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Actualmente estamos en una situación de 
transición geopolítica caracterizada por una pau-
sa estratégica. La bipolaridad existente durante 
la Guerra Fría permitió la implantación de un 
sistema de seguridad internacional basado en la 
citada estrategia de contención. Sin embargo, en 
este momento todavía no se dispone de ningún 
modelo geopolítico que pueda garantizar una 
arquitectura de seguridad global acorde con los 
nuevos tiempos.

El nuEvo Entorno Estratégico
Durante la primera década y media de este 

siglo xxi, uno de los fenómenos que más ha pre-
ocupado a la comunidad internacional, sin duda, 

El nuEvo modElo 
dE contEnción dE 

EE uu
Jesús Rafael Argumosa Pila. General de división.

Hace ya 25 años, desde la 
caída de la Unión Soviética, la 
comunidad internacional está 
intentando establecer un nuevo 
orden mundial. En este último 
cuarto de siglo, se ha intentado 
pasar de la unipolaridad esta-
dounidense hasta la incipiente 
multipolaridad que no acaba de 
fraguar, dejando en el camino 
un conato de bipolaridad chino-
estadounidense que nunca llegó 
a funcionar.

Durante la Guerra Fría 
Estados Unidos puso en prácti-
ca la llamada Doctrina Truman, 
que tenía por objetivo frenar 
la expansión comunista en el 
mundo promovida por la antigua URSS dentro 
de un mundo donde se definía el conflicto entre 
capitalistas y comunistas como una lucha entre 
pueblos libres y regímenes totalitarios.

Para ejecutar dicha doctrina, el mundo oc-
cidental bajo el liderazgo de EEUU estableció 
la estrategia de contención que estaba consti-
tuida básicamente por una red de acuerdos y 
pactos de tipo político, económico y militar 
configurados, principalmente, en la periferia de 
Eurasia para impedir que la Unión Soviética ju-
gara un papel de contrapeso mundial de Estados 
Unidos. Tanto la OTAN como la SEATO, el Pacto 
de Bagdad o el ANZUS, fueron piezas clave en 
dicha estrategia.

El Muro de Berlín. Símbolo de un mundo bipolar
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ha sido y continúa siendo el yihadismo interna-
cional, representado fundamentalmente y en un 
principio, por la organización de Al Qaeda (AQ) 
y, en estos momentos, por AQ y por el reciente-
mente autoproclamado Estado Islámico (Dáesh 
en sus siglas árabes), con independencia de otros 
grupos yihadistas radicales como Boko Haram o 
Al Shabab.

En el actual y previsible contexto estratégi-
co los focos conflictivos más peligrosos para 
la seguridad y estabilidad global se extienden 
desde Ucrania hasta el Este de Asia, pasando 
por Oriente Medio y el Norte de África (MENA, 
Middle East and North África, en la terminología 
estadounidense). Dentro de esta última región 
del MENA se incluye al Sahel a los efectos de la 
espiral de violencia que asola estos territorios.

La geopolítica ha regresado, volviendo a tener 
un gran protagonismo en el sistema de seguridad 
internacional. Muchos poderes —grandes po-
tencias, potencias regionales o actores no esta-
tales— han incrementado su rol por la supuesta 
falta de liderazgo de Estados Unidos en mantener 
el statu quo. Los casos de la OTAN y la UE en la 
crisis de Ucrania o de Arabia Saudí en el turbu-
lento Oriente Medio son un ejemplo.

En el año 2014 la repentina aparición de una 
importante crisis estratégica en Europa agitó el 
corazón de lo que había sido una aparentemente 

estable situación política de post Guerra Fría 
entre el Este y el Oeste. En realidad, existía una 
alarmante fragilidad en las relaciones políticas 
esenciales entre la comunidad atlántica y Rusia.

Rusia desplegó rápidamente sus fuerzas mili-
tares en Ucrania cuando percibió que, desde su 
punto de vista, sus intereses en Crimea estaban 
siendo dañados de forma intolerable. La acti-
vación de una mayor cooperación europea en 
materia de seguridad aún no está cristalizando 
de una forma sólida y creíble. Solo la OTAN y 
Estados Unidos han sido capaces de responder 
con cierta firmeza al envite ruso.

En el MENA se encuentra la guerra civil siria, 
el desmembramiento de Irak, las atrocidades que 
están cometiendo el Dáesh, Al Qaeda y Boko 
Haram, los enfrentamientos sectarios entre suníes 
y chiíes o el sangriento conflicto palestino-israelí.

En el caso concreto de Oriente Medio, la ex-
pansión del Dáesh en Siria e Irak ha ocasionado 
una mayor implicación militar de estados regio-
nales —ya sea Irán, Arabia Saudí o Turquía— jun-
to con la intervención militar de Rusia en Siria 
y la presencia de Estados Unidos y otros países 
occidentales como España, Alemania o Portugal 
con tropas en Irak en misiones de instrucción y 
adiestramiento. Por otro lado, Estados Unidos 
está liderando una coalición internacional de 
más de sesenta países contra el Dáesh.

Encuentro chino-norteamericano
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La seguridad europea está haciendo frente a su 
más importante reto desde el final de la Guerra 
Fría en sus relaciones con Rusia. El equilibrio 
geopolítico en el MENA ha sido resquebrajado, 
por un lado, por el Dáesh fracturando el pacto 
Sykes-Picot, de 1916 y por otro, por la desa-
parición de Libia como Estado unitario. Se ha 
cambiado el statu quo tanto en el este de Europa 
como en el MENA, sin que la comunidad inter-
nacional lo pudiera o quisiera impedir.

En el este de Asia, aunque es verdad que la 
presencia de tres líderes fuertes al frente de las 
tres grandes potencias protagonistas del futuro 
del continente asiático, China, Japón e India, es 
un factor estabilizador, también es cierto que los 
conflictos entre las mismas, ya sea en el propio 
este de Asia o ya sea en el Himalaya, todavía 
siguen vivos.

China ha reforzado su autoridad geopolítica 
en el este de Asia, especialmente en el mar de 
China Oriental y en el mar de China Meridional. 
Quitando a Estados Unidos, ningún otro actor 
estratégico ha sido capaz de poner en cuestión 
las ambiciones del país de la Gran Muralla.

En los tres escenarios de conflicto señalados 
está en cuestión el equilibrio de poder que con-
solida la estabilidad mundial al mismo tiempo 

que se han instaurado nuevas configuraciones 
geoestratégicas. Todas ellas conforman alteracio-
nes geopolíticas que crean una gran incertidum-
bre en la arquitectura de seguridad internacional 
que adolece actualmente de una vertebración 
política robusta y consistente. Formarán parte de 
la conflictividad que nos acompañará durante el 
primer cuarto del siglo xxi.

El EscEnario mar Báltico-mar nEgro
Durante el mes de mayo del año pasado, la 

potente maquinaria de propaganda rusa ma-
nifestaba que tanto la visita al presidente ruso 
Vladimir Putin de la canciller alemana, Ángela 
Merkel, como la del secretario de estado esta-
dounidense John Kerry habían sido un triunfo di-
plomático ruso, ya que el poder militar de Rusia 
y su alianza con China había forzado a la UE y 
a EEUU a volver a la mesa de negociaciones.

Por otra parte, a mediados del pasado mes de 
junio, Putin declaraba en la feria internacional 
de armamento de Kubinka, en la provincia de 
Moscú, que Rusia pondrá en funcionamiento 
en 2015, en su arsenal nuclear, más de cuaren-
ta nuevos misiles intercontinentales capaces de 
superar los sistemas de defensa antimisiles más 
sofisticados.

Países bálticos, más Polonia, Rumanía y Bulgaria
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En suma, con la anexión de Crimea en marzo 
de 2014, el apoyo a los rebeldes prorrusos de 
Lugansk y Donetsk en Ucrania negándose al 
cumplimiento de los Acuerdos de Minsk, del 
pasado 15 de febrero de 2015 —sigue enviando 
tropas y equipo pesado además de entrenar a 
los separatistas del este de Ucrania—, y el anun-
cio de reforzar su arsenal nuclear, Moscú está 
creando cada vez más desconfianza en el Viejo 
Continente.

Zbigniew Brzezinsky, en su obra de 1998 El 
gran tablero de ajedrez mundial, señalaba que el 
principal objetivo geopolítico de Estados Unidos 
consistía en impedir que apareciese en Eurasia 
una gran potencia o superpoder que pudiera 
amenazar los intereses estratégicos estadouni-
denses. Dicho objetivo sigue vigente en 2016.

Ante la agresividad y el expansionismo de 
Rusia, EEUU ha declarado que reforzaría su pre-
sencia militar en Europa central y oriental des-
plegando, antes de finalizar 2015, unos 1200 
vehículos —entre los que se encuentran 250 
carros de combate, vehículos de combate de 
infantería y de artillería—, en Estonia, Letonia, 
Lituania, Polonia, Bulgaria y Rumanía. De esta 
forma, EEUU pretende dar mayor garantía de 
seguridad a estos países constituyendo una clara 
muestra de su compromiso con Europa.

Con esta disposición se facilitarán los ejer-
cicios de transparente adiestramiento en base 
a rotaciones de una brigada estadounidense de 
unos cinco mil efectivos. Este «preposiciona-
miento» posibilitará ser más «eficiente», pues 
evita desplegar y replegar los equipos cada vez 
que se efectúan ejercicios. Cada uno de los seis 
países aliados ha acordado acoger una compañía 
de carros de combate.

Asimismo, en la reunión de los ministros de 
Defensa de la OTAN, los días 24 y 25 de junio, 
se acordó incrementar la dimensión de la Fuerza 
de Respuesta Rápida (NRF) de la OTAN de los 
trece mil efectivos actuales hasta cuarenta mil, 
ante las amenazas detectadas en el este y en el 
sur de la Alianza.

En esta reunión, los aliados también aprobaron 
un nuevo concepto de planificación avanzada y 
finalizaron el diseño y composición de los seis 
pequeños cuarteles generales, de unos cuarenta 
efectivos, que se establecerán en los seis países 
aliados citados más arriba, de acuerdo con lo 

que estaba previsto. Por otra parte, los ministros 
decidieron establecer un nuevo Cuartel General 
Conjunto de logística con el propósito de facilitar 
el movimiento de tropas si es necesario.

A ello se une la creación de la Fuerza 
Conjunta de Muy Alta Disponibilidad o punta 
de lanza de la NRF de la Alianza para responder 
a crisis como la de Ucrania. España la liderará 
este año de 2016, cuando alcance su «capaci-
dad operativa plena», que estará integrada por 
unos cinco mil militares, cuyos elementos deben 
desplegarse en menos de 72 horas. Después de 
España, seis países aliados —Reino Unido, Italia, 
Francia, Alemania, Polonia y Turquía— liderarán 
la Fuerza Conjunta durante los próximos años.

Estas medidas se juntan con la prolongación 
de las sanciones a Rusia por seis meses, decisión 
aprobada por el Consejo de la Unión Europea, 
el pasado 21 de diciembre, fruto de la crisis de 
Ucrania de la que Occidente responsabiliza al 
país de los zares.

A pesar de la confrontación ruso-atlántica 
en torno al frente geopolítico mar Báltico-mar 
Negro, tanto en la guerra de Georgia en 2008 
como en la crisis actual de Ucrania, en términos 
reales, los gastos en el presupuesto de defensa 
europeos han continuado en su trayectoria des-
cendente desde 2008.

El EscEnario dEl EstE dE asia
Con independencia de la más que preocupan-

te proliferación nuclear de Corea del Norte y del 
contencioso de las islas Kuriles ruso-japonés, ya 
de por sí elementos principales de inestabilidad, 
la existencia de un conjunto de reivindicacio-
nes territoriales de diverso tipo a lo largo de las 
costas del este de Asia, en el que China actúa 
como jugador principal, encierra un potencial 
conflictivo que puede romper el equilibrio de 
poder de la región.

En el mar de China Oriental, China reclama 
la soberanía de las islas japonesas de Senkoku 
—Diaoyu, para los chinos—. Por otro lado, Pekín 
ha creado unilateralmente zonas de identifica-
ción aérea que ponen en cuestión la soberanía 
de Japón y de Corea del Sur.

En el mar de China Meridional, los intere-
ses chinos se extienden a la reclamación de un 
conjunto de islas y arrecifes que ocasionan dis-
putas territoriales con los estados litorales de 
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dicho mar desde Taiwán hasta Malasia pasando 
por Filipinas, Brunéi y Vietnam. Como islas mas 
importantes en disputa destacan las Spratley y 
Paracelso. A diferencia de Japón, los países litora-
les de este mar son mucho más pobres y débiles.

A mayor abundamiento, la confirmación de la 
construcción de islas artificiales en los arrecifes 
en disputa —que incluyen pistas de aterrizaje de 
más de 3 km—, a mucha distancia de las costas 
de China, constituye una escalada de fricción 
muy cercana a la confrontación. A nadie se le es-
capa que las islas artificiales pueden servir como 
bases avanzadas de proyección del poder chino. 
Pekín reivindica su soberanía con la apuesta por 
una política cada vez más agresiva en la zona.

El mar de China Meridional es un cruce de ru-
tas marítimas vitales para el comercio mundial y 
contiene importantes reservas de hidrocarburos. 
Desde que Estados Unidos se retiró de Filipinas 
en 1992 existe un vacío geopolítico en dicho mar 
que está ocupando el país de la Gran Muralla sin 
apenas oposición de sus débiles vecinos.

Esta actuación prepotente china ha con-
ducido a que muchos países del este de Asia, 
por un lado, se acerquen a EE UU solicitando 
su protección y, por otro, dediquen una parte 
importante de sus presupuestos a la compra de 
material militar, habiéndose iniciado una peli-
grosa carrera de armamentos. La militarización 

de Pekín en el mar de China Meridional cons-
tituye un motivo de tensión en el sudeste 
asiático.

De acuerdo con el Military Balance de 2015, 
entre los diez países mundiales que tienen un pre-
supuesto más alto en gastos de defensa, en el año 
2014, tres (3) pertenecen al este de Asia. China 
con 581.000 millones de dólares, ocupa el 2.º 
puesto en el ranking de mayores gastos, solo detrás 
de EEUU, Japón con 47.700 millones de dólares, 
ocupa el 7.º puesto, y Corea del Sur con 34.400 
millones de dólares, que ocupa el 10.º puesto.

Japón participa en patrullas conjuntas con la 
armada de EEUU en las aguas del mar de China 
Meridional al mismo tiempo que está financian-
do la construcción de diez nuevos guardacostas 
para Filipinas y seis para Vietnam. Las relaciones 
entre este último país y Estados Unidos son cada 
vez más estrechas. Filipinas ha firmado un nuevo 
acuerdo de defensa con EEUU que permitirá a 
los norteamericanos regresar no solamente a la 
antigua base aérea de Subic Bay sino también a 
otras bases del país.

Los contenciosos en el mar de China 
Meridional han sido el centro de la reunión de 
los diez países de la ASEAN —Brunéi, Camboya, 
Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania 
(Myanmar), Singapur, Tailandia y Vietnam—, 
realizada en Kuala Lumpur, del 4 al 6 de agosto. 

Mar del sur de China
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En el comunicado final —refiriéndose implícita-
mente a China— se aprobó que la solución de 
disputas debiera obtenerse a través de medios 
pacíficos.

El EscEnario dEl mEna
En el MENA existen conflictos de distinta na-

turaleza que están fracturando geopolíticamente 
el área. La guerra civil siria está conduciendo a 
un estado fallido al mismo tiempo que ha pro-
ducido en la UE una grave crisis de refugiados. 
La guerra sectaria iraquí también está rompiendo 
la estructura estatal alimentando la ancestral lu-
cha fratricida entre suníes y chiíes. Las ofensivas 
del Dáesh en Irak y Siria son un buen ejemplo 
de ello. El conflicto palestino-israelí, las luchas 
sectarias en Yemen, la fragmentación de Libia o 
la guerra en Afganistán completan este disputado 
escenario.

A pesar de la creación, en el pasado otoño, 
de una coalición contra el Dáesh, fomentada y 
liderada por Estados Unidos e integrada por algo 
más de sesenta países, el yihadismo internacional 
continúa operando no solamente en la región del 
MENA sino que también actúa en otras áreas del 
globo, por medio de grupos yihadistas que han 
declarado juramento de lealtad al Dáesh.

En el momento presente, la agenda 
geopolítica de Oriente Medio está afectada, 

fundamentalmente, por las rivalidades de los po-
deres regionales y por las divergencias sectarias 
que no tienen instituciones regionales por las que 
puedan ser canalizadas y controladas. El Consejo 
de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por 
Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, 
Kuwait, Omán y Catar, quebró en 2014 como 
consecuencia de las diferentes posiciones de sus 
integrantes en torno a los Hermanos Musulmanes 
en Egipto y a la guerra civil siria.

En Yemen, las fuerzas rebeldes de los Huthi, 
insurgentes chiíes contra el gobierno legítimo 
apoyados por Irán, están siendo derrotadas 
por una coalición árabe liderada por Arabia 
Saudí. La reciente caída de la segunda ciudad 
yemení, Adén, en manos de fuerzas leales 
apoyadas por Arabia Saudí puede presagiar 
una redivisión de Yemen, un país que se unió 
en el año 1990.

El acuerdo nuclear con Irán del pasado 14 de 
julio que, con mucha probabilidad, revitalizará 
económicamente al país persa, conforma uno 
de los principales factores que está alterando el 
equilibrio de poder en la región. Con los nuevos 
recursos, Irán seguirá apoyando a Bachar el 
Asad, a Hezbolá y a las milicias chiíes iraquíes 
que están combatiendo contra el Dáesh. El CCG 
lo ha considerado una amenaza para la seguri-
dad y para su liderazgo en la región.

Fuerzas de autodefensa de Japón. Base naval de Yokosuka
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Actualmente, el único objetivo compartido 
por Washington y Teherán lo conforma la lucha 
contra el Dáesh ya que, a corto plazo, no parece 
probable apostar por una verdadera distensión 
entre EEUU e Irán como ya se ha percibido en la 
postura iraní ante las inspecciones.

El verdadero problema para EEUU consis-
te, por un lado, en garantizar que Irán respete 
el acuerdo, para lo cual las inspecciones de la 
Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(AIEA) serán fundamentales y, por otro, en dise-
ñar un nuevo equilibrio de poder en el área en 
el que sus viejos aliados se encuentren seguros 
y confiados. El rearme de los países del CCG, 
propiciado por Estados Unidos, incluyendo el sis-
tema de defensa antimisiles, va en esa dirección.

En el fondo, el gran benefactor del acuerdo 
con Irán ha sido el arco chií Teherán-Bagdad-
Damasco-Beirut opuesto al frente suní, liderado 
por Riad, que ha perdido posiciones a pesar de 
que la Turquía suní haya entrado más directa-
mente en la guerra contra el Dáesh en los pri-
meros días del pasado mes de agosto.

En cuanto a la región del norte de África y 
el Sahel, está sujeta a un conjunto de riesgos y 
amenazas entre los que destacan el terrorismo 
yihadista, el crimen organizado, el contrabando 
de armas, el tráfico de seres humanos, el tráfico 
de drogas, los flujos de refugiados, la inmigra-
ción ilegal o los flujos financieros conexos, que 
afectan o puedan afectar más directamente a los 
intereses europeos y, especialmente, a los inte-
reses estratégicos españoles.

conclusionEs
De acuerdo con lo expuesto, los tres teatros  

de conflicto analizados reúnen condiciones de 
inestabilidad al haberse fracturado en los mismos 
el equilibrio de poder afectando gravemente la 
estructura geopolítica mundial. En cada una de 
ellos, Estados Unidos hace frente a un perturba-
dor distinto, en realidades diferentes aunque con 
un denominador común: la aplicación de una 
nueva estrategia de contención, empleando todos 
sus instrumentos de poder, ya sea integrados en el 
poder duro o ya sea integrados en el hard power 
o en el soft power.

En efecto, frente a la agresividad de Rusia 
en el eje mar Báltico-mar Negro, la postura de 
Estados Unidos ha sido, por un lado, proceder 

al establecimiento de medidas sancionadoras de 
tipo económico y comercial junto con la Unión 
Europea y, por otro, al despliegue de fuerzas 
militares tanto de forma unilateral como en es-
trecha colaboración con la OTAN —su principal 
elemento de contención—, en el territorio de 
países aliados del este de Europa. Su principal 
objetivo estratégico es garantizar el equilibrio 
geopolítico euro-ruso.

En el este de Asia, la posición de EEUU ante la 
actitud provocadora de China consiste en prestar 
protección a sus aliados de la región a través de 
los diferentes tratados bilaterales establecidos, 
garantizar la libre circulación marítima mediante 
el despliegue de su armada en la región, con in-
dependencia del antiguo preposicionamiento de 
fuerzas estadounidense en Japón y Corea del Sur 
y del más reciente en Australia. Como principal 
objetivo estratégico se encuentra el de afianzar 
el equilibrio de poder chino-japonés.

En el MENA el principal objetivo estratégico 
de EEUU consiste en asegurar el equilibrio de 
poder entre Irán y Arabia Saudí. Contra el Dáesh 
lidera una coalición de más de sesenta países —
en la que se integran fuerzas militares de varios 
países occidentales y algunos países árabes— al 
mismo tiempo que mantiene desplegados en Irak 
3.500 efectivos militares, junto a los de otros 
países como España o el Reino Unido, con mi-
siones de entrenamiento de las fuerzas armadas 
iraquíes. Aparte de contar con una base aérea en 
Catar que alberga al Comando Central de Estados 
Unidos (USCC) y una base naval en Baréin.

En la nueva narrativa del Kremlin, el recurso 
de Putin a los medios nucleares muestra su vul-
nerabilidad especialmente materializada en la 
previsión del decrecimiento del PIB ruso en este 
año en cifras cercanas al 4% —producido por 
los bajos precios del petróleo y por las sanciones 
económicas— junto a su dependencia tecno-
lógica en extracción de recursos. Sus intentos 
de fracturar a la UE a través de presiones en el 
campo energético o de la financiación de ciertos 
movimientos verdes europeos contra el fracking, 
entre otros, están fracasando.

Es cierto que mientras Rusia, el este de Asia 
y el MENA incrementan su presupuesto militar 
la Unión Europea y EEUU están dedicando cada 
vez menos gastos a la defensa. Por otra parte, 
en el campo económico, China está sufriendo 
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un decrecimiento económico junto con la de-
valuación del yuan, Rusia verá decrecer su PIB 
este año, en la cuantía citada anteriormente, al 
mismo tiempo que sufre un grave declive demo-
gráfico mientras que la Unión Europea aún se 
encuentra en plena recuperación económica.

En el actual y previsible tablero geopolíti-
co mundial caracterizado, principalmente, por 
la inestabilidad existente en los tres escenarios 
conflictivos mencionados, provocada por Rusia, 
China y el yihadismo internacional, EEUU está 
estableciendo una estrategia de contención.

Esta nueva estrategia de contención, a diferen-
cia de la imperante durante la Guerra Fría, que 
era monolítica y solo tenía un rival estratégico, 
hace frente a tres rivales —dos actores estatales 
y uno no estatal—, con una respuesta distinta a 
cada uno, es decir, compleja y heterogénea. A 
Rusia utilizando, principalmente, una alianza, 
la OTAN; a China, mediante acuerdos bilaterales 
con sus aliados de la región; y al Dáesh con una 

coalición internacional integrada por más de 
sesenta países.

Por otra parte, y con independencia de la 
crisis económica china, se está produciendo un 
descenso en el protagonismo de los países emer-
gentes como consecuencia de la caída de los 
precios de la energía, de las materias primas y, en 
general, de los fracasos políticos de los gobiernos 
al mismo tiempo que EEUU se fortalece con la 
aparición del fracking.

En definitiva, el nuevo modelo geopolítico de 
equilibrio de poder se está postulando entre un 
alargamiento de la unipolaridad y un retraso de 
la multipolaridad, en su caso. En este marco, el 
mundo occidental bajo el liderazgo EEUU está 
en condiciones de aplicar una nueva estrategia 
de contención, de carácter integral y asimétrica 
—siempre que incrementen, de forma racional, 
sus gastos de defensa— con el objetivo de fo-
mentar la paz y la seguridad internacional en 
este primer cuarto del siglo xxi.n

Zonas conflictivas del mundo
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La Infantería 

en la Primera 

Guerra Mundial

posteriormente batir por el fuego de los fusileros 
dichas posiciones y, finalmente, asaltarlas2.

La infantería austrohúngara, también con doc-
trina ofensiva pero basada en el choque, gozaba 
de organización e instrucción alemanas pero 
adolecía de cohesión debido a la diversidad de 
las etnias que se integraban en sus unidades 
(italianos, eslovenos, checos, magiares, rutenos, 
eslavos, rumanos, croatas y hasta los austríacos, 
que eran, en realidad, alemanes).

La infantería francesa, con doctrina defensiva 
basada en el fuego, estaba bien dotada e instrui-
da, pero sufría un duro decaimiento de prestigio 
por la derrota en 1871 ante los prusianos.

La infantería británica, con una doctrina 
defensiva basada en la resistencia, tenía muy 
pequeña entidad y toda de voluntarios3, hasta 
el extremo de tener que improvisar un urgente 
alistamiento de voluntarios primero e implantar 
el servicio militar obligatorio después.

La infantería belga no se integró inicialmente 
en la defensiva aliada por su neutralidad, pero 
ejerció una importante y eficaz resistencia que 
supuso retrasar gravemente el ritmo de la inva-
sión alemana y distraerle muchos efectivos.

La infantería luxemburguesa, tampoco inte-
grada en la maniobra aliada por idéntica razón, 
llevó a cabo un serio pero poco significativo 
esfuerzo por su pequeña entidad.

La infantería rusa contaba con una doctrina 
defensiva basada en la abundancia de recursos 

La Infantería llegó a la Primera Guerra Mundial 
como arma base y contingente principal de los 
ejércitos, pero todavía con pesados equipos in-
dividuales, guerrillas de sus fusileros muy cerra-
das, con el choque como forma de conquistar, 
con esfuerzos resistentes muy lineales, armas 
individuales primitivas y muy variadas, bayone-
ta excesivamente larga y delgada, y sus piernas 
como único medio para aproximarse y avanzar1.

Las ocho naciones europeas beligerantes ini-
ciales (Alemania, Imperio austrohúngaro, Francia, 
Reino Unido, Imperio ruso, Luxemburgo, Bélgica y 
Polonia) comenzaron la guerra con sus infanterías 
regidas por doctrinas diversas y estructuras muy 
similares. Progresivamente, se fueron incorporan-
do a la lucha la infantería de otras ocho naciones 
(Japón, Imperio otomano, Italia, Rumanía, Bulgaria, 
Grecia, Portugal y, finalmente, Estados Unidos) 
hasta configurar la confrontación armada entre las 
16 infanterías más importantes del mundo.

Por obvias razones de extensión, nos vamos a 
referir a los aspectos diferenciales principales de 
las ocho infanterías: dos en el bando germano y 
seis en el aliado.

La infantería alemana presentaba una doc-
trina ofensiva basada en la maniobra y era un 
modelo de espíritu, organización, disciplina e 
instrucción. Consideraba que el mejor procedi-
miento era iniciar el ataque con la protección 
de una densa barrera de fuegos, hacerla avanzar 
hasta el borde anterior de la resistencia enemiga, 

Felipe Quero Rodiles. General de división. DEM. (R)
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humanos, la amplitud de espacios y las extre-
mas condiciones meteorológicas, pero estaba 
ya contaminada por la revolución, como todo el 
ejército del Imperio.

Finalmente, la infantería polaca, práctica-
mente rusa por la larga ocupación de la mayor 
parte de su territorio, no tuvo una intervención 
significativa.

En el curso de la guerra fueron surgiendo 
nuevos elementos, formas, medios y modos de 
acción que enriquecieron progresivamente el 
pensamiento militar universal, y las principales 
aportaciones fueron las referidas al combatiente, 
al armamento y a la logística. Si todas ellas fue-
ron importantes para los ejércitos, tuvieron una 
especial trascendencia para la infantería; no en 
balde era el arma principal de los ejércitos.

Aunque las relativas al armamento no son las 
principales, las vamos a tomar en consideración 
en primer lugar porque facilitan la comprensión 
de las demás, en concreto el fusil, la ametrallado-
ra, la alambrada, los gases asfixiantes y el carro 
de combate.

El viejo fusil, procedente en su mayoría de la 
guerra franco-prusiana, fue objeto de importantes 
mejoras que dieron lugar a un fusil de repetición 
moderno, con percusión por aguja, cerrojo sen-
cillo y de fácil manejo, proyectiles puntiagudos 
que mejoraban el alcance y la precisión, cartu-
chos de pólvoras sin humo que mejoraban la 
puntería y dificultaban la localización, y alimen-
tado por cargadores con varios cartuchos que se 
alojaban en un depósito en el cuerpo del arma. 
El nuevo fusil otorgó al soldado más genuino de 
la infantería, el fusilero, una potencia de fuego 
individual desconocida hasta entonces y mejoró 
el choque al dotarlo con un cuchillo-bayoneta 
corto y ancho. Había nacido el arma individual 
por excelencia del fusilero.

La ametralladora, arma de repetición de origen 
francés, tuvo su uso de combate inicial en la guerra 
franco-prusiana como arma de repetición por ro-
tación de cañones y montada sobre una cureña de 
cañón, pero no llegó a obtener resultados significa-
tivos. En la Gran Guerra apareció un nuevo modelo 
de ametralladora, monocañón, con repetición por 
toma de gases, montada sobre un trípode, con alta 
velocidad de tiro que llegó a unos 600 disparos 
por minuto, refrigerada por agua, alimentada por 
cinta y con una trayectoria de sus proyectiles muy 

tensa y capaz de batir con eficacia amplias zonas 
planas, por lo que creaba barreras infranqueables 
para la infantería en sus avances y para la caballería 
en las explotaciones del éxito. Había nacido un 
arma extraordinariamente eficaz para el esfuerzo 
defensivo, por lo que recibió el merecido título de 
«esqueleto de la defensa».

La alambrada era un ingenio muy simple y 
elemental para la protección de posiciones de-
fensivas que resultó extraordinariamente eficaz 
al hacer prácticamente imposible el asalto. La 
combinación del fuego de las ametralladoras con 
el obstáculo de la alambrada obligó a la infante-
ría a renunciar a la ofensiva y a refugiarse en las 
trincheras, lo que impuso la estabilidad en los 
frentes y el combate solo por el fuego, es decir, la 
ausencia de soluciones tácticas para el combate.

Los gases asfixiantes fueron una nueva arma 
ofensiva extraordinariamente eficaz. Cuando en 
abril de 1915 los alemanes, en Ypres, liberaron 
durante cinco minutos 168 toneladas de cloro ga-
seoso procedentes de 4.000 cilindros metálicos 

Infante alemán en 1914
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abrieron una gran brecha en la defensiva aliada 
y provocaron un verdadero desastre4; pero si no 
fue todo lo decisivo que cabría esperar se debió 
a la imposibilidad de explotar el éxito, no solo 
por el fuego y las alambradas, sino también por 
la imposibilidad de dotar de máscaras a los caba-
llos. Esta nueva arma presentó también muchas 
dificultades a la infantería propia, debido a su 
voluble dependencia de la dirección del viento.

Por último, el carro de combate: sistema de 
armas acorazado y motorizado que permitió a 
la infantería superar la defensiva y le devolvió su 
capacidad de maniobra. En la batalla del Somme, 
en 1916, fue utilizado como escudo y arma de 
apoyo para los primeros escalones de fusileros 
en su avance pero con muchas dificultades y 
limitaciones debido a su peso, tamaño y, sobre 
todo, su baja velocidad obligada por tener que 
acomodarla a la de los fusileros.

En la batalla de Cambrai, en 1917, se produjo 
el cambio radical en su empleo, pues se aban-
donó la idea de usarlo como escudo y arma de 
apoyo para cambiarla por la de su utilización 
en masa e integrado en la maniobra de los pri-
meros escalones de los fusileros. Aun con las 

dificultades ya señaladas, el carro de combate 
mostró un gran valor táctico y una enorme ca-
pacidad ofensiva como elemento de maniobra5, 
hasta el extremo de que el general Ludendorff, 
jefe del Estado Mayor alemán, sorprendido por 
su ataque, los denominó «pánico de Cambrai» 
y confesó que si hubieran empleado 5.000 en 
vez de 500 la derrota alemana habría sido total.

Lo cierto es que el carro de combate fue una 
nueva revolución militar, similar a la de la pól-
vora y las armas de fuego, que no tardó en llegar 
a las academias y escuelas militares del mundo 
y abrió un debate sobre su empleo como arma 
de apoyo o como elemento de maniobra, lo que 
sembró el dilema de crear un arma acorazada 
que, con el tiempo, acometieron las grandes po-
tencias con muy amplias y ambiciosas maniobras 
ofensivas y efectivos muy importantes (ya que en 
caso contrario no tendría sentido), o asignar los 
carros de combate medios y pesados a la infan-
tería para devolverle la capacidad de maniobra y 
facilitar el cumplimiento de sus misiones tácticas 
generales (conquistar, ocupar, conservar y man-
tener), y los carros de combate ligeros y medios 
a la caballería para el cumplimiento de las suyas 

Ametralladora Vickers
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en el marco de la maniobra general del ejército 
(reconocer, información de contacto, explotar 
el éxito, perseguir), que fue la acertada solución 
adoptada por las naciones militarmente más mo-
destas, como España.

En cuanto a las aportaciones relacionadas 
con el combatiente, con el soldado, destaca en 
primer lugar la revalorización del hombre como 
elemento esencial de la acción táctica, tanto 
más acusada cuanto más severa y resolutiva es 
su acción de combate. Para el fusilero, como 
guerrero específico en el combate más duro y 
en las distancias más cortas, ese nuevo valor fue 
muy especial en el orden moral y profesional.

En el orden moral porque la guerra moderna, el 
nuevo combate, puso de manifiesto con elocuen-
cia que la militar no es fuerza bruta sino espiri-
tual, por lo que el combatiente, único elemento 
depositario de valores morales, cobró una gran 
importancia y, muy particularmente, para el fusi-
lero, ya que a él compete el combate más duro, 
severo y crítico y en las distancias más cortas. 
Con mayor intensidad que en cualquier tiempo 
anterior, la infantería sintió la necesidad de una 

sólida y robusta fuerza moral en sus fusileros que 
los confirmara como factor multiplicador principal 
de la potencia de combate y señalara su desgaste 
como límite de empleo de las grandes unidades.

En el orden profesional, la preparación del 
fusilero se reveló como elemento principal del 
éxito táctico. La necesaria pericia en la ejecución 
táctica solo fue alcanzable ya con la profesionali-
dad, esto es, con dedicación plena, formación e 
instrucción individual completa, adiestramiento 
minucioso de unidades y excelente preparación 
de sus cuadros de mando. Si en la Grecia antigua 
la calidad de sus infantes, los hoplitas, culminó 
cuando la inteligencia se impuso a la fuerza, en 
la Primera Guerra Mundial la infantería sublimó 
su valor porque se impuso su profesionalidad.

En la preparación de sus cuadros de mando 
hay que destacar el importante cambio que se 
produjo en esta guerra al sustituir la repetición 
rutinaria de ejercicios elementales por el estudio 
de los problemas tácticos, las prácticas de mando 
y la realización de ejercicios muy cuidados, en 
los que destacó la excelente labor de las acade-
mias de infantería.

Hombres y ganado dotados de máscara antigás
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Por lo que se refiere a las aportaciones re-
lativas a los procedimientos, cabe destacar el 
aprovechamiento del terreno, la superioridad de 
la ofensiva y la organización de las unidades.

Del aprovechamiento del terreno hay que se-
ñalar que, aunque siempre fue un aspecto muy 
importante para la infantería, adquirió un valor 
excepcional para encontrar solución a las difi-
cultades que planteaban los fuegos de artille-
ría y ametralladoras al avance de sus fusileros, 
totalmente impotentes para atravesar las zonas 
atrincheradas y batidas por ametralladoras6. Las 
posibilidades de la infantería tuvieron que ajus-
tarse a las oportunidades que brindaba el terreno, 
por lo que sus cuatro misiones tácticas genera-
les antes señaladas quedaron muy dependientes 
y ligadas para siempre a las posibilidades del 
entorno. Su estudio táctico detallado cobró tal 
valor que la solución del problema táctico para 
el infante, desde entonces, pasa por desentrañar 
las claves que encierra el terreno.

En cuanto a los modos de la acción, el prefe-
rente (y prácticamente único) para la infantería 
siempre había sido la ofensiva. Desde el origen 
de la guerra, su combate lo resolvió con el asalto 
y el choque, y hasta en la resistencia con la lucha 

cuerpo a cuerpo, al fin y al cabo modo ofensivo. 
En 1916, cuando la infantería británica, a to-
que de silbato, salió de sus trincheras y adoptó 
apretadas formaciones en guerrilla y comenzó 
a avanzar, sufrió una gran masacre7. Y es que 
los eficaces efectos del fuego y las dificultades 
creadas por la alambrada redujeron totalmente la 
posibilidad de movimiento de la infantería y, con 
ello, su capacidad de maniobra, lo que dio lugar 
a la hegemonía táctica de la defensiva.

Para la infantería era imperiosa la necesidad 
de recuperar el modo ofensivo que le devolviera 
su capacidad de maniobra. La solución princi-
pal se la proporcionó el carro de combate, pero 
también el hecho de que sus fusileros avanzasen 
como los fluidos, siguiendo las líneas de menor 
resistencia que ofrecía el terreno. La infantería 
incorporó la fluidez a sus características y con-
siguió hacer de la adecuada combinación de 
todas ellas (adherencia, movilidad, adaptación, 
versatilidad, flexibilidad, potencia de choque y 
fluidez) la clave de la infantería moderna.

La infantería fue recuperando así la superio-
ridad del modo ofensivo, incluso en el propio 
esfuerzo resistente, haciéndolo resolutivo con la 
reacción ofensiva o contraataque, como se reveló 

Carro británico hacia 1918
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en Tannenberg, en 1914, donde los alemanes 
vencieron a los rusos planteando una batalla 
defensiva. La defensiva estática o sin idea de 
retroceso quedó limitada a los casos críticos y se 
dio paso a la defensiva dinámica, basada en la re-
acción ofensiva apoyada en el aprovechamiento 
del terreno, en la potencia de las unidades y en 
la ejecución ordenada.

Pero la recuperación del modo ofensivo hizo 
sentir a la infantería dos necesidades nuevas: au-
mentar la velocidad de progresión de los prime-
ros escalones de sus fusileros para aproximarla a 
la de carros de combate y a la barrera de fuegos 
de apoyo, y dotar a los fusileros de ametrallado-
ras ligeras o fusiles ametralladores para disponer 
de fuegos de apoyo inmediato en las proximida-
des del borde anterior de la zona de resistencia 
enemiga, cuando los fuegos de apoyo propio 
desaparecen y los del enemigo se intensifican.

Desde el punto de vista de la organización 
operativa, la infantería adoptó prácticamente 
con carácter universal el criterio ternario, homo-
géneo y permanente, organizando sus unidades 
por integración permanente de tres unidades 
homogéneas de orden menor, además de los 
correspondientes elementos de apoyo. Así, se 

consolidaron los cinco niveles básicos de pe-
queñas unidades del arma principal: pelotón de 
fusileros, excepción del criterio ternario, con una 
escuadra de fusileros y otra de fusil ametrallador, 
justificado por su tarea de realizar el esfuerzo 
simple; sección de fusiles, constituida por tres 
pelotones de fusileros, capaz de combinar tres 
esfuerzos simples para realizar un esfuerzo sen-
cillo; compañía de fusiles, constituida por tres 
secciones de fusiles, capaz de realizar la manio-
bra primaria del Arma; batallón de infantería, 
constituido por tres compañías de fusiles, capaz 
de realizar la maniobra básica; y regimiento de 
infantería, constituido por tres batallones de in-
fantería, capaz de realizar la maniobra funda-
mental del Arma. Se consolidó también el nivel 
de gran unidad del Arma, la división de infante-
ría, constituida básicamente por tres regimientos 
de infantería, capaz de realizar la maniobra tác-
tica fundamental del ejército.

Por último, dos funciones logísticas se reve-
laron fundamentales para la nueva infantería: 
el municionamiento y la asistencia sanitaria. El 
municionamiento resultó absolutamente crítico 
por el elevado nivel de consumo de las nuevas 
armas (ametralladoras y fusiles), especialmente 

La infantería británica sale de sus trincheras y se lanza al ataque
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en ofensiva, donde no es posible la acumulación. 
La asistencia sanitaria, muy importante por la ne-
cesidad de garantizar la atención sanitaria a todas 
las bajas en combate y también de las abundantes 
enfermedades que se contraían en el campo de 
batalla, especialmente en las trincheras.

Al comenzar el siglo xx nuestra infantería, 
como todo el ejército español, estaba dominada 
por la impotencia y la frustración derivadas del 
desastre del 98. En la Primera Guerra Mundial 
España no intervino al declararse neutral, por 
lo que nuestro ejército se mantuvo aislado de 
los ejércitos europeos, pero contaba con una 
importante experiencia bélica adquirida en las 
operaciones de pacificación de Melilla (1909) 
y del Rif (1913), si bien es cierto que con unos 
planteamientos y tácticas muy diferentes a los de 
la guerra convencional en Europa.

Sin embargo, las aportaciones militares de 
la Gran Guerra llegaron al pensamiento militar 
español y, por tanto, a nuestra infantería. En 1916 
nuestros pelotones de fusileros contaban ya con 
una escuadra de fusil ametrallador; ese mismo 
año se adoptó el excelente mosquetón Mauser 
como arma individual del fusilero; en 1920 los 
batallones se organizaban en dos o tres compa-
ñías de fusiles y una de ametralladoras, además 
de morteros, y los cañones de acompañamiento 
se encuadraban en los regimientos; se crearon 

pequeñas unidades de carros de combate, que 
pronto alcanzaron el nivel de batallón, y en la 
Academia de Infantería se estudiaban las moder-
nas tácticas de batallón y compañía. La Infantería 
española no había participado en la guerra pero 
había asimilado todas sus enseñanzas.

Por sus aportaciones militares, la Primera Guerra 
Mundial marcó a todos los ejércitos del mundo, y 
muy especialmente a sus infanterías, por lo que es 
justo considerarla como el primer capítulo en la 
formación del pensamiento militar contemporáneo.
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el que toda civilización pierde su vitalidad para 
afrontar un conflicto armado. Y especialmente 
uno que deba librarse en tierra.

Pero la presencia de fuerzas terrestres conti-
núa siendo, en la mayoría de las crisis bélicas, 
una condición imprescindible para controlar los 
acontecimientos sobre el terreno. Renunciar a 
ese control supone renunciar a la conducción 
de la crisis de manera favorable a los intereses 
propios, lo cual podría considerarse la negación 
de toda estrategia. Hay que encontrar soluciones 
para esta parálisis en el uso de fuerzas terrestres o 
gran parte del mundo, la parte que precisamente 
más nos preocupa en Europa, terminará por per-
der la poca estabilidad que aún mantiene.

