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Prólogo
El Artículo 1º de nuestra Constitución establece que “la
soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan
los poderes del Estado”. A su vez, su artículo 9º asigna a los
poderes públicos, entre otras, la responsabilidad de promover “la
participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social”; mientras que el artículo 6º determina
que “los partidos políticos son el instrumento fundamental para la
participación política”, debiendo concurrir a la formación y
manifestación de la voluntad popular.
En lo que se refiere a la política de defensa, La Ley Orgánica
de la Defensa Nacional establece que “tiene por finalidad la
protección del conjunto de la sociedad española, de su
Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones
que en ésta se consagran, del Estado social y democrático de
derecho, del pleno ejercicio de los derechos y libertades, y de la
garantía, independencia e integridad territorial de España.
Asimismo, tiene por objeto contribuir a la preservación de la paz y
seguridad internacionales, en el marco de los compromisos
contraídos por el Reino de España”. Es decir, se trata de una
política vital para la existencia del propio Estado y para permitir el
desarrollo normal del resto de las políticas que hacen posible la
vida social, económica y cultural de España, por lo que debería ser
de interés y atención preferente para el pueblo español, para todos
los ciudadanos.
Es cierto que la citada Ley Orgánica asigna al Presidente
del Gobierno, entre otras, la dirección de la política de defensa,
encomendándose al Ministro de Defensa la ejecución y el
desarrollo de dicha política. No obstante, dada su importancia y
trascendencia, y tal y como establece nuestra Constitución, resulta
fundamental la formación de los ciudadanos y la manifestación de
su voluntad en relación con ella, haciendo así uso del ejercicio de
soberanía que les corresponde.
De hecho, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017,
indica que aunque la Seguridad Nacional es una política
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responsabilidad del Gobierno, precisa la colaboración de los
ciudadanos. Así como que España debe fomentar una cultura de
Seguridad Nacional y que para que ésta sea eficaz requiere tanto
la sensibilización social de los ciudadanos como la participación de
sus representantes.
Sin embargo y a pesar de la insistencia de nuestras leyes y
estrategias, lo cierto es que la cultura de defensa en España está
lejos de alcanzar el conocimiento e interés que se merece por su
importancia y trascendencia para nuestra vida cotidiana y nuestro
futuro.
Este libro, “Manual del Usuario de la Armada Española”,
además de ser un merecido homenaje a Ignacio Echeverría, uno
de nuestros más destacados héroes contemporáneos y modelo
ejemplar de ciudadano, como el propio autor indica, es un manual
de instrucciones para el empleo de la Armada de hoy. Con él
pretende dar una guía práctica a ciudadanos, representantes
políticos y dirigentes responsables de la política de defensa, que
les facilite la comprensión de sus entresijos y consecuencias de las
decisiones que se tomen en este ámbito, así como la formación de
un criterio propio sobre el empleo de las Fuerzas Armadas, como
herramienta fundamental en la ejecución de dicha política.
Aunque por su experiencia profesional el autor, Almirante
Juan Rodríguez Garat, se centra en la Armada, todo lo señalado
en este libro es extrapolable a la totalidad de las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, no hay duda que la brillante carrera profesional del
almirante, en la que, entre otros, ha ejercido el mando de la Flota
de nuestra Armada, así como de varias operaciones, tanto en el
ámbito puramente nacional, como en el de la Alianza Atlántica y
de la Unión Europea, le proporciona la experiencia apropiada para
dar su visión desde el punto de vista del ejecutor último de la
política de defensa que determina el Gobierno y acometer este
intento de fomentar el interés y la cultura en el ámbito de la defensa
nacional.
El autor parte de un análisis de la condición humana en el
que, con independencia del pensamiento antropológico de cada
lector, concluye, como no podía ser de otra manera, que de
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momento no se puede tener la esperanza de un mundo en paz y
armonía, en el que las diferencias entre las personas, y menos aún
entre los países o los distintos grupos humanos, se diriman por
medios pacíficos, lo que implica la necesidad de mantener una
organización y medios de defensa: las Fuerzas Armadas.
A continuación, tras examinar someramente la realidad de
nuestro mundo, los riesgos que aún nos amenazan y la visión de
los españoles al respecto, analiza las distintas actitudes que se
pueden tener ante dichos riesgos, los paradigmas en que se basan
y las consecuencias que, de cada una de ellas, se pueden derivar.
Finalmente, mediante el ingenioso símil de la “olla a presión”,
explica cómo se pueden emplear los distintos elementos de que
dispone la Armada para tratar de resolver el problema que se
plantee a nuestra seguridad, de la manera más pacífica y
beneficiosa posible para los intereses nacionales.
En resumen, con este libro, el autor pretende interpelar a la
sociedad española para que, tras informarse adecuadamente,
asuma sus responsabilidades en el área de la defensa nacional,
de acuerdo con las competencias que nuestra constitución le
asigna.
Por ello, se trata de un libro necesario, que quizás hubiera
sido beneficioso que se editara antes, pero que, no hay duda, llega
en un momento muy adecuado. Un tiempo en el que España, a
pesar de haber salido del aislamiento internacional en el que
estuvo inmersa casi dos siglos, mantiene una implicación más
seguidora de las líneas de acción de las organizaciones
multinacionales en las que se ha integrado que propia.
Sin embargo, el cambio e incertidumbre que caracteriza al
contexto geopolítico actual obligará a España, tanto a aportar su
propia visión e incrementar su influencia en defensa de sus
intereses nacionales en dichas organizaciones internacionales,
como a tomar iniciativas propias para hacer frente al contexto
regional que le afecta directamente y de manera exclusiva o
distinta a la de nuestros aliados y socios. Además, considero que
también ha llegado el momento de decidir qué rol quiere
representar en ese nuevo mundo multipolar e incierto, como nación
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que ha jugado un papel crucial en la historia de Europa y del
Mundo, con la ambición de participar en el nuevo orden que se
está generando haciendo honor a su pasado.
Por otro lado, también es una realidad que esos dos siglos
de aislamiento han producido un desinterés y falta de cultura de
defensa en la población española que se ha traducido en una
dedicación e interés colateral o secundario por parte de nuestros
dirigentes, que deriva en la falta de una definición clara y aceptada
por todos del papel que España debe jugar en el contexto mundial.
Por ello, es necesario reconocer que lo que pretende el autor no
es una tarea fácil, ya que para muchos el tema puede resultar poco
atractivo o árido y difícil. Sin embargo, animo a todos los que se
aproximen a él a no dejar de intentarlo porque, en contra de lo que
inicialmente pueda parecer, su lectura resulta sencilla e
interesante. Ese es el gran logro del autor que, a través de símiles
ingeniosos y algunas digresiones que rompen momentáneamente
su hilo, convierten su lectura en amena, ayudando de esta forma
al entendimiento fácil de los temas que trata y a la fijación de las
ideas y conceptos que intenta transmitir.
Por último, no quiero dejar de agradecer a la Fundación
Alvargonzález, editora del libro, su permanente apoyo a la Armada,
y al Almirante Juan Rodríguez Garat, admirado amigo y
compañero, el concederme el honor de escribir el prólogo de este
necesario, entretenido y, en algunos aspectos, provocativo libro,
que sin duda ayudará a mejorar el nivel y la calidad de la cultura
de defensa de los españoles y a potenciar el ejercicio sus
responsabilidades en este ámbito, mediante una mayor
comprensión de sus diferentes aspectos.

