios e islas menores norteafricanas, que 
no habían sido objeto de resolución alguna por 
parte de Naciones Unidas pero que le permitían, 
en el ínterin hasta el dictamen del CIJ, mantener 
el notable respaldo popular y militar que había 
logrado obtener con la «causa descolonizadora 
del Sáhara» contra España. 

En un informe clasificado de la CIA9 de la 
época se afirmaba que «el asunto de los enclaves 
norteafricanos de Ceuta y Melilla ayuda al rey 
a mantener movilizada la opinión pública y a 
aumentar su prestigio. El asunto de la descolo-
nización del Sáhara español ha sido una de las 
acciones más populares de su reinado, pero aun 
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así habrá de esperar más de un mes hasta que 
la CIJ empiece siquiera a examinar el problema. 
Los artículos favorables aparecidos en la prensa 
opositora indican que el rey ha conseguido de 
nuevo crear una ola de patriotismo anticolonia-
lista con esta acción. Con ello consigue distraer 
la atención de las quejas de las clases medias y 
liberales, y proporciona una salida a los ímpetus 
de los oficiales militares desafectos al régimen». 
No conviene olvidar que Marruecos estaba su-
mido en una grave crisis interna («los años de 
plomo») y que el Ejército marroquí había pro-
tagonizado dos intentos de golpe de Estado, en 
1971 y 1972, que atentaron incluso contra la 
vida del mismo rey.

Además de la ofensiva diplomática, Marruecos 
comenzó a abrir también la vía militar ordenan-
do, a finales de 1974, movilizar varios batallones 
en la frontera del Sáhara y comenzar las incur-
siones subrepticias de tropas marroquíes en el 
territorio saharaui bajo la tapadera del denomi-
nado «Frente de Liberación y Unidad del Sáhara» 
(FLU), con el objetivo de infiltrarse en el interior 
del Sáhara, atentar contra la población y golpear 
a las fuerzas militares españolas. La presión sobre 

el Sáhara a principios de 1975 era, en definitiva, 
asfixiante, y esto condujo, entre otras cosas, a 
que se produjeran las primeras salidas importan-
tes de españoles de aquel territorio. 

Pero, autodeterminación del Sáhara aparte, 
cuando Marruecos cuestionó la soberanía sobre 
las ciudades y peñones norteafricanos sobrepasó 
las líneas rojas que las autoridades españolas 
parecían dispuestas a cruzar, por considerar-
se un asunto vital que amenazaba la soberanía 
e integridad territorial del Estado, y las Cortes 
Generales aprobaron una declaración de sobera-
nía sobre Ceuta y Melilla advirtiendo que España 
defendería por todos los medios estos territorios 
norteafricanos. 

Del dicho al hecho, España desplegó dos po-
tentes agrupaciones aeronavales frente a Ceuta y 
Melilla para demostrar que este asunto trascendía 
con mucho al del Sáhara. Esto sorprendió, «por 
su contundencia en la respuesta», a la embajada 
de EE. UU. en España, que en cable confidencial 
informaría a Washington de que «el despliegue 
de las dos agrupaciones navales frente a Ceuta 
y Melilla ha sido aparentemente ejecutado con 
excelente coordinación y planeamiento… El 

Penetración civil (verde) y militar (rojo) de la Marcha Verde en 1975
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tratamiento dado a este asunto es muy diferente 
al que se la ha dado al del Sáhara, del que ya se 
ha informado en detalle anteriormente»10.

Sin esperar al dictamen de la CIJ, el 23 
de mayo de 1975, al término del Consejo de 
Ministros, el Gobierno español anunciaba su 
intención de acelerar su retirada del Sáhara y 
transferir «la soberanía del territorio en la forma 
que mejor convenga a sus habitantes» para sa-
tisfacer «cualquier legítima aspiración de países 
interesados en aquella zona». La declaración era 
intencionadamente ambigua porque la decisión 
de transferencia a Marruecos y Mauritania aún 
no era efectiva, pero en secreto ya era conside-
rada como casi la única posible por el presidente 
del Gobierno y algunos de sus más estrechos 
colaboradores, pese a que la postura pública 
de todo el Gobierno era que el Sáhara no se 
entregaría. 