La naturaLeza de La guerra terrestre
Si se busca provocar reacciones airadas basta 

mencionar en un foro militar que la guerra 
terrestre tiene una naturaleza esencialmente 
logística. El debate entre logísticos y operativos 
se ha mantenido vivo durante 200 años y 
seguirá probablemente otros tantos, pero hay 
que reconocer que la logística, en su sentido 
amplio de capacidad para organizar y equipar 
un ejército, y mantenerlo en campaña el tiempo 
necesario a un coste aceptable, ha tenido y 
tiene una importancia mayor que la que se le 
atribuye, especialmente cuando se trata de una 
fuerza terrestre que no puede beneficiarse ni 
de la extraordinaria autonomía logística de los 
buques de guerra ni de la concentración de todo 
el apoyo en unas pocas bases aéreas estáticas.

 REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO 
DE LA GUERRA TERRESTRE

José Luis Calvo Albero. Coronel. Infantería. DEM

Cuando el secretario de defensa norteameri-
cano Robert Gates declaraba hace unos años en 
West Point que EEUU había tenido ya suficientes 
grandes operaciones terrestres estaba marcando 
el inicio de un nuevo periodo estratégico, simi-
lar al que siguió a la retirada de Vietnam en la 
segunda mitad de los años setenta del siglo pa-
sado. Un periodo de reflexión, cautela y cierto 
desánimo tras un conflicto, en este caso dos, que 
no había finalizado satisfactoriamente.

La especial mención de Gates a la poca ido-
neidad de las fuerzas terrestres reflejaba más 
frustración que visión estratégica. En realidad, las 
grandes potencias tienen una capacidad limitada 
para elegir la naturaleza de los conflictos en los 
que se ven involucradas. A veces, sencillamente, 
hay que intervenir y de poco vale decir que no se 
está dispuesto a afrontar grandes operaciones en 
tierra. De hecho, si uno anuncia públicamente 
que eso es lo que quiere evitar a toda costa, eso 
será precisamente lo que se encontrará en el 
teatro de operaciones.

La frase de Robert Gates refleja, no obstante, 
las enormes dificultades que supone hoy 
en día iniciar una gran operación terrestre 
para cualquier Estado occidental, incluida la 
superpotencia norteamericana. Las razones 
para estas dificultades tienen que ver con los 
espectaculares cambios sociales y culturales que 
se han producido en las últimas décadas. Algunos 
teóricos sostienen que continuamos planteando 
guerras industriales en la era posindustrial. Otros 
opinan que quizás hemos llegado al punto en 
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Operaciones

Hasta finales del siglo xix la mayoría de los 
soldados muertos en operaciones no caían en 
combate, sino a causa de una combinación 
variable de desnutrición, epidemias, agotamiento 
e inclemencias meteorológicas; la falta de 
alimento, alojamiento y cuidados médicos 
adecuados, en pocas palabras. Superados en gran 
medida estos problemas en el siglo xx, la logística 
se enfrentó entonces al desafío de movilizar, 
equipar y transportar ejércitos inmensos que 
se movían cada vez más rápido. Pero una vez 
que incluso esto se ha solucionado de manera 
aceptable, regresamos paradójicamente al 
problema del alojamiento, los cuidados médicos 
y las condiciones de vida.

El problema ahora no es que los soldados mue-
ran de hambre o a causa de epidemias, sino que 
cada uno de ellos ha adquirido un valor excep-
cional en unas fuerzas terrestres profesionales, 
reducidas y con grandes dificultades para reclutar 
un número suficiente de personal. Eso implica 

que el apoyo al personal y la protección de la 
fuerza adquieren una importancia nunca antes 
conocida. Bases con alojamientos bien equipados 
y dotados de comodidades antes inimaginables 
en campaña, servicios médicos que garantizan 
cuidados inmediatos y casi milagrosos, equipos 
y vehículos diseñados para mantener con vida a 
sus tripulaciones aún en condiciones catastróficas, 
complejos sistemas de pensiones, rehabilitaciones 
y cuidados de por vida para cualquier veterano 
afectado por el conflicto…, todo lo necesario 
para reducir el número de bajas y para crear unas 
condiciones de vida que animen al menos a cierto 
número de ciudadanos a unirse voluntariamente 
a las Fuerzas Armadas.

El incremento de costes limita seriamente el 
número de efectivos de los ejércitos, y sobre todo 
el de combatientes que pueden desplegar en 
operaciones. Esta limitación afecta especialmente 
a las fuerzas terrestres, que necesitan un número 
relativamente elevado de efectivos.

El desembarco en Normandía representó un gran desafío logístico al no contar con puntos de apoyos en tierra firme
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El segundo factor que complica las operacio-
nes en tierra en este siglo xxi tiene que ver con 
la revolución de la información. Las guerras se 
han introducido definitivamente en los hogares 
de nuestros ciudadanos, con informaciones e 
imágenes transmitidas de manera instantánea. 
El impacto emocional que las noticias de una 
guerra en tierra puede producir es inmenso, so-
bre todo las imágenes, tanto que a veces puede 
obligar a cambiar decisiones estratégicas. Se ha 
producido una inversión del pensamiento estra-
tégico clásico, que defendía la dirección racional 
de la guerra, y relegaba lo emocional al apoyo 
patriótico a la causa. Hoy las decisiones estraté-
gicas se toman, con frecuencia, por cuestiones 
emocionales, y la razón política se limita, en 
el mejor de los casos, a elegir la opción menos 
descabellada entre las que la pasión impone.

En estas circunstancias, no es extraño que 
cualquier dirigente político en el mundo 
occidental se muestre reacio a iniciar 
operaciones militares que impliquen el empleo 
en combate de una fuerza terrestre sustancial. 
Sencillamente, las fuerzas son muy limitadas 
y difícilmente reemplazables, su despliegue es 
extremadamente costoso y casi cualquier cosa 

que hagan en combate tendrá un inmediato 
impacto emocional en la opinión pública, que se 
traducirá con frecuencia en una actitud negativa.

guerras por deLegación
Ante ese panorama, la opción preferida por 

muchos dirigentes políticos es intentar resolver 
una crisis sin recurrir a fuerzas militares de tierra. 
El poder aéreo se ha planteado con frecuencia 
como alternativa. Sin embargo, la experiencia 
no ha sido, en general, positiva. Sencillamente, 
se pierde el control de lo que ocurre en tierra. Y 
es en tierra donde vive la población, pululan los 
medios de comunicación y ocurren la mayoría 
de los acontecimientos que realmente interesan.

La segunda opción es combinar la opción aérea 
o marítima con fuerzas terrestres, pero que estas 
últimas las pongan otros, normalmente actores 
locales. Es lo que se podría denominar «guerras 
por delegación» y es una solución antigua como 
la humanidad. Hasta Roma procuró rodear sus 
fronteras de Estados vasallos que amortiguasen 
la primera embestida de los bárbaros, antes de 
empeñar las preciosas y escasas legiones.

Utilizar fuerzas terrestres locales presenta, 
esencialmente, dos problemas. El primero es que 

El soldado actual es valioso, de número limitado y difícil reemplazo
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hay que seleccionar muy bien a quién se apoya. A 
veces lo que se encuentra sobre el terreno produce 
cierta sensación de incomodidad, cuando no de 
náusea, pero si se es demasiado delicado a la hora 
de escoger lo más probable es que se termine por 
apoyar al actor equivocado. El segundo problema 
es cómo conseguir que un actor local no se limite 
a aprovecharse del apoyo para conseguir sus ob-
jetivos particulares y contribuya a lograr también 
el objetivo de quien le está apoyando.

De momento, y dado el escaso entusiasmo 
por desplegar fuerzas terrestres, las operaciones 
y misiones de entrenamiento, asesoramiento, 
tutoría o reforma del sector de la seguridad se 
han convertido en esenciales para abordar crisis 
en distintos lugares del mundo. Los resultados 
prácticos, por ahora, no han sido espectacula-
res. El gran fracaso de Irak y la incertidumbre 
sobre Afganistán, pese a que en ambos casos se 
gastaron sumas enormes en organizar, equipar y 
adiestrar sus fuerzas militares y policiales, han 
supuesto un jarro de agua fría para el modelo 
occidental de formación de fuerzas locales. En 
otros lugares, como Mali o Somalia, los resul-
tados no han sido tan negativos, aunque si las 
fuerzas locales apoyadas no se desmoronan es 

debido fundamentalmente a la presencia de con-
tingentes europeos, fuerzas de Naciones Unidas 
o de la Unión Africana.

Algo falla en los modelos de formación de fuer-
zas locales y quizás las razones para el fallo sean 
muy sencillas. El primer error puede ser que a veces 
se intenta crear un ejército nacional donde nunca 
ha habido una nación. El resultado es que las fuer-
zas creadas solo combaten cuando conviene a sus 
intereses de tribu, etnia o religión, o simplemente 
por su propio interés personal, y sencillamente se 
desmoronan o desertan en masa si se les obliga 
a combatir en circunstancias que no son de su 
interés. Los tayikos no quieren combatir en áreas 
pastún, los chiitas iraquíes no ven ningún atractivo 
en luchar por Mosul y los soldados del sur de Mali 
piensan que no se les ha perdido nada en Kidal.

El segundo error es pensar que una fuerza local, 
especialmente una que sufre las consecuencias 
de la fragmentación mencionada en el párrafo 
anterior, puede combatir de manera autónoma 
en pocos meses. En general, las fuerzas formadas 
desde cero necesitan apoyarse en una fuerza más 
cohesionada durante un tiempo a veces bastante 
largo. Esto era algo bien sabido durante la época 
colonial, un periodo ciertamente dramático desde 

Tecnología, importante recurso empleado ante la escasez de fuerzas
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el punto de vista humano pero lleno de valiosas 
lecciones desde una perspectiva estratégica.

Probablemente, la solución está sencillamente 
en un ejercicio de realismo. A veces no se pueden 
formar ejércitos nacionales, pero sí eficientes fuer-
zas locales que, con el aglutinante y el respaldo 
que proporciona un contingente extranjero, pue-
den llegar a combatir juntas con eficacia. Y quizás 
en un par de generaciones terminará por surgir 
algo parecido a un ejército nacional. Claro que 
eso significa que hay que mantener durante años 
o décadas fuerzas estacionadas, o dispuestas a in-
tervenir con rapidez, en escenarios de crisis reales 
y potenciales. Algunos países, como Francia, ya 
parecen resignados a ello en sus zonas de interés, 
aunque se les tache de neocolonialistas.

Esto supone empeñar de manera permanente 
fuerzas que ya se ha señalado que son escasas y 
caras. También supone que no se puede intervenir 
en todo el mundo, y que hay que ser selectivo a la 
hora de decidir qué áreas regionales son vitales. 
Como compensación, en la mayoría de las crisis 
ubicadas en la periferia europea no hacen falta 
grandes contingentes. Un simple grupo táctico 
bien apoyado desde el aire y que sirva de cimiento 
para las fuerzas locales puede ser suficiente en 
muchos casos. La presencia permanente de 
fuerzas, o al menos la voluntad manifiesta de 
intervenir en caso de crisis, permite además 
superar el problema de que se considere a las 
fuerzas de intervención como actores temporales y 
nadie se comprometa con ellos de manera sincera.

eL recurso de La tecnoLogía
Otro recurso habitualmente empleado cuando 

la disponibilidad de fuerzas es escasa son las tec-
nologías más avanzadas, para utilizar contingentes 
reducidos pero con capacidades incrementadas.

En principio, la tecnología puede reducir hasta 
cierto punto la necesidad de personal, pero si no 
se tiene cuidado se pueden provocar efectos com-
pletamente contrarios. Por ejemplo, la introducción 
de redes informáticas en los cuarteles generales 
militares prometía multiplicar exponencialmente 
las capacidades de cada miembro de la organiza-
ción, pero lo único que se ha multiplicado ha sido 
el personal necesario para que el cuartel general 
funcione.

Quizás el problema está en que todavía no 
sabemos utilizar las posibilidades de las nuevas 

tecnologías y, como ese caballero medieval al 
que una vez aludía el secretario de Defensa 
norteamericano, Donald Rumsfeld, nos dan un 
fusil de asalto y lo utilizamos como una maza. 
Aprovechar todos los elementos de una tecnolo-
gía emergente requiere cambios dramáticos en 
la doctrina, los procedimientos, la enseñanza e 
incluso en la cultura de trabajo. De poco sirve 
disponer de ordenadores si los analistas no son 
capaces de distinguir lo esencial entre el to-
rrente de información que reciben, los mandos 
superiores se empeñan en atascar el sistema 
despachando en papel y con bolígrafo y los 
jefes de sección bloquean cualquier intento de 
acceso a sus subordinados que no pase por ellos 
mismos. En esas condiciones, los ordenadores 
se convierten simplemente en atractivas máqui-
nas de escribir.

Algo parecido puede ocurrir con los últimos 
avances tecnológicos en robótica e inteligencia 
artificial que, en principio, ofrecen promete-
doras posibilidades para reducir el número de 
efectivos en operaciones. Si sencillamente se 
pretende utilizar robots para hacer lo mismo 
que hoy hace un fusilero, no se avanzará de-
masiado, pero si, por ejemplo, se conecta una 
pequeña unidad a una red que incluya apoyos 
de fuego, drones y sistemas de armas contro-
lados a distancia pueden conseguirse efectos 
que hoy corresponden a unidades dos niveles 
por encima. Claro que, en ese caso, el jefe de 
la pequeña unidad necesitaría una formación 
totalmente diferente a la actual y la propia 
unidad unos procedimientos completamente 
distintos.

Algunos de estos cambios están ya a la vuelta 
de la esquina. Por ejemplo, una pieza de arti-
llería autopropulsada con un sistema de carga 
automática, proyectiles con guía terminal y una 
dirección de tiro digital integrada con un equipo 
de drones, algo que ya es hoy perfectamente po-
sible, podría obtener mayores efectos en solitario 
que todo un grupo clásico. Algo parecido puede 
decirse si se habla de carros de combate o heli-
cópteros de ataque. Pero de poco servirá si nos 
contentamos con grupos de artillería que hagan 
fuego con mayor rapidez y precisión. La clave de 
la transformación está en cambiar el modelo de 
empleo de la artillería, o del arma o sistema de 
arma que se trate.
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eL diLema entre combate 
convencionaL y no convencionaL

Una parte importante de la incertidumbre que 
aqueja al empleo de fuerzas terrestres se debe a los 
malos resultados obtenidos en el combate contra 
insurgencias en la última década. En realidad, ni 
la insurgencias ni la dificultad para combatirlas 
tienen nada de nuevo, pero las Fuerzas Armadas 
convencionales siempre se han mostrado muy 
reacias a prepararse para combatir amenazas 
no convencionales. Se trata de una cuestión de 
prioridades. La idea común es que la seguridad, 
e incluso la supervivencia de los Estados, se 
deciden en las grandes guerras interestatales. Las 
insurgencias y demás conflictos menores son eso, 
conflictos menores. Y las Fuerzas Armadas no 
pueden perder tiempo y recursos para perseguir 
insurgentes por selvas, desiertos y montañas.

Si se repasa la Historia, se comprobará que, en 
realidad, eso que se llama «combate convencional» 
es más bien una excepción. La mayor parte de las 
actividades de los ejércitos ha estado más orienta-
da a la ocupación, la guarnición, la estabilización 
y la represión de acciones hostiles en territorios 
convulsos que al combate abierto contra ejércitos 

enemigos equivalentes. Pero el arte militar se ha 
dividido tradicionalmente en dos líneas irrecon-
ciliables: la que se ocupa de las vitales y gloriosas 
guerras convencionales y la que tiene que bregar 
con las sucias y desagradables, pero muy frecuen-
tes, guerras menores.

Al igual que los físicos llevan un siglo intentan-
do unificar la mecánica cuántica y la teoría de la 
relatividad general para crear una «teoría del todo», 
sería interesante intentar definir una teoría unifica-
da de la guerra que incluyese lo convencional y 
lo que no lo es. Después de todo, convencional o 
no, la guerra es siempre una lucha de voluntades 
en la que se intenta obligar al otro a hacer lo que a 
nosotros nos interesa, utilizando para ello diversos 
grados y modelos de violencia. Los puntos comu-
nes son tantos que no parece que se necesite un 
nuevo Clausewitz para crear una teoría unificada, 
y quizás el concepto de guerra híbrida, con todas 
sus indefiniciones y manipulaciones, sea un paso 
en ese camino.

Martin van Creveld decía hace ya 25 años 
que los conflictos asimétricos serían la norma 
en el futuro, y no le ha faltado razón. También 
vaticinaba que los ejércitos regulares terminarían 

 Las nuevas tecnologías implican nueva formación del personal militar
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por utilizar procedimientos asimétricos. Y tampoco 
ha estado muy desacertado. La escasez y el coste 
del personal, junto con los avances tecnológicos, 
llevan a los ejércitos hacia modelos de combate 
más descentralizados y más próximos, por tanto, al 
modelo habitual de las insurgencias. Por otro lado, 
cualquier insurgencia intenta siempre reciclarse 
en fuerza convencional en cuanto tiene recursos y 
ocasión. Todo líder insurgente sueña con ponerse 
un día al frente de una columna de carros de 
combate.

La convergencia en los procedimientos está, 
pues, servida y probablemente el futuro nos traiga 
un tipo de combate terrestre en el que será difícil 
diferenciar lo convencional de lo no convencional, 
y la fractura doctrinal que se ha mantenido por 
siglos llegará a su fin. Pero será un tipo de combate 
muy cambiante en el que la cualidad más valiosa 
de las unidades terrestres será la versatilidad y la 
capacidad de adaptación.

concLusión. La adaptación 
como cLave

Las operaciones terrestres continuarán siendo 
una parte esencial y decisiva en cualquier 
conflicto futuro, pero para llevarlas a cabo de 
manera eficaz habrá que encontrar un modelo 

que aproveche las ventajas de las nuevas 
tecnologías y suponga una respuesta válida a 
los muchos quebraderos de cabeza que supone, 
hoy en día, emprender una campaña terrestre.

El empleo cada vez mayor de fuerzas locales 
parece inevitable al menos en el corto plazo, 
pero habrá que mostrar especial cuidado en a 
quién se apoya y cómo, y recordar que en la 
mayor parte de las ocasiones las fuerzas locales 
se sostienen por la presencia y la participación 
en combate de fuerzas expedicionarias extranje-
ras, aunque se trate de contingentes reducidos.

Los avances tecnológicos pueden permitir 
reemplazar en parte un personal que es cada vez 
más escaso y costoso, pero eso solo sucederá si 
se cambian modelos y no se intenta simplemente 
encajar tecnologías nuevas en patrones viejos. 
La convergencia de modelos convencionales 
y no convencionales parece inevitable y dará 
forma a un campo de batalla muy cambiante, 
probablemente muy sucio, y sometido a una 
constante vigilancia y explotación mediática, 
un escenario muy difícil que obligará a cambios 
importantes que tocarán, en ocasiones, principios 
esenciales de las organizaciones militares. El 
futuro de la guerra terrestre no parece fácil, pero 
así ha sido siempre.■

La adaptación de los conflictos a la nueva tecnología puede ser la clave de las operaciones del futuro
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ANTECEDENTES
El 28 de diciembre de 2015 el ejército iraquí 

reconquistaba la ciudad de Ramadi. Situada a 
un centenar de kilómetros al oeste de Bagdad, 
y a las mismas puertas del corazón de la pro-
vincia suní de Anbar, Ramadi representaba para 
el Dáesh no solo un preciado objetivo táctico 
militar, sino un importante objetivo logístico, 
económico e ideológico. Tras casi ocho meses 
de asedio, la tercera ciudad más poblada de Irak 
era arrebatada a los yihadistas y las Fuerzas de 
Seguridad iraquíes (ISF) se cobraban no solo 
esta importante pieza, sino otra victoria sobre 
el hasta hace poco temido Dáesh. Tikrit, Bayji, 
Sinjar y ahora Ramadi… ¿Comienza el Dáesh a 
dar síntomas de cansancio y fatiga? ¿Lo derro-
taremos si se recupera Mosul?

Lo cierto es que el Dáesh demuestra una ex-
traordinaria mezcla de resistencia y capacidad 
de adaptación táctica; tan pronto lo expulsan 
de una zona, muta en sus procedimientos, se 
reagrupa y cambia el blanco de sus ataques, lo 
que muestra una resiliencia y flexibilidad sor-
prendentes. Luego, ¿estamos ante el principio 
del fin? Solo constatando la evolución militar y 
operacional del Dáesh desde su nacimiento hasta 
nuestros días y valorando sus objetivos, conquis-
tas y modo de operar se podrá valorar el alcance, 
el potencial y el límite a tan sugerente pregunta.

DáESh: ESTrATEgiA híbriDA
Desde su creación, el Dáesh viene evadiendo 

su derrota gracias a la adopción de una amplia 
gama de diferentes estilos de combate: terrorismo, 

Miguel Ángel Pérez Franco. Comandante. Infantería. DEM
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guerra de guerrillas, gue-
rra convencional, etc. 
Podríamos establecer que 
el Dáesh está llevando a 
cabo un estilo de guerra hí-
brida que, de acuerdo con 
Frank Hoffman, es aquel 
«modo de hacer la guerra 
que combina elementos de 
múltiples estilos de comba-
te, incluyendo capacidades 
convencionales, tácticas y 
procedimientos irregula-
res, terrorismo, violencia 
indiscriminada, actos de 
coerción, desórdenes públi-
cos, etc.»1.

De acuerdo con el 
devenir del conflicto, y 
buscando su propia su-
pervivencia, el Dáesh ha 
sabido aprovechar, de for-
ma selectiva, la adopción 
de estos múltiples estilos de 
combate para ir adaptándose a la situación, y ha 
sido capaz de eludir siempre la acción de las ISF 
y de la Coalición.

Pero, ¿cómo han evolucionado su estilo y 
modo de hacer la guerra? ¿Realmente han sido 
capaces de combinar tantos procedimientos de 
combate? Lo cierto es que, buscando alcanzar 
el objetivo de establecer un califato, han conse-
guido buena parte del control territorial deseado, 
tanto en Siria como en Irak, y han llevado a la 
práctica una serie de campañas híbridas muy 
bien planeadas y ejecutadas.

fASE i: SupErvivENCiA (NOv08-DiC13)
Tras haber sobrevivido a su expulsión de Irak, y 

habiendo sido casi derrotado por la exitosa estrate-
gia del general Petraeus, el Dáesh2 se asienta en el 
norte de Irak y el sur de Siria, en la zona conocida 
como «desierto de Jazeera». Debilitado y pequeño 
en fuerza, el grupo ejecuta numerosos ataques 
terroristas en todo Irak utilizando sofisticados IED 
y VBIED no solo contra las fuerzas de la Coalición 
y la población para mostrar su continua presencia, 
sino contra aquellos que apoyaban a Petraeus: las 
tribus suníes Sahwat al-Anbar (Anbar Awakening) 
y Abna al-Irak (Sons of Irak). En esta fase inicial, 

donde prima la actividad terrorista e insurgente, 
su objetivo no pasa por controlar terreno sino por 
sobrevivir, ir creciendo como organización y me-
jorar sus tácticas, técnicas y procedimientos desde 
prácticamente la clandestinidad.

En 2010, Abu Bakr al-Baghdadi asume el lide-
razgo del grupo, que sabe aprovechar la coyuntu-
ra de la guerra civil siria3. En el frente del norte, y 
gracias al acceso a nuevas fuentes de financiación 
y reclutas que le proporciona el conflicto, la pre-
sencia del Dáesh se va afianzando en el desierto 
de Jazeera y al-Anbar4. Simultáneamente va ex-
tendiendo y reactivando sus redes insurgentes 
con el propósito de desestabilizar de nuevo Irak 
durante los últimos años de ocupación estadouni-
dense, y adquiere gran fortaleza en las provincias 
sunitas del país.

Es en este último periodo cuando lanza su 
espectacular campaña Breaking the Walls con 
el objetivo de desestabilizar totalmente el país. 
Iniciada el 23 de julio de 2012 con la deto-
nación de 30 VBIED simultáneamente en todo 
Irak, la campaña finaliza con los asaltos a las 
prisiones de Abu Ghraib y Taji, el 21 de julio de 
2013, durante los que el Dáesh libera la cifra, 
nada desdeñable, de hasta 500 presos yihadistas.

Matriz estrategia híbrida del Dáesh
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Gracias a una renovada potencia militar, que 
comienza a bascular de simples y coordinados 
ataques terroristas hacia sofisticados ataques 
y asaltos convencionales, lo que demuestra 
una coordinación 
transversal entre 
diferentes escalo-
nes de avance así 
como cierta coor-
dinación de apoyo 
de fuegos, el grupo 
yihadista vuelve a 
lanzar, a finales de 
2013, la operación 
Soldiers’ Harverst, 
con el propósito 
de controlar los 
espacios vacíos y 
cinturones desérti-
cos de las provin-
cias de al-Anbar, 
Ninewa, Salahad 
Din y Diyala, así 
como Jurf al-Sakhar. 
Esta campaña, con-
cienzudamente pla-
neada y ejecutada, 

le permitirá, a prin-
cipios de 2014, apo-
derarse de ciudades 
y vías de comunica-
ción en el norte de 
Irak y Siria.

Asimismo, co-
mienza a operar en 
el ciberespacio y 
en el ámbito de la 
comunicación pú-
blica desarrollando 
eficaces operacio-
nes de influencia 
que se muestran 
decisivas, ya que le 
proporcionan una 
ingente cantidad de 
reclutas y siembran 
el terror y el miedo 
en el corazón de sus 
adversarios.

fASE ii: ExpANSióN y 
CONTrOl (ENE14-jul14)

En esta fase el Dáesh ha mutado ya sus pro-
cedimientos y da muestras de una renovada 

Desierto del Jazeera y al-Anbar

Operación Soldiers’ Harvest: asegurar cinturones desérticos y espacios vacíos
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capacidad para condu-
cir operaciones conven-
cionales maniobrando 
y envolviendo a las ISF 
en numerosos frentes, 
siempre contiguos o ad-
yacentes a instalaciones 
militares y a grandes 
ciudades importantes.

La campaña del 
norte, o campaña 
Assadulah al-Bilawi5, 
evidencia el desarrollo 
de un plan estableci-
do en varias fases que 
maximiza el movimien-
to a través de los cintu-
rones desérticos y vacíos 
de Irak, ya controlados 
en la fase I, y que co-
nectan las principales 
ciudades y corredores 
habitados del país; todo ello para conquistar y 
aprovechar la infraestructura militar existente en 
el norte de Irak y este de Siria, lo que les permite 
alimentar logísticamente su incipiente ejército 
de yihadistas.

El 3 de enero de 2014, tras el rápido envolvi-
miento realizado sobre la 7ª División de las ISF, 
conquistan Fallujah en Irak, así como Raqqa, 
Tel Hamis, Jaralabus y el norte de Aleppo en 
Siria: Occidente comienza a alarmarse. El Dáesh 
empezaba a ejecutar su plan de campaña a la 

perfección y ni las ISF, ni 
los rebeldes sirios, ni las 
fuerzas leales al régimen 
de Al-Assad eran capa-
ces de frenar su empuje. 
El 03 de febrero de 2014, 
y como consecuencia de 
sus conquistas en Siria, 
que le enfrentan a Al 
Qaeda, el Dáesh es ex-
pulsado definitivamente 
de esta organización6.

Simultáneamente, y 
aprovechando la toma 
de Fallujah, el grupo lan-
za una ofensiva urbana 
en toda la provincia de 
al-Anbar, lo que propi-
cia el despliegue de la 
casi totalidad de las ISF 
en la provincia, pero co-
meten un error: Mosul. Operación de decepción y califato en Mosul

Operación Assadulah al-Bilawi: el Dáesh conquista sus primeras ciudades
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La segunda ciudad de Irak queda prácticamente 
expuesta al ataque frontal del Dáesh. El 10 de 
junio de 2014 Mosul es conquistado y las ISF se 
baten en retirada.

A continuación caerán Qayyara, Sharqat, Tal 
Afar, Sinjar y al Qaim. Desarrollando una ope-
ración de decepción en toda regla, las fuerzas 
del Dáesh habían comprometido a las ISF en al-
Anbar y habían llegado hasta Tikrit. Asumiendo 
el precio de ceder Idlib, Hamma y el sur de 
Aleppo, en Siria, el grupo yihadista consolidaba 
su presencia desde el Tikrit hasta el norte del 
Jazeera, uniendo Siria e Irak y anunciando la 
creación de su califato desde Mosul, el 28 de 
junio de 2014.

fASE iii: lA blitz  yihADiSTA 
(jul14-AgO14)

La conmoción que supuso la caída de Mosul 
y el rápido avance del Dáesh hacia el sur de Irak 
dejó perplejo a todo Occidente, que comen-
zó a comprender la magnitud del problema. 
Aprovechando esta circunstancia, las fuerzas de 
al-Baghdadi giran sorpresivamente hacia Siria y 
se lanzan hacia el norte del país, en una «loca 
carrera por extender sus dominios», maniobran-
do rápidamente y conquistando importantes 

bases militares del régimen sirio en las provincias 
de Hasaka y Raqqa.

Concentrando sus fuerzas, la blitz («relámpa-
go», en alemán) yihadista penetra rápidamente 
tras las líneas enemigas y utiliza la movilidad y 
la sorpresa, avanza posiciones por prácticamente 
toda Siria y deja los planes de defensa de sus 
adversarios impracticables o irrelevantes. Se cree 
que la campaña fue planeada por uno de los 
comandantes y lugartenientes de Abu Bakr, Abu 
Omar al-Shishani, que fue nombrado comandan-
te del norte en mayo de 2014.

Tras tomar Dabiq7, zonas del norte de Aleppo 
y parte del «corredor de Kilis», las fuerzas yi-
hadistas se lanzan a por su último objetivo en 
profundidad, Kobane, la ciudad fronteriza de 
los kurdos. Tras ser vigorosamente rechazados 
por los peshmergas, y con el comienzo de los 
ataques aéreos de la Coalición, las fuerzas yi-
hadistas son derrotadas y la ofensiva sobre la 
ciudad finalmente fracasa.

Gracias a la resistencia de Kobane, las ope-
raciones del Dáesh en Irak sufrieron un con-
siderable estancamiento. Aun así, y pese al 
desgaste sufrido, consiguieron apoderarse de 
Hit y Haditah en Anbar y de Samarra, Balad y 
Dhuluiyah en el norte de Bagdad, al tiempo que 

disputaban a las ISF 
el control de la locali-
dad de Bayji y su pre-
ciada refinería… Solo 
Ramadi y la base aérea 
de al-Assad, ambas en 
al-Anbar, y algunas 
poblaciones suníes lo-
graron mantenerse con 
presencia de las ISF. A 
pesar del desgaste que 
le produjo la batalla 
por Kobane, el Dáesh 
amplió su presencia en 
todo Irak, y es de des-
tacar que estuvo a solo 
30 kilómetros de la ca-
pital kurda de Erbil, el 
07 de agosto de 2014, 
justo el día que co-
menzaron los ataques 
aéreos estadounidenses 
en Irak.El avance de la blitz yihadista
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fASE iv: 
CONSOliDACióN 
(AgO14-mAy15)

Tras ver detenido 
su avance, el Dáesh 
comienza a conso-
lidar sus posiciones. 
Primero lo hace en 
Siria, desde Raqqa 
hasta Deir ez-Zour, 
y desde aquí has-
ta al Qaim, en Irak. 
Posteriormente lo 
hace desde Raqqa 
hasta Hasaka, y desde 
esta hacia Sinjar, pe-
netrando de nuevo en 
Irak. El Dáesh estaba 
conformando y creaba 
un perímetro urbano 
alrededor del desierto 
de Jazeera solo vulnerable desde el frente kurdo 
del noreste y desde las bolsas aisladas de las ISF, 
establecidas en Ramadi, y la base de al-Assad.

Su objetivo era consolidar dicho perímetro 
urbano alrededor del Jazeera y unir al-Anbar 
a través del Éufrates. Para ello no cejará en su 
empeño de conquistar las bolsas de Ramadi y 
al-Assad.

Durante esta fase, mientras las milicias chiíes 
impiden al grupo yhiadista avanzar sobre la 
mismísima Bagdad y evitan que consolide su 
poder en Samarra, las milicias tribales sunitas, 
aliadas de las ISF, protegen Ramadi y los acce-
sos a la base de al-Assad. Simultáneamente, la 
Coalición empieza a apoyar a las maltrechas ISF 
y los peshmergas kurdos comienzan a ampliar 
sus zonas de influencia.

El Dáesh parece que ha alcanzado su punto 
culminante y no tiene fuerza… El 2 de marzo 
de 2015 las milicias chiíes, fuertemente arma-
das y asesoradas por personal iraní, tras liberar 
Samarra, inician la reconquista de Tikrit. Tras 
varias semanas de lucha, el 31 de marzo de 
2015 Tikrit es liberada y el Dáesh sufre una 
severa derrota. Sin embargo, y como respuesta 
a la liberación de Tikrit, el grupo lanza una 
ofensiva sobre Ramadi, sustentada en dos ejes, 
que hace que el 17 de mayo de 2015 la ter-
cera ciudad de Irak, símbolo de la resistencia 

durante la ocupación norteamericana, caiga en 
manos de los yihadistas. El temido Dáesh, pese 
al revés de Tikrit, emergía de nuevo, altivo e 
invencible, frente a las ISF y los ataques aéreos 
de la Coalición.

fASE v: El priNCipiO DEl fiN… y 
¿SupErvivENCiA? (mAy15-ENE16)

Redoblando esfuerzos y prácticamente al día 
siguiente de caer Ramadi, las ISF se proponen 
recobrar la iniciativa y reconquistar el terreno 
perdido. Para ello, y mientras los yihadistas tratan 
de recomponer sus defensas, los peshmergas 
lanzan una contraofensiva en el frente del norte 
de Siria y unen los kurdistanes sirio e iraquí am-
pliando la zona de seguridad de Kobane.

Al mismo tiempo las ISF, apoyadas por las 
milicias chiíes y las fuerzas de la Policía Federal, 
lanzan un contraataque para reconquistar defi-
nitivamente la localidad de Bayji. El día 20 de 
octubre de 2015 las ISF y las milicias daban por 
liberado el complejo petrolífero y su localidad, y 
procedían a la limpieza de los últimos reductos 
de resistencia.

Simultáneamente, los peshmergas kurdos 
volvían a presionar en el frente del noreste y 
ampliaban la zona de seguridad de Kirkurk, a 
costa de casi 600 kilómetros cuadrados de te-
rritorio reconquistado al Dáesh. Además, el 13 

Consolidación y perímetro urbano
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de noviembre de 2015, los kurdos, frente a todo 
pronóstico, atacan y recuperan por sorpresa 
Sinjar y cortan el cordón umbilical norte de los 
yihadistas, lo que les deja una sola posibilidad de 
contacto y aprovisionamiento entre Siria e Irak: 
el paso de al Qaim.

Mientras los yihadistas eran desgatados en 
varios frentes, la operación Labaik ya Irak para 
liberar Ramadi comenzaba a conformarse. 
Avanzando por varios ejes, y tras meses de cer-
co y asalto, finalmente la ciudad fue recuperada 
por las ISF el 28 de diciembre de 2015. El Dáesh 
volvía a ser derrotado.

Asimismo, la entrada del gigante ruso en la 
contienda, que proporcionó apoyo aéreo a su 
aliado Basher Al-Assad y, muy posiblemente, 
asesoramiento técnico a sus fuerzas, propicia 
que el régimen recobre aliento y comience a 
recuperar parte del terreno que tanto el Dáesh 
como los rebeldes sirios le arrebataron.

¿Cómo responde el Dáesh a estos reveses? 
¿Ejecuta alguna operación ofensiva de enverga-
dura para contrarrestar los avances de las ISF? 
La respuesta parece clara: no. Con innegables 
síntomas de cansancio y fatiga, muta a una ac-
tividad más insurgente y menos convencional e 

incrementa de nuevo 
los ataques terroristas 
con IED y limita sus 
acciones a objetivos 
tácticos de escasa 
importancia o a es-
porádicos ataques de 
desarticulación, du-
rante la organización 
de las operaciones 
ofensivas de las ISF.

Asimismo, ya que 
no puede actuar con 
libertad de movi-
miento ni en Siria 
ni en Irak, ataca el 
corazón mismo de 
la Coalición llevan-
do a cabo actos de 
terrorismo indiscri-
minados que buscan 
desesperadamen-
te causar el mayor 

daño y conmoción 
posible y hacen patente su presencia perma-
nentemente, lo que acalla los éxitos tácticos de 
la Coalición y las ISF. Los atentados de Túnez, 
el 26 de junio 2015, del avión ruso que sobre-
volaba el Sinaí, el 31 de octubre de 2015, o los 
de París, el mismo día 13 de noviembre, tras la 
toma de Sinjar, son buena muestra de ello. ¿Está 
volviendo el Dáesh, cíclicamente a su fase de 
supervivencia?

CONCluSióN. CAráCTEr 
híbriDO: muTArá…

Tras un somero análisis de su evolución mili-
tar, táctica y sus formas de combate empleadas se 
llega a la conclusión de que todas las campañas 
del grupo yihadista han sido cuidadosamente 
planeadas. Todo ha sido milimétricamente pla-
nificado para neutralizar cualquier ventaja que 
las ISF o la Coalición pudieran tener sobre al-
Baghdadi y sus fuerzas. Revisando y cambiando 
su modo y manera de combatir y de hacer la gue-
rra, en diferentes fases claramente discernibles y 
optando por una estrategia híbrida, el Dáesh ha 
sido capaz de mutar constantemente para eludir 
la derrota, o sacar ventaja, cuantas veces ha sido 
necesario.

Reacción ejército iraquí-ISF
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Este análisis enmarca las preguntas inicialmen-
te planteadas: ¿comienza el Dáesh a dar síntomas 
de cansancio y fatiga? ¿Lo derrotaremos si se re-
cupera Mosul? ¿Estamos ante el principio del fin?

Parece claro que, más tarde o más tempra-
no, tras haber alcanzado su punto culminante 
y haber sido golpeado en uno de sus centros de 
gravedad (CoG), Mosul acabará cayendo. La ciu-
dad ha estado bajo control manifiesto del grupo 
yihadista desde junio de 2014 y es un símbolo 
para el mismo; es la ciudad donde su líder, Abu 
Bakr al-Baghdadi, anunció su califato. Si pierde 
Mosul, el Dáesh perderá credibilidad. No solo 
credibilidad como forma de gobierno que pre-
tende ser, sino también como fuerza militar que 
habrá sido superada por otra más eficaz, capaz 
y mejor. Por ello, luchará por mantener Mosul 
hasta las últimas consecuencias.

Sin embargo, al-Baghdadi y sus comandantes 
tienen muy claro que la pérdida de Mosul no su-
pondrá el fin del conflicto. Saben que manteniendo 
el control del Jazeera amenazarán permanente-
mente la capital del norte de Irak, y este objetivo 
estará garantizado si se controla a su vez el sureste 
de Siria. Por tanto, el grupo es consciente de que si 
pierde Mosul, irremediablemente, deberá hacerse 
fuerte allí donde en sus inicios pudo sobrevivir.

Por tanto, aquellos primeros años, de supervi-
vencia son un importante punto de partida para 
tratar de entender cómo va a mutar el Dáesh, 
hacia dónde se encamina su sino y cuáles serán 
sus técnicas, tácticas y procedimientos en caso 
de perder el control de las ciudades que ahora 
posee. En la medida en que acentúe el carácter 
híbrido de su estrategia, el Dáesh podrá repetir, 
cíclicamente, los éxitos y victorias conseguidos 
entre 2012 y 2014, a menos que, claro está, se 
establezca una solución política para Irak y Siria 
que proporcione, de alguna u otra forma, ciertas 
dosis de seguridad y una estabilidad duradera. Y 
esto es, sin lugar a dudas y a pesar de la guerra 
híbrida, a lo que el Dáesh realmente tiene miedo.

NOTAS
1 Hoffman, F.: Conflict in the 21st Century: The 

Rise of Hybrid Wars. 2007.
2 Por entonces se denominaba Al Qaeda en Irak 

(AQI) y permanecía ligado como filial al grupo 
Al Qaeda (AQ).

3 En 2010 la organización fue descabezada, 
cuando un conjunto de fuerzas estadouni-
denses e iraquíes eliminaron al jefe de Al 
Qaeda en Irak, Ayyub Al Masri, y al del Estado 
Islámico de Irak, constituido ya como grupo 
casi autónomo, al-Rashid al-Baghdadi.

4 El acceso a mayores recursos fue la causa para 
que al-Baghdadi declarara la expansión del 
Estado Islámico de Irak (ISI) hacia «levante» 
denominándolo «Estado Islámico de Irak y 
al-Sham» (ISIS). Siria era entonces y es ahora 
esencial para sostener la capacidad del Dáesh 
como fuerza militar.

5 El diseño operacional se debe a Assadulah 
al-Bidawi, conocido como el «León de 
Anbar».

6 El control del territorio y su insistencia en la 
formación de un Estado islámico era una de 
sus mayores diferencias con Al Qaeda. Sin 
embargo, entre el personal de Al Qaeda y 
el personal del Dáesh, originario de AQI y 
procedente en su mayoría del grupo terrorista 
Jamaat al-Tahwid wa-i-Jihad (JTWJ), creado 
por al-Zarqawi, existía una diferencia gene-
racional entre los primeros, que habían com-
batido en Afganistán, y los del nuevo grupo, 
que solo lo habían hecho en Irak.

7 Para conmemorar la toma de Dabiq, el Dáesh 
bautiza su revista de propaganda con el nom-
bre de esta localidad siria.
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El Senado estadounidense acaba de dar luz verde 
para que se cuelgue en el Capitolio un retrato de 
Bernardo de Gálvez. ¿Quién? Sí, he dicho Bernardo 
de Gálvez, el malagueño alegre y sencillo que fuera 
gobernador de Luisiana, virrey de Nueva España, co-
mandante en jefe de la flota del Caribe, incluyendo la 
Armada francesa, y uno de los más grandes héroes de 
la independencia norteamericana. ¿No has oído nunca 
hablar de él? No me extraña. Solo cuando empecé 
a documentarme para escribir el libro A Cien Millas 
de Manhattan caí en la cuenta de la inmensa contri-
bución de nuestro país a la creación de los Estados 
Unidos. El legado español allí es algo sobre lo que 
nadie parece tener ni idea, ni los norteamericanos, ni 
los españoles. Dos terceras partes del territorio actual 
de EEUU estuvieron entonces bajo mandato español 
y, por alguna razón, esta parte fascinante de la historia 
no ha sido nunca contada.

Solemos imaginarnos siempre a los conquistadores 
españoles en México o más al sur, en las selvas de 
Perú, pero, sorpresa, sorpresa: los españoles fueron 
también los primeros europeos que avistaron el gran 
cañón del Colorado, los primeros en cruzar el río 
Mississippi, los primeros americanos no nativos que 
se asentaron en las grandes praderas y los primeros 
europeos que llegaron a Alaska. La realidad, tal y 
como aparece en el libro Banderas Lejanas (Far away 
Flags), «mucho antes de que Estados Unidos existiera 
como nación, España había conquistado ya el far west 

Guillermo Fesser Pérez de Petinto. Periodista

¿ESTADOS UNIDOS 

DE... ESPAÑA?
La verdadera historia del

proceso para nombrar a
Bernardo de Gálvez ciudadano 

honorífico de los Estados Unidos
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y combatido o pactado con las principales tribus in-
dias que luego Hollywood haría famosas». ¿De dónde 
piensas que vienen los cowboys? ¿Qué idioma piensas 
que hablaba Jerónimo?