Teodoro Esteban López Calderón
Almirante General
Jefe de Estado Mayor de la Armada
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Introducción
En la noche del día 3 de junio de 2017, Ignacio Echeverría
paseaba por las calles de Londres con unos amigos cuando el azar
quiso llevarles al escenario de uno de esos ciegos ataques
terroristas que, en los últimos años, han ensangrentado las calles
de varias ciudades europeas. Después de atropellar con su coche
a varios viandantes, tres yihadistas armados con cuchillos trataban
de dar continuidad a su obra, tan cruel como absurda, apuñalando
a cualquier posible víctima que estuviera a su alcance. Ignacio
llevaba a la espalda un monopatín y, dejando salir al héroe que
llevaba dentro, trató con tan improvisada herramienta de poner
freno a la masacre. Entregando su vida, todavía joven y
prometedora, contribuyó a salvar la de otros.
Sobre Ignacio se han dicho muchas cosas. Su heroico
sacrificio mereció el unánime reconocimiento de todos los sectores
de la sociedad, públicos y privados, tanto en España como en el
Reino Unido. Sirva este libro como un modesto homenaje más a
un verdadero héroe de nuestros tiempos.
Poco se ha hablado, sin embargo, de la improvisada
herramienta que él empleó. De ese monopatín, que no estuvo -no
podía estar- a la altura de lo que entonces se necesitaba. Y es que,
aunque en las emergencias se usa lo que se tiene a mano, un
monopatín no es una herramienta adecuada para enfrentarse a
ninguno de los problemas de seguridad que, por desgracia, existen
en el mundo: terrorismo, tráfico de personas, piratería, estados
fallidos, luchas por el poder o por los recursos, catástrofes
naturales o provocadas por la acción humana, miseria,
desigualdades, conflictos y, finalmente, guerras, declaradas o no.
Afortunadamente, un estado moderno tiene instrumentos
políticos, sociales, diplomáticos, económicos o militares, mucho
más sofisticados que un monopatín para contribuir a resolver estos
problemas. Una más entre estas herramientas, la Armada de hoy
15

existe precisamente para eso: para hacer frente a algunas de las
lacras que, seguramente, hemos heredado de la naturaleza tribal
de nuestros ancestros, pero que siguen presentes en nuestras
vidas. Lacras como la violencia y el egoísmo, individuales o
colectivos, de las que la humanidad no ha sabido desprenderse en
los seis millones de años que lleva evolucionando como una rama
separada de los demás primates. Desde esa larga perspectiva
histórica, confirmada en el presente por la lectura diaria de los
periódicos, no cabe ser demasiado optimista. No es previsible que
el racismo, la xenofobia, la ambición de poder o cualquiera de las
formas vigentes de tribalismo desaparezcan de nuestras vidas de
un día para otro.
Siendo mucho más compleja que un monopatín, esa
herramienta de los españoles que es la Armada necesita un
manual de instrucciones. Un manual que explique al usuario -que,
no nos equivoquemos, es el pueblo español, en quien reside la
soberanía nacional- cómo, cuándo y para qué usarla. Y es ese
manual, divulgador de la parte naval de lo que se ha dado en llamar
la Cultura de Defensa, lo que aspira a ser este libro.
No se oculta al autor que casi nadie lee los manuales de
instrucciones de las herramientas modernas. Todos preferimos
probar directamente cada uno de los botones y descubrir así lo que
va pasando. Seguramente, ese será también el destino de este
libro. Y no es que se pierda gran cosa desde el punto de vista
literario, pero bueno es recordar que estamos hablando de una
herramienta peligrosa. Si nos equivocamos con los botones, habrá
consecuencias. El empleo equivocado de la Armada ha causado
desastres como el de Santiago de Cuba, desastres de los que
España ha tardado muchas décadas en recuperarse.
Es cierto que la Cuba colonial está bien lejos en nuestro
pasado. Y es cierto también que, en aquellos tiempos, al pueblo se
le mantenía lejos de los botones que controlaban el destino de la
nación. Es posible, por ello, que usted no se dé por aludido con
este ejemplo. Por eso, para invitarle a la lectura de este manual,
yo prefiero recurrir a un argumento más actualizado y más
personal.
16

La España del siglo XXI ha recuperado su lugar en el
mundo. De su mano, la Armada vuelve a estar presente en todos
los mares. Los hombres y mujeres que protagonizan ese regreso
de nuestros buques y nuestras unidades de Infantería de Marina
al escenario global, que saben que es su deber llevar la voluntad
de los españoles a algunos de los escenarios más complejos del
tablero mundial, sienten que lo que les legitima para hacer su
trabajo, a veces entregando como Ignacio Echeverría la vida en el
empeño, es la opinión de sus compatriotas.
Así pues, si no lee este manual por su propio interés, hágalo
por ellos. Se lo merecen.
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Primera Parte
Sobre la utilidad de la herramienta

La nación española, deseando establecer la
justicia, la libertad y la seguridad y promover
el bien de cuantos la integran, en uso de su
soberanía, proclama su voluntad de:
….
Colaborar en el fortalecimiento de unas
relaciones pacíficas y de eficaz colaboración
entre todos los pueblos de la Tierra.
Constitución Española. Preámbulo.
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¿Herramienta útil en el siglo XXI o reliquia del pasado? No se deje engañar por
el avance de la tecnología, que ha hecho que los barcos de hoy sean tan
diferentes de la fragata de hélice “Gerona” que vemos en la imagen. No deje
tampoco que le distraiga el rápido progreso de la sociedad española, que hace
que muchas de sus misiones también lo sean. La mar no ha cambiado, ni lo ha
hecho el ser humano, cuya evolución biológica es por fuerza mucho más lenta.
En la soledad de nuestra conciencia, muchos nos reconoceríamos en lo que
Sancho dice al bachiller Carrasco en la segunda parte del Quijote: “no se ponga
a juzgar lo blanco por negro, y lo negro por blanco, que cada uno es como Dios
le hizo, y aun peor muchas veces.” Sobre esta sencilla frase y, particularmente,
sobre ese inquietante “aun peor muchas veces”, se construyen los argumentos
que, en la primera parte de este ensayo, justifican la necesidad de las Fuerzas
Armadas. Óleo de Angel Cortellini. Museo Naval.
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Capítulo 1
De la naturaleza humana
Donde se demuestra que el ser humano es atolondrado y
agresivo, racional pero limitado por sus convicciones.

Hay, preciso es reconocerlo, importantes diferencias entre
la Armada y el monopatín. Para empezar, nadie cuestiona la
existencia de los monopatines. Facilita la vida de estos pequeños
pero ingeniosos vehículos el que los principios físicos en que se
basan -ruedas que giran libremente- sean comprendidos por todos.
Por eso, porque los entendemos bien, los monopatines podrán
gustar o no, pero casi nadie se plantea si deben existir.
No es ese el caso de la Armada o, más propiamente y con
carácter general, no es ese el caso de las Fuerzas Armadas. Es
evidente que, si los consideramos como instrumentos, los Ejércitos
y la Armada tienen sus peculiaridades. Aun dando por supuesta la
generosa versatilidad de que dan prueba casi cada día, ni
podemos ni queremos ocultar que, en último extremo, la fuerza es
su razón de existir. Y eso, el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales, aunque sea solo en el mínimo grado y como último
recurso, puede ser discutible; puede encajar o no en la ética
personal de cada uno.
Hasta ahí, nada que no le ocurra a los monopatines, que
también hay personas a las que les parecen irritantes y molestos.
La diferencia está en que, además de no gustar a todos, en el caso
de las Fuerzas Armadas sí que existen voces que cuestionan
públicamente que, en pleno siglo XXI, todavía merezcamos un
lugar al sol. Sí hay personas que creen honestamente que los
avances sociales de las últimas décadas deberían haber
convertido a los ejércitos en fósiles de seres extintos, como
dinosaurios definitivamente superados por la evolución.
Sin embargo, la lectura de las primeras planas de los
periódicos del mundo sugiere, un día sí y otro también, que el
mundo está lejos de convertirse en una Arcadia feliz. En realidad,
21

solo si cerramos fuertemente los ojos podemos dudar de lo que
sobre nuestra naturaleza dijo, con brevedad y precisión, el
admirado Eduardo Mendoza cuando recibió el premio Cervantes:
“somos una especie atolondrada y agresiva”. Ejemplar descripción
que, seguramente, nace en los ojos de Gurb, quizá su personaje
más divertido: un desinhibido extraterrestre capaz de observar la
humanidad desde fuera, ajeno a todo convencionalismo, mientras
recorre las calles de Barcelona disfrazado de Marta Sánchez.