Fue este, en definitiva, el contexto histórico 
en el que se creó el MUNICAN en junio de 
1975, incluyendo en su área de responsabilidad 
las islas Canarias y el Sáhara español, en un 
momento en el que Canarias estaba en boca 
de la OUA, Argelia apoyando al independen-
tista MPAIAC, el Sáhara atacado por el Frente 
Polisario y Marruecos, Ceuta y Melilla reclama-
das como colonias ante Naciones Unidas y el 
rey de Marruecos planeando la Marcha Verde. 

Una vez creado el MUNICAN, la JUJEM or-
denó al capitán general (ET) don Ramón Cuadra 
Medina que comenzase con la preparación de 
determinados planes de contingencia. Su Estado 
Mayor Conjunto inicia el mismo junio el pla-
neamiento de la operación Trapecio (plan de 
operaciones conjuntas 1/75) y el 15 de octubre 
se emite el Plan de Operaciones Conjuntas 2/75, 
la operación Golondrina. 

Estos planes de contingencia respondían a dos 
supuestos estratégicos completamente distintos: 
el primero lidiaba con un posible enfrentamiento 
generalizado con el FLU y sus refuerzos marro-
quíes; el segundo lo hacía con una supuesta eva-
cuación general de todo el territorio bajo presión 
de Marruecos. Más tarde el MUNICAN también 
emitiría la Directiva de Operaciones Conjunta 
3/75 (operación Marabunta11), que planeaba el 
bloqueo militar de la marcha verde a la altura de 
Daoura, población sita a 21 kilómetros dentro de 
la frontera sahariana.

Al día siguiente de aprobarse el Plan 2/75, 
operación Golondrina, el 16 de octubre, la CIJ 
dio la razón a España y denegó cualquier dere-
cho territorial a Marruecos o Mauritania sobre el 
Sáhara; pero llegaba tarde. Como bien sabemos, 
el Gobierno español ordenó la ejecución de la 
operación Golondrina y el MUNICAN comen-
zó, el 28 de octubre de 1975, la evacuación de 
10.000 civiles, 12.000 militares, 3.500 vehículos 
y 18.000 toneladas de material, pocos días antes 
de que la Marcha Verde cruzara la frontera con el 
beneplácito político del presidente del Gobierno 
español, Arias Navarro.

Solo un mes después, el 2 de diciembre de 
1975, mientras tropas mauritanas y marroquíes 
ocupaban el Sáhara español, el MPAIAC inició 
las emisiones del programa de radio «La voz de 
Canarias libre» desde Argel y en 1976 emprende-
ría la lucha armada, a través de las FAG12, lo que 
desencadenó una oleada de atentados terroristas 
en las islas Canarias y en Madrid. 

En muy pocos años todos los territorios afri-
canos españoles parecían haber pasado a formar 
parte de una larga fila de fichas de dominó que 
arrastraban a las siguientes sin que nadie pudiese 
pararlas: el Protectorado norte, Ifni, Cabo Juby, 
Guinea, el Sáhara...; y Ceuta, Melilla, los peño-
nes y las islas Canarias parecían también poder 
caer en esa vorágine. 

La reaparición del fantasma del desastre de 
1898 no parecía ahora algo tan descabellado. 
España cedió definitivamente a los EE. UU. en 
aquel triste año sus últimas provincias america-
nas de forma traumática, durante una crisis na-
cional muy profunda, y parecía que podía haber 
llegado el momento de que también abandonase 
África. Argelia, Mauritania y Marruecos así lo 
entendieron. 

Sin embargo, la crucial singladura política y 
el inicio de la Transición en la que España vivía 
inmersa en 1975/76 no ayudaron a que se le 
prestase la debida atención a todo este asunto 
desde Madrid o, al menos, a que se tuviese una 
postura más sólida en defensa de los intereses de 
España y de los saharauis.