Resulta curioso que España también jugó un papel 
preponderante cuando Estados Unidos consiguió in-
dependizarse de Inglaterra. Te daré un ejemplo. ¿Qué 
barcaza desplegó las banderas de todas las naciones 
y realizó las trece salvas en el desfile de toma de po-
sesión de George Washington en 1783? ¿Preparado? 
El buque de guerra español Galveston, comandado 
por el general español Bernardo de Gálvez. ¿Quéee? 
Sí, Gálvez, un tío de Macharaviaya (un pueblito de 
500 habitantes en Málaga, España) que dio nombre 
a la ciudad de Galveston, Texas. Galveston es, de he-
cho, una derivación de la vieja Gálvez town; ya ves. 
Entonces, ¿quién era ese tío que estaba a la derecha 
de Washington en un momento tan histórico para 
esta nación? Muy simple, era el embajador español 
don Diego Gardoqui. Washington pensó que debía 
gran parte de su victoria al rey de España, tanto por 
su apoyo militar como por el económico, y pareció 
estar especialmente emocionado por el coraje y la 
impresionante estrategia militar que demostró el «ge-
neral don Gálvez», tal y como se refirió al español de 
forma muy afectuosa en las cartas de agradecimiento 
que remitió a su Católica Majestad desde su cuartel 
general en New Windsor.

Tal como lo escribe Martha Gutiérrez-Steinkamp en 
su libro España: La alianza olvidada, «no fue hasta que 
España entró en la guerra, como un aliado de Francia 
del lado de los colonos, cuando la superioridad naval 
británica fue anulada. Lo que parecía ser un conflicto 
local con el objetivo de controlar la rebelión en las 
colonias se transformó repentinamente en un conflicto 
naval que tuvo lugar en todos los océanos. La partici-
pación española fue también crucial en la batalla final 
de Yorktown. España no tenía tropas en Nueva York, 
pero su generosa inyección de fondos desde México 
y Cuba sirvió para pagar a las fuerzas francesas en 
América e hizo posible el apoyo total de las fuerzas 
combinadas de Rochambeau y Washington».

Bien; entonces, ¿qué hizo exactamente el general 
Gálvez? Prácticamente negó a los británicos la opor-
tunidad de atacar desde el sur. Permíteme mencionar 
solo unos cuantos hechos. Primero, destruyó el comer-
cio inglés en el Mississippi. En 1776, como gobernador 
de Louisiana, dictó una orden que instaba a todos los 
ciudadanos ingleses a abandonar el territorio en un 
plazo de 15 días. Poco después firmó un acuerdo con 

los americanos que les permitía el acceso al puerto 
español de Nueva Orleans. Los patriotas podían en-
tonces navegar y disfrutar el comercio libre a lo largo 
del río Mississippi, haciendo con ello posible que 
se enviaran suministros a sus soldados. Pero espera, 
hay más. Bernardo y sus tropas (un ejército de 7.500 
hombres compuesto por fuerzas españolas, francesas, 
afroamericanas, mexicanas, cubanas y angloamerica-
nas) derrotaron a los británicos en las batallas de Baton 
Rouge, Louisiana, Natchez, Mississippi y Mobile, en 
Alabama. Entonces Gálvez, «él solo», también consi-
guió controlar la Florida occidental británica. En 1778 
logró adentrarse en la bahía de Pensacola, controlada 
por los ingleses (Panzacola bajo el dominio anterior es-
pañol), y forzó a su indecisa flota caribeña a seguirlo.

Además de la conquista del territorio, estratégica-
mente crucial para la defensa de Washington, Gálvez 
capturó una gran cantidad de material de guerra in-
glés y dejó a los británicos sin bases navales en el 
golfo de México. Por su bravura, el rey de España le 
permitió incluir en su escudo de armas un barco con 
un gallardete al viento que lucía impreso sobre él «Yo 
solo» en inglés, I alone. En palabras de Washington, 
«si los españoles no hubieran unido sus flotas a las de 
Francia y no hubieran comenzado las hostilidades, 
todas mis dudas se habrían desplomado, pues me temo 
que la Armada británica tiene demasiado poder para 
contrarrestar los planes de Francia». Por tanto, sin el 
apoyo de la Armada española, la flota más poderosa 
del mundo en el siglo xViii, las colonias no habrían 
podido ganar nunca la guerra contra Inglaterra. Pero 
solo los franceses recibieron la gloria. Concretamente 
el general Lafayette, que cuenta con una calle con su 
nombre en casi todas las ciudades de Estados Unidos. 
¿Cómo es esto posible? Muy sencillo. Al rey Carlos III 
de España no le interesaba propagar las noticias de 
que su país apoyaba la libertad de las colonias nortea-
mericanas, dado que la idea de independencia podría 
contagiar peligrosamente a las colonias españolas de 
América central y Sudamérica.

Una copia de un documento relevante fue descu-
bierta en 2013 en el Archivo Nacional de Washington. 
Se trataba de una Resolución del Congreso Continental, 
fechada en mayo de 1783, según la cual los Estados 
Unidos aceptaban un retrato de Gálvez donado por 
un famoso patriota de nombre Pollok, y tomaban la 
decisión de colgarlo en la sala «en la que el Congreso 
se reunía». Pero la orden nunca se cumplimentó. 
Sorprendentemente, y por casualidad, un congresista 
de Maryland, que resultó ser Chris Van Hollen, tuvo 
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una entrevista con una dama española muy intere-
sada en Gálvez. Ella le dijo: «Sr. Van Hollen, existe 
una Resolución del Congreso de los Estados Unidos 
tomada hace 231 años y el Congreso todavía no la ha 
cumplimentado». Era el Día de la Emancipación, 16 de 
abril de 2013. Desde entonces y hasta octubre, con la 
ayuda de la española, Van Hollen redactó un informe 
para presentarlo en la Cámara de Arte del Congreso.

En Navidad llegó la respuesta de la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos. Recomendaba 
incluir la pintura de Gálvez en una exhibición tem-
poral, pero no que fuera expuesta en la colección 
permanente de la colina del Capitolio. ¡Gran decep-
ción! Y ahora, ¿qué? En enero de 2014, el presidente 
del Gobierno de España, Mariano Rajoy, visitó los 
EEUU. El Sr. Rajoy fue informado sobre el asunto y 
dio un paso más comentando el tema de la Resolución 
Gálvez al presidente Obama. Un día después, Rajoy 
concedió la Encomienda de Isabel la Católica al sena-
dor Robert Menéndez, un representante Demócrata de 
Nueva Jersey, de origen cubano, que ha unido lazos 
con España. El presidente español decidió contarle 
también la historia y, de repente, se abrió una puerta. 
Menéndez, como presidente del Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado, podría aceptar, en nombre de 

los Estados Unidos, los regalos provenientes de nacio-
nes extranjeras. ¿Y qué hay acerca de la pintura de un 
viejo héroe de guerra revolucionario?

El senador Menéndez recibió una presentación del 
caso Gálvez por parte de la dama española y pensó 
que era justo resolver un error histórico como este. 
El gobierno local de Málaga (Diputación Provincial) 
solicitó que se remitiera una carta al senado de EEUU 
y así este pudiera conceder el permiso para aceptar 
el cuadro de Bernardo de Gálvez. Tal cual se hizo 
y el jueves 17 de octubre se recibió la respuesta del 
Comité de Ética del Senado: el retrato de Gálvez fue 
aceptado como regalo a los EEUU y se ganó un lugar 
en las paredes del Senado.

Así se resolvió la excelente oportunidad para co-
rregir un error histórico y aprender algo respecto a 
una parte perdida de nuestro pasado común. En el 
país del mundo del espectáculo, ¿por qué no hace-
mos que sea divertido? ¿No sería emocionante que 
el recientemente coronado rey Felipe VI de España 
fuera quien colgara el cuadro durante su primer viaje 
oficial a Estados Unidos en septiembre? El momento 
está ahora del lado de Gálvez. En enero de 2015, 
un grupo de congresistas de Florida presentó una 
resolución conjunta en la Casa de los Representantes 

solicitando que «Bernardo de Gálvez, quien 
puso en riesgo su vida por la libertad de los 
Estados Unidos, jugó un papel esencial en la 
guerra de Independencia y ayudó a asegurar 
la independencia de los Estados Unidos, sea 
proclamado con carácter póstumo ciudadano 
honorífico de los Estados Unidos». El 22 de 
julio, la resolución fue remitida al Comité 
Jurídico de la Cámara.

Una ciudadanía honorífica es un honor 
extraordinario que no se concede fácilmente 
ni a menudo. Hasta la fecha, solo siete perso-
nas han sido merecedoras de ella, entre ellos 
el general Lafayette (el otro héroe de la guerra 
de Independencia), Winston Churchill y la 
madre Teresa de Calcuta. Si se la otorgan a 
Gálvez, la gente se va a preguntar quién dian-
tres es. La historia del cuadro podrá ayudar a 
clarificar la importancia de Gálvez para nues-
tro país. De cualquier forma, el historiador 
Douglas Brinkley va a invertir muchas horas 
entre los estudios de la CBS y los de la CNN 
dando todo tipo de explicaciones acerca del 
caso Gálvez.

Don Bernardo de Gálvez



SE
C

C
IO

N
ES

 F
IJ

A
S

REVISTA EJÉRCITO • N. 902 MAYO • 2016 121 

La visita de Felipe VI también coincide con la ce-
lebración del Mes del Legado Hispano en EEUU. Qué 
mejor momento que ese para recordar la herencia 
olvidada, especialmente una que genera mucho inte-
rés. Finalmente, con el regalo del retrato de Gálvez al 
pueblo de los Estados Unidos, Felipe VI continuará con 
una tradición familiar. Retrocedamos al año 1976. Ese 
año, su padre el rey Juan Carlos I realizó su primera 
visita oficial a Washington y, ¡entregó al pueblo de 
EEUU una estatua de Gálvez! Hoy la estatua ecuestre 
de bronce se encuentra junto con las de los liberta-
dores americanos en la Avenida Virginia, detrás del 
Departamento de Estado.

No puedo esperar a ver un final feliz de la últi-
ma batalla de Gálvez. No hay nada mejor que un 
país reconciliándose con su pasado. A través de él, 
los estadounidenses pueden descubrir sorprendente-
mente de qué forma la influencia española juega un 
importante papel en sus vidas cotidianas; mucho más 
del que se puedan imaginar. Hablando en serio, no 
puedo imaginarme que Steven Colbert decida repen-
tinamente cambiar su nombre por el de Esteban… Lo 
cierto es que el legado de Gálvez pasó a ser una sola 
estrella en una constelación de muchas otras leyendas 
hispanoamericanas, algunas de las cuales pueden 
alimentar el apetito de los medios, hambrientos de 

buenas historias. Por ejemplo, ¿sabías que el dólar 
fue la moneda española utilizada en las 13 colonias 
y que su actual símbolo ($) fue directamente copiado 
del que se utilizó para el peso español? ¿O que el 
personaje medieval barbudo, adecuado para El Señor 
de los Anillos, enmarcado entre laureles en la pared de 
la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados 
Unidos, es Alfonso X, rey de Castilla de 1252 a 1284?

Mientras tanto, en la otra orilla del Atlántico, la 
aldea de Macharaviaya, en Málaga, no se va a librar 
de prepararse para la inminente afluencia de turistas 
americanos interesados en descubrir la tierra del ge-
neral que ayudó a conseguir la independencia de su 
país. Será mejor que alguien comience a trabajar en 
las camisetas con pelucas al estilo Gálvez y el logotipo 
«Yo solo» porque puede ser perfectamente un éxito de 
ventas el próximo 4 de julio de 2016. El reconocimien-
to al legado de Gálvez en EEUU llevó más de dos años 
y constituyó una aventura común que reunió a algunos 
españoles que, con el apoyo de la embajada española 
en Washington, viven, trabajan y se interesan por la 
historia de Gálvez. Gracias a todos ellos.

NOTA
Este artículo fue escrito por el autor en idioma in-

glés, a fin de glosar la figura de Bernardo de Gálvez a 

 El general Gálvez, sobre una trinchera observa la retirada británica



122 REVISTA EJÉRCITO • N. 902 MAYO • 2016

la aceptación por el Congreso de EEUU de que fuera 
proclamado con carácter póstumo ciudadano honorí-
fico de los Estados Unidos. Por ello, tras la versión en 
español —preparada por el gabinete de Traductores 
del ET— se reproduce la que en idioma inglés con-
feccionó el autor.

UNITED STATES OF... SPAIN?

The true history on the process to get 
Bernardo de Gálvez as an honorary 

citizen of the United States.

Guillermo Fesser. Spanish Journalist. Washington

The U.S. Senate has just given the OK to hang on 
its walls a portrait of Bernardo de Galvez. Who? yes, 
I said Bernardo de Galvez, the cheerful and humble 
Spaniard who was Governor of Louisiana, Viceroy of 
New Spain, Commander in Chief of the Caribbean 
fleet, which included the French navy, and one of the 
biggest heroes of the American Revolutionary War. 
Never heard about him? Don´t be ashamed. I am not 

surprised. It´s only recently that I accidently discovered 
the immense contribution that Spain made to the cre-
ation of the United States, while I was doing research 
for my book, “One Hundred Miles from Manhattan”. 
The Spanish legacy in the US is something nobody 
seems to have a clue about, neither Americans, nor 
Spaniards. Two thirds of the actual territory of the U.S. 
was once under Spanish rule, and for some reason, that 
fascinating part of history has never been told. 

We tend to picture the Spanish conquistadors as 
being mostly located in Mexico or down in the jungles 
of Peru. Well, surprise, surprise. The Spaniards were 
also the first Europeans to see the Grand Canyon,the 
first to cross the Mississippi River, the first nonnative 
Americans to populate the Great Plains or the first 
Europeans to land in Alaska. The reality, as portrayed 
in the book “Banderas Lejanas” (Far away Flags)is 
that “much before the United States existed as a na-
tion, Spain had already conquered the Far West and 
fought or made treaties with the main Indian tribes that 
Hollywood would later make famous.” Where do you 
think cowboys came from? Which language do you 
think the apache Jeronimo spoke? 

It turns out that Spain also played a pivotal role 
when the United States gained its independence from 
England. I´ll give you an example. Guess which barge 
displayed the flags of all nations and fired the salute of 
thirteen guns during George Washington´s presidential 
inauguration parade in 1783. Ready? The Spanish ship-
of-war “Galveston”, commanded by Spanish General 
Bernardo de Galvez. Whaaat? Yes, Galvez, a guy from 
Macharaviaya (a small hamlet of 500 inhabitants in 
Malaga, Spain) after whom the city of Galveston, Texas, 
was named. Galveston is actually a derivation from 
the old Galveztown, you see. Then, who on earth was 
this guy to the right of President Washington in such 
a historical moment for this nation? Very simple, he 
was the Spanish Ambassador Mr. Diego Gardoqui. 
Washington thought he owed a big portion of his 
victory to the King of Spain, both for his military and 
economic support. And he seemed to be particularly 
moved by the courage and fine military strategy of 
General Don Galvez, as the President warmly referred 
to the Spaniard in the complimentary letters that he ad-
dressed to His Catholic Majesty from his headquarters 
in New Windsor. 

As Martha Gutierrez-Steinkamp writes in her 
book Spain: The Forgotten Alliance, “it wasn´t until 
Spain entered the war, as an ally of France on the 
side of the colonists, that British naval superiority was 

Escudo de Bernardo de Gálvez
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overwhelmed. What appeared to be a local conflict 
with the objective of controlling the rebellion in the 
colonies, suddenly turned into a naval conflict that 
took place in all the oceans.” The Spanish participa-
tion was also crucial in the final battle of Yorktown. 
Spain had no soldiers in New York, but its generous 
infusion of money from Mexico and Cuba, paid for 
the French forces in America and made possible the 
full support of the combined troops of Rochambeau 
and Washington”. 

Okay, so what exactly did General Galvez do? 
Pretty much he denied the British the opportunity of 
attacking the Americans from the South. Let me men-
tion just a few facts. First, he destroyed the English 
commerce on the Mississippi. In 1776, as Governor 
of Louisiana, he issued an order urging all English 
subjects to abandon the territory within fifteen days. 
Soon after, he signed a treaty with the Americans 
which allowed them access to the Spanish port of 
New Orleans. The patriots could then navigate and 
enjoy free trading along the Mississippi river, making it 
possible for supplies to be sent to the their soldiers. But 
wait, there´s more. Bernardo and his troops (an army 
of 7,500 men made up of Spanish, French, African-
American, Mexican, Cuban and Anglo-American 
forces) defeated the British at battles in Baton Rouge, 
Louisiana, Natchez, Mississippi, and Mobile, Alabama. 
Then, Galvez “alone” also gained control of British 
West Florida. In 1781, he managed to get past the 
English controlled Pensacola Bay (Panzacola under pri-
or Spanish domain), forcing his indecisive Caribbean 
fleet to follow him. 

In addition to the conquest of this strategically 
crucial land for Washington´s defense, Galvez cap-
tured large quantities of English war material and left 
the British with no naval bases in the Gulf of Mexico. 
For his bravery, the King of Spain allowed him to 
include on his coat of arms a ship with a flying pen-
nant that had written on it, “Yo Solo,” or “I Alone.” In 
Washington´s words: “if the Spaniards would but join 
their fleets to those of France and commence hostili-
ties, my doubts would all subside –without it, I fear the 
British Navy has it too much in its power to counteract 
the schemes of France.” So, without the support of the 
Spanish Armada - the world’s most powerful fleet in 
the 18th century - the colonies would have never won 
the war against England. But it was only the French 
that received the glory. Specifically General Lafayette, 
which has a street named after him in practically every 

city of the United States. How is that possible? Very 
simple. It wasn´t in Spain´s King Carlos III best inter-
est to publicize the news that his country supported 
the freedom of the North American colonies … since 
the idea of independence could dangerously spread 
to the Spanish colonies of Central and South America. 

A copy of a relevant document was discovered in 
Washington´s National Archives on 2013. It was a 
Continental Congress Resolution dated back to May 
1783, by which the United States accepted a portrait of 
Galvez donated by a famous Patriot named Pollok, and 
was to hang it in the room “in which Congress met.” 
But the order never took place. Amazingly, by chance, 
a Congressman from Maryland that just so happened to 
be Chris Van Hollen had an interview with a Spanish 
lady very much interested in Galvez. She told “Mr. 
Van Hollen, there is a US Congress Resolution taken 
231 years ago and the Congress has never complied 
with it yet. It was Emancipation Day, April 16, 2013. 
Since then and until October, Van Hollen´s, with the 
help of the Spaniard, prepared a report to present to 
the Congress Chamber of Art. 

At Christmas the response of the United States 
House of Representatives came. The recommendation 
was for Galvez’s painting to be part of a temporary ex-
hibit, and not to be displayed in the permanent collec-
tion on Capitol Hill. Big disappointment!. Now what? 
In January 2014, the Prime Minister of Spain, Mariano 
Rajoy, came to the US for a visit. Mr. Rajoy was in-
formed about the issue and went ahead and mentioned 
the Galvez Resolution to President Obama. One day 
later, Rajoy granted the Medal of Queen Isabel to 
Senator Robert Menendez, a New Jersey Democrat 
of Cuban origin that has close ties with Spain. The 
Spanish Prime Minister decided to tell him the sto-
ry too, and suddenly a door opened. Menendez, as 
Chairman of the Senate Foreign Relations Committee, 
could accept commendations from foreign nations on 
behalf of the United States. What about a painting from 
an old Revolutionary War hero? 

Senator Menendez´s received a presentation on the 
Galvez’s case made by the Spanish lady, and Menendez 
thought it was fair to resolve such a historical error. The 
local government of Malaga (Diputacion Provincial) 
requested that a letter be send to the U.S. Senate 
which would grant permission to accept the painting of 
Bernardo de Galvez. It did, and on Thursday October 
17 the response of the Senate Ethics Committee came: 
the portrait of Galvez was accepted as a gift to the U.S. 
and earned a place on the Senate´s walls.  
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What a great opportunity to set the story straight and 
to finally learn about a missing piece of our common 
past. So, in the country of show business, why don´t 
we make it fun? Wouldn´t it be exciting if the newly 
crowned King Felipe VI of Spain, on his first official 
trip to the United States in September, be the one to 
hang the picture? The momentum is now on Galvez´s 
side. On January 2015, a group of Congressmen from 
Florida introduced a joint resolution in the House of 
Representatives requesting “that Bernardo de Galvez, 
who risked his life for the freedom of the United States, 
played an integral role in the Revolutionary War and 
helped secure the independence of the United States, 
is proclaimed posthumously to be an honorary citizen 
of the United States.” On July 22, the resolution was 
referred to the House Judiciary Committee. 

An honorary citizenship is an extraordinary honor 
neither lightly conferred nor frequently granted. Only 7 
people have obtained it to date. Among them: General 
Lafayette –the other Revolutionary War hero – Winston 
Churchill and Mother Teresa of Calcutta. If granted to 
Galvez, people are going to want to know who that 
fellow was. The painting´s history may help to clarify 
Galvez importance to our country. Otherwise, histo-
rian Douglas Brinkley will be spending many hours 
going back and forth from CBS to CNN studios giving 
all sorts of explanations on Galvez´s case. 

The visit of Felipe VI also coincided with the celebra-
tion of Spanish Heritage Month in the U.S. What better 
timing than to recall a forgotten legacy, especially one 
that generate much interest. Finally, in gifting Galvez´s 
portrait to the people of the United States, Felipe VI will 
follow a family tradition. Let´s rewind to 1976. That year, 
his father King Juan Carlos I paid his first official visit 
to Washington and brought to the people of the USA 

a statue of Galvez! Today, the equestrian bronze stands 
among the statues of the American liberators on Virginia 
Avenue, behind the Department of State. 

I can´t wait to see a happy ending of Galvez´s 
last battle. There is nothing better than a country rec-
onciling with its past. Through him, Americans may 
surprisingly discover how much Spanish influence 
plays a role in their daily lives, much more than can 
be imagined. I mean, I don´t envision Steven Colbert 
to suddenly changing his name to Esteban… It´s just 
that Galvez´s legacy happened to be a single star in 
a constellation of many other Spanish American leg-
ends … some of which may feed the appetite for the 
media, hungry for good stories. For example, did you 
know that the dollar was the Spanish currency used 
in the thirteen colonies and its actual symbol $ was 
directly copied from the Spanish peso sign? Or that the 
bearded medieval character, Lord of the Rings mate-
rial, framed in laurels on the wall of the US Capitol´s 
Chamber of the House of Representatives is Alfonso 
X, king of Castile from 1252 to 1284? 

Meanwhile, on the other side of the Atlantic, 
the hamlet of Macharaviaya, Malaga, will have no 
choice but to ready itself for the imminent influx of 
American tourists interested in discovering the land 
of the General that helped to achieve their country´s 
independence. Somebody better start working on 
new T-shirts with Galvez style wigs and the logo “I 
ALONE”, because it may well be a bestseller next 4th 
of July 2015. The recognition to the Galvez legacy in 
the USA took more than two years and it was a joint 
venture gathered some Spaniards living, working and 
very much interested on Galvez’s history with the sup-
port of the Spanish Embassy on Washington. Thanks 
to all of them.

United States hang on a portrait of Bernando de Galvez in the American Senate, 
one of the seven honorary US citizens
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La Infantería 
legendaria en 
el Escalda
El socorro de Goes por el coronel Mondragón.
Otro héroe de la Infantería española.
José Antonio Crespo-Francés. Coronel. Infantería. (R)

INTRODUCCIÓN
La acción conocida como «el socorro de Goes» fue llevada a cabo por 

el tercio mandado por el coronel Mondragón, quien llevó una vida de total 
entrega al servicio de la Corona y cosechó éxitos en las peores circunstancias. 
Podemos considerarlo como una de las figuras más destacadas en la milicia 
española del siglo XVI.

En agosto de 1572, durante el transcurso de la guerra de los Ochenta 
Años, la ciudad española de Goes, en los Países Bajos, fue objeto de asedio 
por parte de las fuerzas holandesas con apoyo de las tropas inglesas, lo que 
suponía una amenaza para la seguridad de la ciudad vecina de Middelburg, 
también bajo asedio. Ante la imposibilidad de socorrer a la ciudad de Goes 
por mar, 3.000 soldados de los tercios españoles bajo el mando de Cristóbal 
de Mondragón vadearon el río Escalda por su desembocadura, caminando 
durante la noche 15 kilómetros con el agua a la altura del pecho. La llegada 
por sorpresa de los tercios provocó la retirada de las tropas anglo-holandesas 
de Goes, lo que permitió a los españoles mantener el control de Middelburg, 
capital de Walcheren.

Cristóbal de Mondragón y de Mercado, nacido en Medina del Campo 
en 1514 veintitrés años antes de que viera la luz el Manco de Lepanto, 
fallece austeramente en Amberes el 4 de enero de 1596, cuatro años antes 
del nacimiento de Calderón de la Barca, otro ilustre soldado de la Infantería 
española. Sirvió como Maestre de Campo a las órdenes del duque de Alba, 
de Requesens, de Farnesio y de Ernesto de Mansfeld. Combatió en Flandes 
a los ejércitos de Guillermo de Orange y Mauricio de Nassau. Su talento 
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como estratega facilitó importantes victorias a 
los tercios españoles en Flandes en una época 
de decadencia del dominio español en la región, 
que se materializó hacia 1566 en los Países Bajos 
mediante una serie de revueltas contra la autori-
dad española provocadas principalmente por las 
imposiciones religiosas y fiscales. En 1567-1568 
el conflicto se recrudecería y desembocó en la 
guerra de los Ochenta Años o guerra de Flandes.

En abril de 1572 los conocidos como «men-
digos del mar», rebeldes holandeses alzados 
contra España, tomaron Brielle, primera ciudad 
conquistada en el transcurso de la guerra. Otras 
ciudades de Zelanda se unirían a los rebeldes 
y a mediados de ese año solo quedaban bajo 
control español Middelburg y Arnemuiden, en la 
isla de Walcheren, y Goes o Tergoes, en la isla de 
Zuid-Beveland, todas bajo asedio o amenaza de 
los holandeses de Guillermo de Orange, con el 
apoyo de tropas inglesas de Isabel I.

EL HÉROE
Mondragón se había alistado con 18 años, en 

1532, durante el reinado del emperador Carlos, 
y comenzó sirviendo como soldado en Italia para 
más tarde prestar servicios en Túnez, Provenza, 
Alemania y Flandes. Cristóbal de Mondragón se 
dio a conocer en la batalla de Mühlberg, el 24 
de abril de 1547, desarrollada contra los protes-
tantes agrupados en la Liga de Esmalcalda. En ese 
enfrentamiento sobresalió en el heroico vadeo 
del río Elba, que Lope de Vega rememorara en 
sus versos. Las tropas de la Liga estaban acam-
padas a orillas del Elba, en las proximidades de 
la actual localidad hoy perteneciente al Estado 
alemán de Brandeburgo, y en aquella época 
al de Sajonia. El emperador estaba a punto de 
llegar con el grueso del ejército y encontró el 
paso bloqueado; además, los sajones estaban 
intentando incendiar las barcas y pontones y 
habían destruido los puentes sobre el Elba, río 
que constituía una barrera natural infranqueable.

Mondragón puso en marcha su ingenio y de-
mostró gran pericia. Formó parte del grupo de 
audaces hombres que, en la noche del 24 de 
abril de 1547, lideraron el vadeo de este río 
«con las espadas en la boca y el agua por enci-
ma del pecho» y lograron apagar el incendio y 
arrebatar varios pontones al enemigo bajo fuego 
de mosquete. Gracias a los pontones hurtados 

se reconstruyó un puente y, cuando llegaron el 
emperador y el duque de Alba, lo pasaron sin 
inconvenientes con el grueso del ejército impe-
rial, y así alcanzaron por sorpresa al enemigo y 
al elector de Sajonia. Tras esta valerosa acción, 
el emperador Carlos preguntó quién había sido 
el arrojado soldado que cruzó el río al mando 
de sus hombres. Entonces le presentaron a este 
soldado de padres vascos, nacido en Medina 
del Campo, llamado Cristóbal Mondragón, y allí 
mismo, sobre el campo de batalla, el emperador 
lo tituló «el mejor soldado del mejor tercio de 
la infantería española» y lo nombró alférez. Al 
capitán que lo siguió lo ascendió a maestre de 
campo y a los nueve soldados les dio tanto dine-
ro que Lope de Vega, en su comedia patriótica El 
valiente Céspedes, afirmará luego que los había 
cubierto de oro.

Pero lo más importante que logró el soldado 
Mondragón, aparte del ascenso, fue la alta estima 
del duque de Alba, citado como «experto catador 
de soldados», lo cual tuvo como consecuencia 

Don Cristóbal de Mondragón
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que desde aquel momento lo llamara «en las 
ocasiones de mayor riesgo y fatiga», y por no 
defraudar a quien en él depositó tal confianza 
llegaría, con el correr de los años y las guerras, a 
ser general de Luxemburgo, gobernador, preboste 
y alcalde perpetuo de Danviliers y de todas las 
ciudades y bosques del ducado, con 20 plazas 
fuertes y muchos castillos. El propio Felipe II le 
concedió la Orden de Calatrava, pero sin dis-
pensarle de las pruebas, como hiciera con otros 
capitanes, lo cual generó a este bravo soldado 
una gran amargura.

Sería precisamente en abril de 1559, con la 
Paz de Cateau-Cambrésis, cuando recibió el car-
go de gobernador de Danvillers en el ducado de 
Luxemburgo y coronel de valones de los tercios 
de España. Como coronel estuvo a las órde-
nes de Sancho Dávila cuando se produjeron las 

primeras revueltas de los protestantes en Flandes, 
liderados por el príncipe Guillermo de Orange. 
Posteriormente, hacia 1569, defendió las ciuda-
des de Lieja y Deventer contra los «mendigos del 
mar». Al año siguiente, 1570, ya iniciada la gue-
rra de los Ochenta Años en Holanda, el duque 
de Alba le encargó la defensa de Amberes y de 
las ciudades de Middelburg y Goes en Zelanda. 
Por solventar el importante reto de su defensa fue 
reconocido por el duque de Alba ante Felipe II.

EL ASEDIO
El 7 de octubre de 1571 se había producido 

un respiro victorioso en el frente mediterráneo 
frente a los turcos con la victoria de Lepanto, 
en la que combatió el soldado de la Infantería 
española Miguel de Cervantes. Precisamente un 
año más tarde de este hecho, destacamos en la 

La isla Zuid – Beveland y ciudad de Ter Goes hacia 1572
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vida militar de Mondragón el episodio conocido 
como «el socorro de Goes». Jerome de Tseraarts, 
gobernador de Flesinga al mando de las fuer-
zas holandesas en la isla de Walcheren, había 
intentado tomar Goes, pero fue repelido por la 
guarnición mandada por Isidro Pacheco. El 26 
de agosto de 1572, al frente de 7.000 soldados, 
de ellos 4.500 calvinistas flamencos y franceses 
mandados por Jerome Tseraarts, 1.000 luteranos 
alemanes y 1.500 anglicanos ingleses y escoce-
ses, al mando de Thomas Morgan y Humphrey 
Gilbert, y una flota de 40 naves, Tseraarts volvió a 
sitiar la ciudad. La guarnición española de Goes, 
muy inferior en número, no resistiría el asedio sin 
recibir refuerzos.

Fernando Álvarez de Toledo, III duque de 
Alba, ordenó a Sancho Dávila, estacionado con 
sus tropas en Brabante septentrional, enviar au-
xilio a Goes. Como hemos citado, en agosto 
de 1572 esta ciudad había sido sitiada por los 
protestantes. La flota holandesa de los rebeldes 
«mendigos del mar», dirigidos por Peterson Worst 
y a las órdenes de Guillermo de Orange, habían 
cerrado las dos bocas del Escalda, con lo que 
bloquearon la costa de Zelanda e impidieron 
que la ayuda pudiera ser enviada por vía marí-
tima. Al final de la ría, en el norte de la cercana 
isla de Zuid-Beveland, en la villa de Goes, una 
compañía de 150 españoles más 25 soldados 
valones, dirigidos por el capitán Isidro Pacheco, 
resistían impertérritos, sin víveres, los cañonazos 
enemigos de un cerco que duró dos meses. Los 
sitiados, a pesar de algunas salidas, estaban al 
límite, y como el rescate por mar era imposible 
para la flota española, desconocedora de los 
canales, bajos e islas donde se encontraba la 
flota holandesa, la guarnición española estaba 
sentenciada a muerte.

El socorro
El río Escalda, antes de su salida al mar del 

Norte, se dividía en dos brazos que fluían en 
direcciones distintas: el Oosterschelde hacia el 
norte y el Westerschelde hacia el oeste. Entre 
estos dos brazos se encontraban las islas de 
Walcheren y Zuid-Beveland (Beveland del Sur), 
y al norte de estas se encontraba Goes. Por el 
poco desnivel del Escalda, la zona compren-
dida entre Zuid-Beveland y Brabante era una 
llanura permanentemente anegada y expuesta a 

las mareas del mar del Norte y a las corrientes 
fluviales. Con marea baja el río tenía entre 1 
y 1,5 metros de profundidad, que podía subir 
a 3 metros como media. El capitán Plomaert, 
flamenco de las fuerzas españolas enviado por 
Mondragón, acompañado por dos lugareños, 
estudió la posibilidad de hacer pasar a las tro-
pas vadeando a pie el Oosterschelde con marea 
baja. Cristóbal de Mondragón y Sancho Dávila 
tomaron la decisión de vadear el imponente río 
de noche, aprovechando la bajamar, en medio 
de fuertes corrientes.

La travesía del Escalda
El plan de Plomaert fue presentado a Sancho 

Dávila y a Cristóbal de Mondragón, que lo 
aceptaron como viable, y para su puesta en 
práctica Mondragón reunió en Woensdrecht, 
cerca de Bergen op Zoom, una fuerza de 3.000 
piqueros españoles, valones y alemanes de 
los tercios. Al anochecer del 20 de octubre de 
1572, Mondragón y sus hombres, precedidos 
por Plomaert y sus guías, se adentraron en el 
río, cada uno de ellos provistos de un saco con 
pólvora y provisiones que deberían sujetar por 
encima de la cabeza y en la punta de las picas 
durante toda la travesía. Por la noche cruzaron 
los 15 kilómetros que les separaban de la ori-
lla opuesta, con el agua a la altura del pecho, 
hundiéndose en el fondo lodoso, soportando 
el oleaje y las corrientes de la desembocadura 
del río y apurados por la inminente subida de 
la marea.

Tres mil arcabuceros y piqueros españoles, 
alemanes y valones, encamisados para recono-
cerse en la noche y no hacer ruido con sus cora-
zas, mandados por Cristóbal de Mondragón, se 
encontraban agazapados en silencio a la orilla 
de la ría del Escalda, a unos 15,5 kilómetros al 
sur de Goes. El coronel se había especializado 
en vadeos y encamisadas para sorprender al ene-
migo con golpes de mano inesperados en plena 
noche, como el que había protagonizado 25 
años antes cruzando el Elba antes de la batalla 
de Mühlberg. Los soldados formaron en la playa 
ante el brazo oriental del Escalda, junto al molino 
de Ostendreche, en medio de una oscura noche 
y ante la desolada oscuridad del mar, atronados 
por el rugido de las corrientes del reflujo y de las 
olas rompiendo contra los diques.
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Mondragón fue breve en la arenga y les dijo 
que a tres leguas había unos españoles resis-
tiendo el cerco de 7.000 herejes. Entonces los 
soldados supieron lo que se quería de ellos 
y, sin rechistar, se descalzaron, colgaron sus 
zapatos al cuello y, formando filas de a cuatro, 
muy apretadas unas contra otras para resistir 
la corriente, se metieron en la ría helada. La 
fantasmal travesía duró 5 horas con el agua al 
pecho, al cuello y con más de un susto cuando 
les cubría la cabeza, en un brazo la pica o el 
arcabuz y en el otro un hatillo con pan y bizco-
cho, y con una bolsa para la pólvora, las balas 
y mecha seca. En anteriores batallas y marchas 
forzadas, como la travesía de Italia a Flandes a 
través del camino español, cruzando el Franco 
Condado, los soldados habían forjado piernas y 
brazos de acero para aguantar semejante prueba 
en medio de la potente corriente de la bajamar. 

Todavía de noche, Mondragón se puso en ca-
beza de los 3.000 infantes para vadear los 15 
kilómetros de ría y alcanzar al amanecer la isla 
de Zuid-Baveland.

El ataque de los tercios
Poco antes del amanecer alcanzaron la orilla 

de Zuid-Beveland a la altura de Yerseke, a unos 
20 kilómetros de Goes, habiendo perdido solo 
nueve hombres ahogados en la travesía del río 
(un número mínimo de bajas comparado con 
la peligrosidad de la empresa), y avanzaron en 
dirección a su objetivo. Las tropas anglo-holan-
desas que asediaban Goes, sorprendidas ante la 
llegada inesperada de los soldados de los tercios, 
a los que esperaban ver llegar por alguno de 
los puertos de la isla, abandonaron el asedio y 
emprendieron apresuradamente la retirada ha-
cia sus naves perseguidos por los soldados de 

Tercios españoles en Flandes
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Mondragón, que todavía alcanzaron su retaguar-
dia y les causaron más de 800 bajas.

Al ver surgir de la bruma aquellos espectros 
chorreando agua y que ya comenzaban a dispa-
rarles a los gritos de «¡España!» y «¡Santiago!», 
los sitiadores huyeron en desbandada como si 
hubiesen visto al mismo diablo, encabezados 
por Humphrey Gilbert, que corrió ajustándose 
los calzones y la ropilla sobre el jubón. El capi-
tán Pacheco, al ver a los suyos socorrerle, salió 
de la fortaleza y, lejos de desmoronarse por la 
emoción, corrió dispuesto a cobrarse los dos 
meses de sufrimientos. Pidió a Mondragón 400 
arcabuceros y piqueros y persiguió a los huidos 
hacia sus naves hasta causar cerca de 800 bajas, 
entre muertos y heridos, y cobrar su artillería, ar-
mas, municiones, víveres y tiendas de campaña.

Han transcurrido más de cuatro siglos desde 
aquellos acontecimientos en Flandes, pero segu-
ramente no habrá ribereño de la zona al que no 
le hayan contado que en 1572 un sexagenario 
coronel, apellidado Mondragón, atravesó con 
su tropa, en la espesura de la noche, 3 leguas 
de océano, en medio de fuertes corrientes, con 
equipo e impedimenta para socorrer a sus cama-
radas y atacar a un enemigo que les superaba en 
número ampliamente. No podemos imaginar que 
en esta incesante y agotadora vida de servicio 
tuviera tiempo Cristóbal de Mondragón para la 
vida familiar, pero hemos de decir que estuvo 
primeramente casado con Catalina de Hens y, 
en 1572, año en el que tuvo lugar la gesta, casó 
en segundas nupcias en Lorena con Guillemette 
de Chastelet.

OTRAS ACCIONES DEL CORONEL
En mayo de 1573 el coronel Mondragón 

recuperó con 300 hombres la cabeza del ca-
nal de la isla de Tholen, que estaba defendido 
por 1.200 soldados orangistas que nuevamente 
fueron cogidos por sorpresa. A principios de 
1575 retuvo un levantamiento en Amberes y fue 
nombrado gobernador de Gante. Ese mismo año 
Mondragón recuperó la isla de Schouwen gracias 
a la repetición de la táctica del vadeo, que llegó 
a hacerse muy famosa en las guerras de Flandes. 
En 1576, después de nueve meses de sitio, hizo 
caer la ciudad Zierikzee, un asedio que tuvo gran 
complejidad pues los protestantes dominaban 
toda la zona circundante. Con esta importante 

conquista, la Zelanda central quedaba en manos 
españolas.

En 1578 tomó Limburgo y el castillo de 
Dalhem. En junio de 1579 Maastricht fue to-
mada por las tropas de Alejandro Farnesio, des-
pués de cuatro meses de asedio, victoria en la 
que Mondragón tuvo un destacado papel y que 
permitió a España recuperar el sur de los Países 
Bajos. Mondragón volvió a España para dar cuen-
ta a Felipe II de la situación general en Flandes. 
En el periodo de 1580-1581 fue miembro del 
consejo de Alejandro Farnesio, a la cabeza del 
cual estaba el conde Pedro Ernesto de Mansfeld.

MONDRAGÓN, MAESTRE DE CAMPO
En 1582 es nombrado maestre de campo del 

Tercio Viejo, que era el antiguo tercio de Sicilia, 
conocido después como «Tercio de Mondragón», 
aunque entre las tropas se le seguiría conociendo 
como «el coronel». Al mando del tercio, partici-
pó en la batalla que se dio junto a Gante contra 
el ejército del duque de Alençón donde, al es-
tar en primera línea, perdió su caballo. También 

Alejandro Farnesio, gobernador de Flandes
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participó en el sitio de Ninove, que fue famoso por 
el hambre que allí se sufrió, pues muchos murie-
ron de inanición. En la propia mesa de Farnesio 
llegó a faltar el pan y hubo un capitán que dio 
una cadena de oro de 200 ducados por 30 panes 
negros con los que sustentar a su compañía. Don 
Sancho Martínez de Leiva pagó diez ducados por 
dos tortas, hechas con miel, jengibre, clavo y ca-
nela, típicas para el desayuno en aquel tiempo y 
lugar. Como afirmó Ángel Salcedo, «las naciones 
se desbandaron y solo triunfó de la terrible prueba 
la constancia española».

Pero el más curioso de los episodios del sitio 
de Ninove es el que le aconteció a don Gonzalo 
Girón, sargento mayor del tercio de Pedro de 
Paz, cuando fue al campamento de Alejandro 
Farnesio a recibir la orden del día. Dejó a la en-
trada el caballo y, al salir, se encontró con que los 
soldados de la guardia lo habían sacrificado y ya 
lo habían despiezado y fileteado para ponerlo en 
las parrillas. Girón, lejos de incomodarse, pidió 
su ración y nada perdió, pues cuando Farnesio se 
enteró le regaló uno de sus caballos. Tomada la 
plaza, mandó Farnesio a Mondragón que con su 
tercio, algunos valones y alemanes y seis caño-
nes fuese a tomar el castillo de Linquerque. Allí 
hacía tanto frío que se heló el agua del foso de 
este castillo y los asediados, 200 hombres que lo 
guarnecían, se rindieron fácilmente.

Pero la mayor de las operaciones militares de 
esta época fue el sitio de Amberes. Como en el 
sitio de Maastricht, Mondragón fue comisionado 
para completar el cerco justo por el pasaje más 
peligroso, es decir, por la ribera derecha del 
Escalda. La hueste de nuestro medinés había de 
operar aquí, sin embargo, en condiciones extre-
madamente más difíciles que en Maastricht, pues 
estaba encajonado entre el río que dominaban 
los enemigos con sus escuadras y la tierra de 
Holanda, que dominaban con sus fuerzas te-
rrestres, teniendo además que conquistar o que 
neutralizar la acción de varios fuertes construidos 
u ocupados por los holandeses en las riberas del 
Escalda. Sostenerse allí con 5.000 hombres, y 
no solo a la defensiva, sino cooperando activa 
y eficazmente en la toma de Amberes, era cosa 
únicamente asequible al genio y a la consumada 
experiencia de un caudillo como Mondragón. 
El 4 de agosto de 1584 logró tomar esta ciudad, 
con 20 bajas frente a las 1.600 del enemigo. 