Cinco siglos después de que Juan Sebastián de Elcano diera la primera vuelta
al mundo, aún hay muchas personas que se dicen convencidas de que la tierra
es plana. Algunas de ellas quizá hasta lo crean de verdad. Óleo de Elías
Salaverría. Museo Naval.
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¿Conocemos nosotros a personas atolondradas? ¿Y
agresivas? Si es así, estaremos en condiciones de confirmar la
impresión de Gurb. Atolondramiento y agresividad, a menudo
íntimamente unidos, nos convierten en seres razonablemente
peligrosos a los que hay que tratar con precaución. Por eso, desde
la perspectiva del militar de hoy, si el rechazo frontal a las Fuerzas
Armadas de una parte significativa, aunque sea minoritaria de
nuestra sociedad demuestra algo es que, en general, entendemos
mucho mejor las ruedas que la naturaleza humana.
No pretendo ignorar que existen otras perspectivas, muy
diferentes. Se puede discutir si, en el mundo de hoy, los ejércitos
son enfermedad o cura, bomberos o pirómanos, herramientas para
luchar contra el mal o el mal mismo. Pero antes de entrar en este
debate, sobre el que espero poder arrojar algo de luz bajo la
premisa de que son nuestros hechos los que hablan por nosotros,
permítaseme que aventure unas reflexiones, quizá más zoológicas
que sociológicas, sobre nuestra naturaleza.
A pesar de la visión idílica que muchos tienen sobre la vida
animal, la violencia no es exclusiva de nuestra especie. Al
contrario, la violencia en la naturaleza parece inevitable siempre
que existen bienes por los que luchar, bienes que generalmente,
por carecer los animales de ideologías e imaginación, están
limitados al territorio, los derechos de apareamiento y el acceso a
los recursos. Cuando las especies son gregarias y están
organizadas, surgen manifestaciones más complejas de la
violencia: la guerra y los ejércitos. A las colonias de ciertos insectos
o a algunas tribus de chimpancés no les son extraños ambos
conceptos.1
A pesar de lo que daba a entender la inteligente película de
dibujos animados “Hormiga Z”, que presentaba una versión muy
humana de esos insectos sociales, lo que probablemente es
exclusivo de nuestra especie es la capacidad de cuestionar lo que
somos. No hay en la vida real hormigas o chimpancés que
1

Los estudios publicados por la primatóloga Jane Goodall describen cómo es la
guerra entre tribus de chimpancés. Es mucho lo que los seres humanos
podemos aprender sobre nosotros mismos observando a nuestros primos.
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conciban la posibilidad de alegar objeción de conciencia. Pero esa
capacidad de cuestionar la violencia, la guerra y los ejércitos, que
quizá es uno de nuestros grandes logros como especie, se vuelve
contra nosotros cuando, confundiendo deseos con realidades,
colocamos el carro delante de los bueyes; cuando, antes de
erradicar la violencia de nuestra propia herencia genética,
cuestionamos los instrumentos que nos permiten convivir con ella.

Algunos animales, como esta gacela, se enfrentan a sus amenazas huyendo y
la evolución les dota de patas ligeras y finas pezuñas. Otros, como los babuinos,
optan por defenderse en grupo y la evolución los hace tribales y agresivos. Basta
ver nuestras piernas -al menos, basta ver las mías- para derribar el mito del
“buen salvaje”. Fotografía: Pixabay.

Nos autocalificamos como especie con dos adjetivos que no
siempre merecemos: racionales y humanos. Pero, ¿de verdad
somos racionales? El homo sapiens medio, el de la calle, es a la
vez razón y sentimiento. Y yo diría que, cuando el sentimiento
existe, es mucho más sentimiento que razón. Los prejuicios nos
afectan tanto que nublan no solo nuestro razonamiento sino
también nuestros sentidos.
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En un mismo campo de fútbol, observando las mismas
imágenes en directo, 50.000 socios del Betis creerán ver un penalti
de libro donde otros tantos del Sevilla verán un torpe intento de
engañar al árbitro. Y entiéndase que el amor a unos colores
futbolísticos es, salvo casos excepcionales, una de las formas
menos dañinas de tribalismo. Un tribalismo que, en patologías de
mayor gravedad, nos lleva incluso a no desear ver las mismas
imágenes que quienes no piensen como nosotros, a seleccionar
las fuentes de información que nos cuenten lo que queremos oír.
Admítase pues que, de existir un observador externo -quizá el
propio Gurb- podría definirnos, más que como seres racionales,
como seres potencialmente inteligentes pero severamente
limitados por nuestras convicciones.2 Seres que, en los casos más
extremos, padecemos una peculiar enfermedad de la razón, la
ceguera ideológica, de la que no deseamos ser curados.3
Y ¿qué hay de nuestra presunta humanidad? ¿Es mito
autocomplaciente o realidad demostrable? Seguramente, un poco
de cada cosa. No solo la naturaleza ha sido desnaturalizada por
autores idílicos, hábiles para acomodar la realidad a su fantasía.
También le ha pasado, y mucho, a nuestra especie.
Rousseau es, probablemente, el más conocido de esos
autores, maestros en envolver en niebla la realidad y hacernos
dudar de nuestras propias experiencias. Precursor de muchas
ideas aún vigentes, su conocido aforismo de “el hombre es bueno
por naturaleza”, en palabras de un pensador brillante como él, solo
puede deberse a que, habiendo tenido cinco hijos, a todos los
entregó al hospicio nada más nacer. Quienes hemos asumido
personalmente la tarea de educar a nuestros propios hijos, quienes
los hemos visto crecer poco a poco y desarrollarse como personas,
seguramente estaríamos de acuerdo en que, de haber hecho
Rousseau lo mismo con los suyos, nunca habría escrito el “Emilio”.