LA TERRITORIALIDAD VERSUS 
LA FUNCIONALIDAD

Durante siglos, los ejércitos occidentales 
estuvieron estructurados, tanto fuera como 
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dentro de sus fronteras, bajo el criterio de la 
territorialidad; cónsules y procónsules roma-
nos, duces visigodos, gobernadores, virreyes 
y capitanes generales españoles, británicos o 
franceses ejercieron el mando militar (en nu-
merosas ocasiones también el civil) en nombre 
de emperadores y reyes en los territorios a los 
que eran destacados. La proyección de fuerzas 
en territorios alejados o la defensa del territorio 
propio así lo aconsejaron, y el criterio territorial 
de organización de las fuerzas militares perduró 
sin muchos cambios conceptuales hasta finales 
del siglo xx. 

La propia OTAN se organizó desde su fun-
dación en dos mandos territoriales (SACLANT y 
SACEUR) hasta que, tras la disolución del Pacto 
de Varsovia (1991) y los atentados del 11-S, se 
replanteó la utilidad de las estructuras de mando 

y control territoriales frente a un mundo mu-
cho más complejo, donde las amenazas ya no 
provenían tanto de Estados y fronteras como de 
organizaciones polimórficas y deslocalizadas. En 
2002 la OTAN abandonó su estructura territorial 
para optar por la funcionalidad (mando de trans-
formación ACT y mando de operaciones ACO), 
aunque se mantuvo una división geográfica en 
el nivel operacional (mandos sur JFC de Nápoles 
y norte JFC Brunssum), pero con responsabilidad 
operativa global. 

Aparentemente en claro mimetismo con lo 
anterior, el Real Decreto 912/02 certificó la 
disolución de la estructura territorial militar (ocho 
regiones militares, cinco zonas marítimas y cua-
tro regiones aéreas) para organizar los ejércitos 
y la Armada definitivamente con carácter funcio-
nal. No obstante, en aquel decreto de 2002 se 

Bases conjuntas permanentes del Reino Unido
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creaban tres mandos de fuerza (terrestre, naval 
y aéreo) para Canarias (que aún hoy perduran 
en la estructura orgánica) y se dejaba abierta 
la puerta a la creación de mandos conjuntos 
en los archipiélagos balear y canario. Por otro 
lado, se mantenían también las comandancias 
de Ceuta y Melilla como excepciones a la nueva 
organización, estipulando además que estas se 
constituían en mandos conjuntos que dependían 
operativamente del JEMAD. 

Esta situación duraría hasta 200713, año en 
que se disolvían los mandos conjuntos de Ceuta 
y Melilla y se adoptaba básicamente la estructu-
ra operativa que conocemos hoy en día. Como 
es bien sabido, España tiene creados a día de 
hoy varios mandos conjuntos funcionales (ope-
raciones MOPS, inteligencia CIFAS, operaciones 
especiales MOE, ciberdefensa CIBER, vigilancia 
y seguridad marítima MSVM y defensa y opera-
ciones aéreas MDOA), dependientes del JEMAD, 
que mandan y controlan las funciones para las 
que han sido designados, y no existe ya ningún 
mando conjunto de carácter territorial. 

Esta situación, pese a que podría parecer una 
evolución lógica desde el punto de vista de la 
sencillez organizativa, es una excepción entre 
los países de nuestro entorno que, como España, 
tienen fuerzas militares en áreas geográficas ale-
jadas de sus territorios continentales. 

EE. UU. (seis mandos unificados regionales14 y 
cuatro funcionales15), Reino Unido (seis mandos 
conjuntos operativos funcionales16 y cuatro bases 
operativas conjuntas regionales17) o Francia (seis 
mandos operativos conjuntos18 y ocho mandos 
conjuntos regionales de fuerzas preposicionadas en 
ultramar) son claros ejemplos de países con Fuerzas 
Armadas importantes que mantienen a día de hoy 
mandos conjuntos permanentes en zonas geográfi-
camente alejadas de su territorio continental. 