Merced a estas victorias, en 1585 España volvía 
a dominar todo Flandes y Valonia.

MONDRAGÓN, CAPITÁN 
GENERAL DE FLANDES

En 1592, ya anciano, «el coronel» retoma 
la lucha en Flandes pero con un ejército muy 
menguado, ya que el grueso estaba destinado 
en Francia. A pesar de todo, en esta época toma 
los castillos de Verló y Turnahaut. A la muerte 
de Farnesio, ese mismo año le sucede el conde 
Pedro Ernesto de Mansfeld como gobernador de 
los Países Bajos, pero tiene que partir inmediata-
mente a Francia y nombra a Mondragón capitán 
general del ejército del Brabante y maestre de 
campo general de todo el ejército de Flandes.

En octubre de 1595 el escaso ejército de 
Mondragón se enfrenta a orillas del río Lippe a 
las mucho más numerosas tropas de Mauricio 
de Nassau. Después de varios meses atrinche-
rados, Mauricio trató de tender una embos-
cada al ejército de Mondragón, pero ocurrió 
lo contrario, porque fue el de Nassau quien 
cayó en la trampa tendida por el tercio «del 
coronel» gracias a las labores de su cuidado 
servicio de información, que administraba con 
gran inteligencia y oportunidad. En el incidente 
perdió la vida el conde Felipe de Nassau, primo 
de Mauricio, y fue hecho prisionero el conde 
Ernesto de Nassau, lo que obligó a Mauricio a 
retirarse hacia Holanda.

EPÍLOGO
La retirada anglo-holandesa de Goes permiti-

ría a las tropas españolas aliviar temporalmente 
el asedio sobre Middelburg, capital de Zelanda, 
aunque la ciudad resistiría hasta su rendición 
en febrero de 1574. A finales de 1572 Goes, 
Arnemuiden, Middelburg y Rammekens segui-
rían bajo control español. Middleburg seguiría 
bajo asedio hasta su rendición total. La isla de 
Schouwen, incluyendo Zierikzee, quedaría en 
manos de las fuerzas holandesas.

Con el tiempo, Mondragón se convirtió en 
uno de los más destacados militares españoles en 
las guerras de Flandes. Querido y respetado por 
sus hombres, sus éxitos le granjearon odios y en-
vidias. Felipe II, al que sirvió con tanta devoción 
y valor como al emperador, no le correspondió 
en igual manera.
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Mondragón potenció varias técnicas militares 
como el vadeo de ríos gracias a las mareas, las 
encamisadas, el uso del espionaje y la inteli-
gencia, gracias a lo cual nunca le pillaron por 
sorpresa. Regresó a España a gustar del home-
naje que le debían sus compatriotas y solo halló 
desvíos; los jueces de su expediente de noble-
za habían hallado que un pariente colateral, 
Diego Martínez Ruiz, oidor muy rico, se hizo 
judaizante y murió relapso, quemado vivo en la 
plaza pública de Valladolid. Mondragón no tenía 
en las venas una gota de sangre de aquel po-
bre demente (el desgraciado oidor estaba loco), 
pero el parentesco político aparecía indudable. 
Mondragón, transido de dolor y de vergüenza, 
regresó a Flandes; nunca volvería a pisar el suelo 
de su patria.

Murió Mondragón y en su testamento pedía al 
rey que otorgase la castellanía de Amberes a su 
hijo y la capitanía de lanzas a su nieto, súplica 
del glorioso agonizante que no fue atendida. 

Cuando comprendió que se acercaba su última 
hora hizo que trasladaran el sillón en que se 
moría junto a una ventana del castillo desde la 
cual se divisaba el campamento, para morir con-
templando a aquellos soldados que le adoraban 
y entre los que había vivido siempre; contaba 
cerca de 90 años.

El general belga Guillaume, contemporá-
neo y uno de los panegiristas más entusiastas 
de Cristóbal de Mondragón, proclama que «el 
coronel», como le llamaban sin más nombre 
las gentes, dejó en Flandes tan buena memoria 
que se le tiene todavía allí por el mejor capitán 
y caballero que tuvo España en aquellas tierras. 
El mejor caballero español en Flandes no pudo 
ser caballero en España, pero nadie le puede 
negar que fue el mejor soldado del mejor tercio 
de la Infantería española. En diciembre de 1595 
Mondragón se retira al castillo de Amberes, don-
de fallece el 4 de enero de 1596, después de 64 
años de servicio a España en los tercios.

Castillo de Amberes. En esta ciudad murió Cristóbal de Mondragón
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NATO RESPONSE 
FORCE
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OTAN ENRF/

VJTF: LA 
EXPERIENCIA DE 
LOS EJERCICIOS 
BRILLIANT JUMP 
2016, VALIANT 
FALCON 2016 
Y STEADFAST 
COBALT 16

José Salvador Cubedo. Coronel. Transmisiones. 
DEM

FASE DE PLANEAMIENTO Y PREPARACIÓN
Tras la finalización del ejercicio Trident 

Juncture el año 2015 (TRJR15), la comunidad 
CIS del Ejército de Tierra había tomado concien-
cia de los avances que tuvieron lugar en aquel 
ejercicio y de la posición puntera que ocupaba 
nuestro país en el ámbito de los sistemas de 
comunicaciones e información (CIS): se había 
conseguido poner en práctica la interoperabi-
lidad CIS en todos los ámbitos en una estruc-
tura operativa multinacional OTAN. En aquella 
experiencia se validó el diseño de los nuevos 
nodos SIMACET en su versión 5 y se materia-
lizó la capacidad de dotar al escalón batallón 
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El apoyo CIS a las estructuras operativas OTAN ENRF/VJTF: …

de servicios CIS tácticos como el seguimiento 
de fuerzas en tiempo real y la mensajería. El 
apoyo CIS durante el ejercicio TRJR15 fue un 
hito, pero también mostró que el camino no era 
fácil y que todavía quedaban muchos retos que 
abordar a la hora de proporcionar funcionali-
dades a estructuras operativas multinacionales 
en OTAN, sujetas a complejos mecanismos de 
mando y control.

Tras la experiencia del TRJR15, los ejercicios 
Brilliant Jump 2016 y Valiant Falcon 2016 (BRJP/
VF16) suponían un reto de carácter distinto. En 
estos ejercicios iba a validarse el nuevo con-
cepto OTAN de Fuerza de Respuesta Aliada 
mejorada (enhanced NATO Response Force, 
eNRF), que incluía el de Fuerza Conjunta de 
Muy Alta Disponibilidad (Very High Readiness 
Joint Task Force, VJTF). Para abordar estas nue-
vas estructuras operativas OTAN, la sección CIS 
del Cuartel General de Cuerpo de Ejército de 
Despliegue Rápido de la OTAN (Headquartes 
NATO Rapid Deployable Corps Spain en su de-
nominación OTAN, HQ NRDC-ESP), desarrolló 

un concepto de apoyo CIS que, apoyándose 
en los existentes, introducía los aspectos críti-
cos que caracterizaban estas organizaciones: la 
necesidad de contar con una arquitectura CIS 
que pivotase sobre un robusto cuartel general 
no desplegado (reachback) que complementa 
el elemento de mando inicial, de manera que 
fuese capaz de desplegar en un país extranjero 
de forma gradual y que lo hiciese en un corto 
espacio de tiempo.

Ya en los primeros estadios de la fase de pla-
neamiento se percibió que la clave del éxito 
en los ejercicios BRJP/VF16 consistiría en ga-
rantizar el mando y control de una estructura 
operativa de Mando Componente Terrestre (Land 
Component Command, LCC), con su cuartel 
general y su fuerza, a medida que era desple-
gado en un teatro de operaciones, en este caso 
en Polonia. Un aspecto básico de ese mando 
y control incluía la coordinación tanto con las 
estructuras nacionales españolas, que facilitarían 
el despliegue, como con las unidades de apo-
yo de la nación anfitriona y el cuartel general 

Embarque del material en buques de transporte
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de Cuerpo de Ejército multinacional noreste 
(Multinational Corps North East, MNC-NE HQ), 
perteneciente a la estructura de fuerzas de la 
OTAN, y que actuaría como coordinador global 
del proceso de recepción, integración y desplie-
gue a vanguardia de las fuerzas participantes 
(Reception, Staging and Onward Movement, 
RSOM). Esta continuidad del mando en un pro-
ceso dinámico, multinacional y complejo debe-
ría apalancarse en un robusto reachback desde 
las instalaciones del HQ NRDC-ESP en Bétera, 
que actuaría como pivote en los procesos de 
mando y control operacionales, procesos cuya 
ejecución se desplazaría progresivamente al tea-
tro de operaciones a medida que las unidades 
fueran desplegando y los procesos de transferen-
cia de autoridad culminaran.

FASE DE DESPLIEGUE Y PROCESO DE 
RECEPCIÓN, ESTACIONAMIENTO Y 
MOVIMIENTO A VANGUARDIA

El proceso de despliegue progresivo de las 
unidades participantes requería primeramente 
de un elemento avanzado de enlace y reconoci-
miento (Forward Liaison and Recce Team, FLRT) 
que permitiese al HQ NRDC-ESP coordinar 
los procesos de recepción, estacionamiento y 
movimiento a vanguardia (RSOM) en el ám-
bito nacional, con el Mando de Operaciones 
(MOPS), y en el multinacional, con el MNC-NE 
HQ y Polonia como nación anfitriona. El apoyo 
CIS se estableció mediante una combinación 
de comunicaciones civiles y militares. Se dotó 
al FLRT de teléfonos móviles y terminales sa-
télite de cobertura global (Thuraya, Iridium), al 
tiempo que se le proporcionaba ordenadores 
capaces de utilizar infraestructura de comuni-
caciones civil, como internet. Igualmente, se 
proporcionó al FLRT la capacidad de transmitir 
información clasificada por medio de meca-
nismos de encriptación nacional (PETRADEC). 
Pero la más valiosa de las capacidades con las 
que contaba el FLRT era el terminal satélite 
táctico (TACSAT) OTAN que ofrece la radio 
AN-PRC-117. Esta radio permite establecer co-
municaciones de voz y datos clasificados hasta 
NATO SECRET vía satélite de forma muy rápida 
e incluye un sistema de mensajería que posi-
bilita el envío de documentación y productos 
multimedia.

Además de las capacidades CIS del FLRT, el 
HQ NRDC-ESP generó una serie de elemen-
tos de enlace RSOM que fueron dotados con 
teléfonos móviles polacos. Estos medios eran 
entregados a los jefes de los convoyes españoles 
que llegaban al puerto y aeropuerto de entrada, 
de forma que tuvieran un medio directo de co-
municarse con los elementos de enlace RSOM 
españoles y con el FLRT a medida que se despla-
zaban a sus emplazamientos definitivos durante 
el ejercicio.

FASE DE EJECUCIÓN

Arquitectura CIS
Entre los primeros elementos que llegaron a 

Polonia para su participación en los ejercicios 
BRJP/VF16 se encontraban los medios de la 
unidad de transmisiones de la Brigada espa-
ñola VJTF y los de la unidad de transmisiones 

Equipo CIS desplegado 
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que iba a apoyar el elemento de mando inicial 
del HQ NRDC-ESP (Initial Command Element, 
ICE). Este elemento de mando y control actuaría 
como el escalón avanzado del LCC y contaría 
con el apoyo de los elementos reachback del 
HQ NRDC-ESP, que permanecerían en su cuar-
tel general nacional. En cuanto las unidades 
de transmisiones llegaron a sus ubicaciones en 
Polonia iniciaron el proceso de instalación de 
los respectivos centros de transmisiones (CT), 
que proporcionarían las capacidades CIS de-
finitivas durante el ejercicio. Este proceso de 
instalación se produjo con gran rapidez. En 
menos de dos días desde la llegada se pudo 
decir que la arquitectura CIS del ejercicio estaba 
operativa. Esta arquitectura CIS proporcionaba 
a los usuarios los servicios y funcionalidades 
de una red de misión clasificada SECRETO 
OTAN (MISION SECRET), de otra no clasificada 
(NATO UNCLAS) y los de las redes nacionales 
(WAN PG, SIJE, C2IP). Estas redes se materiali-
zaron mediante la instalación de tres CT: uno 
en apoyo de la Brigada española VJTF, otro en 
el ICE y otro instalado en las instalaciones per-
manentes del HQ NRDC-ESP. Este último cons-
tituía el elemento clave en la implementación 
del concepto reachback. Los CT en apoyo al 
LCC (ICE y reachback) pertenecían al mando de 
transmisiones. El CT en apoyo a la Brigada VJTF 
fue generado por la unidad de transmisiones de 
la Brigada Galicia VII.

Cada uno de estos CT contaba con un nodo 
SIMACET V5 dotado del hardware y software 
necesarios para proporcionar las funcionalidades 
de mando y control requeridas en una operación 
OTAN. Ya se ha hablado en otras ocasiones de 
las virtudes de los nodos SIMACET V5: su capa-
cidad para acoger múltiples tipos de software, 
su modularidad y su flexibilidad de operación 
e instalación. La interconexión de dichos CT se 
materializó mediante una red satélite robusta, 
soportada fundamentalmente por medio de ter-
minales satélite de rápida entrada en operación 
(At the Quick Halt, ATQH), capaces de establecer 
enlaces satélites de gran ancho de banda (hasta 6 
Mgb de ancho de banda agregado). Esta gran ca-
pacidad permite transmitir los datos que generan 
los nodos SIMACET V5 y también otros servicios 
demandantes como la videoconferencia o la te-
lefonía sobre protocolo IP (Voice over IP, VoIP). 

Complementado los terminales ATQH, también 
se instalaron otros tipos de terminales satélite 
destinados fundamentalmente a la transmisión 
de servicios nacionales como el SIJE del MOPS, 
o los servicios voz de la red C2IP del Ministerio 
de Defensa.

Interconexión al CIS permanente de la OTAN
Durante el ejercicio Brilliant Jump 2016, junto 

al CT español del ICE LCC desplegó un destaca-
mento CIS del Grupo CIS Orgánico de la OTAN 
(NATO CIS Group, NCISG). Este destacamento 
fue el encargado de proporcionar a los usuarios 
del ICE terminales de la red OTAN secreta (NATO 
SECRET) y de conectar la arquitectura CIS del 
ejercicio a la infraestructura CIS permanente de 
la OTAN. Mediante esta conexión, los usuarios 
de la red MISION SECRET del ejercicio eran 
capaces de intercambiar correo electrónico con 
usuarios de la red NATO SECRET de la estructura 
permanente de OTAN. Esta capacidad facilitó 
el intercambio de información con el elemen-
to reachback, situado en el HQ NRDC-ESP en 
Bétera. Un usuario allí, sentado en su despacho, 
con su terminal de la red NATO SECRET, era ca-
paz de intercambiar mensajes con los usuarios 
desplegados en los distintos puestos de mando 
del ejercicio que contaban con terminales de la 
red MISION SECRET.

Sin embargo, finalizado el ejercicio BRJP16, 
el destacamento OTAN fue replegado. Durante 
el ejercicio posterior VF16 quedó anulada la 
interoperabilidad con la red NATO SECRET y 
los usuarios pudieron usar exclusivamente las 
funcionalidades de la red MISION SECRET. Esta 
circunstancia tuvo una importancia relativa, ya 
que el ejercicio VF16 tenía un carácter interno 
y el intercambio de información estaba garanti-
zado con la red de misión instalada en todos los 
puestos de mando del ejercicio.

Contratación de medios CIS civiles
Otro de los aspectos reseñables en el apoyo 

CIS a los ejercicios BRJP/VF16 ha sido la contra-
tación e instalación del acceso a internet. Este 
acceso ha servido para implementar una red en 
apoyo a la moral de la fuerza mediante el servi-
cio wifi que fue desplegado tanto en la ubicación 
del ICE como en la de la brigada española. En 
despliegues de cierta duración, como fue el caso 
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en Polonia, el personal cuenta con la posibilidad 
de acceder a internet y conectarse con su familia 
y amigos. Pero, además de mejorar el bienestar 
de nuestro personal, este contrato de internet ha 
permitido duplicar los enlaces satélite, lo que 
garantiza una vía alternativa para conectar los 
distintos CT. Esta capacidad dotaba de redun-
dancia a la red de comunicaciones y proporcio-
naba un mayor ancho de banda en determinadas 
ocasiones. La experiencia del HQ NRDC-ESP en 
las sucesivas arquitecturas CIS que se han insta-
lado a lo largo de los últimos años indica que 
las capacidades proporcionadas por contratistas 
civiles, telefonía móvil y acceso a internet, son 
muy valiosas para cualquier ejercicio y opera-
ción. Aunque no se puede diseñar el apoyo CIS 
contando a priori con estas capacidades civiles, 
en aquellas ocasiones en las que es posible la 
contratación, su provisión proporciona servicios 
adicionales en beneficio de la robustez de la 
infraestructura CIS instalada y mejora significa-
tivamente el bienestar y la moral de las fuerzas.

INTEROPERABILIDAD CIS EN 
EL ESCALÓN BRIGADA

En consonancia con el concepto eNRF/VJTF, 
la Brigada española VJTF, durante los ejercicios 
BRJP/VF16, contaba con unidades subordinadas 
aliadas que debían integrarse en su mando y con-
trol. Aprovechando también la experiencia ad-
quirida en el ejercicio TRJE15, la Brigada Galicia 
VII desplegó centros de transmisiones destacados 
tipo B (CTD B) en apoyo a sus batallones espa-
ñoles y extranjeros. Estos CT se componen de 
una estación de satélite en movimiento SORIA y 
de una estación PC BON. Esta combinación de 
estaciones permite a un jefe de batallón contar 
con la capacidad de hablar con cualquier teléfo-
no de la red táctica, red militar española y redes 
civiles. Pero sus funcionalidades más importantes 
residen en el sistema de seguimiento de fuerzas 
propias (Friendly Force Tracking, FFT) y en el 
empleo del sistema de gestión de comunicacio-
nes (GESCOM) para establecer un sistema de 
mensajería táctica.

Célula de control logístico. Las capacidades CIS estuvieron operativas en menos de 48 horas
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En el PC de la brigada su Estado Mayor con-
taba tanto con los servicios de red clasificada 
de misión MISION SECRET para el mando y 
control con el LCC como con una pequeña red 
de ordenadores con el software GESCOM que 
permitía el mando y control con las unidades su-
bordinadas. El software GESCOM no solamente 
permite capacidades de mensajería. Este sistema 
constituye un elemento integrador de equipos de 
comunicaciones que prioriza qué medio ha de 
utilizarse para las comunicaciones de voz y de 
datos. Además de los terminales radio convencio-
nales (VHF, HF), el CT en apoyo a los batallones 
cuenta con un terminal satélite en movimiento 
y, fundamentalmente, con una radio de gran 
capacidad (AN/PRC-117F). Esta radio posee un 
modo radio especial que proporciona un gran 
ancho de banda y que establece sus mallas de 
forma automática.

Uno de los aspectos con mayor potencial, 
ya probados en el ejercicio TRJE15, reside en 
la posibilidad de empujar las trazas que pro-
porciona el sistema táctico de seguimiento de 
fuerzas propias FFT hacia el módulo Antares 
del SIMACET. El movimiento de la traza de po-
sicionamiento de un batallón es visto en cuasi 
tiempo real en el módulo Antares. Dada la dife-
rencia de seguridad entre los escalones brigada 
e inferiores (batallones), con los de brigada y 
superiores (LCC), para llevar a cabo este proceso 
es necesario implementar un diodo de seguridad 
que introduce unidireccionalmente las trazas 
FFT en la red MISION SECRET donde reside el 
módulo Antares, lo que evita cualquier tipo de 
comunicación en sentido contrario y garantiza 
la seguridad de la información. Esta solución 
permite que la brigada siga siendo capaz de 
integrarse en un dominio de seguridad de alta 
clasificación como la red MISION SECRET al 
tiempo que es capaz de recibir trazas, y otra 
información, desde escalones inferiores con re-
quisitos de seguridad más laxos debido a las 
características técnicas y operativas existentes 
en dicho ámbito.

STEADFAST COBALT 2016
Coincidiendo con los ejercicios BRJP/VF16 

se ha desarrollado en Rumanía el ejercicio 
OTAN CIS Steadfast Cobalt 2016 (SFCT16). En 
dicho ejercicio ha participado una unidad de 

transmisiones generada por el mando de trans-
misiones, bajo la dirección de personal de la 
sección CIS del HQ NRDC-ESP. En esta ocasión, 
el ejercicio buscaba garantizar la interoperabi-
lidad CIS en la rotación 2017 de la estructura 
eNRF/VJTF, que será liderada por el ARRC in-
glés. El  ejercicio ha puesto de manifiesto, una 
vez más, el alto nivel alcanzado por los CIS 
del Ejército de Tierra. Un nodo SIMACET V5 ha 
servido para materializar una posible integra-
ción de la Brigada española VJTF bajo el mando 
del Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido 
Británico (Allied Rapid Reaction Corps, ARRC) 
en 2017, al tiempo que otro nodo se ha utilizado 
para comprobar la interoperabilidad con una 
unidad rumana. Todas estas integraciones se han 
desarrollado utilizando las normas que establece 
el concepto de redes federadas de misión OTAN 
(Federated Misión Networks, FMN). A pesar de 
la ingente normativa procedimental y doctrinal 
que presenta la FMN, durante el ejercicio se ha 
puesto de manifiesto la necesidad de avanzar 
todavía más en la implementación del aspecto 
técnico de este concepto. La unidad de transmi-
siones españolas acudió al ejercicio con todas 
las configuraciones y equipos preparados para 
aplicar el concepto y encontró que no todas las 
naciones presentes desplegaban sus equipamien-
tos al mismo nivel. Esta circunstancia es significa-
tiva porque manifiesta el relativismo que a veces 
se presenta en la implementación de normas 
multinacionales, particularmente en el ámbito 
OTAN: los estándares se aplican no tanto por su 
mera publicación, sino por su implementación 
generalizada. El concepto FMN, muy desarrolla-
do en el plano doctrinal, requiere de mucha más 
madurez en el plano técnico.

Cabe también destacar que, durante el ejer-
cicio, la unidad española comprobó intensa-
mente la interoperabilidad del módulo Antares 
de SIMACET con el sistema de mando y control 
terrestre de OTAN LC2IS. Para ello se contaba 
con un prototipo de interoperabilidad MIP, el 
estándar multinacional de interconexión de bases 
de datos de mando y control terrestre. A pesar 
de los avances iniciales, no se pudo alcanzar la 
interoperabilidad total. La certificación de esta 
solución va a seguir ya en España, con variantes 
un poco más evolucionadas de la solución MIP 
empleada.
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En cualquier caso, una vez más, se ha puesto 
de manifiesto la necesidad de acudir a este tipo 
de ejercicios con el fin de conocer, de primera 
mano, los avances y tendencias que se producen 
en el ámbito CIS OTAN. Este conocimiento es 
fundamental para orientar la evolución de los 
CIS nacionales, que no deberían apartarse sus-
tancialmente de las tendencias y estándares que 
se plantean en este tipo de ejercicios 
multinacionales.

CONCLUSIONES
Sobre la base de los resultados obtenidos en 

los últimos años y, particularmente, en los ejer-
cicios desarrollados por el HQ NRDC-ESP a lo 
largo del primer semestre de 2016, se puede 
afirmar con toda seguridad que el Ejército de 
Tierra español cuenta con la solución CIS más 
avanzada en el ámbito OTAN para garantizar el 
adecuado mando y control en estructuras ope-
rativas complejas y multinacionales, que han de 
desplegar en un corto espacio de tiempo.

Las soluciones planeadas por la sección CIS 
del HQ NRDC-ESP, y ejecutadas con brillantez 
por las unidades del MATRANS, permiten que 
unidades aliadas se integren en estructuras ope-
rativas multinacionales, lideradas por España, y 
configuren una estructura de mando y control 

SIMACET montado sobre vehículo

que mantiene la continuidad en los intercam-
bios de información desde los escalones más 
bajos hasta el escalón de mando componente 
terrestre y fuerza conjunta. Esta estructura puede 
desplegarse gradualmente en el teatro de ope-
raciones con gran rapidez, lo que permite la 
continuidad espacio-temporal de los procesos 
de mando y control por medio de un reachback 
robusto.

A modo de ejemplo, con esta solución, la 
traza que representa el movimiento de un bata-
llón alemán, que usa el sistema de seguimiento 
de fuerzas FFT español, puede integrarse, si así 
se quiere, en terminales SIMACET manejados 
por una brigada italiana que, a su vez, traslada 
la información al mando componente terres-
tre. Este mando componente puede ejercer el 
mando y control inicialmente desde su base de 
origen por medio de mecanismos reachback. 
Posteriormente, y sin solución de continuidad, 
desplegará en el teatro de operaciones y, ya des-
de allí, seguirá intercambiando información con 
sus unidades subordinadas y con el mando con-
junto del que dependa.

Esta arquitectura tiene también sus condicio-
nantes; requiere medios y operadores españoles 
que han de ser cedidos a las unidades aliadas, 
requiere un período mínimo de instrucción para 
que dichas unidades se aclimaten al funcio-
namiento de los sistemas españoles, y, lo más 
importante, requiere el convencimiento de los 
mandos respectivos para asumir que forman 
parte de una estructura multinacional y que 
han de adaptarse a los mecanismos que pone 
a su disposición la nación que lidera dicha 
estructura.

El Ejército de Tierra español entendió la im-
portancia de las responsabilidades que imponía 
el liderazgo del HQ NRDC-ESP en las nuevas 
estructuras operativas de OTAN y, con gran 
esfuerzo, generó los recursos necesarios para 
acometerlas, particularmente en el ámbito de 
la interoperabilidad CIS. Este compromiso ha 
dado sus frutos, porque el conjunto del Ejército 
de Tierra cuenta ahora con soluciones pioneras, 
innovadoras y eficaces para acometer el mando 
y control en escenarios operativos complejos 
y podrá asumir con garantías de éxito los retos 
que puedan plantearse en el futuro, tanto en el 
ámbito multinacional como en el nacional.
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Tras 14 años de compromiso, implicación y 
esfuerzo, es hora de realizar un balance sobre qué 
ha supuesto la intervención en Afganistán para el 
Ejército de Tierra, y trataré de hacerlo desde una 
perspectiva muy personal, con la visión de alguien 
que ha estado implicado en la aventura afgana 
desde 2005, y ello en términos de capacidades 
tácticas, no desde el punto de vista de la unidad.

La doctrina contrainsurgencia se impone y 
el esfuerzo se vuelve hacia la población. Hasta 
ahora, la preparación de toda unidad se basaba 
en lo que el infante define vulgarmente como «el 
asalto a la loma» y el resto, apoyos de combate 
o logística, tecnología punta y sofisticados me-
dios coadyuvan a su consecución, lo que brinda 
al soldado toda la cooperación que su coraje 
(solo, finalmente, ante la realidad) precise. Sin 
embargo, al afrontar inicialmente Afganistán y 
asumir las tácticas contrainsurgencia olvidamos 
la «loma», ninguneamos lo básico para descubrir 
rápidamente que ese país (¡como todos!) está 
lleno de ellas y que, en cualquier caso, el ene-
migo sigue siéndolo y que este sabe aprovechar 
el terreno, un terreno que conoce y al que está 
perfectamente habituado.

Y es al enfrentarnos al enemigo real, asimé-
trico, cuando redescubrimos que, finalmente, 
hay que alcanzar la loma. Algo que ya sabíamos 
hacer y, por cierto, muy bien.

¿Por qué es distinta esta misión? A mi juicio, 
los retos que se afrontan y el cómo se superan 
marcarán precisamente la contribución de la 
misión afgana a la evolución del Ejército español.

En primer lugar, el cometido asignado a la 
fuerza: «La misión de la Fuerza Española en 
Afganistán (ASPFOR), dentro de la Fuerza 
Multinacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF), 
consiste en asistir al Gobierno de Afganistán en el 
establecimiento y mantenimiento de un entorno 
seguro, afianzar la extensión de la influencia 
y autoridad del Gobierno afgano y facilitar la 
reconstrucción del país».

La clave está en ese «entorno seguro» que se 
debe establecer y mantener. Y por supuesto, el 
enfoque bajo una doctrina de contrainsurgen-
cia. En suma, habrá que ganarse el apoyo de 
la población civil, sí; pero también se asume 
que habrá que combatir. «Implacables con el 
enemigo: cuando nos atacan, respondemos», cita 
del general Petraeus, comandante de ISAF (2010). 
Aunque es igualmente cierto que el enfoque 
no resulta tan novedoso como aparentemente 
pudiera parecer. No tendremos sino que reme-
morar nuestras campañas africanas para volver a 
identificar escenarios, tácticas y procedimientos. 
Quizá también lecciones aprendidas, o no tanto.

En segundo lugar, el escenario: distan-
cia (8.000 kilómetros entre Madrid y Kabul), 

AFGANISTÁN. 

LA EVoLUCIÓN DEL EJÉRCITo

Félix David Vaquerizo Rodríguez. Teniente coronel. Infantería. DEM 
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carencias de todo tipo en el teatro (infraestructu-
ra, estructura económica, de gobierno) y dureza 
del ambiente. Es este un marco de actuación que 
exigirá un esfuerzo considerable para el transpor-
te estratégico de la fuerza (simultánea o sucesi-
vamente a través de Kabul, Manás, Dushambé, 
Herat o Karachi) y también táctico, que habrá de 
hacer frente a lo exigente del terreno y al clima; 
y claro está, su sostenimiento.

Además, se debe tener presente que ambos 
retos son abordados en un contexto complejo: 
interno, porque el Ejército de Tierra se encuentra 
inmerso en un proceso lógico de transformación; 
externo, porque simultáneamente se desarrollan 
las misiones de Bosnia, Kosovo, Líbano e Irak; y 
también global, toda vez que la economía mun-
dial se ve sacudida en forma de tsunami por una 
crisis que afecta (no puede ser de otro modo) a la 
española y, en mayor o menor medida, a nuestro 
Ejército. Presidida además esta situación por una 
sociedad acomodaticia que pone su particular 
veto con el «bajas cero» y que soporta así mismo 
una crisis todavía más lacerante, de valores, don-
de el concepto «seguridad» aparece olvidado.

¿QUÉ HA SUPUESTO AFGANISTÁN PARA 
EL EJÉRCITO DE TIERRA? LAS CLAVES

Como ya se ha comentado, la manera en que 
se han superado exitosamente los retos marcará 

precisamente la contribución de la misión a la 
evolución del Ejército.

La primera palabra que acude a mi mente 
es adaptación. La capacidad de adaptación, en 
todos los ámbitos, en todas las estructuras y orga-
nizaciones, ha sido la clave del éxito. Adaptación 
del hombre, del soldado, de su pensamiento, de 
sus procedimientos, y, consecuentemente, de su 
equipo y material, característica que considero es 
intrínseca a nuestro Ejército. Y no solo hablamos 
de adaptarse al cometido asignado como factor 
diferenciador de otros escenarios, sino, y sobre 
todo, a la propia deriva de la situación afgana y, 
consecuentemente, al cómo se cumple la misión, 
una misión compleja e intensa. Y esa adaptación 
se ha hecho patente en el resto de aspectos.

Mentalidad
Esta adaptación del pensamiento del soldado 

ha sido posible porque incluye voluntad y pro-
fesionalidad. «Voluntad de vencer» y capacidad 
para llevar a cabo el proyecto con rigor y pragma-
tismo. La libertad de acción quedará supeditada 
al compromiso del Gobierno. La realidad táctica 
se impone finalmente y el soldado es consciente 
de que, además de conquistar «la mente y los 
corazones» del pueblo afgano, debe ser capaz 
de librar también la batalla para desalojar de 
«nuestra loma» al que ese mismo pueblo hoy 

Una patrulla española en el desolado paisaje afgano
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define como enemigo suyo. Mañana ya veremos. 
Es parte de la complejidad de este país.

Preparación
En la preparación se incluye el proceso 

denominado comúnmente como «4+2» (co-
rrespondiente a las dos fases diferenciadas de 
adiestramiento y cohesión de la unidad que se 
genera); esto es, seis meses dedicados con exclu-
sividad a «entrenar» la misión, los cometidos y  
actividades que la fuerza terrestre va a tener que 
realizar en el terreno para el cumplimiento de 
la misión. Y aunque puede ser considerado sin 
ambages como la solución a la preparación para 
la compleja situación que Afganistán plantea y 
un éxito que marcará el devenir de los futuros 
escenarios, no puede por menos que plantear 
una duda agridulce y razonable al respecto de los 
motivos que condujeron a su adopción.

De este modo, también es muy cierto que la 
simple necesidad de adoptar esta solución nos 
conduce a plantear si el «día a día» en la unidad la 
prepara para afrontar una situación real de comba-
te, lo que pone en evidencia nuestras capacidades 
formativas y dotación de materiales, o que, aun 
siendo válido el procedimiento de preparación, 
el soldado profesional (el cuadro de mando, en 
definitiva) no acababa de «creer» en sus propias 
capacidades ni en el procedimiento. En suma, 

que para afrontar la misión, sea esta cual fuere, la 
unidad habrá de abordar cada día las actividades 
de instrucción y adiestramiento incluidas en los 
programas con los materiales y el personal que 
nuestras plantillas orgánicas ya contemplan; des-
pués empezaremos a creer en el éxito.

Como quiera que sea, lo cierto es que el 
Ejército ha evolucionado muy positivamente 
hacia una preparación orientada a la misión y 
ejecutada de forma rutinaria y creíble, cons-
ciente de las propias capacidades y, sobre todo, 
limitaciones, por lo que ha introducido nuevos 
conceptos, procedimientos, materiales y sistemas 
que enumeramos a continuación.

Los procedimientos han sido modificados, 
implementados o implantados. Así, Afganistán 
supuso el impulso definitivo del combate en zo-
nas urbanizadas; la demostración (una vez más) 
de la necesidad de preparación de combate en 
clima frío que incluye, sobre todo, capacidades 
logísticas y de equipamiento; el redescubrimien-
to del combate en zona desértica; la innovación 
de la preparación en la progresión y el comba-
te en subsuelo; enfatizar la labor esencial de 
nuestros tiradores de precisión no solo para batir 
blancos a grandes distancias, sino para designar 
objetivos con precisión y oportunidad; desempol-
var la instrucción del combate cuerpo a cuerpo 
y la búsqueda de armas no letales en un entorno 

Lanzamiento de un UAV. El Ejército ha evolucionado a una preparación orientada a la misión
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que persigue minimizar las bajas colaterales y 
dar una respuesta gradual y proporcionada.

Pero el avance más significativo ha sido el 
combate contra los artefactos explosivos improvi-
sados C-IED, y ello no solo por la amenaza real y 
psicológica que suponen, materializada en bajas 
(el primer caído en combate de la Operación 
Romeo Alfa corresponde a un soldado del ba-
tallón de maniobra como consecuencia de un 
ataque con IED; el último, un ciudadano anó-
nimo en cualquier país del mundo, esta misma 
mañana), sino porque obliga a una triple lucha: 
tecnológica, contra el artefacto en sí mismo; de 
inteligencia, contra la red que lo fabrica, distri-
buye y emplaza; y al desarrollo de los procedi-
mientos propios para hacer frente a la amenaza.

Nuevos o viejos conceptos recuperados, 
renovados y adaptados al efecto, como el de 
asesoramiento y preparación del ejército local, 
materializado inicialmente por los equipos OMLT 
(Operational Mentor Liaison Team) o, posterior-
mente, MAT (Military Advisory Team), con la 
intención de que el ejército afgano asumiera los 
cometidos y responsabilidades que le correspon-
dían: defensa y seguridad de su país.

Como el concepto de COP (combat out post) 
y OP (out post), puesto de combate en definitiva, 
que recuerdan a nuestros «blocaos» de la guerra 
de Marruecos, Cuba o Filipinas. Qué duda cabe 
de que Afganistán ha supuesto resucitar la defen-
siva y, sobre todo, la fortificación.

En línea con la doctrina contrainsurgencia, 
y conforme al cometido asignado a ISAF en lo 

referente a facilitar la reconstrucción del país 
y el apoyo a la gobernanza, surge el concepto 
del PRT (Equipo de Reconstrucción Provincial, 
por su siglas en inglés) que España asume en 
la provincia de Badghis. El PRT impulsará los 
procedimientos de cooperación cívico-militar en 
apoyo fundamental a la protección de la fuerza. 
Además, en el PRT tendrá novedosa cabida el 
asesoramiento de género, de evidente necesidad 
en el escenario afgano, mediante los equipos FET 
(siglas en inglés de Female Engagement Team).

Poner en valor la eficacia de un sistema de 
lecciones aprendidas, que se confirma como una 
herramienta fundamental en la preparación, en 
una situación que cambia no ya cada año, sino 
de mes en mes, de modo constante, y cuyo ritmo 
escapa al rigor y la exactitud del reglamento y 
la publicación doctrinal, aunque necesitado de 
una difusión oportuna y válida que facilite la 
proximidad y el seguimiento de la operación por 
parte de todos, implicados directamente o no, 
anticipando ideas, recursos y actividades.

Logística y materiales
El proceso es continuo, puesto que implica la 

identificación de nuevos materiales, obviamente 
distintos a los que se encuentran de dotación 
en las unidades, la evaluación de los mismos, 
la modificación en su caso y dotarlos de capa-
cidades complementarias como respuesta a las 
necesidades de la misión.

Este es sin duda el campo más novedoso y 
el más «vistoso» de cara a la opinión pública y 

Posición defensiva en la ruta Litium. Afganistán ha supuesto resucitar la defensiva y la fortificación
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en relación con la protección de la fuerza. Así, 
lo mencionaremos por orden cronológico de 
aparición en el escenario afgano:

 − Vehículo VAMTAC (de alta movilidad táctica) 
blindado; medios de protección balística; in-
hibidores de frecuencia; vehículos aéreos no 
tripulados para reconocimiento, obtención 
de información, adquisición de objetivos y 
valoración posterior de daños; plataforma 
autónoma sensorizada de inteligencia PASI y 
óptica nocturna de tercera generación.
 − Vehículos de la familia MRAP (mine resistant 
ambush protected), que incluyen el vehículo 
de escuadra IVECO LMV y el de pelotón RG-
31 Mk5E Nyala, del que se realizaron siete 
versiones distintas (de línea, mando, equipo 
de desactivación de explosivos, ambulancia 
como célula de estabilización, observador de 
fuego aéreo OFA, vehículo de transmisiones 
satélite Soria y porta morteros) y los corres-
pondientes vehículos de recuperación.
 − Material de telecomunicaciones e informa-
ción (radio Spearnet, HF portátiles, sistemas de 
identificación amigo-enemigo FFT, estaciones 
de mando y control Guepardo VHF, HF y UHF, 
sobre vehículos Lince y RG-31); armas de in-
tervención no letal que mesuren el empleo 
de la fuerza; terminales de telemedicina para 
apoyo a la asistencia sanitaria en bases, pues-

tos de combate o células de estabilización em-
barcadas; medios activos de guerra electrónica 
para interceptación, escucha y localización; 
vehículo Husky de desactivación de artefactos 
explosivos improvisados y el sistema Roller; 
mortero Soltam embarcado sobre VAMTAC, de 
puntería automática con GPS y entrada en efi-
cacia inmediata; y helicóptero de ataque Tigre.

El planeamiento de las operaciones
El proceso ha necesitado, por un lado, adap-

tarse con rapidez a los procedimientos OTAN; 
por otro, una compleja coordinación que debía 
integrar las operaciones con un gran número de 
interlocutores (cuartel general del mando regio-
nal oeste, fuerzas integrantes de ISAF, unidades 
del ejército afgano a través de sus equipos OMLT, 
unidades de apoyo, etc.).

En todo caso, será la primera ocasión en que 
un jefe de compañía o batallón haya podido 
disponer y coordinar, además de las unidades 
propias y aliadas (ISAF y Afganistán) implicadas 
en la operación en curso, los distintos apoyos de 
combate a través de los equipos TACP (equipo 
de control aerotáctico) y OFA (observador de 
fuego aéreo), el apoyo aéreo cercano (CAS) y de 
ataque en combate próximo (CCA) de los aviones 
y helicópteros de ataque, y la gestión del espacio 
aéreo con las plataformas UAV Raven y PASI, 

El teatro de operaciones implica nuevos materiales, adaptados y modificados, 
como respuesta a las necesidades de la misión
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conjuntamente con el fuego de los morteros de 
la unidad; los equipos de tiradores de precisión; 
los equipos de zapadores para reconocimiento 
(EOR) y desactivación de explosivos (EOD); y 
logísticos, como las células de estabilización y 
evacuaciones sanitarias que pudieran producirse; 
las recuperaciones y labores de mantenimiento y 
abastecimiento necesarias para el desarrollo de 
la operación. Y todo ello bajo unas duras condi-
ciones impuestas, como se ha insistido, por un 
terreno abrupto, un clima extremo y un enemigo.

Esto ha obligado a impulsar también en los 
procedimientos de preparación el combate in-
terarmas, lo que ha estimulado así mismo el 
desarrollo y empleo, cada vez más profuso, de 
simuladores (Steal Beats y Virtual Battle Space), 
toda vez que no siempre es posible disponer du-
rante la fase de adiestramiento de todos los me-
dios que se deben emplear en el futuro combate.

Orgánica de nuestras unidades
Una estructura que no responde exactamente a 

las necesidades de la misión y que hubo que adap-
tar creando organizaciones operativas ad hoc, pero 
utilizando como unidad de generación la orgánica 
existente en territorio nacional. Con una limitación 
muy destacable: el capital comprometido con nues-
tros aliados, traducido en números de efectivos.

Y una consecuencia notoria sobre la cohesión 
de la unidad, elemento clave para el éxito de 

toda misión. De aquí que se insista con vehe-
mencia en que la superación de este reto radica 
en la capacidad de adaptación del Ejército y la 
introducción de una fase específica en la prepa-
ración, dirigida a minimizar este efecto.

Generación, proyección y 
sostenimiento de la operación

La distancia, las carencias y la dureza del esce-
nario conllevarán la identificación de nuevos ma-
teriales, su evaluación y modificación en su caso; 
su proyección estratégica y el transporte táctico; un 
enorme esfuerzo formativo en lo relativo no solo a 
los operadores y conductores específicos de vehí-
culos, sino al empleo y mantenimiento del usuario 
y tripulaciones; la necesidad de disponer y trasladar 
oportunamente repuestos o equipos de nivel para 
sustitución directa que, en su defecto, comporta 
retrasos e inoperatividad de los sistemas menciona-
dos; y una exigente selección del personal, selec-
ción que entraña paradojas en sí mismo y que lleva 
a preguntarse por qué alguien que sirve en las filas 
de nuestro Ejército no es válido para ser empleado 
en una misión. Y entonces, ¿por qué y para qué está 
en la unidad como soldado profesional?

Capacidad de liderazgo de nuestros hombres
Nuestros jóvenes oficiales y suboficiales, jefes 

de pelotón, sección, compañía y batallón han 
afianzado su liderazgo. Y no únicamente en los 

Capacidad de planeamiento y liderazgo de nuestros soldados
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momentos críticos, sino en cada actividad lleva-
da a cabo, en la rutina diaria, en la práctica de 
aquellas virtudes y valores que son inherentes a 
nuestro Ejército, ejercidas estas con ejemplo e 
iniciativa, independientemente del qué, el dón-
de, el cómo y el cuándo.