2

Dice mi mujer que doy demasiado valor a las convicciones. Que muchas veces
se trata solo de “sostenella y no enmendalla”. Como siempre, tiene razón.
3 El filósofo político Michael Sandel, premio Princesa de Asturias de ciencias
sociales 2018, resume todo esto cuando afirma: “Hoy, la gente solo escucha
opiniones que refuercen lo que ya cree”. Pero ya decían lo mismo Simon &
Garfunkel en su canción “The Boxer”, hace casi 50 años.
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¿Por qué volver sobre Rousseau o sobre el mito del buen
salvaje en pleno siglo XXI? Porque son los mitos los que vuelven
a nosotros. Como la isla de San Borondón, que aparecía y
desaparecía en algún lugar del Atlántico, el mito del buen salvaje
aparece y desaparece cíclicamente de los estudios de sociólogos
e historiadores. De la misma manera, el mito identitario, que desde
su aparición en el siglo XIX vuelve cada pocos años a incordiar a
la humanidad, recuerda sospechosamente por su indisimulable
supremacismo al reino mítico del Preste Juan. Así, el debate sobre
si el hombre es bueno, malo o simplemente hombre ni está del todo
superado ni es solo académico. La diferencia importa: si de verdad
somos buenos por naturaleza, si es la sociedad la que nos
pervierte, habrá que intentar limitar su influencia y dejar a los
jóvenes desarrollarse por sí mismos. Si no es así, si los grandes
logros de nuestra especie, si hitos como la Declaración Universal
de Derechos Humanos, no son algo que nos salga de dentro sino
algo razonado por los mejores entre nosotros y aprendido por los
demás, entonces la respuesta es justo la contraria: más sociedad,
más educación.
Permítaseme una breve anécdota que a mí me hizo pensar
y que, como no se trata de un hecho original ni extraordinario, a
casi todos les recordará experiencias similares. En una de las
tribunas del circuito de motociclismo de Jerez, hace ya algunos
años, un abuelo y sus dos nietos, de unos tres y cinco años,
presenciaban las carreras llevando cada uno colgada del cuello la
correspondiente acreditación. Los niños se aburren enseguida y,
para divertirse, el mayor le quitó la acreditación al menor y se la
puso al cuello mientras el pequeño lloraba desconsoladamente. El
niño mayor no necesitaba para nada dos acreditaciones. No era el
egoísmo lo que le impulsaba, sino el capricho y, por qué no
reconocerlo, la pequeñísima dosis de maldad que puede albergar
un niño de cinco años. Afortunadamente, estaba el abuelo para
devolver a cada uno lo suyo. Y lo hizo con cariño y paciencia,
desde luego, pero también con la autoridad necesaria para
imponer justicia. Una autoridad basada en las canas y, quizá,
también en sus manos, no diría yo que amenazantes pero todavía
firmes vistas desde la perspectiva de sus pequeños nietos.
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Meditando sobre el asunto, entre carrera y carrera, anoté en
mi libreta -entonces estaba preparando una conferencia para
divulgar las actividades de la Flota y necesitaba algunas ideas que
le dieran coherencia- que sería presunción suponer que la Armada
puede desempeñar el papel pacificador de ese abuelo, un papel
que, en el mundo de hoy, claramente corresponde a la sociedad.
Sí es razonable, sin embargo, aspirar a que las Fuerzas Armadas
sean reconocidas, si no como las canas, al menos como las manos
de aquel abuelo: uno más de los elementos en los que se basa la
autoridad del pueblo al que servimos. Una más de las herramientas
de que disponemos para hacer la paz.
Retomando el hilo, ¿por qué una perspectiva tan alejada de
la realidad como la de Rousseau tuvo -y aún tiene- seguidores?
¿Será un caso de ceguera ideológica? Pudiera ser. Si algo tienen
en común casi todos los seres humanos, ya tengan una
perspectiva religiosa del misterio de la existencia o se identifiquen
como ateos, es la íntima insatisfacción con lo que puede
ofrecernos una vida terrenal destinada a extinguirse.4
Seguramente, la nuestra es la única especie sobre la faz de
la tierra consciente de que ha de morir, y eso nos invita a creer en
una cierta continuación de la vida que, dependiendo de nuestras
convicciones personales, se materializaría en las praderas
celestiales, en el ADN colectivo de una humanidad mejorada por
nuestra decisiva -por más que nos resignemos a que sea anónimacontribución o, cuando menos, en el recuerdo de nuestros seres
queridos.
Con la esperanza de trascender, se instala en nuestras
mentes la convicción de que el ser humano está llamado a más de
lo que puede percibirse por su conducta. Sea porque estamos
hechos a la imagen y semejanza de un Dios creador o porque nos
sentimos dueños de nuestro destino como especie, casi todos
creemos -y ésta es una creencia no confirmada por la observación
empírica- que ser “humano” significa exactamente lo que dice el
El premio Nobel de literatura John Steinbeck, en “Los hechos del Rey Arturo”,
pone en boca de la reina Ginebra esta sabia observación: “todo hombre desea
ser más que él mismo y sólo puede serlo si es parte de algo
inconmesurablemente mayor que él mismo”.
4
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diccionario: ser racional, solidario o benévolo. No importa que la
realidad nos traiga cada día ejemplos que demuestran que, si algo
no es el común de los seres humanos, es precisamente eso,
humanos. O, cuando menos, no lo somos de forma consistente.
Todos tenemos días buenos y días malos.
Nos gusta creer que son personas como Mahatma Gandhi
o Teresa de Calcuta -por dar dos nombres respetados por casi
todos- las que dan la medida del ser humano. Sin embargo, si
hacemos el esfuerzo de contemplar a la humanidad desde la
perspectiva de un improbable observador extraterrestre -quizá el
propio Gurb- es fácil percibir que por cada Gandhi hay decenas de
personas dispuestos a matar y, con frecuencia, a morir para
imponer sus ideas. Por cada Teresa de Calcuta hay decenas de
personas que se dejan llevar por el odio. ¿Cuál es entonces la
conducta más característica del ser humano? ¿Tendremos que
preguntar a un hipotético habitante de otra galaxia para que nos
ayude a superar los estereotipos?
Seguramente no hace falta salir del sistema solar para
convencernos de que es cierto que somos atolondrados y
agresivos, como decía Eduardo Mendoza, o limitados por nuestras
convicciones hasta llegar a la ceguera ideológica y menos
humanos de lo que nuestro nombre indica, como he tratado de
justificar yo mismo en estas líneas.
Estas definiciones, además de demostrar que quien tiene
talento puede decir lo mismo con menos palabras, pueden llevar
al lector al pesimismo, y no era esa mi intención. Al contrario. A
riesgo de ofender a los creacionistas -un caso, ese sí, que pudiera
considerarse clásico de ceguera ideológica- parece probado que
la especie humana desciende de alguna especie ya extinta de
primates. Si es así, quizá lo único que ocurre es que estamos a
medio camino en la evolución que nos ha de llevar de nuestros
ancestros tribales y primitivos a los seres humanos que deseamos
ser. Quizá todos los problemas de nuestra naturaleza tengan una
única explicación: hace todavía poco tiempo que nos bajamos de
los árboles.
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Capítulo 2
De la naturaleza de la tribu
Donde se explican los peligros a que nos expone nuestra
herencia genética tribal en manos de manipuladores
aprendices de brujo.

Descartemos a Rousseau, pero que eso no nos haga, como
ocurre tantas veces en aplicación de la conocida ley del péndulo,
caer en el pesimismo social de Hobbes y su tan citado “homo
homini lupus”.
¿Es el hombre un lobo para el hombre? Solo a veces. El
niño al que vimos en el capítulo precedente abusar de su fuerza
para arrebatar la acreditación a su hermano menor, gracias a la
influencia de la sociedad en la que crecerá, materializada en la
educación, el ejemplo y en las iniciativas privadas y públicas de
fomento de los valores sociales, seguramente será en el futuro un
probo ciudadano.
Pero también es posible que no sea así, o que no lo sea del
todo, porque el producto de la evolución de nuestra especie, por
más que hayamos visto que dé lugar a ejemplares irreprochables,
es mucho más irregular que el de las cadenas de montaje de los
monopatines. Parece probado que, genéticamente, carecemos de
mecanismos de control de calidad: tan biológicamente humano es
Gandhi como Jack el Destripador.
Precisamente porque lo entendemos como inevitable, todos
los estados tienen mecanismos para prevenir o castigar el delito,
mecanismos muchas veces coercitivos que nadie -o casi nadie
porque, dada nuestra variabilidad genética, parece que tiene que
haber de todo- cuestiona seriamente. No ocurre lo mismo con el
conflicto entre sociedades -es decir, la violencia colectiva- que da
carta de naturaleza a las Fuerzas Armadas. Una violencia peor
entendida por nuestra sociedad, de la que los españoles de hoy,
herederos de una larga historia de conflictos no siempre
justificados a la luz de los actuales valores éticos, no queremos ser
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culpables. Una violencia que, sin embargo, existe, y de la que
tampoco debiéramos conformarnos con ser víctimas.

A pesar de llevar 6 millones de años de evolución por ramas separadas,
compartimos con este chimpancé de inquietante mirada el 99% del ADN, el
gusto por mordisquear ramitas cuando paseamos por el campo y, lo que es más
relevante, algunos elementos de nuestra conducta tribal. Fotografía: Pixabay.

Los bien pensados podrían argumentar que las diferencias
individuales que justifican la peligrosidad de nuestra especie se
atenúan, por razones estadísticas, en el ámbito colectivo. ¿Es
razonable deducir de la peligrosidad individual que también existen
grupos sociales peligrosos -naciones, etnias, ideologías o pueblosde los que debemos protegernos? ¿Son las mismas razones las
que explican la necesidad de la policía y del ejército? Quizá en
parte sí, pero solo en parte porque, ¿quién puede creer que todos
los soldados que, en su día, sirvieron a la Alemania Nazi fueran
malvados?
Si el salto evolutivo que lleva del primate al ser humano es
enorme desde el punto de vista individual, no es tan impresionante
en lo colectivo. Mucho de lo que vemos en los telediarios sugiere
que apenas nos hemos liberado de nuestro origen tribal. En la
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dilatada escala de tiempo en la que evolucionan las especies, solo
muy recientemente han aparecido determinadas ideologías -como
es el caso del cristianismo en occidente- que se han atrevido a
sugerir que todos los seres humanos, incluso los que pertenecen
a otras tribus -léase hoy religiones, nacionalidades, razas, clases
sociales, ideologías políticas o hinchadas futbolísticas- tenemos
los mismos derechos. Idea elogiable, desde luego, pero que no
hemos sabido hacer del todo realidad en nuestras comunidades y,
si juzgamos por nuestra conducta típica, tampoco en nuestros
corazones. Así, en la mucho más reducida escala de nuestra
historia escrita, es bueno recordar que no hace tanto tiempo que
se ha abolido la esclavitud legal y que aún persisten modelos
parecidos, más o menos tolerados, de propiedad del hombre por
el hombre.

En los estadios de futbol se dan claros ejemplos de patologías tribales
generalmente leves pero que, en ocasiones, degeneran en brotes de violencia
colectiva. Fotografía: Pixabay.