Esta realidad, que los mandos territoriales si-
guen siendo una herramienta muy útil para la 
organización de la fuerza conjunta, está contem-
plada en las respectivas doctrinas de los países 
mencionados, y esto ha influenciado la nueva 
doctrina OTAN. Así, el AJP 01 (E) de enero de 
2017 reconoce de nuevo (pues había desapare-
cido del AJP 01 [D]) el criterio geográfico o re-
gional como uno de los métodos para organizar 
las fuerzas conjuntas19. 

La reaparición de la amenaza en el este 
de Europa y la creación del Cuartel General 
Multinacional Noreste (MNC NE) en Polonia, con 
capacidad conjunta y carácter eminentemente 
regional, son causa y consecuencia, muy proba-
blemente, de este nuevo enfoque. Como no puede 
ser de otra manera, la nueva publicación doctrinal 
conjunta española PDC-01, que se encuentra en 
su última fase de revisión, contemplará también 

Fuerzas conjuntas francesas preposicionadas
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de nuevo esta posibilidad de organizar las fuerzas 
y mandos conjuntos con criterios geográficos.

CONCLUSIONES
A lo largo de la historia, los Estados o imperios, 

como el español, que han lidiado con operaciones 
militares en territorios alejados de la metrópoli 
siempre han sentido la necesidad de crear una au-
toridad única que tuviese bajo su control a todas 
las fuerzas que operasen en aquellos territorios. 
Por supuesto que cuestiones de aislamiento o 
lejanía lo hacían aconsejable, pero, sobre todo, lo 
hacía imprescindible la eficiencia y eficacia ope-
rativa. Llegado el caso, un perfecto conocimiento 
del entorno, junto con una clara e inequívoca 
cadena de mando y control de todos los recursos 
militares, eran insoslayables.

Con esa preclara visión estratégica se creó 
la Capitanía General de Canarias en 1589 
(aunando el mando sobre Ejército, Armada y 
milicias locales) y con esa vocación se creó 
el Mando Unificado de Canarias en 1975. 
Desgraciadamente, este último nació ad  hoc, 
tarde y con urgencia, y cuando ya la larga crisis 
del Sáhara se había convertido en un conflicto 
difícil de resolver militarmente.

A día de hoy, si Canarias debería ser o no un 
mando conjunto es discutible; desde luego, se 
pueden encontrar numerosos argumentos a favor 
o en contra. 

La eficacia operativa, la eficiencia en el em-
pleo de recursos, el adiestramiento conjunto, 
las estructuras integradas de mando y control 
o el profundo conocimiento multidisciplinar 
que se hace imprescindible para operar en un 
entorno tan especial son algunos de los que 
pueden presentarse a favor. 

La racionalización de las cadenas orgánicas, los 
problemas de estanqueidad entre ejércitos, la im-
probabilidad de la amenaza o la complejidad en el 
sostenimiento de las estructuras conjuntas pueden 
ser algunos de los que se presenten en contra.

Lo que no parece discutible es que, llegado 
el caso de tener que emplear estructuras opera-
tivas de las Fuerzas Armadas en Canarias o pro-
yectarlas desde las islas, la única fórmula viable 
para hacerlo sería bajo una estructura conjunta 
de carácter regional con la dependencia y el 
nivel que se determinase, bien sea ad hoc o 
sobre un mando ya creado desde tiempo de paz. 

Independientemente de lo anterior, quizás 
también sería aconsejable, y prudente, reali-
zar algún tipo de ejercicio conjunto periódico 
para mejorar la integración operativa en un 
territorio tan alejado y unido a la Península 
por estrechas y largas líneas de comunicación 
marítimas y aéreas, y así ser capaces de detec-
tar posibles carencias o problemas y mejorar 
las capacidades.

Las soluciones mencionadas y adoptadas por 
países aliados de nuestro entorno, la doctrina 
conjunta nacional y aliada y, fundamentalmente, 
nuestra propia experiencia histórica parecen in-
dicar que, al menos, este es un asunto de calado 
estratégico que conviene meditar. 
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