Y, por supuesto, todos estos líderes han sentido 
la mirada de sus hombres en un momento crítico. 
Han sentido el «momento decisivo», en combate, 
cuando el fuego se desata a su alrededor y algo 
dramático ocurre, una emboscada o la explosión 
de un IED en la cuneta del camino, cuando todos 
tus soldados se vuelven hacia ti en espera de una 
orden, una decisión.

CONCLUSIONES
Pues bien, llegados a este punto, sería conve-

niente destacar, a modo de resumen, los aspectos 
de la misión en Afganistán que, a mi juicio, han 
incidido de forma más intensa en nuestro Ejército.

En primer lugar, la tecnología ha permitido 
mejorar de forma ágil y eficaz nuestras capacida-
des para el mando y control en las operaciones.

En relación con la preparación, el impulso 
ha sido extraordinario; se han definido y prac-
ticado procedimientos que permiten afrontar y 
resolver con eficacia las situaciones tácticas que 
se plantean en combate y, particularmente, han 

permitido recuperar la integración de apoyos de 
combate que, de otro modo, difícilmente son 
practicados.

En el área de seguridad cabría destacar el 
grado de mentalización alcanzado, cuya mani-
festación se refleja en el nivel de protección de 
la fuerza con que se afrontó la misión.

Si bien puede parecer una apreciación subje-
tiva, no me resisto a evidenciar que el prestigio 
y la profesionalidad del Ejército español han 
sido validados en un ambiente multinacional, 
exigente y complejo, que requiere que la intero-
perabilidad sea una realidad.

Y, finalmente, considero que hemos vuelto a 
creer en nosotros mismos. Hemos recuperado 
nuestro orgullo por sentirnos líderes gracias a 
nuestra implicación, compromiso, ejemplo, mo-
tivación, creer, adaptación, respeto y servicio.

En suma, el Ejército de España ha sido capaz 
de adaptarse a la compleja situación. Ahora el 
reto está en no perder lo alcanzado.

NOTA
El autor desplegó en Afganistán en tres 

ocasiones, formando parte de los contingen-
tes generados por la JTM Aragón de ASPFOR 
XVI, XXIV y XXIX; en este último como jefe del 
batallón de maniobra.

El Ejército español ha sido capaz de adaptarse a una compleja situación
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Alpujarras, partieron de Barcelona para Génova 
y Mesina para la Liga Santa.

Los documentos y testimonios que avalan una 
u otra hipótesis son contradictorios: si Cervantes 
salió de España con Acquaviva a principios de 
1569, ¿cómo es que en septiembre de ese año los 
alcaldes de Casa y Corte de Madrid dieron orden 
de busca y captura para cortarle la mano (¡la de-
recha!), probablemente a causa de un duelo en 
Palacio? ¿Y cómo es que años después declaró 
haber estado al servicio del rey desde 1567? 

Son las contradicciones habituales de 
cualquier biografía, más frecuentes cuando 

EL SOLDADO MIGUEL 
DE CERVANTES, DE LA 
INFANTERÍA ESPAÑOLA
José María Sánchez de Toca Catalá. General de brigada (R). Infantería.

CADA UNO SERÁ LO QUE QUIERA, 
NADA IMPORTA SU VIDA ANTERIOR

La biografía juvenil de Miguel de Cervantes 
es movida, confusa y a veces contradicto-
ria. Movida porque la familia Cervantes an-
duvo dando tumbos entre Alcalá de Henares, 
Córdoba, Sevilla, Valladolid y Madrid; confusa 
porque conocemos o conjeturamos muchos he-
chos, pero faltan fechas. Tenemos briznas de 
información de un joven poeta que empezaba 
a asomar a la fama con sus versos (la verdad, 
un tanto acartonados) por las calles de Madrid. 
El laureado poeta López de Hoyos le llamó 
«alumno caro y predilecto». El joven Cervantes, 
que no tenía respaldo familiar ni protectores 
poderosos, frecuentaba la academia literaria de 
Palacio, una tertulia de alto nivel donde pudo 
impresionar con su ingenio al legado pontificio 
Acquaviva, joven monseñor a quien el papa 
envió a Madrid a finales de 1568.

Y en ese momento, la movida y confusa bio-
grafía del veinteañero Miguel de Cervantes se 
vuelve además contradictoria, porque documen-
tos y testimonios no explican dos hechos que sa-
bemos con total certeza: uno, que Cervantes pasó 
de España a Italia entre los 21 y los 24 años de 
edad, y el otro, que combatió en Lepanto en las 
filas de la Infantería española. Y como ir a Italia 
era un viaje muy caro para un joven sin bienes de 
fortuna, o bien Cervantes salió por tierra a princi-
pios de 1569 en la comitiva del legado pontificio, 
o bien salió por mar dos años después con uno 
de los tercios que, al finalizar la campaña de las 

Miguel de Cervante, (Arco de entrada a la plaza de 
Zocodover Toledo)
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hay que silenciar hechos desafortunados del 
pasado. Miguel de Cervantes sentó plaza de 
soldado, pero no sabemos cuándo, ni dónde, 
ni en qué tercio. Tampoco tenemos su filiación, 
porque la filiación, y en consecuencia, la 
«media filiación» que la resume, solo fue 
obligatoria a partir de las ordenanzas de 1768; 
puede que también se hiciera antes, pero no 
consta. Aun así, la media filiación de Cervantes 
podríamos reconstruirla con sus propios datos: 
«pelo: rubio; ojos: al pelo; color: claro; frente: 
despejada; barba: entera; estatura: mediana; 
condición: noble (y más adelante, con letra de 
otra mano, alguien pudo haber añadido: “señas: 
la mano izquierda estropeada, y solo le quedan 
seis dientes”)». O podríamos reconstruirla con 
la que le hizo el trinitario fray Juan Gil: «...
mediano de cuerpo, bien barbado, estropeado 
del brazo y mano izquierda...».

Cabe suponer que Cervantes estuviera primero 
en Roma al servicio del recién ascendido cardenal 
Acquaviva, hasta que el entusiasmo que despertó 
la Liga Santa le movió a alistarse en el Tercio 
Nuevo de Nápoles. En 1571, cuando su hermano 

Rodrigo llegó a Italia con la compañía de Diego 
de Urbina del tercio de Moncada (llamado 
«de los catalanes» aunque, en realidad, era de 
valencianos), Miguel se pasaría a la compañía de 
su hermano, cosa difícil pero no imposible, con lo 
que pudo participar en septiembre de 1570 en la 
gran concentración naval cristiana de Suda (Creta), 
un fallido anticipo de Lepanto al mando de Marco 
Antonio Colonna, cuyas banderas Cervantes dice 
haber seguido, en el prólogo del Persiles. 

Cervantes sentaría plaza por estar con su 
hermano, por necesidad acuciante, por escapar a 
la justicia o por noble ambición de medrar, pero 
el hecho positivo es que dejó escrito repetidas 
veces que se hizo soldado «para servir a Dios y 
al rey», esa escueta frase con la que los españoles 
han cifrado durante siglos espíritu de servicio, 
religión y sentimiento patrio. 

UN SOLDADO DE INFANTERÍA EN LA MÁS 
ALTA OCASIÓN QUE VIERON LOS SIGLOS 

En el verano de 1571 el soldado Miguel de 
Cervantes estaba en la rada de Mesina, pero el 
verano acabó sin que saliera la enorme escuadra 

Combate de galeras
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de la Liga Santa, y el mar se puso imposible. El 
retraso fue providencial, porque entretanto una 
feroz epidemia hizo estragos en la flota otomana. 
Un ingente esfuerzo diplomático, y después lo-
gístico y de planeamiento, había reunido, embar-
cado y organizado una flota de naves y hombres 
de lenguas y obediencias muy distintas. Aquella 
inmensa flota estaba compuesta básicamente 
por galeras, que eran buques de casco estrecho, 
largo y de poco calado con las bordas muy ba-
jas, propulsión a remo y velas latinas. Casi toda 
la cubierta estaba ocupada por dos series de 24 
bancos dispuestos en espina, donde los remeros 
o galeotes (la «chusma») remaban de espaldas, 
encadenados al buque por la muñeca o el tobillo. 
La infantería viajaba, se apostaba y combatía en 
los «corredores», largos andamios que sobresa-
lían de la cubierta, por encima de los remos, y al 
llegar la noche los infantes se tumbaban de dos 
en dos en las «ballesteras», tablas anchas que 
apoyaban en los extremos de los bancos.

La tripulación de una galera típica sumaba 
más de 200 personas y, con la infantería em-
barcada, más de 500. Como la cubierta solo 
tenía 300 metros cuadrados y estaba ocupada 
totalmente por la chusma, los soldados apenas 
podían rebullirse. 

El 12 de septiembre de 1571 comenzó a mo-
verse aquella inmensa flota. El «generalísimo» 
Don Juan de Austria, sabedor del mal estado de 
las naves venecianas y del ánimo levantisco de 
su infantería, las había reforzado con galeras 
e infantería del rey católico. Una de ellas, la 
Marquesa, propiedad de los Doria, mandada por 
el capitán genovés Francesco di Sancti Pietro, 
llevaba a bordo dos compañías españolas del 
tercio de Moncada, entre cuyos infantes estaba 
el soldado Miguel de Cervantes. 

En galera la navegación era penosa y los 
fallecimientos frecuentes. La higiene era inexis-
tente. Los remeros evacuaban sus heces sin 
moverse del banco y el hedor era insoportable. 
La nave insignia tenía el privilegio de navegar a 
barlovento para escapar del olor, que se hacía 
sentir a millas. La infantería a bordo vivía y 
dormía al raso, y pasó tres semanas apretujada a 
la intemperie con tiempo fresco y aguaceros fre-
cuentes. Los buques estaban infestados de chin-
ches, piojos y ratones, y los soldados, en forzosa 
proximidad con los bancos de los galeotes, 

tenían que sufrir sus hurtos y pesadísimas bro-
mas, como la del pobre Sancho Panza en el 
puerto de Barcelona. Una vez al día comían un 
cazo de habas cocidas y recibían una ración 
de agua cortísima, porque al «generalísimo» 
le preocupaba el reabastecimiento de agua. La 
misma escudilla donde recogían la ración de 
agua o de comida servía también para tirar al 
mar los orines.

La madrugada del 7 de octubre la flota de la 
Liga embocó el golfo de Lepanto, pero Miguel 
de Cervantes no pudo verlo, enfermo con ca-
lenturas en la «cámara de los cómitres», el 
recinto bajo cubierta que servía de enfermería. 
Se ha atribuido a paludismo, pero la verdad 
es que en su vida no vuelven a citarse fiebres 
«tercianas» ni «cuartanas». El febril Cervantes 
pidió subir a cubierta y que «le pusieran en el 
lugar que fuese más peligroso, que allí moriría 

Cervantes en la batalla de Lepanto. Cuadro de 
Ferrer-Dalmau
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peleando», y el capitán «le entregó el lugar del 
esquife con 12 soldados, adonde [...] peleó 
muy valientemente [...] hasta que acabó la 
batalla». Es decir, que el capitán le encargó de 
la defensa del bastión del esquife con mando 
de 12 soldados. El esquife era una chalupa de 
8 metros situada en cubierta donde hubiera 
debido estar el banco número 14 y, gracias a 
su borda, constituía un verdadero «bastión» 
para los arcabuceros. 

Blanco de varios arcabuceros enemigos, 
Cervantes recibió tres disparos, lo que implica 
que estaba en primerísima línea; las heridas, 
todas en la mitad superior, hacen suponer que 
la borda del esquife lo protegía de cintura para 
abajo. Las heridas del tórax no pudieron ser 
penetrantes: una debió de causarla la abolla-
dura del coselete y la otra, la peor, que aún 
seguía abierta siete meses después, un desgarro 
o un surco relativamente superficial causado 
por el proyectil en la chapa del coselete. La 
invalidez del brazo y la mano izquierda se de-
berían al aplastamiento de huesos y tendones 
por un grueso proyectil de mosquete de casi 
2 centímetros de diámetro. Aunque ninguna 
mortal, las heridas eran de pronóstico grave, 
pero Cervantes siguió luchando hasta el fi-
nal, lo que en sus condiciones demostró un 
temple y una combatividad extraordinarios. El 
comportamiento de Cervantes llegaría a oídos 
del «generalísimo», que le proveyó ventajas y 
ayudas de costa y, cinco años después, todavía 
lo recordaban elogiosamente dos combatientes 
de la Marquesa. 

Al caer la noche terminó la batalla. Los turcos 
tuvieron unos 30.000 muertos, pues los heridos 
enemigos se tiraban al mar. Medio siglo después, 
Alonso de Contreras seguía convencido de que, 
en estos casos, los muertos musulmanes flotan 
bocabajo. 

LAS VICISITUDES DEL SOLDADO 
MIGUEL DE CERVANTES

Desde Lepanto, los buques de Felipe II regre-
saron a invernar a Mesina, ciudad que contaba 
con el nuevo hospital della Pietá, que había sus-
tituido los 15 que había en tiempos medievales. 
Don Juan de Austria dio de su bolsillo 30.000 
ducados (105 kilogramos de oro fino) para el 
cuidado de las bajas de Lepanto y Cervantes 

pasó el invierno en la Pietá con ayudas de Don 
Juan de Austria equivalentes a más de un año 
de sueldo. 

En abril de 1572 Miguel de Cervantes tomó 
el alta; tenía la mano izquierda inválida y una 
de las heridas del pecho todavía estaba abierta 
y sangraba. No acababa su carrera militar, pues 
en aquella España los inválidos custodiaban las 
fortalezas del Pirineo, pero sin duda la dificulta-
ba: tener la mano izquierda inválida no solo le 
impedía manejar la media pica, la partesana y 
la daga; nunca sería alférez, porque no podría 
llevar ni flamear la bandera de su compañía, ni 
podría usar arcabuz sin ayuda, pero como podía 
combatir eficazmente con la espada y llevar el 
espontón de los cuadros de mando, su vía de 
ascenso seguía abierta. 

Y así el soldado Cervantes, estropeado pero 
útil, por orden de Don Juan de Austria, pasó 
como soldado aventajado con seis ducados de 
sueldo, uno menos que los cabos, a la compa-
ñía de Ponce de León del tercio de Figueroa. 
Las bajas de mandos se cubrían con soldados 
distinguidos y Cervantes lo era y mucho, pues 
era uno de los 335 premiados por Don Juan de 
Austria en la ocasión de Lepanto; estaba en el 
4% de distinguidos, la crema de la crema del 
ejército del Rey. 

En los años siguientes, Miguel de Cervantes 
continuó en su compañía las vicisitudes de las 
sucesivas «reformas» (reorganizaciones) de los 
tercios de Moncada y Figueroa. Los Tercios de 
Sicilia y de Nápoles, que eran la defensa de 
estos reinos, habían sufrido un enorme desgaste 
en Flandes y en Lepanto, y la forma más fácil de 
«rehinchirlos» era con los tercios de Moncada 
y Figueroa, creados para la guerra de las 
Alpujarras. El tercio de Figueroa tenía 40 com-
pañías repartidas entre Flandes, Sicilia, Nápoles 
y algunas plazas más, pero el de Moncada no 
estaba tan bien nutrido. En 1572 Don Juan de 
Austria reformó el tercio de Moncada y mandó 
sus compañías al núcleo del de Figueroa, que 
había quedado en Italia al mando de Ponce de 
León. En una segunda «reforma» estas com-
pañías pasaron a «rehinchir» los Tercios de 
Nápoles y Sicilia. 

De este modo, entre 1572 y 1575, y sin 
cambiar de compañía, el soldado aventajado 
Cervantes estuvo en operaciones los meses de 
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verano y de guarnición durante los inviernos, 
primero en Nápoles y después en Sicilia. En 1572 
Cervantes estuvo de casi cabo en la fallida expe-
dición para liberar Morea, a la que no acudieron 
los aliados de la Liga; en el amago de ocupa-
ción de Navarino (Pilos) y en el desembarco (y 
reembarco) de Modón, donde el contingente se 
salvó por los pelos. En 1573, como Don Juan de 
Austria se había encariñado con la idea de verse 
rey de Túnez, cuando su hermanastro Felipe le 
mandó derruir La Goleta, no solo no lo hizo, 
sino que además ocupó la ciudad de Túnez y 
construyó otra fortaleza. Cervantes tuvo suerte 
de que su compañía no quedase de guarnición 
en Túnez, pues al año siguiente lo recuperaron 
los turcos. A la compañía de Cervantes la man-
daron a Malta, donde estuvo dos meses, y de allí 
pasó a integrarse en el Tercio Viejo de Sicilia, en 
noviembre de 1573.

En la primavera de 1574 Cervantes fue con 
su tercio a Génova como escolta de Don Juan 

de Austria y, años después, recordaría gozoso 
los dorados cabellos de las genovesas y los cal-
dos generosos de sus hosterías. Dentro de la 
incertidumbre general de los datos relativos a 
Cervantes, Belloso ha hallado que en la segun-
da mitad de 1574 Cervantes cobró en la ciudad 
siciliana de Siracusa dos anticipos de pagas atra-
sadas, como soldado aventajado del Tercio Viejo 
de Sicilia, unidad que, dicho sea de paso, sigue 
existiendo en nuestra infantería.

Es de suponer que sus superiores animaran a 
Miguel a pretender una de las nueve vacantes de 
capitán que se iban a convocar para Italia, pues 
tenía méritos suficientes. Don Juan de Austria 
y el virrey de Sicilia le dieron licencia para ir a 
la Corte, con elogiosos certificados de su buen 
hacer; no era caritativa condescendencia con un 
soldado estropeado, sino leal reconocimiento de 
sus jefes a los méritos de un soldado. 

El 20 de septiembre de 1575, Miguel y su 
hermano Rodrigo, con quien contaría para 

Bombardeo de la Goleta en 1573
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alférez de su futura compañía, salieron para 
España a bordo de la galera El Sol. Entre el 
pecho y la camisa Miguel guardaba en un «ca-
ñuto» de hojalata impermeabilizado con cera 
los elogiosos certificados que describían sus 
hechos y cualidades. Una tormenta arrinconó 
a El Sol contra las costas francesas, donde una 
flotilla de corsarios berberiscos terminó por 
cautivarlos tras 16 horas de pelea. Al ver los 
papeles de Miguel, sus captores lo tomaron por 
persona «grave» (rica y principal) y pusieron 
su rescate en 1.000 ducados en oro (tres kilos 
y medio de oro fino) que tardarían cinco años 
en llegar. En estos años Miguel intentó cua-
tro fugas colectivas y proyectó el alzamiento 
general de los 15.000 cautivos cristianos que 
había en Argel.

SOLDADO, AGENTE CONFIDENCIAL, 
AVENTURERO O ENTRETENIDO 

Cuando cinco años después Cervantes fue 
rescatado y regresó a España, corrió a Madrid 
a ver al Rey, pues quería convencerle de que 
una expedición militar contra Argel podría 
coordinarse con el alzamiento de los 15.000 
cautivos de Argel. Cervantes necesitaba ayuda, 
pues su familia se había arruinado con los ca-
rísimos rescates de los dos hermanos soldados. 
El Consejo de Castilla (que era, en la práctica, 
el Gobierno) rechazó su petición de ayuda, 
pero envió a Miguel a Portugal, donde el Rey 
estaba tomando posesión de su nueva corona. 
Es posible que Felipe II oyera a Cervantes y 
seguramente con interés, pues el Rey nece-
sitaba saber si aún persistía la amenaza turca 
sobre el Mediterráneo occidental, así como 
las intenciones de los moriscos españoles de 
Mostaganem, que en 1558 habían causado 
8.000 muertos a las tropas del emperador pero 
que posiblemente ahora buscaran, como los 
de la República morisca de Salé, reintegrarse 
a la monarquía.

Felipe II lo envió de agente confidencial a 
Orán y Mostaganem, y Cervantes desempeñó 
su misión discreta y velozmente, y regresó en 
junio de 1581. Pero el Rey, tranquilizado con 
sus noticias, ya no quiso saber nada de la gran 
expedición contra Argel que le había propuesto. 
A pesar de que estos hechos confidenciales se 
llevan a cabo en privado y sin papeles, queda 

constancia de que Miguel sacó 150 escudos de 
este encargo.

El historiador Fernández Navarrete supo-
ne que estos años Miguel hizo las campañas 
de Portugal y las Azores (Terceira) junto a su 
hermano Rodrigo en el tercio de Figueroa. De 
hecho, Cervantes dice en plural que ambos 
estuvieron en ellas, y es evidente que Miguel 
pasó meses en Portugal pues demuestra conocer 
Lisboa, afecto por las portuguesas y respeto a 
los portugueses. 

Ahora bien, Cervantes no tenía papeles y tam-
poco iba a volver a empezar de pica seca, es de-
cir, de soldado raso. Es posible que estuviera a su 
costa en las campañas de las Azores en calidad 
de «aventurero» o, más probablemente, de «en-
tretenido» agregado a la plana mayor del maestre 
de campo Figueroa. Pero en Azores no había 

Certificación del duque de Sessa de los méritos y 
servicios de Miguel de Cervantes
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oportunidades para su carrera militar y en Italia 
y Flandes seguramente no le resultaba atracti-
vo. Así que esos años estuvo muchas veces en 
Madrid, donde firmó contratos con impresores. El 
12 de diciembre de 1584 contrajo matrimonio, lo 
que fue como su renuncia definitiva a la carrera 
militar, pues a partir de entonces su vida tomó un 
rumbo totalmente distinto. Más adelante escribi-
ría, con obligados símbolos renacentistas, «dejé 
Marte para dedicarme a Mercurio y Apolo», es 
decir, que dejó la milicia por el comercio y las 
bellas artes. 

SOLDADOS COMO ESTE 
A este soldado Miguel de Cervantes le 

hemos visto pedir el puesto de más riesgo, 
combatir en primera línea estando enfermo, 
aceptar un mando superior, asumir él solo la 

responsabilidad de todo y defender ante el 
Rey a un subordinado. Cautivo, maquinaba 
un alzamiento general de los esclavos. El 
soldado Cervantes era sufrido y combativo, y 
sus contemporáneos le reconocían afabilidad, 
generosidad y señorío innato. No hay en 
sus libros una chispa de odio o de rencor, 
sus sátiras son amables y en sus obras solo 
reciben palos don Quijote y Sancho, que son 
dos aspectos complementarios del propio 
Cervantes. Nunca nos aburre con los rigores de 
su adversa fortuna y siempre encajó lo bueno 
y lo malo con modestia, discreción y buen 
juicio, comedidamente, sin vanagloria alguna. 

Uno puede reconocer muchos Cervantes 
en esa cantera asombrosa que sigue nutriendo 
a la Infantería española incluso en tiempos 
adversos. Soldados deseosos de cumplir, vo-
luntarios para todo, que sueñan con hazañas 
bélicas más por la honrilla de quedar bien 
ante los compañeros que por amor a la gloria 
o esperanza de medro; la honrada ambición de 
las ordenanzas, mezcla inconsciente de pre-
sunción y de sed de reputación y buena fama. 
Soldados como Cervantes los hay en todas las 
compañías. Verdad es que no se sabe que ha-
yan escrito otro Quijote, pero quién sabe. Son 
capaces de todo. 
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Estado actual de la cueva donde vivió Cervantes 
en Argel, y monolito levantado en 1925
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fuesen liberados y por lo rentable que resultaba 
la trata de esclavos.

La política de los Reyes Católicos dirigida 
a la expansión por el Mediterráneo consiguió, 
tras la conquista de Granada, la formación de 
una flota destinada a la protección de las costas 
de la Península y al establecimiento de puer-
tos seguros en las proximidades del Estrecho, 
de los que poco a poco serían expulsados los 
corsarios. En cambio, con el fin de controlar la 
Marina de sus reinos, prohibieron las acciones 

EL CAUTIVERIO DE 
CERVANTES EN ARGEL

José Luis Isabel Sánchez. Coronel. Infantería 

En el siglo XVI la navegación por el 
Mediterráneo suponía un gran riesgo debido a 
la presencia de piratas berberiscos que partían 
de la costa del norte de África y en ella se refu-
giaban una vez cometidas sus fechorías. Nadie 
estaba a salvo de aquellos ataques a no ser que 
se contase con la debida protección para hacer 
desistir de su empeño al atacante. Más rentables 
que las mercancías que transportaban los barcos 
eran las personas que en ellos se desplazaban, 
por los elevados rescates que se exigían para que 
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Grabado de la ciudad de Argel en el siglo XVI
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de corso de sus vasallos, y favorecieron así las 
acciones de los berberiscos. 

En 1497 se produjo la toma de Melilla y en los 
años siguientes España se fue apoderando de otros 
emplazamientos estratégicos. 

En 1505 cayó en manos españolas la plaza de 
Mazalquivir y al año siguiente se ocupó Cazaza, 
un reducido enclave a escasa distancia de Melilla. 
En 1508 Pedro Navarro tomó el Peñón de Vélez 
de La Gomera, que había sido fortificado por los 
turcos y que se perdería en 1522, a lo que segui-
rían varios intentos de recuperación fracasados, 
coronados por el éxito en 1564, lo cual permitiría 
que el Peñón permaneciese en manos españolas 
hasta el momento presente. En 1509, tras partir 
las tropas españolas de Mazalquivir, se produjo 
la conquista de Orán, en la que se tomaron al 
asalto sus defensas y se liberó a gran cantidad de 
cautivos cristianos. Otra de las conquistas que se 
lograron al año siguiente fue la ciudad argelina de 
Bugía, que fue bombardeada y sitiada por Pedro 

Navarro. Le siguió inmediatamente la toma de 
Trípoli, en el verano de 1510. A los anteriores 
éxitos siguió en 1510 la desafortunada operación 
de los Gelves, que terminó en fracaso y ocasionó 
numerosas bajas. Mayor fortuna tuvo la expedi-
ción a Túnez, dirigida por Carlos I en 1535, que 
arrebató la ciudad al almirante turco Barbarroja y 
dejó en libertad a varios millares de cristianos. En 
1541 Carlos I trató de apoderarse de Argel, para 
lo que armó una potente flota, pero, establecido 
el asedio, un fuerte temporal, que hizo zozobrar a 
numerosas naves, provocó el fracaso de la opera-
ción. Las siguientes campañas tuvieron el mismo 
fin. Así, en 1558, el conde de Alcaudete trató de 
apoderarse de Mostaganem y allí perdió la vida 
su promotor; en 1560 el almirante Juan Andrea 
Doria obtuvo el mismo resultado al intentar to-
mar Los Gelves, y en 1570 Túnez caía en manos 
del virrey de Argel. El triste resultado de estas 
operaciones provocaría el cautiverio de miles de 
soldados españoles.

Cervantes es hecho prisionero. Grabado de El Instructor (1840)
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Más tarde, en 1571, llegaría la importante 
victoria cristiana de Lepanto, y en 1573 la recon-
quista de La Goleta y de la ciudad de Túnez por 
Don Juan de Austria.

Aunque estas conquistas redujeron la pira-
tería, esta no desapareció por completo y, bajo 
el amparo turco, siguió azotando las costas es-
pañolas, francesas e italianas y amenazando las 
rutas comerciales.

De esta situación obtuvo un gran beneficio 
la ciudad de Argel que, convertida en refugio 
inexpugnable y cuartel general de los piratas islá-
micos, pasó a ser un importante centro comercial 
en el que se subastaban los esclavos capturados 
y las mercancías robadas y se cerraban los tratos 
para la liberación de aquellos.

El negocio de los rescates funcionaba así: los 
prisioneros liberados eran los emisarios encar-
gados de informar a los familiares de quiénes 
habían quedado en Argel, de cuál era su situa-
ción y de cómo tenían que actuar para liberarlos. 
En estos trámites intervenían también moriscos 
asentados en la Península o, incluso, «agentes 
comerciales» a sueldo de los piratas argelinos. 
Cuando se trataba de una persona de importan-
cia el trámite era más sencillo por la facilidad 
para localizar a la familia, y las posibilidades 
de éxito en la transacción aumentaban si esta 
disfrutaba de una próspera situación económica. 

Formaban también parte, y muy importante, 
de este complejo entramado comercial miembros 
de órdenes religiosas, cofradías, fundaciones y 
patronatos encargados de establecer los contac-
tos entre ambas partes y de las negociaciones y 
regateos sobre el importe del rescate, así como 
los mercaderes y tripulaciones de los barcos de 
diversos países que atracaban en el puerto arge-
lino y servían de intermediarios.

En ocasiones el rescate era sustituido por el 
canje de prisioneros, sobre todo cuando se trata-
ba de personajes de relieve. En cambio, a aque-
llos cuyas familias no disponían de medios para 
hacer frente al pago del rescate se les presentaba 
un porvenir más negro: tratar de sobrevivir un 
largo tiempo en una inhóspita prisión, quedar 
reducido a la esclavitud como sirviente perso-
nal o público, o convertirse en remero de una 
embarcación, destino este último el más penoso 
de todos por los sufrimientos y peligros que aca-
rreaba. Ricos comerciantes, judíos pudientes y 

miembros destacados del clero eran las presas 
más codiciadas por los corsarios. Cuando las 
capturas eran abundantes empeoraba la situa-
ción del prisionero, pues no se le prestaban los 
cuidados necesarios para mantenerlo sano por 
la facilidad que había para sustituirlo en caso 
de inutilidad o muerte. Epidemias, desnutrición, 
trabajo excesivo, malos tratos, etc., causaban la 
muerte de muchos prisioneros, lo que obligaba a 
sustituirlos por medio de nuevas razias.

En sustitución del rescate estaba el soborno de 
los carceleros o la organización por parte de la 
familia de expediciones de rescate. También se 
ofrecía la posibilidad de convertirse al Islam, lo 
que traía consigo un mejor trato y la imposición 
de trabajos menos pesados. Una de las solucio-
nes más socorridas eran los intentos de fuga, 
seguidos del éxito en algunos casos o de castigos, 
más frecuentemente, en otros.

Las órdenes religiosas que mayor esfuerzo 
dedicaban a la redención de cautivos eran las de 
los trinitarios y los mercedarios. En su sacrificada 
labor, establecían contacto con las familias para 
informarles de la situación de los presos y reca-
bar ayuda económica para su rescate, y tenían 
que recurrir a las limosnas de los fieles si los 
familiares no disponían de la cantidad exigida.

Estamos en 1575. Han transcurrido cuatro 
años desde la batalla de Lepanto y Miguel de 
Cervantes, a pesar de la herida recibida que le 
dejó inútil la mano izquierda, ha seguido activo 
dentro del ejército y ha participado en nume-
rosas acciones. Se encuentra en Italia, no ha 
cumplido todavía los 28 años, pero considera 
que su carrera militar no avanza al ritmo debi-
do y que es preciso promocionarse, por lo que 
planea trasladarse a Madrid para pedir al Rey el 
merecido ascenso a capitán, apoyándose en las 
cartas de recomendación firmadas por Don Juan 
de Austria, a quien tan fielmente había servido, 
y por Gonzalo Fernández de Córdoba, duque 
de Sessa.

El 20 de septiembre zarpó de Nápoles a bordo 
de la goleta Sol, acompañado de su hermano 
Rodrigo y formando parte de una flotilla, con la 
mala fortuna de que antes de llegar a Barcelona 
una tormenta separó la goleta del resto, circuns-
tancia que aprovecharon varios navíos corsarios 
para interceptarla y hacerles prisioneros tras un 
feroz combate.



82 REVISTA EJÉRCITO • N. 908 NOVIEMBRE • 2016

Trasladados a Argel, y comprobada la im-
portancia de sus personas debido a las cartas 
de recomendación que le fueron encontradas a 
Miguel al registrarlo, se les separó de otros pri-
sioneros menos importantes y se les encerró en 
una de las cárceles conocidas con el nombre de 
«baños», recintos bajo tierra en los que se aloja-
ban los cautivos de los que se podía esperar un 
rescate y en los que, por lo tanto, se extremaban 
las medidas de seguridad. Cervantes se refirió a 
estas cárceles en el Quijote con estas palabras: 
«En estos baños suelen llevar a sus cautivos al-
gunos particulares del pueblo, principalmente 
cuando son de rescate, pues allí los tienen holga-
dos y seguros». Y en cuanto a cómo fue recibido 
a su llegada: «Pusiéronme una cadena, más por 
señal de rescate que por guardarme con ella, y 
así pasaba la vida en aquel baño con otros mu-
chos caballeros y gente principal, señalados y 
tenidos por de rescate». 

Si bien tan preciadas cartas procuraron a am-
bos hermanos un mejor trato, también serían 
causa de que su cautiverio se alargase a la espera 
de conseguir un rescate provechoso. Trataron 
de remediar esta situación con cuatro intentos 
de fuga y fracasaron en todos ellos, mientras en 
España su familia trataba de reunir fondos para 
un posible rescate.

A los pocos meses de ser apresados, en enero 
de 1576, consiguieron sobornar a un argelino 
para que les condujese por tierra a Orán (más de 
400 kilómetros) junto con otros cautivos, entre 
ellos unos compañeros que habían caído prisio-
neros en La Goleta tres años atrás, pero durante 
el camino el guía les abandonó y se vieron obli-
gados a regresar, lo cual empeoró su situación 
al ser encadenados y extremarse la vigilancia 
sobre ellos.

Tras este fracaso, Cervantes no cesó en el 
empeño de tratar de conseguir la libertad. Según 
él, «pensaba en Argel buscar otros medios de 
alcanzar lo que tanto deseaba, porque jamás 
me desamparó la esperanza de tener libertad; y 
cuando en lo que fabricaba, pensaba y ponía por 
obra no correspondía el suceso a la intención, 
luego sin abandonarme, fingía y buscaba otra 
esperanza que me sustentase, aunque fuese débil 
y flaca. Con esto entretenía la vida, encerrado».

Mientras tanto, la familia de Cervantes ha-
bía tratado de reunir la cantidad exigida por los 

corsarios para la liberación de Miguel y Rodrigo, 
pero llegado el momento de realizar el trato con-
sideraron estos que no era suficiente para la libe-
ración de los dos hermanos, por lo que Miguel 
decidió renunciar en favor de Rodrigo, quien 
recuperó la libertad el 24 de agosto de 1577. 
Antes de su partida trazaron un plan para rescatar 
a Miguel, que consistía en conseguir una gale-
ra en la que pudiese embarcar junto con otros 
cautivos. Todos los que participaron en la huida 
consiguieron refugiarse en una cueva próxima 
a la costa, donde permanecieron una semana, 
pero todo fue inútil, pues la embarcación fue 
descubierta y apresada y los cautivos delatados, 
con lo que fracasó el nuevo intento. En la infor-
mación de Argel figura: «Estando así desta ma-
nera todos escondidos en la cueva, todavía con 
la esperanza de la fragata, un mal cristiano, que 
se llamaba el Dorador, natural de Melilla, que 
sabía del negocio, se fue al Rey —que entonces 
era Hazán—, y le dijo que se quería volver moro, 
y, por complacerle, le descubrió los que estaban 
en la cueva, diciéndole que el dicho Miguel de 
Cervantes era el autor de toda aquella huida 
y el que la había urdido, por lo cual el dicho 
rey, el último de setiembre del dicho año, envió 
muchos turcos y moros armados, a caballo y a 
pie, a prender al dicho Miguel de Cervantes y a 
sus compañeros». Como consecuencia de estos 
hechos, Cervantes fue llevado al palacio del Bajá, 
en el que pasaría cinco meses.

El tercer intento de fuga, a principios de 1578, 
estuvo dirigido a tratar de huir a Orán. Para ello, 
envió un moro a Orán secretamente con carta al 
señor marqués don Martín de Córdoba, general 
de Orán, para que le enviasen algún espía o 
espías y personas de fiar que con el dicho moro 
viniesen a Argel y le llevasen a él y a otros tres 
caballeros principales que el Rey tenía en su 
baño. Cervantes esperaba recibir ayuda, pues 
Martín de Córdoba había sufrido prisión en Argel 
años atrás, pero la mala suerte quiso que el men-
sajero fuese interceptado, con lo que las cartas 
no llegaron a su destino. Miguel fue acusado de 
instigador y organizador, y condenado a recibir 
2.000 palos, de los que se libró, según expusie-
ron dos de sus compañeros de cautiverio, que 
más tarde declararían a petición de Cervantes, 
porque «hobo buenos terceros y porque hobo 
muchos que rogaron por él», aunque quizá la 
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razón sería por evitar que el castigo le 
causase un daño que impidiese recibir 
una recompensa por su parte. 

Mientras tanto, en junio de 1578, la 
familia de Cervantes trataba de poner 
en marcha una operación de rescate a 
través de un mercader valenciano al 
que se comprometieron a pagar 200 
ducados, pero bien sea porque el mer-
cader se echó atrás o porque no pu-
dieron reunir la cantidad acordada, la 
operación no se llevó a cabo.

A continuación la madre de 
Cervantes recurrió a solicitar un permi-
so real para llevar mercancías a Argel, 
que le fue concedido, con la idea de 
vender este y así obtener ingresos para 
el rescate, pero otra vez llegó el fracaso 
al no encontrar comprador.

Un cuarto y último intento de fuga se 
produjo en el mes de octubre de 1579. 
En esta ocasión se convenció a un mer-
cader valenciano para que comprase 
una embarcación en la que pudieran 
escapar algunos cautivos y el mismo 
Cervantes dio cuenta del plan a cerca 
de 60 prisioneros relevantes. Un nuevo 
fracaso puso fin al plan, al ser puesto 
en conocimiento de Hasán Bajá, rey 
de Argel, por uno de los prisioneros que 
buscaba una recompensa. Nuevamente, 
Miguel se declaró único culpable y sufrió las con-
secuencias, pues Hasán Bajá decidió llevárse-
lo con él a Constantinopla para así dificultar su 
huida, con lo cual se hubiera desvanecido su 
esperanza de ser rescatado. Cervantes relataba 
así esta odisea en el Quijote: «Solo libró bien con 
él un soldado español llamado tal de Saavedra, el 
cual, con haber hecho cosas que quedarán en la 
memoria de aquellas gentes por muchos años, y 
todas por alcanzar libertad, jamás le dio palo, ni 
se lo mandó dar, ni le dijo mala palabra; y por la 
menor cosa de muchas que hizo temíamos todos 
que había de ser empalado, y así lo temió él más 
de una vez; y si no fuera porque el tiempo no da 
lugar, yo dijera ahora algo de lo que este soldado 
hizo, que fuera parte para entreteneros y admira-
ros harto mejor que con el cuento de mi historia».

Por fin, la Orden de los Trinitarios decidió 
iniciar en 1579 una campaña de redención de 

cautivos y, tras obtener el permiso de Felipe II para 
comenzar la recaudación de fondos y organizar el 
traslado a Argel, designó a fray Juan Gil, redentor 
general de la Orden, para que, en unión de fray 
Antón de la Bella, comenzase la recaudación. 
Enterada la madre de Cervantes del viaje de los 
trinitarios a Argel, se puso en contacto con ellos y 
les hizo llegar 250 escudos, a los que se unieron 
otros 50 entregados por su hermana Andrea.

Una vez reunidos los fondos necesarios, los pa-
dres trinitarios fueron recibidos en audiencia el 31 
de mayo por Hasán Bajá y al mes siguiente dieron 
comienzo a los trabajos de redención. Cervantes 
fue uno de los últimos rescatados, pues resultó 
difícil reunir la cantidad exigida, 500 ducados en 
oro, de los que 300 se los habían entregado la 
madre y la hermana de Cervantes, y el resto fue 
completado por fray Juan Gil con los donativos de 
mercaderes cristianos residentes en Argel. 

Cervantes redimido del cautiverio. Grabado de La Ilustración 
Católica. 1877
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Así relataba Cervantes todo este proceso en su 
novela La española inglesa: «Trujéronnos a Argel, 
donde hallé que estaban rescatando los padres de 
la Santísima Trinidad; hablélos, díjeles quién era; y 
movidos por la caridad, aunque yo era extranjero, 
me rescataron en esta forma: que dieron por mí 
trescientos ducados, los ciento luego, y los dos-
cientos cuando volviese el bajel de la limosna a 
rescatar al padre de la redención, que se quedaba 
en Argel empeñado en cuatro mil ducados, que ha-
bía gastado más de lo que traía, porque a toda esta 
misericordia y liberalidad se extiende la caridad de 
estos padres, que dan su libertad por la ajena y se 
quedan cautivos por rescatar los cautivos».

Gracias a todo ello, Miguel de Cervantes pudo 
recuperar su libertad el 19 de septiembre de 
1580. Antes de partir, quiso Cervantes obtener 
una información sobre su comportamiento en 
Argel, para lo cual redactó 25 preguntas que fue-
ron contestadas por 14 testigos el 10 de octubre 
ante el fraile que había intervenido en la libera-
ción. Embarcó a continuación hacia España y 
llegó a Denia cinco días después. Habían termi-
nado los cinco años de cautiverio, que Cervantes 
recordaría numerosas veces en sus obras con 
lamentos sobre la pérdida de su libertad.

Los cinco largos y penosos años de perma-
nencia de Miguel de Cervantes en Argel fueron 
recordados en 1887 por medio de una placa de 
hierro fundido donada por marinos españoles y 
colocada a la entrada de la cueva en la que, en 
unión de sus compañeros de infortunio, habían 

buscado refugio cuando trataron de evadirse en 
1577; en ella aparecía la siguiente inscripción: 
«Cueva refugio que fue del autor del Quijote. 
Año 1577. Recuerdo que en su memoria dedica-
ron el almirante, jefes y oficiales de una escuadra 
española a su paso por Argel siendo cónsul gene-
ral el marqués de González. Año 1887».

Años más tarde, en 1894, la comunidad es-
pañola de Argel colocó en dicho lugar un busto 
en mármol (posteriormente desaparecido) del 
escritor en cuyo pedestal se podía leer: «Es aquí, 
según se cree, que buscó asilo con trece com-
pañeros Cervantes, queriendo sustraerse a la 
captividad de los piratas argelinos. La colonia 
española y sus adoradores de Argel han levan-
tado este modesto recuerdo en testimonio de 
admiración al talento de este escritor insigne, 
siendo cónsul general de España D. Antonio 
Alcalá Galiano. 1894». En 1925 fue la Cámara de 
Comercio española en Argel quien rindió home-
naje a Cervantes levantando un monumento que 
consistía en una columna con una fuente y una 
reproducción del mencionado busto. En 2006 se 
dio fin a la rehabilitación de este monumento, 
iniciado por iniciativa del Ministerio de Cultura 
y en la que habían colaborado el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, el Instituto Cervantes, Repsol-
YPF y Gas Natural, y el lugar fue declarado mo-
numento histórico por el Ministerio de Cultura 
argelino. Cervantes, genio de las letras, soldado 
de Infantería española, reconocido en el lugar de 
su cautiverio. n

Placa colocada en la cueva donde se refugió Cervantes, actualmente en la Embajada de España en Argel
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Pero en don Quijote hay una dualidad. Hay 
un loco que vive en el mundo de sus sueños y 
un hombre muy cuerdo que de vez en cuando 
razona y dicta sentencias que asombran al lector 
y a quienes le oyeran entonces. Creo que en estas 
últimas está el pensamiento de su autor, mientras 
que en el discurrir de lo que va pasando está su 
imaginación creadora.