De nuestra herencia genética tribal, que todavía podemos
ver en vivo en los documentales que muestran la conducta de
especies antropomorfas como los chimpancés y los gorilas, y que
también podemos vivir en directo a poco que nos asomemos a los
modernos estadios de fútbol, nos quedan todavía algunos
resabios: el racismo, la xenofobia, el clasismo, el nacionalismo en
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sus diversos grados5 y hasta, si se me apura, nuestra
desmesurada alegría cuando el Real Madrid derrota
merecidamente al Barcelona y nuestro exagerado dolor cuando,
injustamente, pierde … o viceversa, desde luego.
¿Qué es lo que define a nuestra moderna tribu? Y, sea esto
lo que sea ¿importa de verdad? Yo diría que, a los efectos de lo
que yo quisiera demostrar ahora, lo que el ser humano escoja para
identificarse, siempre que sea en su justa medida, no tiene
demasiada importancia.
Somos animales -unos más que otros, y yo el primerosociales. El tribalismo está en nuestros genes y, por ello, nos
conforta pertenecer a algún tipo de comunidad. Bienvenido sea
ese confort cuando se traduce en el amor a la familia o a los
amigos. Bienvenido sea ese confort cuando se traduce en el apego
a la tierra, al pueblo de nacimiento, a la patria o a la humanidad.
Bienvenido sea ese confort cuando se traduce en la entrega
desinteresada a un ideal religioso o político; cuando nos mueve a
anteponer los intereses colectivos al egoísmo personal que
también está en nuestros genes que, conviene recordarlo,
evolucionaron durante miles de años para favorecer la
supervivencia de los más aptos y no necesariamente de los más
generosos.
Sin embargo, ese confort, esa necesidad de identificarnos
con un grupo, representa una vulnerabilidad en tanto que nos hace
susceptibles de ser manipulados. Nuestra naturaleza tribal facilita
enormemente que se nos movilice para enfrentarnos, a veces de
forma violenta, a ideas diferentes, a personas ajenas a nuestra
tribu o a colectivos que se opongan a nuestros intereses … o a los
intereses del líder que hayamos escogido.
5

Habrá quien crea que exagero incluyendo a los nacionalismos en la misma
lista que el racismo y la xenofobia. Y es que muchos de los modernos
movimientos nacionalistas, tibios en la forma pero no en el fondo, niegan tener
un carácter supremacista. Parecen conformarse con ser, como el cerdo
Napoleón en “Rebelión en la Granja”, de George Orwell, más iguales que los
demás. Sin embargo, cuando se dan las circunstancias adecuadas, no es
inusual ver al lobo bajo la piel del pretendido cordero.
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Es, creo, interesante profundizar algo más en el concepto
de vulnerabilidad, tan relacionado con lo que he denominado
ceguera ideológica. Si en el capítulo anterior sugeríamos que por
cada Gandhi había decenas de personas dispuestas a matar por
sus ideas, por cada una de estas hay seguramente un centenar de
seres humanos dispuestos a seguir a uno u otros, a hacer el bien
o el mal según nos arrastre la masa que nos arropa.
Cuando nos identificamos de verdad con un grupo parece
que nos ponemos una venda en los ojos que nos impide juzgar de
forma ecuánime la realidad y, por ello, tomar decisiones con
fundamento lógico o ético. No debemos decepcionarnos por ello,
porque muchos de los genios más brillantes que ha dado la
humanidad han tropezado con esta piedra. El propio Albert
Einstein, que vivió con honestidad la contradicción que sin duda
existía entre su participación activa en la lucha contra el nazismo,
su pacifismo y su apoyo al sionismo, nos dejó este amable consejo:
“no podemos desesperarnos con la humanidad porque nosotros
mismos somos seres humanos”.6
El caso es que todos, Einstein incluido, tenemos ahí un
flanco débil porque, si es cierto que nuestra facultad de razonar
está limitada por nuestras convicciones, quien pueda manipular
esas convicciones tiene la herramienta perfecta para movilizarnos.
Y si esa persona capaz de movilizarnos es peligrosa, o si lo es la
idea que el manipulador escoge para conseguir nuestro apoyo,
también lo seremos nosotros. La historia demuestra que casi todos
los seres humanos individuales, a pesar de la elevada opinión que
tenemos sobre nosotros mismos, podríamos llegar, mediante la
mera identificación con una tribu, a auto-absolvernos de hechos
como el genocidio de Srebrenica, por citar uno particularmente
reciente. Hechos en los que, unos pocos años antes, la mayoría
de los culpables, ya sea por acción o por omisión, no habría podido
ni imaginar el llegar a estar involucrados.
No es necesario, desde luego, un líder intrínsecamente
malvado para ponernos en el mal camino. Quizás sea bueno
recordar el poema sinfónico “El aprendiz de Brujo”, de Paul Dukas,
6

Albert Einstein. “El mundo como yo lo veo”.
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tan brillantemente ilustrado por Walt Disney en la película
“Fantasía”. La historia del atolondrado aprendiz que conjura una
escoba para que haga su trabajo y que, cuando la escoba decide
ir más lejos de lo que él quería, se muestra incapaz de controlarla,
se repite una y otra vez en la vida real.
Líderes necesitados de apoyo popular se esfuerzan por
generar adhesiones -con frecuencia enfrentándonos a “los otros”,
pues a eso contribuye nuestra naturaleza tribal- manipulando
sentimientos que luego se les van de las manos y provocan, por
poner unos ejemplos próximos en el tiempo, la guerra de las
Malvinas o el citado genocidio de Srebrenica.
En definitiva, aunque toda teoría que pretenda explicar algo
tan complejo como los conflictos humanos resulte hasta cierto
punto simplificadora,7 bien podría decirse que es nuestra
vulnerabilidad a la explotación manipuladora de nuestra naturaleza
tribal la llave que permite el paso de la violencia individual a la
colectiva.
Si fuera posible realizar un análisis desapasionado que
comparase las razones reales por las que la humanidad ha
combatido a lo largo de los tiempos con las razones por las que los
combatientes individuales creían combatir, seguramente nos
llevaríamos algunas sorpresas. Maquiavelo, en “El Príncipe” -la
obra que logró convertir su apellido en adjetivo- invitaba
directamente a los gobernantes de su tiempo a utilizar la mentira
para generar el grado de adhesión que demanda el esfuerzo
bélico. El prusiano Clausewitz, el más citado entre los pensadores
estratégicos, más sutil que Maquiavelo, desarrolló la idea de la
trinidad de la guerra poniendo de manifiesto que todo conflicto
tiene tres actores -gobernante, pueblo y ejército- de cuya cohesión
depende el resultado final. Ni que decir tiene que una buena causa
-verdadera o falsa- hace mucho por fortalecer esa cohesión.

También simplifica Samuel P. Huntington, en su criticado libro “El choque de
civilizaciones”, cuando escribe: “Las guerras entre clanes, tribus, grupos étnicos,
comunidades religiosas y naciones han predominado en todas las épocas y en
todas las civilizaciones, porque están enraizadas en las identidades de las
personas”. No es en verdad fácil generalizar sobre la guerra.
7
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Se equivoca el relativista, a pesar de que algunas de las causas en cuyo nombre
se convierte a jóvenes seres humanos en homicidas sin conciencia -la religión
para yihadistas como los de la fotografía, la patria para los paramilitares de las
diversas facciones en la antigua Yugoslavia, o la familia para los mafiosos que
popularizó la excelente película “El padrino”- sean las mismas que han inspirado
muchas de las grandes gestas de la humanidad. Se equivoca el relativista, a
pesar de que muchos de los valores que dan cohesión a las bandas de
criminales -valor, obediencia y lealtad- sean los mismos que cultivan los ejércitos
de hoy. El bien y el mal no son solo una mera cuestión de perspectiva. Hay
quienes suman y quienes restan. Hay quienes quieren construir y hay quienes
quieren destruir. Hay quienes empatizan con los demás y hay quienes los
desprecian. Son nuestros frutos, aún más que nuestras causas, los que nos
diferencian. Fotografía: Wikimedia.