Y su tiempo. El hombre, el autor, inmerso en la 
vida, las circunstancias y las ideas de su tiempo. 
Cervantes vive entre el cenit del poderío militar 
español y el principio del ocaso. Es difícil ima-
ginar que lo que sucede en Italia, en Flandes, en 
las Indias o en el mar Mediterráneo no marque 
la vida y las ideas de los hombres de su tiempo, 
y Cervantes lo es, lo contempla desde dentro, no 
es un observador ajeno a ese acontecer que le ro-
dea; todo lo que pasa y le circunda influye en su 
obra. ¿Conoció Cervantes Del Arte de la Guerra, 
de Nicolás Maquiavelo? Se había publicado en 
Florencia en 1531 y algunas de sus ideas, como 
que las armas constituyen el medio para hacer 
cumplir las leyes y son la protección contra los 
desmanes de los facinerosos, aparecen también 
en su Discurso de las armas y las letras; como su 
análisis de la nueva ingeniería militar. Que un 
simple soldado de infantería se preocupe por lo 
que pudiéramos llamar «la filosofía de la guerra» 
no deja de ser chocante, pero son indudables 
la vocación literaria y la curiosidad intelectual 
de nuestro autor, que puede parecer inclinada 
hacia los libros de aventuras medievales, pero 

EL PENSAMIENTO 
MILITAR DE CERVANTES

Andrés Cassinello Pérez. Teniente general (2.a Reserva)

PRÓLOGO
El pensamiento militar de Cervantes se ma-

nifiesta en dos fuentes que se entrelazan: de 
un lado los avatares de su vida como soldado 
de infantería, y del otro las ideas expresadas en 
sus obras literarias sobre la milicia y la guerra. 
Cervantes nunca deja de sentirse soldado mien-
tras escribe y ese ser soldado salta de página en 
página desde los primeros versos de La Rendición 
de Numancia hasta el Persiles, pasando por el 
Quijote.

El autor de una ficción (y las obras de 
Cervantes son ficciones), al crear a sus perso-
najes inventa tanto sus rasgos físicos como sus 
pensamientos y deseos. Pero Cervantes está 
fuera de la trama; ni es don Quijote, ni Sancho, 
ni el cura o el barbero. Cervantes ha creado 
una figura que piensa de un modo determina-
do y que vive en un universo rodeado de otras 
personas que piensan de distinta forma. Solo 
cuando Cervantes habla en los prólogos de sus 
Novelas Ejemplares o en el de la segunda par-
te del Quijote expresa en primera persona su 
pensamiento. De todas formas, el personaje 
central de su obra, don Quijote, le imprime un 
carácter dominante. Todo gira alrededor de él 
y su pensamiento predomina sobre el de sus 
acompañantes; por eso se llama «el Quijote» 
a su novela. Si quitáramos a este personaje no 
quedaría nada y, en cambio, todos sus acompa-
ñantes son prescindibles, incluso Sancho, como 
lo es en la historia de la primera salida.
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«La pluma es la lengua del alma»1
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que tiene evidentemente un trasfondo más hon-
do, pues sin una previa formación intelectual 
más completa no considero posible que hubiera 
llegado a la profundidad de su obra, escondida 
entre aventuras y disparates.

EL QUIJOTE
El Quijote es un sueño. Hay un mundo de 

aristócratas ociosos y burlones, de reinas despo-
seídas de sus dominios, de doncellas averiadas, 
de dueñas doloridas, de magos malignos encan-
tadores, de galeotes encadenados, de gigantes 
que aterrorizan la tierra y de grandes ejércitos 
que se aprestan a una lucha cruel. El mundo está 
mal y Cervantes sueña a un héroe que lo salve, 
que lo enderece con la fuerza de su brazo a gol-
pe de lanzón y de espada. Hay como un poso de 
amargura en la descripción del mundo y una es-
peranza de salvación, aunque nos parezca que su 
obra es solo el relato de una serie de disparates.

El Quijote es un sueño de libertad, aunque 
su ensoñación fuera la de un pobre loco que 
quiere escapar de lo que le circunda: «la liber-
tad, Sancho, es uno de los más preciosos dones 

que a los hombres dieron los cielos; con ella 
no pueden igualarse los tesoros que encierra la 
tierra ni el mar cubre; por la libertad, como por 
la honra, se puede y se debe aventurar la vida, 
por el contrario el cautiverio es el mayor mal que 
puede venir a los hombres»2.

Después, en su Discurso de las armas y las 
letras, insistirá: «La milicia tiene como misión 
la defensa de la libertad, uno de los más precio-
sos dones que a los hombres dieron los cielos». 
También la defensa de la libertad formaba parte 
de su pensamiento militar, y no estaba en el 
siglo XIX.

Como también es un sueño su discurso a los 
cabreros sobre la edad dorada, «en la que en 
ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo 
y mío..., todo era paz entonces, todo amistad, 
todo concordia»3.

EL DISCURSO DE LAS ARMAS Y LAS LETRAS
Habría que empezar este comentario al fa-

moso discurso señalando qué se entendía por 
«letras» en tiempos de Cervantes. Si acudimos al 
diccionario de Sebastián de Covarrubias, editado 
en 1611, veremos la utilización de esa palabra 
con un doble significado. Por un lado define que 
«hombre de letras es el que es versado en buenos 
autores cuyo estudio claman por otro nombre, 
letras de humanidades». Por otro lado, señala 
que «letrado es el que profesa letras y se han 
alzado con este nombre los juristas abogados». 

En nuestros días sigue llamándose «letrados» a 
los abogados y también hay letrados del Consejo 
de Estado o de Las Cortes que no son defenso-
res, sino grandes conocedores de las leyes y 
la jurisprudencia. Creemos, pues, que cuando 
Cervantes cita «las letras» se refiere al mundo del 
Derecho positivo, al de las normas escritas por 
una soberanía que rigen las relaciones humanas, 
y no al de la literatura, a la que llama «letras 
humanas» en su conversación con el Caballero 
del Verde Gabán.

Tampoco voy a reproducir aquí el famoso 
discurso que tuvo lugar en la venta mientras 
conversaban Luscinda, Dorotea, Cardenio, etc., 
pero sí quiero centrarme en las ideas expresadas 
en los capítulos XXXVII y XXXVIII de la primera 
parte del Quijote.

Cervantes comienza señalando el hambre y la 
penuria en las vidas del estudiante y del soldado: 

Don Quijote y Sancho. Grabado de Gustavo Doré
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«La pobreza del soldado es hasta peor que la del 
estudiante, pues aquel está atenido a la miseria 
de su paga, que viene tarde o nunca, o a lo que 
garbeare por sus manos, con notable peligro 
de su vida y su conciencia». Aquí Cervantes se 
hace eco del retraso en la percepción de sus pa-
gas que sufrieron los soldados españoles y que 
motivaron los frecuentes motines de nuestros 
tercios en Flandes, y es que la paga del soldado, 
además de corta, no llegaba puntualmente a sus 
manos. ¿Cómo comían entonces? ¿De la rapiña? 
Ya Maquiavelo señalaba: «no se puede castigar 
al soldado a quien no se paga porque robe ni se 
le da otro medio de subsistencia»4. Debió de ser, 
pues, un problema general en todos los ejércitos.

Cervantes une al hambre del soldado el riesgo 
del combate, el frío, la lluvia y el dormir sobre 
la tierra. En fin, todas las fatigas e incomodida-
des de su vida en campaña, con la dificultad de 
conceder un premio colectivo a tantos soldados 
y lo fácil que es hacerlo a unos pocos letrados. 
Cervantes recuerda las calamidades sufridas, 

pero lo hace sin amargura; se honra al exponer-
las como si fueran otras de sus cicatrices sufridas 
en las campañas militares en las que participó.

No hay en él amargura por sus desventuras de 
soldado. Don Quijote le dice al paje que quiere 
ser soldado: «Si la vejez os coge en este hermoso 
ejercicio, aunque lleno de heridas y estropeado 
o cojo, al menos no os podrán coger sin honra, y 
tal que es no os la podrá menoscabar la pobreza, 
cuanto más que ya se van dando órdenes como 
se entretengan y remedien los soldados viejos y 
estropeados, porque no es bien que se haga con 
ellos lo que suelen hacer los que ahorran y dan 
libertad a sus negros cuando ya son viejos y no 
pueden servir, que echándolos de casa con título 
de libres, les hacen esclavos del hambre»5.

El primer punto que se debe señalar, después 
del hambre y las fatigas, es la controversia entre 
los trabajos del espíritu y del cuerpo, con la 
exposición de los fines de las armas y las letras, 
porque si para don Quijote las letras (digamos 
las leyes) tienen por fin «poner en su punto la 

Tercios españoles. Las tropas españolas cobraban sus pagas tarde o nunca. (Detalle del  cuadro Rocroi. 
El último Tercio, de Ferrer-Dalmau)
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justicia distributiva y hacer que las buenas leyes 
se guarden». «Las armas tienen por objeto y fin 
la paz, que es el mayor bien que los hombres 
pueden desear en esta vida».

Prosigue don Quijote (dígase Cervantes) con 
sus disquisiciones sobre los valores del espíritu 
y de la fuerza de la razón en el ejercicio de las 
armas: «Quítense delante los que dijeran que 
las letras hacen ventaja a las armas, pues estos 
no saben lo que dicen. Las armas son un traba-
jo del cuerpo y también se deben considerar un 
trabajo del entendimiento. Como si en esto que 
llamamos armas, los que las profesamos, no se 
encerrasen los actos de la fortaleza, los cuales 
piden para ejecutarlos mucho entendimiento». 

¿A qué fortaleza se refiere don Quijote en 
este párrafo? Si volvemos al diccionario de 
Covarrubias, citado anteriormente, veremos 
que por «fortaleza» se consideraban dos acep-
ciones distintas. En primer lugar, se llama «for-
taleza» a una «casa o castillo fortificado». En 

otra acepción Covarrubias se refiere al «ánimo, 
valor, firmeza, tolerancia, vigor y fuerza».

Por otro lado, Diego de Álava, en su obra El 
perfecto Capitán instruido en la disciplina mili-
tar y nueva ciencia de la Artillería, editada en 
Madrid en 1589, llama «actos de la fortaleza» 
a la capacidad, firmeza y voluntad de decisión 
del mando.

Consideraremos que don Quijote, al citar 
los «actos de la fortaleza», se refiere a los 
trabajos de fortificación o de expugnación 
de fortalezas, porque el valor de decidir del 
jefe y el proceso intelectual que le antecede 
también serán señalados por él más adelante 
en el mismo discurso. Son las nuevas formas 
defensivas de las ciudades y la aparición de la 
fortificación en campaña, como las técnicas 
para derruirlas con las minas y la artillería. 
La ingeniería militar que se desarrolla en el 
Renacimiento, de la que trata Maquiavelo en 
su obre Del Arte de la Guerra, desembocará, 
años más tarde, en el sistema abaluartado de 
Vauban y sus seguidores, aunque Poliorcetes 
fuera su iniciador en la Grecia clásica.

Continúa Cervantes. Existen la técnica del 
soldado, entonces casi todo esfuerzo físico, y 
la técnica de la dirección de la guerra y del 
combate. El combate se hace con las armas, con 
la fuerza física y con la moral del combatiente, 
porque sin esta última aquellas otras no tienen 
utilidad alguna. De ahí su insistencia en la fuer-
za del espíritu, de la moral del combatiente.

En cuanto a la dirección de la guerra o de la 
batalla, Cervantes señala: «como si no trabaja-
se el ánimo del guerrero que tiene a su cargo 
un ejército o la defensa de una ciudad sitiada, 
así con el espíritu como con el cuerpo. Si no 
véase si se alcanza con las fuerzas corporales 
saber y conjeturar los intentos del enemigo, 
los designios, las estratagemas, las dificultades, 
el prevenir los daños que se temen, que todas 
estas cosas son acciones del entendimiento 
en quien no tiene parte alguna el cuerpo». 
Cervantes utiliza el lenguaje de su tiempo, 
pero leyendo el párrafo anterior acude a mi 
memoria el estudio de los factores de la deci-
sión que debe anteceder a cualquier orden del 
mando; el análisis de la misión recibida, del 
terreno, de las posibilidades del enemigo y de 
la capacidad de los propios medios.

Retrato de Nicolás Maquiavelo. Su obra Del arte de 
la guerra, parece haber inspirado a Cervantes en su 

pensamiento militar
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Hay en este discurso una dicotomía entre el 
caballero andante, que sueña estar en la Edad 
Media, en la que el esfuerzo del brazo decidía 
el combate, y el tiempo del Renacimiento, en 
el que las ideas y el aparecer de las técnicas 
para la combinación de las armas de fuego y las 
blancas, la disposición de las tropas para garan-
tizar el apoyo mutuo, el ensamblaje en un todo 
de infantería, caballería y artillería, por muy 
incipiente que esta sea, van a ser lo que decide 
la victoria. El valor del jefe será, principalmente, 
el valor de decidir, no la fuerza de su brazo ni 
el cabalgar al frente de los suyos, como soñaría 
don Quijote.

La fortificación recibió también un nuevo 
impulso en los tiempos de Cervantes y él lo 
sabe. Ya no se trata de una muralla que impida 
la escalada, ya se han de resistir los impactos 
de la artillería enemiga. Aparecen la guerra de 
minas, la contramina y el desarrollo técnico de 
las armas de fuego, que pasan del arcabuz de 
mecha al mosquete, también de mecha pero 
de mayor calibre y alcance. No valen solo la 
espada, la pica o la muralla. Mandar es pensar 
y decidir. Sigue siendo imprescindible el valor, 
pero ya lo es también el juicio, el medir los 
riesgos de cada decisión y elegir el jefe entre 
varias opciones distintas. Hay que coordinar la 
fuerza y la razón. Cervantes vio el despliegue 
de las dos flotas enfrentadas en Lepanto. Vivió 
el choque entre dos galeras. Vio las disposi-
ciones adoptadas por los mandos antes del 
choque y las maniobras que se realizaron en 
él. También vivió las disposiciones de Don 
Juan de Austria frente a Túnez. Vio la razón y 
el valor hermanados.

También juzga con dureza la defensa de La 
Goleta por boca del «Cautivo» en el capítulo 
XXXIX de la primera parte del Quijote. Piensa 
Cervantes, por un lado, en la inutilidad de ence-
rrarse las tropas en el fuerte, ya que hubiera sido 
más ventajoso atacar a los turcos en el momento 
del desembarco, pero reconoce que la disparidad 
de fuerzas, 75.000 soldados turcos y 400.000 
moros frente a 7.000 españoles, lo hubiera he-
cho imposible (la verdad es que su gobernador 
dividió sus tropas entre el castillo de la ciudad y 
el fuerte de La Goleta). 

Cervantes acaba este relato con un durísimo 
juicio: «Pero a muchos les pareció, y así me 

pareció a mí, que fue particular gracia y merced 
que el cielo hizo a España en permitir que se 
asolase aquella oficina y capa de maldades, y 
aquella gonia (cáncer) o esponja y polilla de 
la infinidad de dineros que allí sin provecho se 
gastaban, sin servir de otra cosa que de conservar 
la memoria de haberla ganado la felicísimo del 
invictísimo Carlos V, como lo es y lo será, que 
aquellas piedras las sustentarán». Cervantes, no 
obstante, elogia la forma heroica en que se llevó 
su defensa, señalando que de los 300 defensores 
que rindieron las armas «ninguno estaba sano» y 
que fueron 25.000 los muertos enemigos.

Don Quijote, en su discurso, hasta aquí es un 
hombre de su tiempo; atrás quedan sus ensoña-
ciones. Pero es Cervantes quien habla a través de 
su héroe. Después don Quijote vuelve al mundo 
de sus quimeras.

Se queja de la aparición de la artillería y, en 
general, de las armas de fuego, porque le crea 
recelo pensar si «la pólvora y el estaño (debería 
decir el plomo) me han de quitar la ocasión de 

El ejército otomano marcha sobre Túnez. Cervantes 
fue muy crítico con esta campaña militar
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hacerme famoso por el valor de mi brazo y filos 
de mi espada». Cuando habla así de la pólvora 
y la artillería hay en don Quijote una dicotomía, 
una división de sus valoraciones, porque la esce-
na laudatoria del soldado que siente bajo sus pies 
la preparación de una mina enemiga y sigue en 
su puesto pese al riesgo que corre, limitándose 
a dar conocimiento a su capitán, es algo arran-
cado de la formación militar de Cervantes, tam-
bién soldado. Por el contrario, la diatriba de don 
Quijote contra la pólvora y la artillería arranca 
del mundo medieval en el que se siente inmerso.

Otro de los aspectos del «discurso» es presen-
tar las armas como valedoras del cumplimiento 

de las leyes, «porque con las armas se defienden 
las repúblicas, se conservan los reinos, se guar-
dan las ciudades, se aseguran los caminos, se 
despejan los mares de corsarios; y, finalmente, 
si por ellas no fuesen, las repúblicas, los reinos, 
las monarquías, las ciudades, los caminos de mar 
y tierra estarían sujetos al rigor y a la confusión 
que trae consigo la guerra el tiempo que dura».

Aquí vuelve la analogía del pensamiento cer-
vantino con el de Maquiavelo, quien en la de-
dicatoria de su Del Arte de la Guerra a Lorenzo 
Strozzi, comparando la vida civil y la militar, 
dice: «[...] examinadas las instituciones anti-
guas no se encuentran cosas más unidas, más 

Don Quijote en su lucha contra los molinos
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conformes y que se estimen tanto entre sí como 
estas dos profesiones; porque cuanto se establece 
para el bien común de los hombres, cuanto se 
ordena para inspirar el temor y el respeto a Dios 
y a las leyes sería inútil si no existiera una fuerza 
pública destinada a hacerlo respetar, cuya fuerza, 
bien organizada y a veces sin buena organiza-
ción, mantiene las instituciones. Por el contrario, 
sin este apoyo en la milicia, el mejor régimen 
político y social sería derrumbado». 

LA DOCTRINA DE LA GUERRA JUSTA
Cervantes es un hombre de su tiempo, ya lo 

hemos dicho antes y tendríamos que decirlo 
muchas veces para entenderle, y su tiempo es 
de continuas guerras de los españoles contra 
turcos, ingleses, franceses o los nuevos rebeldes 
de Flandes. Además es un hombre abierto a la 
cultura de su tiempo y a la cultura de la guerra, 
a las condiciones que ha de reunir para estimarla 
justa y proporcionada, que estaba en el ambiente 
de su entorno.

Francisco de Vitoria había escrito su Relectio 
de Jure Belli en 1538. Para Vitoria la guerra justa 
es la guerra en defensa de la patria, de su rey 
y su territorio. No era justa, pues, la guerra de 
agresión, con lo que se oponía a las tesis de 
Lutero, partidario de no oponerse a las invasiones 
turcas por seguir el mandato evangélico de amar 
a nuestros enemigos.

Don Quijote6 encuentra a los habitantes de 
un pueblo de la Mancha dispuestos a la guerra 
contra sus vecinos, que hacen burla de ellos 
por los rebuznos de dos de sus alcaldes mien-
tras buscaban al rucio desaparecido de uno de 
ellos. Son unos 200 hombres armados de ba-
llestas, lanzas, espadas, partesanas, alabardas, 
picos y unos pocos arcabuces. Don Quijote se 
para ante ellos y les dice: «Los varones pruden-
tes, las repúblicas bien concertadas, por cuatro 
cosas han de tomar las armas y desenvainar 
las espadas y poner en riesgo sus personas, 
vida y haciendas: la primera, por defender la 
fe católica; la segunda por defender su vida, 
que es de ley natural y divina; la tercera en 
defensa de su honra, de su familia y hacienda; 
la cuarta en servicio de su Rey en la guerra 
justa; y si quisiéramos añadir la quinta, que se 
puede contar por segunda, es la defensa de su 
patria. A estas cinco causas, como capitales, se 

pueden agregar algunas otras que sean justas y 
razonables, y que obliguen a tomar las armas; 
pero tomarlas por niñerías y por cosas que 
antes son de risa y pasatiempo que de afrenta, 
parece que quien las toma carece de todo 
razonable discurso, cuanto más que el tomar 
venganza injusta, que justa no puede haber 
alguna que lo sea, va derechamente contra la 
santa ley que profesamos».

Es la palabra defensa la que más se repite en 
este párrafo, que es aún más largo en el texto 
cervantino. La «defensa» como justificación del 
hecho armado. Todo él concuerda con la tesis de 
Francisco de Vitoria, ya citada, que constituye el 
origen del Derecho internacional.

Cuando don Quijote y Sancho abandonan 
apedreados la zona, don Quijote le dice a 
Sancho: «No huye el que se retira, porque has 
de saber, Sancho, que la valentía que no se funda 
sobre la base de la prudencia se llama temeridad, 
y las hazañas del temerario más se atribuyen a 
la buena fortuna que a su ánimo. Y así yo con-
fieso que me he retirado pero no he huido; y en 
esto he imitado a muchos valientes, que se han 
guardado para tiempos mejores, y destos están 
las historias llenas».

Diría que el párrafo anterior está inspirado en 
la prudencia del cónsul Fabio frente a Aníbal. La 
conciencia de la propia debilidad, que también 
es uno de los factores que se deben considerar 
en toda decisión del mando militar, subordinada 
al deber de la obediencia, que ha de prevalecer 
siempre.

LAS FUENTES DE DON QUIJOTE
Don Quijote proyecta sobre el mundo que 

le rodea el de los sueños que engendró en sus 
lecturas de los libros de caballerías. Las ventas 
son castillos, los molinos son gigantes y los 
rebaños son ejércitos. Pero mezclado con ese 
mundo onírico está también el mundo real y el 
juicio que le merecen los acontecimientos de su 
tiempo. Su lectura sugiere la presencia de dos 
fuentes de inspiración que se entremezclan y 
que han sido analizadas por Maravall y Martín 
de Riquer.

Cuando Maravall escribe El humanismo de 
las armas en Don Quijote nos presenta una 
erudita exposición de las posibles fuentes de 
las que Cervantes pudo extraer las ideas con las 
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que conformó el pensamiento de nuestro héroe 
manchego. Maravall hace desfilar ante nosotros 
a los tratadistas militares españoles, del Código 
de las Siete Partidas a Sancho de Londoño, 
pasando por sus coetáneos Bernardino de 
Mendoza, Francisco Valdés, Diego de Álava, 
Cristóbal Lechuga y Tomás de Rojas, habiendo 
acudido antes a los clásicos griegos y roma-
nos, de Homero a Virgilio y de Julio César a 
Vegecio.

También Martín de Riquer hizo un exhaus-
tivo estudio de los libros de caballerías citados 
en el Quijote, para llegar a la conclusión de 
que formaron parte de las fuentes utilizadas por 

Cervantes para la redacción de su libro7. Creo, 
no obstante, que Cervantes era un hombre culto, 
pero no le supongo un erudito.

Durante la aventura del «Clavileño», don 
Quijote reconoce haber leído a Virgilio y su 
Eneida y, en el capítulo LXII de la 2ª parte, que 
conoce el toscano y poder recitar algunas estan-
cias de Ariosto.

Por último, en la conversación que mantie-
nen el canónigo y el cura sobre los libros de 
caballería8 al hablar de los caballeros andantes, 
se dice que estos «pueden mostrar las astucias 
de Ulises, la piedad de Eneas, la valentía de 
Aquiles, la desgracia de Héctor, la traición de 
Sinón, la amistad de Eurialo...», todos persona-
jes de la Iliada.

 Pero hay una de las escenas finales de La 
Iliada en la que la caballerosidad dentro de 
la guerra, que don Quijote abandera siempre, 
se hace manifiesta: Aquiles ha dado muerte a 
Héctor en combate y después ha arrastrado su 
cadáver ante los muros de Troya. Los troyanos 
están consternados y Príamo, su rey y padre de 
Héctor, acude a la tienda de Aquiles a pedirle 
la leña necesaria para la pira funeraria, porque 
carecen de ella en la Troya sitiada. Aquiles le 
responde: «viejo Príamo, todo se hará como tú 
lo deseas; pararé la batalla ese tiempo que me 
has pedido. Dijo así y estrechó por el puño la 
diestra del viejo para que no sintiese en su alma 
temor alguno».

Se formó la pira funeraria; los restos de 
Héctor fueron enterrados y sobre su tumba 
se levantó un túmulo. Después continuó la 
guerra entre aqueos y troyanos, pero La Iliada 
acaba con esa actitud de caballerosidad qui-
jotesca que Cervantes quiere dar a sus perso-
najes y que nos quiere transmitir a las actuales 
generaciones. 

NOTAS
1 El Quijote. Cap. XVI, 1.a parte. 
2 El Quijote. Cap. LVIII, 2.a parte. 
3 El Quijote. Cap. XI, 1.a parte. 
4 Del Arte de la Guerra. Pág. 255. 
5 El Quijote. Cap. XIV, 2.a parte. 
6 El Quijote. Cap. XXVII, 2.a parte. 
7 de Riquer, M: Aproximación al Quijote. Salvat 

Editores. 1969
8 El Quijote. Cap. XLVII, 2.a parte.n

El rey Príamo recoge el cadáver de su hijo 
Héctor. Posiblemente  La Ilíada de Homero influyó 

grandemente en la obra de Cervantes
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aportación de los componentes, se estableció 
que España asumiría tres sextos de la fuerza, dos 
Venecia y uno el papa. En realidad, la Santa Liga 
no sobreviviría más allá de 1572 al faltar Pío V y 
no tener interés en su continuidad los otros dos 
componentes de la alianza. El 6 de junio de 1571 
se conoció en Madrid la firma del acuerdo. 

Para preparar la batalla que se avecinaba, los 
venecianos trasformaron seis de las galeazas más 
grandes dedicadas al transporte de mercancías en 
unos demoledores barcos de guerra, equipados 
con sólidas estructuras en los dos costados, a popa 
y a proa, en las que dispusieron los cañones más 
pesados con que contaban y las bordas las eriza-
ron de cañones ligeros. Estas galeazas venecianas 
podían disparar andanadas de 150 kilos, pero para 
alcanzar una velocidad aceptable tenían que ser 
remolcadas.

Por fin, Pío V proclamó la cruzada. La formida-
ble escuadra cristiana fue puesta a las órdenes de 
Don Juan de Austria, hermanastro del rey español, 
que salió de Barcelona hacia Sicilia el 20 de julio 
y llegó a Mesina el 24 de agosto de 1571, donde 
ya se encontraban Marco Antonio Colonna, con 

LA BATALLA DE 
LEPANTO

Enrique Martínez Ruiz. Director de la Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia Militar 

El 7 de enero de 1566 fue elegido papa el 
dominico Pío V (1566-1572), que tenía muy 
presente el empuje de Turquía bajo Solimán el 
Magnífico (1520-1566) y, sobre todo, el ataque 
a Malta (1565), liberada por la flota española 
enviada por Felipe II (1556-1598). Ello movió al 
pontífice a intentar organizar un liga contra el tur-
co, sin éxito en las varias tentativas que desarro-
lló, y solo cuando el proyecto fue más restringido 
(presentado en 1569 afectando solo a  España, 
Venecia y Roma) Felipe II prestó oídos a la pro-
puesta papal y lo mismo hizo Venecia, sobre 
todo después de la pérdida de Chipre en 1570, 
conquistada la isla por Turquía, lo que asestó un 
duro golpe al comercio veneciano.

Las negociaciones para acordar la alianza que 
supondría la Santa Liga se prolongaron desde 
junio de 1570 hasta marzo del año siguiente. 
Finalmente, el 25 de mayo de 1571 se hicieron 
públicas las capitulaciones: la alianza cristiana 
se dirigía contra Turquía, Argel, Túnez y Trípoli; 
se mantendría indefinidamente, y se establecie-
ron en otoño las condiciones y los objetivos de 
la campaña del año siguiente. En cuanto a la 
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«Y si este parece pequeño peligro, veamos si le iguala o hace ventaja el de embestirse dos galeras 
por las proas en mitad del mar espacioso, las cuales enclavijadas y trabadas, no le queda al soldado 
más espacio del que concede dos pies de tabla del espolón; y, con todo esto, viendo que tiene delante 
de sí tantos ministros de la muerte que le amenazan cuantos cañones de artillería se asestan de la 
parte contraria, que no distan de su cuerpo una lanza, y viendo que al primer descuido de los pies 
iría a visitar los profundos senos de Neptuno, y, con todo esto, con intrépido corazón, llevado de la 
honra que le incita, se pone a ser blanco de tanta arcabucería, y procura pasar por tan estrecho paso 
al bajel contrario. Y lo que más es de admirar; que apenas uno ha caído donde no se podrá levantar 
hasta la fin del mundo, cuando otro ocupa su mismo lugar, y si éste también cae en el mar, que como 
a enemigo le aguarda, otro y otro le sucede sin dar tiempo de sus muertes; valentía y atrevimiento 
el mayor que se puede hallar en todos los trances de la guerra» 

Miguel de Cervantes Saavedra, soldado de la Infantería española
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12 galeras pontificias, y el veneciano Sebastián 
Viniero con otras 48, quien además esperaba 60 
procedentes de Creta y 20 de la misma Venecia. 
Por parte española se concentraron en Mesina 81 
galeras y 20 naves muy bien artilladas. El 5 de 
septiembre llegaron a Mesina Juan Andrea Doria, 
don Álvaro de Bazán y don Juan de Cardona, con 
lo que quedó la fuerza española al completo. Don 
Juan de Austria, acompañado de su lugarteniente, 
don Luis de Requesens, y sus colaboradores más 
directos, pasó revista a la fuerza allí reunida y se 
preparó un plan de acción.

La disposición que se daría a la flota aliada 
para la aproximación y la batalla fue la siguiente: 
en el centro 60 galeras estarían al mando directo 
de Don Juan de Austria, acompañado de Colonna 
y Veniero, y tendría por divisa el estandarte envia-
do por Pío V con un crucifijo y las armas españo-
las, y ondearía en cada entena una flámula azul; 
una segunda formación de 53 galeras, al mando 
de Andrea Doria, se distinguiría por llevar flámu-
las verdes; la formación a las órdenes de Bazán, 
30 galeras, llevaba flámulas blancas; la cuarta 

formación, al mando del veneciano Barbariego, 
57 galeras, se identificaba por sus flámulas ama-
rillas; por último, seis galeras con las armas reales 
en las flámulas y a las órdenes de Juan de Cardona 
irían en vanguardia con la misión de localizar 
al enemigo. En conjunto, el número de navíos 
cristianos alcanzaría la cifra de 208, porque en 
el camino se le sumaron más galeras venecianas 
muy bien artilladas, 30 fragatas españolas, 24 
naves de transporte y otros barcos de la Orden de 
Malta, de Génova y de Saboya.

Lepanto es la batalla en el Mediterráneo con 
el mayor número de galeras, pues en ella com-
batieron naves de esta clase de las potencias 
mediterráneas en un número muy superior a las 
participantes en cualquier otro enfrentamiento 
naval. Los venecianos poseían, a mediados del 
siglo XVI, la flota más poderosa, dominada por la 
gran galera, movida por cuatro galeotes en cada 
remo o por remeros en un banco con cuatro re-
mos. Normalmente llevaba una culebrina en la 
línea central y se disparaba en la aproximación, 
para provocar la confusión entre los tripulantes del 
navío enemigo. Tenía también cañones en la proa 
y otros más pequeños en las bordas, fundidos en el 
ghetto, donde se producían piezas muy sencillas 
y estandarizadas, mientras en el arsenal se cons-
truían barcos de guerra y de carga. Poco antes de 
la batalla de Lepanto se había preparado y armado 
una flota que superaba el centenar de galeras.

Enfrente estaban las galeras turcas. Los al-
mirantes otomanos preferían un tipo de galera 
pequeña, el galiot, muy rápida, utilizada en ex-
ploraciones, acoso al comercio y ataques sor-
presa. Para los combates los turcos construyeron 
galeras similares a los modelos venecianos más 
pequeños, que resultaron más rápidas que las 
españolas, muy artilladas, pero más lentas que 
sus modelos. Su francobordo era más bajo que el 
de las galeras cristianas y tanto las turcas como 
las venecianas no tenían plataforma para el ar-
mamento de proa, algo habitual en las españo-
las e italianas. Los otomanos idearon un tipo 
de espolón que mantenía inmovilizada la nave 
enemiga, espolón que luego fue imitado por los 
venecianos. Los españoles y los turcos preferían 
el combate al abordaje, no así los venecianos. 

La batalla naval se compuso de tres fases: las 
descargas iniciales de artillería, la aproximación 
para inmovilizar al enemigo y el abordaje de la 

El papa Pio V, artífice y alma de la Santa Liga. 
Cuadro pintado por El Greco
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infantería embarcada para combatir cuerpo a 
cuerpo sobre la plataforma flotante que consti-
tuían los navíos inmovilizados. En el siglo XVI e 
incluso después, si se entablaba la batalla, como 
sucedió en Lepanto, los combates navales los 
decidía la infantería que los buques llevaban a 
bordo, una forma de combatir que describe muy 
bien Bernardino de Mendoza en su obra Teoría y 
práctica de la Guerra, donde dedica unas páginas 
a las «Consideraciones sobre las Jornadas de 
mar», cuyo contenido se parece mucho al párrafo 
de Miguel de Cervantes con el que abrimos este 
artículo: «Ofreciéndose a dar batalla que es la 
más peligrosa facción de todas cuantas hay en 
la guerra, así por la facilidad con que se prende 
el fuego en los navíos, como por ser forzoso 
saltar en el del enemigo el que quiere rendirle, 
cuando no lo haya hecho por fuerza de golpes 
de artillería, y entonces se viene a combatir con 
tanta desventaja cual es, aferrados los navíos, 
saltar sobre las jarretas, rindiendo los castillos 
de popa y proa. Y por consiguiente, las dos cu-
biertas, peligro a que se añade otro no menor del 
combatirse sobre la mar, que es mayor enemigo 
de todos no perdonando a nadie de los que caen 
en ella, cosa que no es en tierra».

Antes de llegar al cuerpo a cuerpo se procu-
raba lanzar reiteradas descargas de arcabucería 
sobre las cubiertas enemigas para mermar sus 

efectivos, a fin de que en el abordaje ofrecieran 
menos resistencia, una práctica que revalorizó el 
empleo de arcabuces y mosquetes. Con la inten-
ción de facilitar su manejo en tales situaciones, 
la longitud de la pica se acortó, de forma que se 
redujo a 3 metros y se ensebaba en su parte de-
lantera, donde una cruceta impedía al individuo 
ensartado en ella atravesarse totalmente para 
llegar al piquero que lo había alcanzado.

Proporcionalmente a los efectivos navales, los 
terrestres embarcados para Lepanto también fue-
ron los mayores que se dieron en la época, de 
cuya composición para el bando cristiano el padre 
Miguel de Serviá, confesor de Don Juan de Austria, 
nos da las siguientes cifras en su «Relación de los 
sucesos de la Armada de la Santa Liga», del año 
1571: «Iban en esta armada cuatro tercios de 
españoles, los dos de soldados viejos y los dos de 
bisoños. Llevaba más un tercio de italianos y otro 
de tudescos, iba por maestre de campo general 
Ascanio de la Corna de toda la infantería: don 
Pedro de Padilla maestre de campo, Tercio de 
Nápoles, don Diego Enríquez del Tercio de Sicilia; 
don Miguel de Moncada de un tercio de bisoños; 
don Lope de Figueroa del otro de bisoños: del ter-
cio de tudescos el conde Lodrón; de los italianos 
el propio Ascanio de la Corna».

En cuanto a los efectivos que llevaban las 
naves de guerra, por parte cristiana iban 8.160 

Estandarte de la Santa Liga enviado por el papa Pio V
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soldados españoles. Lope de Figueroa, con 14 
compañías (1.885 hombres) embarcadas en las 
galeras de España, que «son de la gente que anduvo 
en los de Granada», venía de la campaña de las 
Alpujarras, como también venía el tercio de Miguel 
de Moncada con siete compañías (1.162 hombres) 
embarcadas, cinco en las galeras de Nápoles y 
dos en las de Andrea Doria, entre estas la compa-
ñía de Diego de Urbina, donde servía Miguel de 
Cervantes; Pedro de Padilla, al mando del Tercio 
de Nápoles, con 12 compañías (1.756 hombres) 
embarcadas en las galeras de Nápoles, y Diego 
Enríquez, al mando del Tercio de Sicilia, con 10 
compañías (1.298 hombres) que iban en las galeras 
de Sicilia. Aparte, dos compañías, la de Diego de 
Melgarejo y Diego de Osorio (445 hombres), em-
barcadas en las de Andrea Doria. Sin formar parte 
de las fuerzas citadas, embarcaron 1.614 españoles 
en las galeras de Venecia. Las tropas italianas pa-
gadas por España las componían 5.208 efectivos 
con sus jefes también italianos; de los alemanes 
reunidos en Mesina, 4.987, solo embarcaron 4.000, 
pues el resto estaban enfermos; también se unieron 
a la fuerza combatiente 1.876 «levantes» de dife-
rentes procedencias («leventes» o «levantes» era el 
nombre que se les daba a los aventureros que se 
enrolaban voluntariamente con la esperanza de un 
buen botín o por acompañar a personajes ilustres); 

en total, las fuerzas aportadas por Felipe II suma-
ban 20.231 hombres, a los que hay que añadir los 
marineros y galeotes que, llegado el caso, podían 
combatir también. Los venecianos aportaban varios 
cientos de aristócratas y 8.000 infantes, y por parte 
del papa iban 2.000 hombres y miembros de la 
aristocracia romana. Pío V, por medio del cardenal 
Odescalco, obispo de Mesina, les concedió a todos 
los reunidos un jubileo extraordinario, la bendición 
apostólica y las indulgencias que se concedían a 
los cruzados.

Por lo que respecta a los turcos, Alí Bajá había 
dado órdenes de que acudieran todos sus almi-
rantes con la fuerza de su mando, y cuando se 
incorporó con 60 galeras y 3.000 hombres el bey 
de Negroponte, el último en llegar, la armada turca 
reunía 210 galeras, 87 galeotas y aproximadamente 
120.000 efectivos, de los que unos 50.000 eran sol-
dados (una parte de ellos arqueros con flechas en-
venenadas, eficaces en los abordajes), otros tantos 
galeotes más o menos (en su mayor parte cautivos 
cristianos) y en torno a 15.000 tripulantes de las 
galeras y demás navíos; la artillería de que disponía 
la armada puede cifrarse en torno a las 750 piezas. 
Alí Bajá dividió su fuerza en cuatro grupos; el de la 
derecha lo mandaba Mahomet Siroco, gobernador 
de Alejandría, que tenía a sus órdenes 54 galeras 
y 2 galeotas; el de la izquierda, con 61 galeras y 

Plano y secciones de una galera de la época
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32 galeotas, estaba a las órdenes de Cara Hodja 
o Kodja, un corsario de renombre; en el centro 
estaba Alí Bajá con 87 galeras y 32 galeotas, y en 
la reserva Murat Dragut, al mando de 8 galeras y 
21 galeotas y fustas.

Antes de que zarpara toda la escuadra cristia-
na, Don Juan de Austria envió por delante unas 
cuantas naves a las órdenes de Gil de Andrade 
para descubrir cuál era la situación de la flota 
turca; el 9 de septiembre informó Andrade de que 
las galeras otomanas iban en dirección a Corfú 
y Morea. Seis días después, Don Juan de Austria 
daba la orden de zarpar y el 26 llegaba a Corfú; 
el día 29, un nuevo aviso de Andrade informaba 
de que la flota turca se había refugiado en el 
golfo de Lepanto, hacia donde se dirigió la flota 
cristiana y llegó al amanecer del 7 de octubre a 
las islas Equinadas o Curzolares, donde divisó 
las galeras turcas que se aprestaban a la batalla.

La flota de la Santa Liga se colocó a la entrada 
del golfo en forma de media luna, con los extre-
mos hacia la flota enemiga y cerrando la posible 
salida de las naves otomanas. En el centro, más 
rezagado que los extremos, estaba la escuadra de 
Don Juan de Austria, compuesta por 63 galeras 
(26 españolas, 24 venecianas y el resto pontificias 
y maltesas), con la galera real flanqueada por la 
capitana veneciana a la izquierda al mando de 
Veniero y la capitana pontificia con Colonna a 
la derecha. En ese extremo de la formación, cu-
briendo hasta la costa de Morea, se colocaron 64 
galeras (22 españolas, 24 venecianas y el resto un 
conglomerado de naves toscanas, papales y par-
ticulares) bajo las órdenes de Juan Andrea Doria. 
A la izquierda había 63 galeras (40 venecianas y 
el resto, españolas y pontificias) bloqueando el 
mar hasta las islas Curzolares y a las órdenes de 
Barbarigo. En retaguardia quedaban 35 galeras (21 
españolas, 10 venecianas y 4 romanas) al mando 
del marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán, 
con la misión de acudir en ayuda de quien necesi-
tara socorro. Por consejo de don García de Toledo 
se acordó que antes de entrar en combate se cor-
taran los espolones de las galeras para facilitar la 
utilización del cañón de proa, además de rebajar 
el nivel del barco, por lo que quedaban las turcas 
más vulnerables para los cañones y la arcabucería 
cristiana al ser más altas de construcción.

Al estar en orden de batalla, Don Juan de 
Austria embarcó en una fragata y pasó la última 
revista dando las órdenes finales, que fueron: 
apartar los buques auxiliares de los de combate, 
prevenir a sus hombres del griterío de los turcos, 
que se oiría pese a los disparos de la artillería 
al iniciarse el combate y prometió la libertad a 
los galeotes que destacaran en el remo o en la 
lucha. Vuelto Don Juan de Austria a la capitana, 
recibieron la absolución y la indulgencia plena-
ria todos los hombres, impartida por los jesuitas 
y franciscanos que iban a bordo para esa misión 
por encargo papal y para socorro espiritual de 
heridos y agonizantes. A las 10 de la mañana 
del 7 de octubre de 1571, la flota cristiana se 
puso en movimiento en busca de la turca y pudo 
comprobar que era más numerosa, ya que estaba 
compuesta por 260 galeras (unas 50 más que 
las cristianas), entre las que estaban las del pi-
rata Luchalí, muy temido en el Mediterráneo. El 
mando supremo lo tenía Alí Bajá, partidario de 

Don Juan de Austria, comandante de la
escuadra cristiana
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la batalla como lo era Don Juan de Austria, pese 
a las discrepancias existentes en ambos bandos, 
pues había reticentes a entrar en combate al ser 
partidarios de buscar otra ocasión más propicia.

A medio día los enemigos estaban al alcance de 
sus cañones. Alí fue el primero en disparar. Las tres 
galeras cristianas que iban en vanguardia replicaron 
al instante y Don Juan de Austria, desde la proa de 
su galera, ordenó dar la señal de ataque por medio 
de atabales y trompetas. Las galeazas venecianas 
se pusieron en vanguardia, formadas por parejas, y 
avanzaron sembrando la muerte en su avance entre 
las naves enemigas, pero pronto quedaron inútiles 
al conseguir los turcos pasar entre ellas a toda boga 
sin otra pérdida que dos galeras. 

Alí Bajá pretendía romper la formación cristiana 
y colocarse a retaguardia de la flota enemiga para 
obligarla a entrar en el golfo y bloquearla. Cargó 
contra el ala de la izquierda; al no arrimarse mucho 
a la orilla por temor a los bajos, Barbarigo no pudo 
impedir que algunas galeras enemigas escaparan 
del cerco y le atacaran por la popa; el veneciano 
murió en la lucha, pero los cristianos se impusie-
ron al llegar en su ayuda 10 galeras enviadas por 
Bazán. En la escuadrilla de Barbarigo estaba la ga-
lera Marquesa, en la que iba Miguel de Cervantes, 

entonces con 24 años de edad, que se encontraba 
enfermo y solicitó a su capitán que lo colocara en 
el esquife con 12 hombres bajo su mando; allí se 
mantuvo incluso cuando fue herido en el pecho y 
en el brazo izquierdo, lo que contribuyó a que los 
turcos no pudieran abordar la galera que defen-
dían. El ala cristiana de la derecha fue atacada por 
Luchalí, que también logró romper la formación 
enemiga, pasar y colocarse a popa de las galeras de 
la Liga para capturar a la capitana de Malta, pero 
tuvieron que abandonarla al acudir en su socorro 
el marqués de Santa Cruz. A partir de entonces el 
combate se encarnizó entre Luchalí y Doria, y pasó 
por alternativas diversas.

Alí bajá también intentó realizar su plan rom-
piendo el centro aliado. Al divisar el estandarte de 
la capitana se lanzó sobre ella con apoyo de otras 
siete naves; don Álvaro envió en ayuda de su jefe 
también siete galeras. La capitana turca ensarto a la 
cristiana con el espolón y lo hundió hasta el cuarto 
banco, pero al ser de bordo más alto ofrecía un 
blanco magnífico a la arcabucería y artillería cris-
tiana, mientras las granadas otomanas pasaban por 
encima sin alcanzarla, por lo que el turco decidió 
prescindir de la artillería y pasar al combate cuerpo 
a cuerpo persistiendo en su empeño de conseguir el 

Galeotes, de César Álvarez Dumont. Museo del Prado
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objetivo de romper la línea cristiana; sin embargo, 
Juan de Cardona, que luchaba denodadamente, y 
Martín de Padilla, que llegó con 14 galeras españo-
las de las de retaguardia, acabaron con las ilusiones 
del jefe otomano, que entonces centró su ataque en 
la nave de Don Juan de Austria, a la que rodeó con 
10 de sus mejores galeras y dos galeotas. La nave 
almirante cristiana estaba ayudada por la galera de 
Requesens y las de Colonna, Veniero, Alejandro 
Farnesio y el príncipe de Urbino, por lo que se 
entabló un encarnizado combate entre los efectivos 
que llevaban a bordo: 300 arcabuceros españoles 
y otros tantos hidalgos españoles e italianos contra 
100 arqueros turcos, 300 arcabuceros y una com-
pañía de jenízaros.

En la nave capitana cristiana defendía el esquife 
Luis Carrillo con 50 arcabuceros; en el fogón es-
taba situado Pedro de Zapata con 50 y en la proa 
una compañía de arcabuceros, a las órdenes de 

Lope de Figueroa, se esforzaba en contener a los 
turcos, que lograron entrar en la galera y causar la 
muerte de Bernardino de Cárdenas y herir en un 
pie a Don Juan de Austria. La situación cambió 
cuando llegó el socorro de don Álvaro de Bazán y 
de Juan de Cardona, quien entabló combate con el 
corsario Petrev, que murió en la pelea y perdió su 
nave. Don Juan de Austria ordenó un nuevo asalto 
a la capitana turca y este fue el definitivo: los jení-
zaros que la defendían murieron a arcabuzazos o 
pasados a cuchillo, lo mismo que los segundos de 
Alí Bajá y él mismo, herido por un disparo, cayó 
sobre una crujía donde le cortó la cabeza un re-
mero cristiano, desherrado por los asaltantes de la 
nave cuando lo encontraron armado con un hacha. 
En la nave turca se arriaba el sanjac o estandarte 
y se izaba otro con la imagen del Crucificado, 
mientras continuaba la lucha contra las galeras 
que ayudaban a la de Alí Bajá y todas ellas fueron 

Disposición de las flotas en Lepanto. La escuadra cristiana se encuentra a la izquierda del cuadro. 
(Fernando Bertelli. Museo Histórico Naval. Venecia)
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capturadas, incluida en la que iban los hijos del 
almirante turco, dos niños pequeños, que fueron 
tratados con toda consideración. El cuerpo central 
de la flota turca quedó derrotado por completo, y 
participaron en la fase final de la batalla 10.000 
esclavos cristianos que fueron liberados, lo mismo 
que los galeotes a los que Don Juan de Austria pro-
metió la libertad si luchaban contra los otomanos.

Luchalí, en el ala derecha, seguía enzarzado 
con Doria y maniobrando con pericia, ponien-
do en aprietos las naves que habían vencido a 
Alí Bajá y que navegaban llevando a remolque 
las galeras turcas que había apresado. Juan de 
Cardona las libró del ataque dirigiéndose contra 
las del pirata, pero murió en la lucha y con él 150 
arcabuceros españoles de los 500 del Tercio de 
Sicilia, que iban en las ocho galeras de Cardona. 
Con las 30 galeras que le quedaban, Luchalí lo-
gró escapar del golfo de Lepanto. Bazán apresó 
algunas que se quedaron rezagadas, pero aban-
donó la persecución al anochecer. A las cinco 
horas de lucha la batalla se dio por terminada. 
Los vencedores se recogieron en el puerto de 
Petela, de donde habían zarpado al amanecer 
de ese día. El 28 de octubre Don Juan de Austria 
dio por terminada la campaña; los venecianos se 
quedaron en Corfú y él, por orden de su herma-
nastro el Rey, se dirigió a Mesina, donde invernó. 

El balance de la batalla no pudo ser más de-
moledor para los otomanos: los cristianos se 

apoderaron de 250 naves (aunque la mitad esta-
ba en muy mal estado), de unos 400 cañones y 
de sus dotaciones de remeros; murieron 15.000 
turcos y 10.000 fueron capturados, aunque luego 
se escaparon bastantes; la Liga perdió unas 20 
naves; 8.000 soldados, de los que 2.000 eran 
españoles, murieron en el combate, y 4.000 que 
resultaron heridos murieron poco después; en 
cambio, otros 10.000 heridos se recuperaron; 
solo 8.000 salieron ilesos del choque. Sin em-
bargo, las consecuencias de la batalla fueron no 
tan grandes como se deseaba, pues si bien es 
cierto que en el Mediterráneo se abrió un periodo 
de cierta tranquilidad, el poder turco no quedó 
aniquilado: Selim II, al año siguiente, ya había 
botado 100 galeras nuevas y no perdió Chipre ni 
ninguna de sus posesiones terrestres, aunque sí 
bastantes de sus marinos más experimentados.

Pero todo eso se comprobaría más tarde. De 
momento, el resultado de la batalla se recibió 
con alivio en el orbe cristiano y con alegría in-
descriptible en Madrid, Roma y Venecia. No era 
para menos. Pese a su recuperación naval, el 
turco no pudo impedir que Felipe II se convirtiera 
en el «señor del mar», como clamaban en España 
algunas voces en los preludios de la liberación 
de Malta siete años antes, realidad que ahora se 
confirmaba merced al éxito en Lepanto, consi-
derada de manera generalizada como una de las 
batallas más decisivas de la historia.n

La galera real vista desde popa. Museu Maritim. Barcelona 
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pero tampoco paz. Fue lo que pasó en Europa 
después de la Segunda Guerra Mundial, donde 
el conflicto por el dominio del continente, en 
vez de resolverse diplomáticamente o mediante 
la «tercera guerra mundial», quedó congelado 
allí donde llegaron los carros de combate de 
cada bando. 

Ejemplos de conflictos congelados podemos 
verlos actualmente en Moldavia, el Nagorno 
Karabaj (antes de que se volviera a recrudecer 
en abril de 2016) y la península de Corea (que 
puede considerarse una especie de guerra fría 
en miniatura). Cuando la Unión Soviética, en la 
época de Mijail Gorbachov, decidió retirar sus 
Fuerzas Armadas del este de Europa y dejar de 
controlar con mano de hierro los regímenes de su 
esfera de influencia, el conflicto congelado que 
se inició al fin de la Segunda Guerra Mundial se 
descongeló y la Guerra Fría acabó. 

Que un conflicto quede en situación de 
congelación no es el único aspecto definidor 
de lo que conformó el enfrentamiento entre 
Occidente y la URSS durante la segunda mitad 
del siglo XX. John Gaddis, en su libro The Long 
Peace2, nos da una definición detallada y canó-
nica de la Guerra Fría: fue un conflicto bipolar; 
los alineamientos políticos y la formación de 
alianzas no se dirimían bajo los principios del 
libre equilibrio de poder, sino de la estricta y 
encorsetada política de bloques; la amenaza de 
guerra nuclear jugó un papel fundamental para 
que el conflicto se mantuviera congelado y los 
actores se comportaran precavidamente, por 
temor a que un error de cálculo provocase una 
mutua destrucción masiva; complementando 
lo anterior, la Guerra Fría tuvo unas «reglas» 

SOBRE LA POLÉMICA DE 
LA NUEVA GUERRA FRÍA

Guillermo Pulido Pulido. Graduado en Ciencias Políticas y Administración por la UNED

Ante la creciente escalada de tensión entre 
la OTAN y Rusia, mucho se está hablando del 
concepto de «nueva guerra fría»: mientras algu-
nos critican el término por su carencia de rigor 
histórico y conceptual, otros lo apoyan porque 
dicen que vuelve a haber conflictividad hostil 
entre Occidente y Rusia. 

Visto de ese modo, las dos corrientes de opi-
nión aciertan y se equivocan al mismo tiempo. 
Para los que se oponen al término, es evidente 
que la situación estratégica mundial y del con-
flicto Occidente-Rusia no se parece en casi nada 
a la Guerra Fría, por lo que hablar de «nueva 
guerra fría» es un abuso de la historia. Pero los 
que lo defienden esgrimen el argumento de que 
ahora vuelve a haber un conflicto hostil entre 
Rusia y la OTAN, hostilidad que estuvo ausente 
durante los años noventa y buena parte de la 
primera década de los 2000. Para tratar de di-
lucidar en qué grado acierta cada una de estas 
corrientes de opinión, en este artículo se hará 
una comparativa analítica entre la Guerra Fría y 
la actual coyuntura internacional. 

¿QUÉ ES UNA GUERRA FRÍA? DIFERENCIAS 
ENTRE LA VIEJA Y LA NUEVA 

Algunos autores retrotraen el concepto de 
«guerra fría» al siglo XIV1, cuando el escritor 
español Juan Manuel escribió lo siguiente: «La 
guerra que es fiera o muy caliente termina con la 
muerte o la paz, mientras que una guerra fría no 
aporta ni la paz ni el honor a aquellos que en ella 
participan». De ello se deduce que una guerra 
fría es todo conflicto que queda congelado en 
vez de resolverse por la vía de la negociación 
política o por la vía de las armas: no hay guerra, 
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que limitaban y regulaban la competición entre 
ambas superpotencias: se respetarían las esferas 
de influencia de cada una, no se enfrentarían 
directamente la una a la otra y la guerra nuclear 
es el último recurso.

Es decir, que la Guerra Fría fue un enfren-
tamiento entre dos grandes potencias (EEUU y 
URSS) que evitaban enfrentarse directamente, en 
el que el principal asunto de conflicto (Europa) 
quedó congelado, motivo por el cual sus esferas 
de influencias eran intocables. Por consiguiente, 
no quedó más remedio que enfrentarse indirecta-
mente a través de intermediarios (proxies), fuera 
del área principal de conflicto y de países de cada 
esfera de influencia. La disuasión era estratégica y 
nuclear: el terror nuclear garantizaba la aplicación 
de las reglas implícitas de la Guerra Fría. 

Si esas son las características de la vieja 
Guerra Fría, ¿cuáles de ellas son comunes entre 
la vieja y nueva guerra fría? Tienen en común que 
EEUU y Rusia no se enfrentan militarmente de 
forma directa y tienen que recurrir a intermedia-
rios. Pero no tienen en común que sea un con-
flicto congelado y que se respeten las esferas de 
influencia, del mismo modo que en la actualidad 
tampoco hay nada parecido a la política de blo-
ques. Ahora en Europa el conflicto es dinámico, 
con ampliaciones de la OTAN y cambios en los 

alineamientos políticos en los países de la esferas 
de influencia (caso de Georgia o Ucrania), y se 
recurre incluso a guerras e invasiones para cam-
biar las líneas y parámetros del conflicto (como 
cuando Georgia atacó Osetia del Sur o cuando 
Rusia se anexionó Crimea), etc. 

Recuérdese que las guerras e invasiones du-
rante la Guerra Fría, como la de Hungría en 1956 
o la de Checoslovaquia en 1968, se hicieron para 
mantener el statu quo y que el conflicto siguiera 
congelado. En claro contraste, las recientes gue-
rras de Georgia y Ucrania no se han desarrollado 
para volver a la situación exacta de antes de la 
instauración de gobiernos proocidentales. 

Además, la vieja y nueva guerra fría tienen 
solo una similitud parcial en los aspectos de la 
bipolaridad y la disuasión nuclear. El actual en-
torno estratégico internacional dista mucho de ser 
bipolar; está saliendo de un momento unipolar 
para adentrarse en otro multipolar en el que el 
principal foco de atención de EEUU ya no es so-
lamente Rusia, sino que China ha emergido como 
principal objeto de la política militar americana 
(Pivote a Asia, Third Offset Strategy, etc.), por lo 
que como mínimo se dirige a la tripolaridad. 

Para colmo, la disuasión estratégica entre gran-
des potencias ya no es esencialmente nuclear y 
de destrucción masiva, sino que progresivamente 

Frontera entre las dos Coreas. La península coreana se puede considerar una guerra fría en miniatura
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se ha ido dando cada vez más importancia al uso 
de la disuasión y coerción estratégica con armas 
convencionales de gran precisión (como el Prompt 
Global Strike3, la competición en misiles hipersóni-
cos, etc.). Por ese motivo, las armas nucleares y la 
disuasión nuclear están dejando de funcionar como 
garantes de que las grandes potencias no lleguen a 
enfrentarse directamente y mantengan el conflicto 
congelado. Tanto las políticas militares americanas 
de la AirSea Battle4 (especialmente) como la Third 
Off Set5 (en menor medida) hacen un profundo uso 
de las armas estratégicas convencionales, tanto para 
disuadir como para hacer coerción. Rusia, en su 
actual doctrina nuclear, hace mucho más probable 
ahora el uso nuclear que en tiempos de la Guerra 
Fría. La finalidad de las armas nucleares rusas ya no 
es impedir una gran guerra (mantener congelado el 
conflicto), sino escalar nuclearmente para desesca-
lar6 una guerra convencional que Rusia esté cerca 
de perder (pudiendo incluso emplearlas contra 

Estados no nucleares). Es decir, el terror nuclear 
ya no cumple la función de evitar que las grandes 
potencias se enfrenten directamente y de mantener 
el conflicto congelado.

En resumen, no deja de resultar contradictorio 
denominar como «guerra fría» un conflicto que 
no está en absoluto congelado y que de las seis 
características expuestas (no enfrentamiento direc-
to, competición mediante proxys, congelación del 
conflicto, respeto de esferas de influencia, bipola-
ridad y terror nuclear) solo dos son compartidas 
totalmente, dos de manera ligeramente parcial y 
las otras dos de ninguna manera. 

¿POR QUÉ LA SITUACIÓN ACTUAL ES 
PEOR QUE UNA GUERRA FRÍA? 

La actual coyuntura internacional carece de la 
estabilidad y seguridad que hubo entre las grandes 
potencias y sus bloques durante la Guerra Fría. Los 
motivos de que sea así son los que siguen. 

Explosión nuclear. El terror atómico ya no cumple, según el autor, 
la misión de mantener el conflicto congelado
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Segunda era nuclear
El mundo contemporáneo poco tiene que 

ver con el de la destrucción mutua asegurada. 
Estamos inmersos en la segunda era nuclear7, 
caracterizada por más de dos actores nucleares 
importantes, arsenales nucleares reducidos, pro-
tagonismo de armas estratégicas convencionales 
y gran importancia de los sistemas defensivos 
(principalmente escudos antimisiles). 

Aunque es verdad que en los tiempos de la 
Guerra Fría había países, como Francia o Reino 
Unido, que tenían arsenales nucleares de cierta 
importancia, lo cierto es que, en comparación, 
los enormes arsenales y capacidades que tenían 
las dos superpotencias los hacían casi irrelevan-
tes a la hora de influir en la disuasión estratégica 
global. Sin embargo, a medida que se fueron 
implementando los tratados de reducción de ar-
mamentos se llegó a una situación en la que, con 
el New START (Strategic Arms Reduction Treaty), 
Rusia y EEUU solo tienen unas 1.550 cabezas nu-
cleares cada una (frente a las decenas de miles de 
décadas anteriores). Además, con la expansión 
previsible de los arsenales nucleares y balísticos 
chino, indio, pakistaní, etc., entre los próximos 
10 o 20 años se llegará a una situación en la que 
la disuasión nuclear mundial ya no tendrá que 
dirimirse solo entre dos países, sino que tendrán 
que tenerse muy presentes las capacidades nu-
cleares de algunos países más. 

Basta con hacer el siguiente experimento 
mental para darse cuenta de las implicaciones. 
Durante la Guerra Fría la destrucción mutua en-
tre dos superpotencias era casi el único cálculo 
que se planteaba en la disuasión mundial, y se 
llegaba siempre a la conclusión de que nadie 
podía ganar una guerra. Sin embargo, si en un 
futuro estalla una guerra limitada entre Pakistán 
e India, teniendo esta última algo más de 1.000 
cabezas mientras China, Rusia y EEUU cuentan 
con unas 1.550 cada una, podría darse el caso 
en el que China amenazara a India (para evitar 
que ganara la guerra), por lo que tendríamos una 
circunstancia en la que China (1.550 cabezas) 
se enfrentaría a India, EEUU y Rusia (tradicional 
aliado de India) con 4.100 cabezas en total, y 
quedarían los chinos en total inferioridad. 

La proliferación y el perfeccionamiento de las 
armas de precisión, un mayor  alcance y la mejo-
ra de los sistemas de información hacen posible 

que ahora se puedan atacar muchos objetivos 
de un golpe, con una gran precisión, a miles 
de kilómetros de distancia. Dichas capacidades 
permiten atacar los arsenales e infraestructuras 
nucleares de cualquier país nuclear de manera 
no nuclear o con armas nucleares de pocos kilo-
tones. Como los arsenales nucleares ahora son de 
pequeño tamaño, es mucho más sencillo llevar a 
cabo un ataque contra las fuerzas nucleares del 
adversario y destruir un alto porcentaje de su ar-
senal. Además, dado que los sistemas antimisiles 
son cada vez más comunes y efectivos, se pue-
de llegar a una situación en la que el pequeño 
porcentaje de armas supervivientes podría ser 
anulado por dichos escudos antimisiles. 

Es decir, en la segunda era nuclear es y será 
factible que potencias nucleares se ataquen y 
desarmen entre sí sin que ello signifique la des-
trucción mutua asegurada. La estrategia nuclear 
no tiene el efecto moderador y apaciguador del 
que hablaba Gaddis en The Long Peace. 

Menor hostilidad ideológica entre las grandes 
potencias

La polarización entre grandes potencias 
(la hostilidad e inquina entre ellas) es uno 
de los factores que caracteriza los sistemas 
internacionales. Históricamente, en las épocas en 
que había una fuerte hostilidad ideológica, como 
durante las guerras napoleónicas, el sistema 
internacional era mucho más violento respecto 
a épocas en las que apenas se daba dicha 
hostilidad (como las épocas inmediatamente 
posterior y anterior a la Revolución francesa). 
No obstante, ello cambió con la aparición del 
arma nuclear. 

Antes del arma nuclear las guerras de objeti-
vos totales (destruir otra gran potencia, cambiar 
su forma de gobierno, orden social, etc.) solían 
ser muy destructivas, aunque asumibles para las 
mentalidades mesiánicas. Pero con la posibilidad 
de destrucción nuclear total las guerras de objeti-
vos totales se volvieron un absurdo. Había mucha 
tensión pero no se pasaba de ahí por miedo a la 
destrucción mutua absoluta. 

Aunque la actual situación hostil entre 
Occidente y sus rivales (Rusia, China, etc.) tiene 
un componente ideológico no desdeñable (de-
mocracia liberal occidental contra el resto de 
formas de gobierno), el odio ideológico típico del 
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siglo XX y la Guerra Fría brillan por su ausencia. 
Esa menor hostilidad relativa, unida a la situación 
de la actual estrategia nuclear de la segunda era 
nuclear, ahonda en el fenómeno descrito de que 
una guerra (limitada) entre grandes potencias 
ahora es racional, porque la competición es por 
objetivos comparativamente pequeños (fronteras, 
esferas de influencia, etc.). 

Paradoja de la estabilidad / inestabilidad
Esta paradoja es el fenómeno que ocurre cuan-

do países con un conflicto geopolítico entre sí se 
arman nuclearmente. El peligro de la destrucción 
masiva produce un efecto estabilizador y esos 
países tratarán de evitar un gran conflicto directo 
entre ellos. Como contrapartida, aumentan las 
probabilidades de que se enfrenten de manera 
limitada o indirecta8. 

En la Guerra Fría dicha paradoja se manifestó 
en que las superpotencias tuvieron que recurrir a 
competir mediante conflictos por intermediarios, 
lo que incrementó los conflictos en la periferia de 
ambos bloques. También incentivó las estrategias 
de guerra operacional convencional (no estratégi-
ca), como la doctrina de Respuesta Flexible. En el 

conflicto entre India y Pakistán, que estos países 
se armaran nuclearmente no impidió la guerra 
del Kargil de 1999. De hecho, la probabilidad de 
que este tipo de conflictos limitados aumenten 
en un futuro se ha incrementado debido a que 
la situación de la disuasión nuclear mundial está 
lejos de la destrucción mutua asegurada y a que 
la hostilidad entre potencias es relativamente 
limitada. 

Es decir, además de que un conflicto estra-
tégico entre grandes potencias es ahora mucho 
más probable que durante la Guerra Fría, en 
el plano de los enfrentamientos limitados e 
indirectos (como la guerra del Kargil) también 
aumenta el riesgo de enfrentamiento, a causa 
de la paradoja de la estabilidad / inestabilidad 
conjugada con los rasgos de la segunda era 
nuclear y de hostilidad internacional relativa-
mente baja. 

Guerras híbridas y agresiones indirectas en 
esferas de influencia

En la primera parte de este artículo se señaló 
que el actual conflicto entre la OTAN y Rusia no 
es un conflicto congelado y en el que se respeten 

Destructor del escudo antimisil entrando en la base naval de Rota 
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las esferas de influencia. Los países occidentales, 
con el legítimo objetivo de expandir la demo-
cracia, respaldan revoluciones de colores en el 
este de Europa. Rusia, para mantener el control 
en su esfera de influencia, y debido a que ya no 
tiene el gran poder convencional que tenía en 
la época del Ejército Rojo, tiene que recurrir a 
intervenciones militares relativamente pequeñas 
y de objetivos mucho más modestos, comparadas 
con las que llevó a cabo en Hungría en 1956 
o en Checoslovaquia en 1968. En la guerra de 
Georgia ni siquiera llegó a conquistar la capital 
georgiana y fue muy corta en el tiempo. La gue-
rra en Ucrania, aunque más duradera, adoptó 
una forma híbrida9 y también de objetivos muy 
limitados. 

Podría resumirse el concepto de «guerra 
híbrida» como que es un modo de guerra que 
emplea medios militares convencionales, me-
dios irregulares típicos de guerrillas e insur-
gencias, además de la ciberguerra. La lógica 
que subyace en ese tipo de guerra es poder 
intervenir militarmente pero sin cargar con la 

responsabilidad de desarrollar una agresión de 
manera abierta, para esquivar los costes de las 
represalias, coerciones y tener que sufragar una 
invasión convencional. 

Por lo tanto, ese tipo de guerra permite que 
haya más conflictos militares, porque supone 
muchos menos costes a las potencias que las 
desarrollen. Como en el actual conflicto este-
oeste no se respetan las esferas de influencia, 
Rusia, como forma de presionar a la OTAN por 
la guerra en Ucrania o cualquier otro conflicto 
que pueda suceder, podría decidir llevar a cabo 
una guerra híbrida contra los países bálticos. 
Como Ucrania ya no es la esfera de influencia 
intocable de Rusia, los países bálticos o los 
miembros orientales de la OTAN tampoco 
son intocables. El riesgo es evidente: como ya 
no se respetan las esferas de influencia, dado 
que se interviene de manera indirecta o con 
guerras híbridas, sería posible que la OTAN y 
Rusia terminaran enfrentándose directamente 
(como hicieron India y Pakistán en el Kargil) 
por delimitar las fronteras de dichas esferas. 

La «guerra híbrida» emplea métodos diversos, ya sean convencionales, irregulares, 
guerrillas, insurgencia o ciberataques
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CONCLUSIÓN: LA GUERRA TEMPLADA
La actual coyuntura internacional es mucho más 

peligrosa que la que hubo en la Guerra Fría, por lo 
que hablar de «nueva guerra fría» carece de rigor 
histórico y politológico. No obstante, se puede 
admitir un uso metafórico del término para evocar 
los escasos paralelismos entre las dos épocas com-
paradas. Pero si no se puede hablar estrictamente 
de «nueva guerra fría», ¿qué término se puede 
usar de manera estricta para describir los actuales 
confl ictos entre las grandes potencias? 

La clave la tiene otra vez don Juan Manuel, 
porque en realidad el pasaje citado al comienzo 
del artículo es fruto de un error de traducción. 
Literalmente escribió «guerra tibia», refi riéndose 
a las inconclusas guerras de escaramuzas, raids y 
fronteras cambiantes entre moros y cristianos. Ni 
un confl icto congelado ni una gran guerra caliente 
que decida grandes cosas. Y, si se fi jan bien, es algo 
muy parecido a lo que se ha descrito en estas pági-
nas. Los confl ictos entre la OTAN y Rusia, EEUU y 
China, etc., probablemente serán guerras templadas 
o tibias. Guerras limitadas para redibujar fronteras, 
esferas de infl uencia y posibles guerras no totales 
entre las grandes potencias. 
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anatema), ya desarrollada siglos atrás por el 
pensador clásico Taqi ad-Din Ahmed Ibn 
Taymiyya. La doctrina takfirí se mueve en unos 
parámetros extraordinariamente básicos: todos 

LA DOCTRINA TAKFIRÍ Y SU 
INCIDENCIA EN EL YIHADISMO 

INTERNACIONAL

Luis Antonio González Francisco. Cabo 1º. Guardia Civil

El egipcio Sayyid Qutb, uno de los teóricos 
de referencia del islamismo moderno, incor-
poró a sus postulados durante la primera mi-
tad del siglo xx la idea del takfir (excomunión, 

El movimiento takfirí propone un retorno al origen primigenio del Islam 

«Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo; en cien batallas, nunca saldrás derrotado. Si eres 
ignorante de tu enemigo pero te conoces a ti mismo, tus oportunidades de ganar o perder son las 

mismas. Si eres ignorante de tu enemigo y de ti mismo, puedes estar seguro de ser derrotado en 
cada batalla»

Sun Tzu, El Arte de la Guerra
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los musulmanes que no apliquen una rigurosa 
visión del islam son considerados apóstatas y, 
por tanto, excomulgados.

Uno de los máximos exponentes de esta lí-
nea de pensamiento es el movimiento Takfir Wal 
Hijra (Excomunión y Exilio), surgido en Egipto 
en el año 1969 tres años después de la muerte 
de Qutb. En 1977 su líder era Choukri Ahmed 
Mustafá, un ingeniero agrícola que realizó una 
particular y mesiánica interpretación de los textos 
sagrados. Según su visión, el mundo era jahiliyya 
(edad de la ignorancia), en referencia a la so-
ciedad existente antes de la llegada del profeta 
Mahoma, por lo que nadie podía ser considerado 
buen musulmán excepto él o sus seguidores. 
Como consecuencia de ello, Choukri declaró 
el takfir, según el cual todos, a excepción de 
sus adeptos serían considerados kafir (impíos) 
y, basándose en su interpretación de la doctrina 
islámica, podían ser asesinados1. En los años 
siguientes este principio doctrinal influyó pode-
rosamente en diversas organizaciones radicadas 
en Marruecos, y en mayor medida en Argelia, 

que optaron abiertamente por la confrontación 
violenta, en ocasiones casi sin restricción alguna 
en la aplicación de la misma, como en el caso 
del GIA (Grupo Islámico Armado) argelino2.

El movimiento takfirí propone un retorno al 
origen primigenio del islam y tiene como obje-
tivo último, al igual que otros grupos yihadistas, 
el establecimiento de un califato de ámbito mun-
dial regido únicamente por la sharía (la doctrina 
islámica). Para alcanzar ese estadio, la ideología 
tafkirí apuesta por la imposición y emplea para 
ello, si fuera necesario, el yihad (palabra árabe 
que procede de el-yèhd, de género masculino, 
que significa, principalmente como verbo, ex-
traer, dedicarse a algo por entero, y como sus-
tantivo esfuerzo, trabajo, pudiendo entenderse 
asimismo por extensión, combate o lucha. Por 
ello algunos arabistas consideran que en español 
debe utilizarse en masculino3). 

La doctrina takfirí fue una de las bases ideo-
lógicas sobre la que se asentó y desarrolló en 
Afganistán en el último tercio del siglo pasado el 
MAK (Makbart al-Khadamat, Oficina de Servicios 

Osama bin Laden, líder de Al Qaeda, junto a al Zarquawi, que controlaba la filial iraquí y fue el primero en 
aplicar los métodos de extrema violencia 
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Afganos), que tenía entre sus principales come-
tidos la canalización de fondos destinados a los 
yihadistas que combatían a los soviéticos. El 
MAK fue fundado por el palestino Abdulá Azzam 
y el médico egipcio Ayman al-Zawahiri, junto a 
un millonario saudí llamado Osama bin Laden. 
Supuso el germen de la organización que poste-
riormente se denominó «Al Qaeda».

Uno de los más influyentes teóricos de Al 
Qaeda, Abu Bakr Naji, un seudónimo bajo el que 
probablemente se ocultaba Mohammed Khalil 
al-Hakim, eliminado el 31 de octubre de 2008 
en el transcurso de un ataque de la aviación de 
Estados Unidos, difundió en el año 2004 a través 
de internet un libro titulado Idarat al-Tawahush4 

(La gestión de la barbarie), un compendio doc-
trinal, político y militar dividido en cinco temas 
principales: la definición de «la gestión de la bar-
barie»; el camino para la creación de un Estado 
islámico; las políticas y acciones necesarias para 
poder implementar el plan de acción; la resolu-
ción de problemas; y finalmente una conclusión. 

Esta última se subdivide en dos capítulos, uno 
con temática militar, centrado en el empleo de 
la violencia y los principios de combate, y otro 
de naturaleza organizativa, que versa sobre temas 
como la carencia de cuadros administrativos, la 
lealtad o el descenso del número de creyentes.

Según Abu Bakr Naji, la batalla de Hattin, 
en el siglo Xii, entre los cruzados dirigidos 
por el rey de Jerusalén, Guy de Lusignan, y el 
ejército musulmán comandado por Saladino, 
y que finalizó con la victoria de este último, 
fue consecuencia no de un enfrentamiento 
de grandes dimensiones, sino de una serie de 
escaramuzas que se desarrollaron a pequeña 
escala y resultaron a la postre decisivas, siendo 
determinante el papel jugado por grupos 
pequeños que posteriormente se reunieron en 
un gran bloque. Este planteamiento doctrinal 
de Abu Bakr Naji parece recoger enseñanzas 
de conflictos pasados, ya que recuerda, entre 
otras, a la estrategia aplicada por el Vietcong y 
que describió uno de sus principales teóricos, el 

Los posibles yihadistas retornados constituyen el principal elemento con potencial 
desestabilizador en nuestro país 
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general V.N. Giap: «Toda concepción nacida de 
la impaciencia y destinada a obtener una victoria 
rápida es solo un gran error; fue necesario ganar 
miles de pequeñas luchas para convertirlas en 
una grandiosa victoria».

El documento, que vio la luz tras las invasio-
nes estadounidenses de Afganistán (2001) e Irak 
(2003), presentaba a estos como una potencia 
sobrecargada en escenarios bélicos que, con el 
tiempo, se vería obligada a abandonar por ago-
tamiento y cuyo abrumador poder militar queda-
ría socavado por la falta de cohesión entre sus 
instituciones y sectores de la sociedad. Ese statu 
quo le conduciría a una pérdida de reputación 
en los medios de comunicación, lo que llevaría 
aparejado que se diluyese su aura de potencia 
invencible. Para implementar este razonamiento 
la receta era la aplicación, lo más impactante 
posible, de la violencia. 

Este uso masivo de la fuerza con toda su cru-
deza fue puesto en práctica por el jordano Abu 
Musab al-Zarqawi, líder por aquel entonces de Al 
Qaeda en el País de los Dos Ríos, la filial iraquí 

de la organización que en aquel momento estaba 
comandada por Osama bin Laden. Con el des-
pliegue de una brutalidad de enormes dimensio-
nes, al-Zarqawi buscaba la división y el posterior 
conflicto entre suníes y chiíes. La crudeza de sus 
métodos propició que al-Zarqawi llegase a tener 
frecuentes enfrentamientos incluso con el propio 
líder de Al Qaeda y sentó las bases para que su 
grupo fuera el precursor de la organización que 
en la actualidad es conocida como «Dáesh», que 
sigue desarrollando esa estrategia y continúa man-
teniendo como objetivo el establecimiento de un 
Estado teocrático regido por la sharia al que se 
llegaría mediante la guerra, siendo esta un deber 
religioso (yihad) empleado con el fin de mostrar 
la fuerza y la justicia, para lo cual el empleo de 
la violencia es un pilar fundamental, por lo que 
queda así, en su visión, totalmente justificada y 
constituye un mensaje en sí misma.

Para argumentar el uso de tácticas brutales 
Naji señalaba que dos califas que sucedieron 
al profeta Mahoma quemaron a personas a sa-
biendas de que era una tarea odiosa, pero a la 

Atentados en Francia. La violencia yihadista, se extiende a nivel mundial
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vez necesaria, porque tenían conocimiento de 
la utilidad de la violencia en tiempos de nece-
sidad. También se afirmaba en la necesidad de 
«masacrar» a los enemigos como hicieron los 
musulmanes tras la muerte del Profeta, ya que 
sería un revulsivo para que las masas, de forma 
voluntaria o involuntaria, se implicasen en los 
combates en una suerte de estrategia de espiral 
acción-reacción-represión-acción.

Este punto es importante, pues el empleo de la 
violencia tiene un doble objetivo: la provocación 
de una respuesta occidental y, como consecuen-
cia de la misma, despertar un sentimiento de 
adhesión en los musulmanes. Esta premisa se 
basa en el análisis del autor sobre la intervención 
soviética en Afganistán, donde consideró que 
el éxito de la campaña fue debido únicamente 
a la debilidad del Estado soviético y a la inter-
vención de los musulmanes en el yihad contra 
los invasores. En función de esto, considera que 
existe una relación directamente proporcional 

entre la mayor participación de Occidente en 
los combates y la mayor reacción activa a los 
mismos por parte de la Umma (la comunidad 
de creyentes), y como consecuencia de ello la 
mayor participación de esta última en la lucha.

La utilización brutal de la fuerza juega tam-
bién un importante papel en lo que Naji define 
como «estrategia de pagar el precio». Según este 
planteamiento, el sistema defensivo pivotaría 
sobre dos ejes principales: por un lado, uno emi-
nentemente «convencional» a través de fortifica-
ciones defensivas y de sistemas de trincheras, y 
por otro el que consistiría en realizar una serie 
de acciones tendentes a la disuasión del enemigo 
haciéndole ver las consecuencias derivadas de 
sus acciones. Este punto fue implementado por 
el Dáesh a través de su importante aparato propa-
gandístico mediante la difusión de vídeos, con un 
contenido en efecto tremendamente escabroso 
pero que obedece a una estrategia perfectamente 
planificada de lo que podían considerarse las 

La lucha contra Occidente debe implicar a todos los creyentes
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«pysops» (operaciones psicológicas) del Dáesh. 
Estas, además de la función de infundir temor, 
cuentan entre sus objetivos con facilitar el reclu-
tamiento de nuevos combatientes y extender ese 
terror en los territorios que tienen bajo su control. 

Esta fase de gestión del salvajismo sucedería a 
una fase previa de «vejación y agotamiento» que 
podría recordar en sus términos (aunque difiere 
absolutamente en su contenido) a la estrategia 
norteamericana de shock and awe («choque y 
pavor»), y precedería a la fase del establecimiento 
del «Estado islámico» propiamente dicho, 
que empezaría por la eliminación de «espías y 
apóstatas», y asumiría de manera efectiva el control 
de las fronteras así como de los recursos financieros 
para ir desarrollando cada vez más servicios, 
siendo este momento el punto de partida (dentro 
del imaginario del Dáesh) para la creación de una 
comunidad de combatientes dotada de todo tipo 
de recursos materiales y humanos con el objetivo 
de sostener las hostilidades contra sus enemigos y 
dirigir sus esfuerzos a la expansión del «califato».

Esta estrategia, como se ha podido comprobar, 
juega un importante rol, aunque no es la única. 
La radicalidad extraordinariamente básica con-
tenida en la doctrina takfir, que le reserva un 
importante papel a la violencia en las funciones 
de disuasión del adversario y de control territo-
rial, lleva a solapar la campaña militar centrada 
principalmente en el teatro de operaciones sirio-
iraquí y la campaña de propaganda, diseñada 
para ser implementada de manera global sin que 
existan límites entre una u otra; es decir, se em-
plea la violencia con fines propagandísticos y esa 
misma propaganda genera recursos que siguen 
sustentando la práctica de esa misma violencia.

La difusión y adquisición por parte de poten-
ciales receptores de estos principios doctrinales 
genera que individuos integrados en una organi-
zación yihadista, o aquellos que decidan actuar 
motu proprio, busquen localizar, en cualquier 
escenario en el que operen, a los «enemigos 
del islam» para posteriormente proceder a su 
eliminación mediante el empleo del yihad. Un 
seguidor de los principios del takfir puede operar 
por su cuenta y recurrir al empleo de métodos 
violentos para cumplir lo que él considere los 
mandatos del islam5. De esta manera, se plan-
tea una forma de actuación con un importante 
componente anárquico que podría ser definido 

como «anarcoyihad», es decir, que cada cual 
puede actuar de la manera que quiera y contra 
el objetivo que quiera, ya que la doctrina takfirí, 
en ese aspecto, plantea muy pocas restricciones. 

El principal elemento con potencial desesta-
bilizador para nuestro país, exceptuando los in-
dividuos radicalizados nacionales y/o residentes, 
lo constituyen los posibles retornados desde la 
zona de conflicto sirio-iraquí que hayan adquirido 
formación militar, que hubiesen participado en 
operaciones de combate y que puedan moverse 
con total libertad por el territorio nacional. Esta 
conjunción de factores podría desencadenar un 
escenario en el que se materializara una situación 
con un elevado componente de riesgo tanto en 
el ámbito de la seguridad en particular como en 
el de la defensa en general. Para poder enfrentar 
convenientemente esta amenaza es extraordina-
riamente importante la efectiva comprensión de la 
misma lejos de juicios de valor, clichés o titulares 
más o menos efectistas ya que, como afirma Von 
Clausewitz: «El primero, el supremo, el acto de 
mayor alcance del juicio que el hombre de Estado 
y comandante tienen que hacer es establecer (...) 
el tipo de guerra en el que se están embarcando».
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4 Existe una traducción en inglés realizada en 2006 
por William McCants en colaboración con John M. 
Olin, Institute for Strategic Studies y la Universidad 
de Harvard y que puede consultarse on line en https://
azelin.files.wordpress.com/2010/08/abu-bakr-naji-
the-management-of-savagery-the-most-critical-stage-
through-which-the-umma-will-pass.pdf

5 Aznar Fernández-Montesinos, F.: De la gestión del sal-
vajismo. 28 de abril de 2015. Puede consultarse en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/
DIEEEA24-2015_Gestion_Salvajismo_FAFM.pdf n
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Jesús Argumosa Pila. General de división (R)

Existe una corriente de opinión en determi-
nados medios de comunicación y en algunos 
debates de reflexión occidentales sobre la actual 
situación internacional donde se manifiesta una 
especial devoción por la política rusa en la que 
su presidente, Vladimir Putin, ocupa un lugar cla-
ve. La victoria de Rusia Unida, la formación de 
Putin, en las elecciones legislativas celebradas el 
pasado 18 de septiembre, confirma, según dicha 
tendencia, la solidez del partido y del sistema 
político ruso.

Así mismo, está aumentando la percepción, 
por parte de esta corriente, de que todas las cri-
sis que están ocurriendo en Ucrania, en Crimea 
o en los diferentes países de la encrucijada de 
Oriente Medio, particularmente en Irak, en Siria 
o en Yemen, son culpa de los errores de Estados 
Unidos y de la Unión Europea, al mismo tiempo 
que se justifica la política exterior rusa como una 

justa y razonable actuación del asediado país de 
los zares.

No obstante, conviene matizar algunos as-
pectos de dichas elecciones. La participación 
electoral ha sido del 47,9%, la menor desde la 
caída de la Unión Soviética, y en Moscú y en 
San Petersburgo ha sido del 35% y del 25%, 
respectivamente, lo que indica la precaria si-
tuación de las clases medias ante la falta de 
oportunidades reales de oponerse a la política 
del presidente. 

Por todo ello, parece oportuno tratar la Rusia 
actual y previsible con unas mínimas dosis de 
rigurosidad y equilibrio. 

EL LIDERAZGO DE PUTIN Y EL 
OCASO DE LA «VIEJA GUARDIA»

Putin tiene la habilidad de transformar una 
idea, reflexión o decisión repentina en una 

R U S I A  Y  L A 

P A R A D O J A  D E L 

P O D E R
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acción prácticamente inmediata y así cambiar 
el curso de los acontecimientos en el último mi-
nuto, lo que proporciona una ventaja estratégica 
significativa sobre los líderes occidentales, que 
están siempre restringidos constitucionalmente 
en sus decisiones y que habitualmente tienen 
límites en los métodos que pueden utilizar para 
responder oportunamente a cualquier crisis.

A mayor abundamiento, en la Rusia actual 
la presidencia y la Constitución están esen-
cialmente fusionadas, de tal manera que se 
garantizan mutuamente. Otras instituciones del 
Estado, desde el Gabinete de ministros hasta la 
Duma o Parlamento, han sido sistemáticamen-
te degradadas para ser poco más que agentes 
dedicados a poner el sello a los propósitos 
presidenciales. 

Todos los indicios señalan que el presidente 
ruso, Vladimir Putin, está perdiendo interés en el 
consejo independiente de antiguos amigos que 
pueden hablar con él de igual a igual. De hecho, 

se está desprendiendo de aquellos de la «vieja 
guardia» que no tienen la misma visión de Rusia 
que él y está incorporando jóvenes totalmente 
«leales». 

Así, el mes de agosto del año pasado fue des-
tituido Vladimir Yakunin, jefe de los ferrocarriles 
rusos y uno de los más antiguos y estrechos 
aliados de Putin. Su hijo, que tenía negocios 
en el Reino Unido, había solicitado pasaporte 
británico. Asimismo, el pasado mes de julio de 
2016 fue «cesado» Andrei Belyaninov, jefe del 
lucrativo servicio de aduanas y viejo camarada 
de Putin en la antigua KGB, después de que 
agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB) 
registraran su casa y encontraran montones de 
dinero.