Con todo, no deberíamos permitir que un análisis frío y
desapasionado del tribalismo, y de cómo y con qué objeto se
consigue su manipulación, nos lleve de la mano al relativismo
moral. No creo necesario insistir en el error que, en la búsqueda
de esa buena causa que nos aconsejan Clausewitz y Maquiavelo,
cometería quien se olvidase de la ética o la redujera a una mera
cuestión de perspectiva. A ellos quizá no, pero en las sociedades
democráticas del siglo XXI, el que la causa sea verdadera o falsa
sí nos importa, y mucho.
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Es cierto que ni Clausewitz ni Maquiavelo eran moralistas.
Eso no se llevaba mucho en sus respectivas épocas y ambos
fueron hombres de su tiempo. Pero vivimos tiempos mejores y no
todas sus ideas se mantienen vigentes.
Hay, en el mundo de hoy, factores nuevos que podrían dar
pie a la esperanza, y el más importante de todos ellos quizá sea el
acceso a la información. Aunque no sería razonable creer que el
homo sapiens individual, que es en definitiva la materia prima de
la sociedad, pueda haber evolucionado mucho en unas pocas
décadas, sí podría haberlo hecho la sociedad, a través de la cultura
y la educación.
Parece lógico esperar que una opinión pública mejor
informada, con más acceso a medios de comunicación, tenderá a
tomar decisiones más acertadas … al menos algunas veces,
porque es bueno insistir en que estamos limitados por nuestras
propias convicciones y que esa limitación a menudo se aplica a la
selección de los medios de comunicación social en los que
confiamos, quedándonos tan complacidos con la mitad de la
verdad como lo estaríamos si fuéramos capaces de hacer
equilibrios sobre solo dos de las ruedas del monopatín.
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Capítulo 3
De la naturaleza del liderazgo
Donde se explica cómo nuestra herencia genética influye en
los líderes a los que nos gusta seguir, y como nuestra razón
puede hacerlos mejores.

Cuando es una persona la que patina sobre dos ruedas, lo
peor que puede ocurrir es que se rompa una pierna. Más grave
será cuando el que derrapa es un líder atolondrado y agresivo. Más
grave aún será cuando, además, el que derrapa nos parece
carismático, lo que por desgracia ocurre con frecuencia porque en
nuestra herencia genética está el seguir a un macho Alfa que se
impone, entre otras características, por su fuerza física y
agresividad.

Si los seres humanos tuviéramos púas para defendernos solos, como este
puercoespín, no formaríamos manadas ni necesitaríamos líderes. Fotografía:
Pixabay.

No todo el mundo está de acuerdo con que exista esa
predisposición genética a la agresividad. Hace ya tres décadas, un
grupo de científicos patrocinado por la UNESCO se reunió en
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Sevilla para estudiar la violencia en nuestra especie, y formuló una
declaración que solo se entiende desde el deseo de que las cosas
fueran diferentes de lo que son. Lo que los británicos llaman
wishful thinking. Entre sus párrafos, se encuentran joyas como
esta: “Es científicamente incorrecto afirmar que en el curso de la
evolución humana ha habido una selección hacia la conducta
agresiva”.8

Si los seres humanos fuéramos herbívoros y pesáramos cinco toneladas, como
estos elefantes, seguramente tenderíamos a escoger a los líderes de nuestras
manadas por su sabiduría y experiencia, en lugar de por su agresividad.
Fotografía: Pixabay.

Sin embargo, en la práctica totalidad de los mamíferos
sociales, los machos se ganan el derecho a reproducirse por medio
de la lucha. Algo de eso suele quedar en los genes, y no se
8

Es interesante constatar que, con su actitud, estos científicos dan la razón a
Desmond Morris, autor del mítico “El mono desnudo”, que escribió con aguda
ironía: “Está comprobado que los intelectuales más equilibrados se tornan, con
frecuencia, terriblemente agresivos al propugnar la urgente necesidad de
suprimir la agresión”.
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entiende muy bien porque en el caso del homo sapiens tiene que
haber sido diferente. Sobre todo cuando hay evidencias de que no
es así: hace solo 500 años aún se planteaba la posibilidad de que
Carlos I de España y Francisco I de Francia dirimieran sus disputas
en un duelo personal.
Es desde luego cierto que el duelo personal, que resultaba
especialmente vistoso cuando se celebraba lanza en ristre, a
lomos de un caballo y ante la vista de numeroso público, ha pasado
de moda. Más importante aún, en buena parte de las naciones del
mundo actual -aunque no en todas todavía, y no deberíamos
olvidarlo- el liderazgo autocrático ha sido reemplazado por el
democrático y la discriminación de la mujer como candidato a
ejercer el liderazgo ha sido superada. Sin embargo, a pesar de los
cambios sociales, la guerra no ha desaparecido.
¿Influye entonces la posibilidad de elegir al líder en su
agresividad? ¿Influye la posibilidad de que sea una mujer? Parece
que, al menos desde el punto de vista que nos ocupa, no
demasiado. Margaret Thatcher, mujer y elegida democráticamente
con toda legitimidad, no recibió el sobrenombre de Dama de Hierro
por casualidad. Su responsabilidad en la Guerra de las Malvinas
es, además, indiscutible. Tan indiscutible como lo fue su liderazgo
personal y el apoyo popular que, al menos inicialmente, consiguió
gracias a la guerra.
Y es que, en el fondo, tenemos lo que queremos. Por eso,
aunque la evolución de la sociedad humana haya hecho que ese
macho Alfa del que hablábamos al principio de este capítulo ya no
tenga que ser ni biológicamente macho ni físicamente fuerte, no
parece haber cambiado la naturaleza agresiva del liderazgo. No
parece haber cambiado la atracción que en las comunidades
cohesionadas, cualquiera que sea su naturaleza, suele producir
aquél individuo, hombre o mujer, que más agresivamente se
identifica con las características del grupo, a menudo en abierta
oposición a las de los demás.
En el ámbito militar, en el que por tradición y necesidad se
cultiva un liderazgo adaptado a situaciones que pueden ser
extremas, se asume que quien quiera ser seguido lo primero que
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tiene que hacer es ponerse delante, ya sea sobre el propio terreno
o en el mundo más conceptual de las ideas. Se asume también
que una de las más fundamentales tareas del líder es construir
cohesión, espíritu de equipo -de Cuerpo o de unidad, en nuestro
ámbito- lo que implica necesariamente hacer que nos sintamos al
menos un poco distintos a los demás. Seguramente lobos y
babuinos -estos últimos, los mejores soldados de la naturalezaestarían de acuerdo con esta receta, por más que en el caso de
los seres humanos deba emplearse con cierta prudencia. Para los
lobos o los babuinos, nada hay más allá de su manada; para
nosotros, está la humanidad.

Sobre esta fotografía, que recoge el seguimiento por el presidente Obama de la
operación en la que se dio muerte a Osama Bin Laden, se podría escribir un
tratado sobre el liderazgo. Tenemos, en primer plano, a un Presidente -que en
los EE.UU. es además el Comandante Supremo de los Ejércitos- controlando lo
que hacen sus soldados sobre el terreno, seguramente no porque lo considere
necesario sino porque tiene autoridad para hacerlo. Pero Gurb, olvidando lo que
se ve en la fotografía y centrándose en quienes la miran, vería en segundo plano
a todo un pueblo controlando lo que hace su líder … porque tienen autoridad
para hacerlo. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién manda aquí? ¿Quién
deseaba más la muerte de Bin Laden, el presidente o el pueblo norteamericano?
¿Quién es, en consecuencia, el último responsable?

Fuera del ámbito militar, las cosas no son muy diferentes.
Hoy, hasta las empresas conceptualmente más alejadas de
cualquier tipo de violencia demandan ejecutivos agresivos,
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capaces de hacer equipo. Ambos valores, agresividad y espíritu de
equipo, aunque siempre han estado detrás de los líderes más
reconocidos de la historia de la humanidad, parecen en alza.

Ciegos a las duras lecciones de la desintegración de Yugoslavia, aprendices de
brujo atolondrados y agresivos se esfuerzan por avivar el fuego del nacionalismo
en algunas de las regiones más libres y prósperas del mundo. En ese fuego, que
en lugares como Bosnia-Herzegovina tuvieron que contribuir a apagar soldados
españoles, se queman muchas oportunidades de construir un mundo mejor.
Fotografía: Armada Española.