En la misma línea, el 12 de agosto de este año 
Putin destituyó a Sergei Ivanov, su poderoso jefe 
de Gabinete y de la Administración Presidencial 
y exministro de Defensa, también antiguo ca-
marada de la KGB y de San Petersburgo. Le ha 

El presidente ruso Vladimir Putin tiene como objetivo que Rusia vuelva a ser una 
superpotencia en pugna con los Estados Unidos
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sustituido Antón Vaino, de 44 años, quien hasta 
entonces ejercía el puesto de número dos de 
dicha Administración, órgano que acumula gran-
des cuotas de poder y que tiene tanta influencia 
como el propio Gobierno. 

Aunque este último cambio se realizó en un 
momento delicado, ya que las elecciones parla-
mentarias se celebraron en poco más de un mes 
después, el 18 de septiembre, el presidente ruso 
tiene tanta confianza y seguridad en sí mismo 
que apuntala cada vez con mayor solidez su 
poder. Esta forma de gobernar en la que apa-
rentemente hay un consejo de iguales pero, de 
hecho, solo manda uno, es una práctica tradi-
cional asumida abiertamente por el pueblo ruso. 
Putin es el «zar», el líder indiscutible.

RUSIA COMO ACTOR 
ESTRATÉGICO SINGULAR

Es sabido que Rusia no acepta el statu quo de 
la actual arquitectura de seguridad internacio-
nal diseñada por Occidente. En la Estrategia de 
Seguridad Nacional de Rusia (RNSS) del pasado 
mes de diciembre se expresa que Rusia preten-
de afianzar el estatus de una potencia mundial 
líder en un mundo que denomina «policéntrico» 
implantando un moderno orden de seguridad 
europeo. En la política exterior sigue imperando 
la histórica tendencia de señalar objetivos de-
masiado ambiciosos que exceden de sus propias 
capacidades.

Así pasó con Pedro el Grande, cuando a 
principios del siglo XViii, después de obtener una 
nítida victoria sobre Carlos XII de Suecia e im-
plantar el poder ruso en el mar Báltico, fracasó 
en su empeño de hacer lo mismo con Europa. 
Otro tanto ocurrió con Alejandro I cuando ven-
ció a Napoleón en la segunda década del siglo 
XiX y quiso ejercer de árbitro en la política euro-
pea sin conseguirlo. Por último, la Guerra Fría 
iniciada por Stalin en los años cuarenta del siglo 
pasado, después de su victoria contra Hitler, con 
su intento de implantar un orden mundial, fue 
perdida por los soviéticos en los inicios de los 
años noventa de dicho siglo. 

Actualmente Rusia está promoviendo una po-
lítica exterior agresiva y militarista. En el fondo 
de su posición late un deseo de revisar los prin-
cipios del actual orden de seguridad mundial y 
establecerse como una gran potencia que sea 

reconocida en el ámbito internacional, especial-
mente por Estados Unidos. Moscú ha hecho un 
arte de sorprender al mundo con audaces golpes 
decisivos de alcance internacional.

Con la intervención militar en la guerra ci-
vil siria, iniciada el 30 de septiembre del año 
pasado, es la cuarta vez que Putin se anticipa 
a Occidente en una iniciativa con repercusión 
mundial. La primera fue en el año 2008 en la 
guerra de Georgia, en apoyo de Abjasia y Osetia 
del Sur; la segunda en la guerra civil siria, en 
2013, cuando consiguió suspender el previsto 
ataque norteamericano a cambio de que Siria 
desmantelara sus armas químicas; y la tercera 
en el año 2014, en la crisis de Ucrania con la 
anexión de Crimea.

La citada intervención militar en Siria supone 
el regreso de Rusia a la escena internacional 
después de la crisis de Ucrania, con una apuesta 
provocadora que pone en cuestión la estrategia 
de Estados Unidos en Oriente Medio, especial-
mente en relación con la guerra contra el Estado 
Islámico y con el futuro de Siria y de Irak. 

La actuación del Kremlin no solo responde al 
objetivo de la comunidad internacional de com-
batir el terrorismo, sino también a sus propios in-
tereses estratégicos. Con esta iniciativa pretende 
continuar en Tartus, único puerto para el apoyo 
logístico de la flota rusa en el Mediterráneo, se-
guir con la lucrativa venta de armamento a Siria 
y recuperar y conservar su influencia en Oriente 
Medio.

Lo que está realizando actualmente el presi-
dente ruso en Siria es el resultado de la ausencia 
de un  «orden mundial»  en el planeta. Ante la 
lentitud, cautela, debilidad y falta de voluntad 
política de Occidente Putin está ocupando el 
vacío geopolítico que se ha producido en algu-
nas partes del mundo, especialmente en el este 
de Europa y en Oriente Medio.

Rusia ha entrado en la guerra civil siria con 
una nueva coalición (Rusia, Irán, Irak y Siria) 
con el principal objetivo de apoyar y mantener 
en el poder al presidente sirio, Bashar al-Asad. 
Lógicamente, con esta postura se enfrenta a la 
coalición de más de 60 países, liderada por 
Estados Unidos, que empezó los ataques aéreos 
sobre las fuerzas del Dáesh en Siria en septiem-
bre de 2014 y que, en principio, aboga por la 
expulsión de Bashar al-Asad.
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La coalición liderada por Rusia está integrada 
por países pertenecientes a la órbita chií. Es de-
cir, Rusia está apoyando a una parte del mundo 
musulmán mientras deja a la otra parte, la suní, 
en el otro lado del teatro estratégico. Países como 
Turquía, Arabia Saudí o Qatar, entre otros, están 
en la coalición liderada por Estados Unidos. Esta 
postura rusa no es aceptada por una gran mayoría 
de países árabes. 

Por otro lado, Rusia está aprovechando este 
conflicto para hacer una demostración de su 
fuerza militar al mismo tiempo que está pro-
bando algunas de sus armas más modernas, que 
descansan en una alta tecnología. El ataque a 

los rebeldes sirios con misiles crucero desde el 
mar Caspio se podía haber efectuado desde su 
despliegue naval en el Mediterráneo, mucho 
más cercano.

No es un asunto menor la singularidad rusa. 
Con independencia de que se han disparado 26 
misiles crucero Kalibr-NK contra territorio sirio 
desde buques de guerra rusos desplegados en 
el mar Caspio (con un alcance cercano a 1.500 
kilómetros), el apoyo aéreo ruso a tropas iraníes, 
sirias y a la milicia chií libanesa Hizbulá que 
está atacando a los rebeldes indica que la inter-
vención de Rusia en Siria es un asunto de alto 
calado estratégico.

Aviadores militares rusos comentan aspectos de una misión en Siria
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LA ECUACIÓN GEOPOLÍTICA 
En la última década del siglo XX, después de 

la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos 
quedó como país hegemónico indiscutible en 
el mundo y disfrutó en esos diez años de una 
unipolaridad incontestable cuando Rusia estaba 
realizando la «travesía del desierto». Sin embar-
go, el análisis estratégico efectuado por los líde-
res estadounidenses no fue acertado. Partió de 
la base de que Rusia se había desmoronado, de 
que ya no iba a ser un rival que considerar, y re-
orientó su geoestrategia hacia el Pacífico, donde 
China pasaba a ser su nuevo rival internacional. 

No fueron conscientes, o no se dieron cuenta, 
de que la madre Rusia, con más de 500 años de 
historia, había renacido varias veces con líderes 
como Iván el Terrible, en el siglo XVi, Pedro el 
Grande en el siglo XViii o Joseph Stalin en el siglo 
XX. No valoraron debidamente la capacidad de 
resistencia, de sacrificio y de recuperación del 
pueblo ruso ni su atracción y seducción por ser 
mandado por un líder fuerte y enérgico.

No se debe olvidar que la actual actuación 
de Rusia se efectúa en un momento de especial 
vulnerabilidad de Occidente, derivada tanto de 
la carrera electoral en Estados Unidos en busca 
de un nuevo presidente como de la actual falta 
de liderazgo en la Unión Europea con la crisis 
de los refugiados, el Brexit o la crisis económi-
ca, a lo que se suman las próximas elecciones 
en Francia y en Alemania, los dos motores de la 
Unión Europea, en el año 2017.

Desde el punto de vista geopolítico, Rusia 
percibe la continuidad de la supremacía global 
estadounidense y el progresivo aumento del po-
der de China. Por otro lado, a los dirigentes rusos 
les preocupa la extensión del islam político radi-
cal, que supone ya el 15% de los 142 millones 
de ciudadanos, al mismo tiempo que miran con 
inquietud y recelo algunas de las regiones del 
país que son predominantemente de población 
musulmana. También les preocupa la escasa y 
decreciente dimensión demográfica del país.

Pero para ser una potencia mundial con ca-
pacidad suficiente para influir en el diseño de 
un orden global es preciso que el peso del país 
se sustente, fundamentalmente, en los cuatro 
pilares que materializan el poder de un Estado: 
una política y diplomacia internacional creíble 
con un sistema estable y sólido de alianzas, una 

potente y vigorosa economía, un fuerte instru-
mento militar y una alta y emergente tecnología.

En el terreno político-diplomático, y como 
se señala en la RNSS citada, para Rusia el área 
clave de su política exterior la constituye el desa-
rrollo de las relaciones de cooperación bilateral 
con los miembros de la Comunidad de Estados 
Independientes, la república de Abjasia y la repú-
blica de Osetia del Sur. Por otra parte, tampoco 
dispone de un sistema firme y sólido de alianzas 
que permita contar con unos aliados leales ante 
cualquier riesgo o amenaza. 

Es decir, manifiesta su prioridad por la limita-
da política del near abroad y deja en un segundo 
plano su visión global del mundo policéntrico, 
ya sea con una cooperación beneficiosa con la 
Unión Europea y con Estados Unidos o resaltando 
la importancia de la Organización del Tratado de 
Seguridad Colectiva, de los vínculos con los paí-
ses del BRICS (bloque formado por Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica), con la Organización 
de Shanghái, con la APEC (Asia-Pacific Economic 
Cooperation, o Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico), con el G-20, así como con otros 
países de América Latina y África.

En el campo económico, actualmente Rusia 
está atravesando una grave crisis con el rublo 
perdiendo la mitad de su valor frente al dólar 
desde 2014, año en que su PIB apenas aumentó, 
mientras que en el año 2015 el PIB ruso decreció 
un 3,7%. En los primeros ocho meses de 2015 la 
inversión de capital descendió un 6%, en tanto 
que el volumen de construcción disminuyó un 
8%. El PIB de Rusia de 2015 fue de 1.193 bi-
llones de dólares y ocupó el 11.° puesto en la 
clasificación mundial.

En concreto, Rusia está sufriendo una recesión 
económica desde 2014 como consecuencia de 
la caída de los precios del petróleo, del descenso 
del consumo por los países del este de Europa, 
de su dependencia en la extracción de recursos 
y de las sanciones económicas impuestas por la 
comunidad internacional.

En el área militar Rusia es el segundo poder nu-
clear mundial, por detrás y muy cerca de Estados 
Unidos. Sus Fuerzas Armadas convencionales se 
han modernizado y transformado en los últimos 
años, tanto en personal como en los más sofisti-
cados materiales, lo que les permite proyectarse 
en el entorno del near abroad empleando todo el 
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espectro de la doctrina del nuevo arte de la guerra. 
Sin embargo, su capacidad geoestratégica inter-
nacional es limitada. Asimismo, según el Military 
Balance 2016, sus gastos de defensa en 2015 
fueron de 65.600 millones de dólares, frente a los 
145.800 millones de China y los 587.500 millones 
de dólares de Estados Unidos.

En la esfera de las tecnologías emergentes y de 
la revolución de la información, el país de los za-
res ha avanzado sustancialmente en armas de pre-
cisión, armas cibernéticas, fusión de datos, guerra 
electrónica y operaciones de información. No 
obstante, a pesar de que en la feria Army-2015, 
dedicada a tecnología militar y celebrada entre el 
16 y el 19 de junio, se exhibieron sus más recien-
tes carros de combate, aviones o armas de última 
generación, no se puede ocultar el penoso estado 
de la tecnología aeroespacial, con una serie de 
fracasos ocurridos en la última década.

A MODO DE CONCLUSIONES
En virtud de lo expuesto, no es fácil que la co-

munidad internacional reconozca a Rusia como 
potencia mundial, ya que no reúne los requisitos 
necesarios para ostentar tal estatus a pesar de que 
es el segundo poder nuclear global. La obsesión 
de Putin por dicho reconocimiento está más cer-
ca de su ilusión por volver al viejo imperio que 
de la cruda realidad. El objetivo geopolítico de 
Rusia de ser líder en un mundo «policéntrico» 
excede sus capacidades actuales.

Es verdad que la política de hechos consu-
mados, junto con la preferencia por el uso de 
la fuerza militar limitada, constituyen una línea 
estratégica habitual de Rusia. Putin está demos-
trando, desde la guerra de Georgia de 2008, que 
el poder militar, especialmente el nuclear, es 
fundamental para determinar la posición que un 
país ocupa en la escena mundial.

Factores geopolíticos

FACTORES  
GEOPOLÍTICOS 
 
 
PAÍSES 

POLÍTICO 
DIPLOMAT.  ECONÓMICO MILITAR TECNOLÓGICO 

EEUU 

- SOC / ALIADO 
- OTAN, UE 
- TPP; APEC 
- ANZUS 
- ASEAN 
- OEA; G-20 

- 1º PIB 
MUNDIAL 

- 18.125 b $ 
- CRECI: (+ 2,4%) 
- RECUPERAR 
- (++) DÓLAR 

- (+) POTENCIA 
NUCLEAR 

- GASTO: 587.000 M 
       $. – 6,5% 
- (+) TRANSFORM. 
- MATERIAL 

EMERGENTE 
- GEOESTRATEGIA 

GLOBAL 

- (+) ALTA TECNOLOGÍA 
- (+) ESPACIO 
- (+) DRONES 
- NANOTECNOLOG. 
- (+) AERONAÚTICA 

CHINA 

- RUTA SEDA 
- BANCO 

ASIÁTICO 
- OCS; BRICS 
- (-) ASEAN 
- G-20 

- 2º PIB 
MUNDIAL 

- 11.211 b $  
- CRECI: (+ 6,9%) 
- ESTABILIZAR 
- (-) YUAN 

- (-) POTENCIA 
NUCLEAR 

- GASTO: 145.800 M 
       $. + 9,7% 
- (+) TRANSFORM. 
- MATERIAL 

SOFISTICADO 
- GEOESTRATEGIA 

LIMITADA 

- ALTA TECNOLOGÍA 
- (+) REACTORES 

NUCLEARES 
- MANUFACTURAS 
- ROBOTICA 
- (+) MOTORES 

REACCIÓN 

RUSIA 

- “NEAR ABROAD” 
- OTSC 
- CEI-ABJ-OS 
- OCS; BRICS 
- AL; ÁFRICA 
- G-20 

- 11º PIB 
MUNDIAL 

- 1.175 b $ 
- RECES.:(-3,7%) 
- CAÍDA RUBLO 
½ (DESDE 
2014) 

- (-) SANCIONES 

- (+) POTENCIA 
NUCLEAR 

- GASTO: 65.600 M 
       $. + 8,1% 
- (+) TRANSFORM. 
- MATERIAL 

SOFISTICADO 
- GEOESTRATEGIA 

LIMITADA 

- REVOLUCIÓN 
INFORMACIÓN 

- FUSIÓN DATOS 
- ARMAS CIBER 
- ULTIMA GENERACIÓN 
- (-) AEROESPACIAL 
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Pero también es cierto que Rusia tiene limi-
taciones y vulnerabilidades no solamente en su 
capacidad geostratégica militar, sino también en 
su esfera económica, con un PIB en recesión que 
decrecerá en los próximos años. Asimismo, tiene 
restringido su acceso al mercado de inversiones, 
lo que reduce sensiblemente sus posibilidades de 
recuperación económica, empresarial y social.

Resulta cuanto menos sorprendente que un 
país que está en recesión, que sufre unos graves 
problemas económicos y sociales y que además 
está sometido a unas duras sanciones interna-
cionales intente constituirse en el líder de un 
mundo «policéntrico» donde hay rivales de igual 
o mayor poderío. 

Sin embargo, la actual situación internacional 
en la que Occidente ha adoptado una postura 

ambigua y otros importantes actores mundiales 
expresan posiciones contrarias, y la existencia 
de un fuerte liderazgo junto a la ausencia de 
otros permite que Rusia, a pesar de no reunir las 
condiciones geopolíticas necesarias, pretenda 
ejercer una influencia global por encima de sus 
posibilidades. Es lo que se llama «la paradoja 
del poder».

Como la historia nos recuerda, Rusia continúa 
marcando objetivos demasiado ambiciosos para 
sus propias capacidades. Con este proceder se 
corre el riesgo de que el pueblo ruso caiga en 
una psicosis colectiva de frustración y, como 
consecuencia de no poder alcanzarlos, provocar 
un conflicto de consecuencias incalculables.

Parece más lógico y sensato, como real politik, 
que Rusia se olvide de la «huida hacia adelante» 

Plataforma petrolífera rusa. La caída de los precios del petróleo es una de las causas 
más importantes de la recesión económica en Rusia
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Las posturas ambiguas de Occidente, entre otros factores, permite que 
Rusia pretenda ejercer una influencia global

en la que está inmersa y adopte una postura más 
razonable y realista en el sistema de seguridad 
mundial buscando más bien la cooperación y la 
negociación que el enfrentamiento y la provoca-
ción, y deje de lado los viejos sueños imperiales.

Como final, también parece inteligente que los 
EE UU y la Unión Europea adopten una actitud 
proactiva y presenten una postura global común 
que incluya la crisis de Ucrania con la anexión de 
Crimea y el conflicto de Oriente Medio, particu-
larmente la guerra civil siria, en el mismo paquete 
de negociaciones, para evitar así que Rusia siga 
ocupando vacíos geopolíticos abandonados por 
Occidente. De esta forma se mantendría el desea-
do equilibrio geopolítico internacional.

SIGLAS
 − OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte.
 − UE: Unión Europea.

 − TPP: Trans-Pacific Partnership, o Acuerdo Transpa-
cífico de Cooperación Económica.

 − APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation, o Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

 − ANZUS: Tratado de Seguridad entre Australia, 
Nueva Zelanda y Estados Unidos.

 − ASEAN: Asociation of Southeast Asian Nations, o 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

 − OEA: Organización de Estados Americanos.
 − OCS: Organización de Cooperación de 
Shanghái.

 − BRICS: bloque formado por Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica.

 − CEI: Comunidad de Estados Independientes.
 − OTSC: Organización del Tratado de Seguridad 
Colectiva.

 − AL: América Latina.
 − ABJ: Abjasia.
 − OS: Osetia del Sur.n
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en nuestra historia con carácter nacional como 
mis soldados españoles.

1452 – 1516, BREVE CRONOLOGÍA 
DE UNA VIDA

«No murió Fernando, que los famosos varo-
nes nunca mueren»

Gracián

En 1164 Alfonso II recibe, por primera vez, el 
título de rey de Aragón y conde de Barcelona. 
El  10  de  marzo  de  1452 nace Fernando de 
Trastámara, futuro Fernando el Católico. En 1462 
comienzan diez años de guerras civiles en 
Cataluña. Entre 1465 y 1468 guerras civiles en 
Castilla y, en ese año, Fernando es coronado rey 
de Sicilia. El 18 de octubre de 1469 tiene lugar 
su matrimonio con Isabel. Fallece Enrique   IV 
el 11 de diciembre de 1474 y, el 13 de diciem-
bre, Isabel se proclama en Segovia reina de 
Castilla siendo reconocido Fernando como rey 
el 15 de enero siguiente mediante la Concordia 
de Segovia, que fija la unión de ambos reinos. Al 
morir su padre, Juan II, el 19 de enero de 1479, 
es proclamado rey de Aragón. Toma Granada 
el 2 de enero de 1492 y se produce el descubri-
miento de América el 12 de octubre.

 En diciembre sufre un grave atentado en 
Barcelona. Recupera el Rosellón y la Cerdaña 

CINCO SIGLOS SIN FERNANDO II 
DE ARAGÓN. 

Cómo un solo hombre forjó una 
nación

Pedro Galán García. Teniente general

INTRODUCCIÓN
Para determinadas corrientes historiográficas 

desempeña un papel importante la concepción 
de que Historia es, antes que nada, la historia de 
los grandes hombres y sus hechos. Esta teoría tie-
ne su más extremada formulación en la máxima 
«los hombres hacen la historia» y en el caso de la 
historia militar en el lema «las armas configuran 
la historia de los pueblos», que orla el escudo 
del Instituto de Historia y Cultura Militar. Sin 
embargo, el nacimiento de las ciencias sociales 
llevó a considerar esencial el mostrar cómo se 
entrelazan entre sí las vidas individuales y las 
colectivas.

Don Fernando II de Aragón, modelo de prín-
cipes y de soldados, como gobernante supo 
estabilizar la sociedad de su tiempo estable-
ciendo la autoridad del Estado y de las ciu-
dades, reformando la administración del país 
y regulando la administración de la justicia 
y como soldado, además de participar per-
sonalmente en numerosas contiendas, dirigió 
campañas con magistral prudencia y sabiduría, 
estableciendo la estrategia y dando órdenes 
precisas a su gran capitán, Gonzalo Fernández 
de Córdoba. En estas instrucciones reales que-
da documentada por primera vez la razón de 
Estado al dirigirse a los componentes de la «pri-
mera fuerza expedicionaria» que se constituye 

«Pongo un rey a todos los pasados, propongo un rey a todos los venideros: don Fernando el 
Católico, aquel gran Maestro en el arte de reinar»

 Baltasar Gracián
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en  1493. Tratado de Tordesillas, 7  de  ju-
lio  de 1494. En 1495 organiza la Liga Santa, 
primera gran organización diplomática interna-
cional. El  13 de  febrero el papa Alejandro VI 
le designa rey de África. En diciembre, con la 
conquista de Tenerife, concluye la incorpora-
ción de las islas Canarias. En 1503 victorias de 
Ceriñola, Seminara y Garellano. Es reconocido 
rey de Nápoles en 1504. El 25 de noviembre de 
ese año fallece Isabel en Medina del Campo. 
Boda con Germana de Foix el  19  de  octu-
bre de 1505, con Navarra detrás de ese enla-
ce; nacimiento y muerte de su hijo Juan al año 
siguiente. En  abril  de 1506 llegan a España la 
heredera Juana y su esposo Felipe. En septiembre 
fallece Felipe. Conquista Orán en mayo de 1509. 
En 1510 conquista Bugía y Trípoli. En julio de 
ese año el papa Julio II proclama a Fernando 
soberano de Jerusalén. Creación de la Liga Santa 
de 1511. Incorporación de Navarra en 1512, 
finalizando el proceso unitario de España. 
El 23 de enero de 1516 muere en Madrigalejo 
Fernando, rey de Aragón, de Navarra, de las Dos 
Sicilias, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña 

y de Córcega, conde de Barcelona, duque de 
Atenas y de Neopatria, conde de Rosellón y de 
Cerdaña, marqués de Oristán y de Gociano, re-
gente y gobernador de Castilla, León, Granada, 
Toledo, Galicia, Sevilla, Murcia, Jaén, Algarbe, 
Molina, Islas Canarias, Bugía, Argel, Trípoli y de 
la parte correspondiente del mar Océano, empe-
rador de las Indias, rey de África, emperador de 
Constantinopla y soberano de Jerusalén.

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA Y 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

«Cuando la tradicional política de Castilla 
logró conquistar para sus fines el espíritu claro, 

penetrante, de Fernando el Católico, todo se 
hizo posible»

Ortega y Gasset

Isabel y Fernando no pretendieron la unidad 
dinástica como un mero elemento de poder 
personal, sino como base para la creación de 
un Estado moderno y capaz de desarrollar una 
política exterior no subordinada a las demás po-
tencias de la época. Para lograrlo establecieron 
como líneas principales de su gobierno la esta-
bilización de la sociedad sobre la que les había 
tocado reinar y el fortalecimiento del poder, y las 
llevaron a cabo a través del restablecimiento de 
la autoridad real poniendo límite a los intereses 
de los diferentes estamentos, en especial de la 
nobleza, de la aristocracia, y de la vertebración 
del Estado mediante la creación de diferentes 
organismos de gobierno, la organización de la 
administración de justicia y el restablecimiento 
de la seguridad en ciudades y campos.

Comenzaron por reorganizar el Consejo Real 
para hacer de él un verdadero instrumento de la 
administración del Estado. Los secretarios reales 
dejaron de ser designados por su mera condición 
de nobles para pasar a ser personas con la re-
querida formación, a fin de que pudieran asumir 
responsabilidad en los asuntos de Estado. Para 
ello a partir de 1493 se exigió que todos fueran 
letrados con al menos diez años de estudios 
y se organizaron cinco cámaras. La primera, 
destinada al análisis de la política internacional 
dio paso en 1526 a la creación del Consejo de 
Estado. En la segunda el Consejo actuaba como 
Tribunal Supremo de Justicia. La tercera cámara 
responsable de finanzas y hacienda se convirtió 

Retrato de Fernando II rey de Aragón
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en 1523 en el Consejo de Hacienda. La cuarta 
cámara era el Consejo de la Santa Hermandad. 
La última cámara la formaban nobles y letrados 
de Aragón, Cataluña, Mallorca, Valencia y Sicilia 
que auxiliaban al rey en el gobierno de estos 
reinos.

Con la finalidad de que las leyes llegaran hasta 
los últimos rincones del reino y de garantizar 
su cumplimiento se creó la institución de «los 
corregidores» que representó otro elemento fun-
damental en el control de la administración. Se 
trataba de funcionarios reales que administraban 
las ciudades, representando los intereses del es-
tado, junto con «los regidores» que eran elegidos 
por los vecinos.

En el campo de la justicia era tarea imprescin-
dible el integrar todas las jurisdicciones existen-
tes en un sistema judicial único. Este adelanto 
se logró estableciendo una Secretaría de Justicia 
en 1496 y un tribunal permanente, la Audiencia, 
integrado por diez jueces, que se creó a final de 
siglo con sede en Segovia y Valladolid.

Otra tarea fundamental y absolutamente 
necesaria en este campo era la recopilación 
sistemática de la normativa legal, en especial 

la relativa al derecho civil y al derecho penal. 
Para ello los reyes encargaron al jurista Alfonso 
Díaz de Montalvo la tarea de recopilar y pu-
blicar todos los códigos legales medievales. 
Publicándose las Ordenanzas Reales de Castilla 
en 1485. En 1503 se publicó una recopilación 
de Pragmáticas. Este arduo trabajo culminó con 
la publicación de las conocidas como 83 Leyes 
de Toro tras la reunión de Cortes que tuvo lugar 
en esa ciudad en 1505.

Por último en el campo de la seguridad se es-
tableció la Santa Hermandad allí donde no existía 
previamente, y se sistematizaron sus procedi-
mientos de actuación mediante las Ordenanzas 
de Madrigal de abril de 1476, consiguiendo así 
extender y unificar las actividades de salvaguarda 
del orden y la tranquilidad social, permitiendo la 
reunión de todas la ciudades en una única asam-
blea consultiva y de coordinación, el Consejo de 
la Hermandad, y organizando una milicia, em-
brión de lo que habría de ser un futuro ejército 
regular que fortalecería el poder real. Además 
la Santa Hermandad administraba justicia en 
primera instancia, asegurándose así la eficiencia, 
la inmediatez y, sobre todo, la necesaria norma-
lización en este campo además de preservar la 
objetividad de la justicia y sus debidas garantías. 
Así se logró que la seguridad pasara a ser, por 
primera vez, una política de estado.

Los soldados de esta institución, que no des-
apareció formalmente hasta 1834 en que fue 
derogada por una ley de las Cortes nacionales, 
diez años antes de que se creara la Guardia Civil, 
se distinguían por su uniforme: un coleto sin 
mangas que dejaba al descubierto las de la ca-
misa que eran verdes por lo que eran conocidos 
popularmente como mangas verdes.

La propia experiencia de la Corte itinerante 
de los reyes les llevó a realizar muchas otras 
reformas encaminadas, entre otros objetivos, a 
facilitar el transporte de bienes entre diferentes 
reinos, garantizar las comunicaciones postales, 
o equiparar las principales monedas de oro que 
había en España.

En definitiva, el logro principal de este proyecto 
de gobierno fue el retorno al control del Estado de 
las principales ciudades, la mejora en la gestión 
administrativa mediante la selección de los admi-
nistradores en base a su preparación, la garantía 
de la seguridad y paz interiores y la centralización 

Escudo de armas de los Reyes Católicos en el que 
aparecen fundidos los distintos reinos hispanos
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en la administración de justicia. Todo ello basado 
en el control de la nobleza y la reducción de 
sus privilegios en beneficio de las ciudades y la 
dignidad del trabajo y la preparación académica.

DESARROLLOS CULTURALES
«De una heroica educación sale un heroico 

rey»
Gracián

El reinado de los Reyes Católicos destacó en 
el terreno de la cultura por facilitar el desarrollo 
de distintas formas artísticas fruto de las cuales 
se produjo la publicación del libro de Amadís 
de Gaula. Este nuevo género de caballerías iba a 
inspirar, pasados los años, la obra más destacada 
de la literatura universal: El Ingenioso Hidalgo don 
Quijote de la Mancha. En 1480 los Reyes Católicos 
abolieron todos los aranceles sobre la importación 
de libros. Hasta 1501 se habían publicado en 
España alrededor de 800 títulos, en sólo los veinte 
años siguientes este número se había duplicado.

A la vez se desarrollaba el teatro español con 
comedias, obras de fe y grandes tragicomedias 
de tal manera que, finalizando el siglo XV, se 
llegó al nacimiento del drama moderno con La 
Celestina de Fernando de Rojas y Los Diálogos 
de Juan del Encina.

Se introdujo en España el humanismo a la 
vez que se impulsaron los estudios de latín, gra-
mática, leyes, teología y medicina. La gramática 
castellana de Nebrija, publicada en 1492, es la 
primera de todas las lenguas modernas. En 1508 
se publicó la Biblia Políglota Complutense de la 
Universidad de Alcalá.

En relación con las Bellas Artes se aceptaron 
las influencias de las corrientes norte europeas 
en la decoración de las grandes catedrales de 
Burgos, Sevilla y Toledo, destacando Juan Guas 
en arquitectura, Juan de Flandes en pintura y Gil 
de Siloé en escultura.

Todos estos desarrollos culturales estuvieron 
muy estrechamente relacionados con los profun-
dos desarrollos sociales y económicos que produ-
jo el proyecto de gobierno de los Reyes Católicos.

FERNANDO, LA PERSONA, EL REY
«Fernando fue el más perspicaz y penetran-
te de los hombres. Espejo, sin duda, por sus 

grandes virtudes en que todos los príncipes de 
España deben mirarse»

Juan de Mariana

«Bienaventurada España / que tienes por tu 
señor / al rey mayor y mejor»

 Luis de Soto

Moneda de oro con la efigie de los Reyes Católicos. Su reinado significó el retorno al control del Estado de 
todos los resortes del poder
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Fernando nace con derechos sucesorios so-
bre todos los reinos de España. La historia de 
su persona es la historia de las luchas dinásticas 
que protagonizó que es, a su vez, la historia de 
la creación de la España moderna.

La educación que recibió en su infancia, en 
plena crisis en el reino, no fue muy esmerada, 
pera esa misma situación le llevó posteriormen-
te a recibir una profunda formación en la artes 
de la guerra y una magnífica formación como 
soldado, lo que unido a su afición por los libros 
de historia, a sus dotes naturales y a la tradición 
aragonesa de rodear a los príncipes de personas 
de reconocido prestigio, le situó en las mejo-
res condiciones para madurar una personalidad 
abierta, preparada y emprendedora. A decir de 
Lucio Marineo Sículo: «mas ayudándole las gran-
des fuerzas de su ingenio y la conversación que 
tuvo de hombres sabios, así salió prudente y 
sabio, como si fuera enseñado de muy doctos 
maestros». En efecto, como rey de Aragón dispo-
nía de cuatrocientos consejeros, lo que le garan-
tizaba asesoramiento bastante para enfrentarse a 
cualquier situación por compleja que fuera.

En el gobierno interior del reino puso clara-
mente de manifiesto su capacidad, no sólo de 
estadista sino también de líder preocupado por 
el bienestar de aquellos sobre los que reinó, que 
le correspondieron siempre con su respeto y 
amor, salvo algunos nobles rebeldes, claro. Los 
catalanes, que habían andado a la greña con su 
padre durante años, lo recibieron como el mo-
narca deseado que pondría fin a tal situación. Así 

comenzó a forjar una nación donde antes sólo 
había reinos dispersos y enfrentados. A la par 
alcanzó niveles de excelencia nunca vistos en la 
concepción y desarrollo de la política europea y, 
merced a sus éxitos en política internacional, dio 
luz al mayor imperio jamás conocido.

Tres fueron las líneas de acción que conduje-
ron directamente a tales éxitos: lograr la colabo-
ración de todos los reinos españoles, cuyo origen 
puede establecerse en la guerra de Granada; 
establecer una minuciosa política de alianzas 
matrimoniales para lograr los objetivos políticos 
marcados; y crear el servicio exterior siendo el 
pionero en el establecimiento de representacio-
nes diplomáticas permanentes

Al morir hace tan sólo quinientos años, 
Fernando que había sido la primera corona que 
reinó sin discusión entre las Islas Canarias y los 
Pirineos, dejó bien sentadas las bases de la futura 
grandeza de España al haber trazado claramente 
las líneas de nuestra política internacional, tras 
haber logrado contener los intereses franceses, 
asegurado la frontera norte con la anexión prime-
ro del Rosellón y luego de Navarra, puesto freno 
al ansia expansionista islámica, dominando el 
mediterráneo occidental, y haber convertido a 
España en el árbitro de Europa.

Un contemporáneo, al parecer nada favorable 
a España, nos presenta un testimonio de este pri-
mer rey español en su obra El Príncipe publicada 
en 1513, esto es tres años antes de su muerte. 
Dice el italiano Nicolás Maquiavelo: «ninguna 
cosa le granjea más estimación a un príncipe 

Alhambra de Granada. 
Con la conquista del reino nazarí Fernando e Isabel dan por finalizada la Reconquista 
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que las grandes empresas y las acciones raras y 
maravillosas. De ello nos presenta nuestra era 
un admirable ejemplo en Fernando de Aragón, 
actualmente rey de España. Podemos mirarlo 
casi como a un príncipe nuevo, porque de rey 
débil que era, llegó a ser, por su fama y gloria, 
el primer rey de la cristiandad. Pues bien, si 
consideramos sus acciones, las hallaremos todas 
sumamente grandes, y aun algunas nos parecerán 
extraordinarias».

Se dice que el rey Felipe II, deteniéndose 
en cierta ocasión delante de un retrato del rey 
Fernando, habría exclamado: ¡Se lo debemos 
todo a él!

VERDADERO SIGNIFICADO DE 
LA GUERRA DE GRANADA

«La eminencia de este gran político estuvo 
en hacer siempre la guerra con pólvora sorda»

Gracián

«El rey Fernando es sin duda el más grande 
político que ha producido España»

 Marqués de Lozoya

Es en la guerra de Granada cuando por pri-
mera vez se alcanza la idea y se obtiene la moti-
vación adecuada para instar a todos los pueblos 
españoles a luchar juntos, a cooperar por un 
objetivo común, en vez de combatirse unos a 
otros, alcanzándose el hito histórico de la unión 
de todas las fuerzas peninsulares.

Este naciente espíritu de cooperación unido 
a la facilidad y confianza que proporcionaba el 
uso de una lengua común sentó las bases sobre 
la que se llevarían a cabo grandes empresas mi-
litares y de todo tipo. Pedro Mártir de Anglería 
expresa muy claramente la situación: «¿y quién 
podría haber imaginado que los gallegos, los or-
gullosos asturianos y los rudos habitantes de los 
Pirineos querrían mezclarse tranquilamente con 
los toledanos, las gentes de La Mancha, los an-
daluces, y vivir en armonía y obediencia, como 
miembros de una sola familia, hablando la mis-
ma lengua y sujetos a una disciplina común?».

Al luchar codo con codo en Granada y conti-
nuar haciéndolo en Italia a continuación y pos-
teriormente en América, los extranjeros, antes 
que nosotros mismos, comenzaron a percibir una 
identidad común entre los españoles. El resultado 

es que aquí alcanzaron por primera vez los es-
pañoles de toda clase y condición el orgullo de 
pertenecer a una nación.

Pero no acaba aquí el interés de la guerra de 
Granada, sino que nos presenta otra aportación, 
esta vez extranjera, muy importante: la artillería. 
Importada de Italia principalmente, y manejada 
por expertos artilleros, fue considerada por los 
reyes la herramienta más efectiva para atacar 
al enemigo dada su capacidad para reducir las 
fortificaciones. Bajo las órdenes de Fernando se 
prepararon en todos los campamentos cristianos 
las instalaciones necesarias para dar servicio 
a esta nueva forma de la acción, levantándose 
forjas y cuantos materiales resultaban necesarios 
para la construcción de balas, fabricación de 
pólvoras y mantenimiento de los cañones, prin-
cipalmente lombardas, piezas de cuyo nombre 
es fácil deducir la procedencia.

Por si esto fuera poco es necesario añadir que 
la forma de combatir de los mercenarios suizos en 
esta guerra dio a Fernando la idea de reformar su 
infantería. En esa línea dictó decretos en 1495 y 
1496 para llegar posteriormente al uso combina-
do de la pica y los mosquetes y la organización 
de las unidades en tercios, unidades cuya orga-
nización y táctica fueron perfilándose a lo largo 
de los años siguientes, especialmente en Italia, 
alcanzando tanta gloria para España y que que-
daron formalmente definidos en 1536 en Milán.

Nadie mejor que el propio Fernando, en las 
palabras que Manuel Ayllón pone en su boca, 
para expresar el significado de esta campaña: 
quizá el mejor ejemplo que dejo de ese empeño 
mío en fortalecer el Estado haya sido la guerra 
de Granada, donde por primera vez conseguí 
aunar a toda la nobleza castellana en un proyecto 
común. Porque con aquella campaña yo no pre-
tendía expulsar a los moros de España, ni siquiera 
engrandecerme con sus tierras, sino forjar una 
empresa militar y política que fuera capaz de unir 
a las distintas Españas y las llevara a conocerse y 
entenderse mejor. La conquista de Granada fue un 
ensayo general de cómo veía yo la convivencia en 
mis reinos, porque en el fondo yo no tenía a los 
moros como enemigos, sino como nuevos súb-
ditos que aportarían prosperidad y grandeza al 
Estado. Ocupar Granada era la excusa con la que 
yo pretendía unir las Españas haciendo que todos 
los reinos se concernieran por la misma empresa.
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EL ARTE DE GOBERNAR
«Antepongo un rey a los pasados; propongo 

uno a los venideros. Oráculo mayor de la razón 
de estado»

 Gracián

La nota específica que define la concepción 
del gobierno de Fernando es el hecho de que 
entiende su labor como una obligación y no 
como un derecho. Tenerse a sí mismo por el prin-
cipal servidor del Estado le permitió no dejarse 
influenciar ni por intereses personales ni por la 
presión de ningún grupo de presión nobiliario, 
para moverse únicamente por las vías del interés 
del estado.

Su actuación destaca, especialmente, por 
su minuciosidad en proponer claramente sus 
objetivos de gobierno y establecer los criterios 
para emplear las capacidades adecuadas al 
logro de esos objetivos; lo que, en la definición 
de Miguel Angel Ballesteros, le convierte en un 
verdadero estratega. En efecto, no decide jamás 
iniciar una guerra sin considerar previamente 
el valor de sus soldados y, además, el coste y 
los medios a emplear para alcanzar sus obje-
tivos de la forma más rápida y menos costosa 
posible.

Siguiendo de nuevo a Manuel Ayllón podemos 
extraer las cinco reglas que este rey consideraba 
los fundamentos del arte de la política: la prime-
ra, conservar el ánimo frío para obrar; la segunda, 
mirar y remirar los asuntos sin prisa y desde todos 
los lados para conocerlos bien; la tercera, preve-
nir con tino lo que está por comenzar; la cuarta, 
responder con fuerza y contundencia cuando 
surge algo imprevisto que pueda hacer daño, y la 
quinta, y la más principal y necesaria, ser flexible 
y negociar con el enemigo después de la victoria, 
si no ha podido ser antes de la batalla.

No le resultó nada fácil hacer a los nobles 
partícipes de su nuevo concepto de estado, en 
especial en el sentido, revolucionario en ese mo-
mento, de no confundir los intereses personales 
con los del reino; en aplicar los esfuerzos y los 
recursos con justicia en aras del bien común. 
Sin embargo, merced a su temperamento sereno, 
su enorme entrega a sus responsabilidades, su 
obsesión por el trabajo colaborativo, por lograr 
la implicación de cuantos le rodeaban, incluso 
de sus enemigos, en los proyectos que acometía 
y su respeto al trabajo y la dedicación de las 
personas con independencia de su extracción 
social, fue un líder que ganó siempre el afecto y 
la confianza de los suyos.

Mercenarios suizos. Sus tácticas dieron a Fernando la idea para reformar su infantería
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EL CONCEPTO DE ESPAÑA
«Conoció y supo estimar su gran poder, 

sacando los españoles a las provincias extrañas 
los trasformó en leones»

 Gracián

En Aragón convivían diferentes lenguas, cor-
tes, leyes y modos de regirse por lo que Fernando 
creció conviviendo con la necesidad del diálogo 
y el pacto entre las diferentes partes de cualquier 
organización para poder unir fuerzas en el logro 
de los objetivos comunes como única forma de 
alcanzarlos.

También aprendió que el mar es un aliado 
que une los pueblos en lugar de constituir una 
barrera infranqueable que obstaculiza la relación 
entre ellos. De manera que las posibilidades de 
desarrollo no acaban en la tierra propia sino que 
se extienden a través de todos los caminos.

Así que él, que nunca llegó a titularse rey de 
España, sino de cada una de sus partes, tuvo 
siempre como proyecto unir todas estas partes y 
mantenerlas unidas bajo una misma corona para 
lograr, no un mero conjunto de pueblos, sino 
una verdadera suma pactada, aceptada y querida 
por todos sin que ninguno prevaleciera sobre los 
demás ni ninguno fuera menos que cualquier 
otro. Es decir, Fernando luchó porque España no 
fuera sólo algunos reinos sino la conjunción de 
todos para así poder seguir, gracias a la fuerza de 
la unión, una única gran estrategia.

El creía sin asomo de duda en las ventajas 
de esta unión y a lograrla dedicó todos sus es-
fuerzos. De hecho, en su tiempo, España ya era 
percibida como una nación desde el exterior, 

aunque los propios españoles tardásemos un 
poco más en apreciar la colosal labor que este 
rey, de tan incierto futuro al comienzo de su vida 
pública, llegó a realizar.

Concluyo conviniendo con Henry Kamen en 
que quizás sea el jesuita aragonés Pedro Abarca 
quien mejor nos puede proporcionar una imagen 
final del hombre que forjó esta nación:

Este es el rey que, sin lisonjas de los historia-
dores ni excepciones de la Historia, ha queda-
do firme en los aplausos y agradecimientos de 
España para Libro y Ejemplo de nuestros Reyes 
y Capitanes; las victorias y los triunfos ya de su 
persona, ya de su providencia, no caben en un 
compendio.
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