Nótese que las observaciones que aquí se formulan sobre
la agresividad en absoluto pretenden constituirse en juicio ético,
algo que, por otra parte, no tendría yo ningún derecho a hacer. En
primer lugar, porque no es lo mismo agresividad que violencia. Con
el diccionario de la RAE en la mano, hasta se podría argüir que
Gandhi era agresivamente no violento. En segundo lugar porque,
aunque lo fuera, este ensayo se basa en el hecho de que la
violencia, nunca deseable, puede ser ética y hasta obligada, tal
como reconoce explícitamente la Carta de las Naciones Unidas9 e
El Artículo 51 de la Carta dice que “Ninguna disposición de esta Carta
menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva,
en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas”.
9
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implícitamente el preámbulo de la Declaración Universal de
Derechos Humanos10.
En cualquier caso, con independencia de cómo consigue
uno hacerse seguir, lo que de verdad hace ético o no a un liderazgo
es la finalidad que se persigue. Si lo que busca el líder es el poder,
si busca riquezas, venganza, aventura, prestigio o gloria, si lo que
desea no es servir a la sociedad sino servirse de ella, da igual que
uno sea Napoleón o Julio César, su liderazgo es reprobable.
No juzguemos entonces a las personas sino a sus acciones.
Y no lo hagamos desde la
distancia, como haría Gurb,
sino desde la perspectiva de
quien tiene la posibilidad de
elegir a quien quiere seguir.
Desde esa perspectiva,
bueno es recordar que el
peligro para la convivencia se
presenta realmente cuando ese
líder –ya sea hombre o mujeragresivo y, por eso mismo,
carismático, decide reforzar la
El discurso de despedida de
cohesión del grupo y fortalecer
Gorbachov es el de un aprendiz de
su posición de liderazgo
brujo desencantado. Despues de
admitir que había “apoyado la
enfrentándose a quienes quiera
soberanía de las repúblicas” llega
que sean “los otros”. El peligro
el reconocimiento de su fracaso: “la
para la convivencia se hace
política que prevaleció fue la de
desunir el Estado, algo con lo que
crítico cuando ese líder, capaz
no puedo estar de acuerdo”. Al
de
seducir
a
sus
menos, le honra su dimisión.
conciudadanos, se decide a
Fotografía: Wikimedia.
jugar el papel de imprudente
aprendiz de brujo, quizá en la creencia de que podrá controlar
hasta dónde va a llegar la multitud una vez radicalizada.

El tercer párrafo del preámbulo dice así: “Considerando esencial que los
derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el
hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía
y la opresión”.
10
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Por desgracia, no suele ser así. Calentado el escenario, casi
siempre se hace difícil dar marcha atrás y el aprendiz de brujo tiene
que elegir entre radicalizarse para continuar en el poder,
cabalgando a lomos de la bestia que él mismo ha creado hasta
donde las propias escobas encantadas quieran llevarle, o tratar de
sujetar las riendas arriesgándose a ser calificado de traidor. Solo
los líderes más valientes optan por la segunda opción, y ninguno
lo intentó siquiera en la desintegración de Yugoslavia, que aunque
haya quien la considere modélica tiene muy poco de ejemplar.
Por su parte, ajenos a algo tan poco científico como la
brujería, los autores de “Historia del Mundo Actual 1945-1995”
describen el momento en que un líder tan capaz como Mijaíl
Gorbachov pierde el control de sus seguidores en términos más
físicos que sobrenaturales: “Puso al coloso al borde de un abismo
llamado perestroika. Su propio peso hizo todo lo demás.”11
Aunque ambas imágenes son válidas, y ambas sugieren
inevitabilidad y descontrol, yo prefiero la explicación mágica a la
física. Y la prefiero porque para poner en marcha a las escobas se
necesita un conjuro. Un
conjuro que suele ser
sencillo
y
que,
por
desgracia, está al alcance
de
cualquier
aprendiz.
Basta con culpar a otros de
aquello que más puede
provocar el odio de un
pueblo: ellos son quienes
envenenan nuestros pozos;
No todos los aprendices de brujo tienen
ellos son quienes matan a
la cara amable de Mickey Mouse en la
nuestros hijos; ellos son
película “Fantasía” de Walt disney.
quienes se aprovechan de
nuestro trabajo. Todos estos conjuros han funcionado bien en el
pasado y de todos hay ejemplos en la más reciente historia de la
humanidad.

Fernando García de Cortázar y José María Lorenzo Espinosa. “Historia del
Mundo Actual 1945-1995”
11
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Habíamos equiparado en el capítulo anterior esa ceguera
voluntaria que nos impide ver la mitad de las razones que
fundamentan cada debate ideológico al equilibrio inestable de
quien se apoya solo sobre dos de las ruedas de un monopatín.
Habíamos advertido que patinar en estas condiciones, como
decidir en función de nuestros prejuicios, tiene sus riesgos. Los
ejemplos que ahora hemos sugerido nos muestran como las
consecuencias del derrape de líderes voluntariamente ciegos,
deseadas o no, terminan resquebrajando las bases de convivencia
sobre las que debe construirse cualquier sociedad. Terminan
dañando nuestro mundo.
Solo desde esa dinámica social, llevada quizá a la
exageración, se pueden entender hechos tan aparentemente
inexplicables como el ya citado genocidio de Srebrenica, un
producto extremo -pero no insólito- de lo que puede llegar a hacer
un colectivo de seres ni tan humanos ni tan racionales como nos
gustaría que fueran, ciegos del odio provocado por aprendices de
brujo atolondrados y agresivos.
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Capítulo 4
De la naturaleza de los ejércitos
Donde se pone de relieve el carácter de los ejércitos como
herramienta de la sociedad, ya sea para hacer el mal, como
tantas veces ocurrió en la historia de la humanidad, o para
enfrentarse a él, como sin duda desean los españoles de
hoy.

¿Cómo se evitan los genocidios? No, desde luego, con un
monopatín. Ni siquiera, por desgracia, es suficiente la Armada para
alcanzar un objetivo que debiera ser elemental, pero que en el
mundo real resulta aún ambicioso.
A muy largo plazo, los genocidios y todos los crímenes de
lesa humanidad deberían de desaparecer con la evolución de la
especie, si es que los mecanismos darwinianos de que se sirve la
naturaleza para adaptarnos al entorno mantienen su vigencia en el
mundo artificial creado por la humanidad. Sí así fuera, es posible
que llegue un tiempo en el que, como ya hacen los elefantes, los
seres humanos prefiramos líderes más sabios y menos agresivos.
Sin embargo, visto lo que hay, no cabe ser muy optimista por el
momento.
En un plazo un poco menos largo, los genocidios pueden
evitarse con la educación en valores y con la cultura, únicas
medicinas que pueden hacer mejores a los seres humanos a pesar
de nuestra pesada herencia genética tribal. Pero conseguir ese
objetivo también nos va a llevar tiempo. Mucho tiempo.
Hoy -o mañana- la única herramienta probada para poner
límite a la violencia irracional y descontrolada es, reconozcámoslo,
la oposición de una fuerza superior12. Una fuerza que, para que no
sea más de lo mismo, más descontrol e irracionalidad, tiene que
Dice Herbert George Wells: “La civilización es una carrera entre la educación
y el desastre.” Si es así, esa fuerza superior puede contribuir a darnos el tiempo
necesario para que, al final, sea la educación quien gane esa carrera.
12
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actuar con plena legitimidad, bajo cadenas de mando
responsables. Una fuerza que, sobre el terreno, tiene que respetar
reglas de enfrentamiento restrictivas y cumplir las normas del
Derecho Internacional Humanitario, lo que no puede conseguirse
sin que esté sometida a férrea disciplina. Y eso es, precisamente,
lo que define a los ejércitos.

Buena parte de la historia de España se escribió sobre la cubierta de nuestros
buques. Entonces, nadie tenía dudas sobre el papel de la Armada,
imprescindible para explorar los mares, descubrir nuevos mundos, proteger el
comercio o incorporar nuevas tierras a la Corona. Óleo de Rafael Monleón.
Museo Naval.

Volveremos sobre ello, pero baste ahora recordar que, en el
duro terreno de la realidad, solo una acción decidida de las fuerzas
holandesas que, bajo el mando de la ONU, custodiaban el enclave
protegido de Srebrenica, habría podido impedir los más de 8.000
asesinatos de aquellos días. Por diversas razones, no ocurrió así
y, rememorando las emotivas palabras de John Donne, aún hoy
las campanas doblan por la humanidad. Doblan por todos. Desde
luego doblan por mí.
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Existen, claro está, otros puntos de vista. Podrá
argumentarse que nada de lo que haya ocurrido en los últimos
años, ni siquiera genocidios como el de Srebrenica -del que, por
otra parte, también es culpable una parte del antiguo ejército
yugoslavo, aunque a esas alturas se trataba ya de un ejército
desnaturalizado- debería hacernos olvidar que, en la historia de la
humanidad, los ejércitos han sido casi siempre una herramienta
para el dominio del hombre sobre el hombre. A quienes piensen
así, yo les diría que la palabra clave para entender el papel de los
ejércitos del siglo XXI es, precisamente, la de “herramienta”.
No ha sido siempre así. Los ejércitos no siempre han sido
meras herramientas. En épocas pasadas, el liderazgo político y el
militar han ido muchas veces de la mano. Desde Aníbal a
Napoleón, el líder político era al mismo tiempo el General en Jefe.
Sin embargo, en las sociedades más desarrolladas las cosas han
cambiado. Hoy todos queremos que esa poderosa herramienta
que son las Fuerzas Armadas no muestre voluntad política propia
… ya que tendría los medios para imponerla.
Claro que, si queremos que nuestra herramienta no tenga
voluntad propia, es coherente reconocer que la responsabilidad de
lo que se haga con ella es de quien la empuña, de quien ostenta
la soberanía: jefes de tribu, reyes o emperadores en el pasado o,
en las modernas naciones del presente, el pueblo, todos nosotros.
Los deseos de los pueblos, sus aspiraciones, han
evolucionado aceleradamente en los últimos siglos. Si Hernán
Cortés quisiera hoy conquistar Méjico lo internaríamos en un
hospital psiquiátrico. Pero, a los españoles del siglo XVI, y desde
luego a su Rey, Carlos I, eso les parecía lo más natural del mundo.
Si nos remontamos un poco más, hasta los tiempos bíblicos, hace
ya alrededor de 3.500 años, las leyes de la guerra recopiladas en
el Deuteronomio dejaban muy claro para qué se armaban entonces
las tribus humanas, qué esperaban conseguir con la fuerza de las
armas: la rendición o el exterminio de los vecinos13.
Deuteronomio, 20: “… pasarás a filo de espada a todos los hombres. Te
apropiarás, en cambio, de las mujeres y de los niños, de los animales y de todos
los bienes …”
13
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Aunque no existen datos fehacientes, es probable que en
los primeros momentos de la historia de la humanidad la guerra
fuera salvaje, tribal, de conquista. Más propia de tribus de simios
que de seres humanos, pero agravada por el poder destructivo que
proporcionan las armas, un poder que nos permite multiplicar los
daños hasta niveles con que los primates no se atreverían a soñar.
Poco a poco, tropezando aquí y allá, con avances y retrocesos, la
guerra, como la propia sociedad, se ha ido humanizando. Sin
embargo, durante muchos siglos, los ejércitos siguieron siendo
herramientas de colonización y de conquista –o, alternativamente,
de defensa contra la colonización y la conquista- porque así lo
querían las sociedades a las que servían.
Bien podría decirse que, cuando la humanidad tal como la
conocemos daba sus primeros pasos, ejército y sociedad eran las
dos caras de la misma moneda, pero esa relación ha ido variando
con los vaivenes de la historia. En la Edad Antigua, Roma y su
imperio nos muestran una tendencia que se ha repetido muchas
veces en la historia. De unas legiones ciudadanas a las que cada
uno concurría con sus propias armas para servir por un período de
tiempo determinado -de tal forma que podría decirse que el ejército
era la propia sociedad alzada en armas- se pasó progresivamente
al ejército profesional y a veces mercenario que, con mayor o
menor lealtad, sirvió al Imperio romano durante más de
cuatrocientos años.
Caído el Imperio romano, cambió nuevamente el concepto
de la milicia. Durante casi toda la Edad Media, los ejércitos ni eran
profesionales ni permanentes. Se creaban para participar en
campañas concretas y se disolvían a la conclusión. Convivían
entonces pequeños núcleos de soldados profesionales al servicio
del Rey o de las Órdenes Militares con personas reclutadas a
conveniencia mediante dos mecanismos diferentes, el primero
fundamentado en el deber de ir a la guerra cuando así lo ordenaba
el soberano y el segundo basado en los deberes militares del
vasallaje. Ambos deberes estaban limitados en el tiempo y en el
espacio, pero podían ampliarse por medio del pago de soldadas. 14
14

Francisco García Fitz. “Historia Militar de España. Edad Media.”
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Igual que en su día ocurrió con el Imperio romano, llegada
la Edad Moderna los ejércitos fueron profesionalizándose poco a
poco, en parte por la necesidad de participar en largas campañas
en el exterior y, también, para adaptarse a los avances de la
tecnología, entre los que destacaba la aparición de las armas de
fuego. Durante la mayor parte de los siglos XVI al XVIII, los
ejércitos profesionales eran las herramientas de los monarcas para
impedir la rebelión de sus súbditos y combatir en guerras
exteriores.15 Unas guerras que, entonces, ya no eran exactamente
tribales ni de exterminio. Consideraciones económicas -por qué
exterminar al enemigo si podemos convertirlo en súbdito- y desde
luego también humanitarias, le fueron dando a los conflictos
armados, al menos entre las sociedades más desarrolladas, el
papel político que Clausewitz reconoció bien entrado el siglo XIX
cuando formuló su conocido aforismo de que “la guerra es una
continuación de la política por otros medios”.
La tendencia profesionalizadora terminó con Napoleón,
quien desarrolló la idea de la nación en armas en un proceso
innovador facilitado por el entusiasmo revolucionario y por el propio
prestigio del emperador. Tras su derrota, sin embargo, el modelo
de reemplazo languideció poco a poco a lo largo de un período en
el que en los ejércitos volvía a predominar el papel de herramientas
de la diplomacia. Se trataba entonces de imponer por la fuerza o,
mejor aún, por la amenaza de la fuerza -era la época de la
diplomacia de cañoneras- políticas que, es verdad, a nadie parecía
relevante que fueran justas o injustas.
Ese modelo de guerra política y limitada se vio desbordado
por las dos guerras mundiales del siglo XX. Casi tan duras para los
vencedores como para los vencidos, estas dos experiencias
traumáticas de guerra total han conseguido por fin hacernos
cambiar un poco la perspectiva de lo que es legítimo y lo que no lo
es. Así, después de seis millones de años de evolución separada
de nuestra especie, no ha sido hasta el final de la Segunda Guerra
Mundial, a mediados del siglo pasado, cuando la humanidad ha
abolido de hecho el “derecho de conquista”. Justo es decir que las
Quincy Wright. “Estudio de la Guerra”. Capítulo 3. “La guerra en la época
moderna.”
15
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tribus de chimpancés no han llegado tan lejos. Habrá pues quien
se consuele pensando que, para descender del mono, tampoco lo
hacemos tan mal.

Pasados los días de la diplomacia de cañoneras, buques como éste, que vemos
navegando mientras un delfín salta alegre en su proa, son hoy herramientas
versátiles, que pueden usarse no solo para prevenir la guerra sino para construir
la paz. Fotografía: Armada Española.

Rechazado, al menos en Occidente, el modelo de guerra
total -un modelo que hoy nos llevaría seguramente a la dinámica
nuclear y a la destrucción de la especie- la humanidad ha vuelto
poco a poco a profesionalizar sus ejércitos, por razones que,
técnicamente, parecen similares a las que han llevado a procesos
idénticos en otras épocas: el enfoque expedicionario, el carácter
limitado de los conflictos y el despliegue de nuevas tecnologías
que potencian el valor del adiestramiento. Más determinante que
las causas técnicas, sin embargo, ha sido en muchas naciones el
rechazo social al reclutamiento, muy vivo en Occidente sobre todo
a raíz de la traumática experiencia de Vietnam.
50

Ha sido este, como puede verse, un largo camino de ida y
vuelta. Pero no son, debe decirse, los ejércitos los protagonistas
de esta evolución. Hoy, como siempre, los ejércitos pertenecen a
la sociedad y siguen siendo herramientas para servirla. Es la
propia sociedad la que ha evolucionado. Hoy es el pueblo, y no el
monarca, quien decide cómo quiere formar sus ejércitos y para qué
quiere usarlos. Y, en el caso de las naciones más desarrolladas,
entre las que desde luego se encuentra España, lo que quiere la
gran mayoría de nuestros conciudadanos es un ejército
profesional. Un ejército que, además, no tenga como razón de ser
la conquista de un imperio, sino la participación en la construcción
de un mundo más seguro, capaz de progresar en paz y libertad.

La proliferación de vehículos no tripulados tiene potencial para cambiar muchas
cosas en los campos de batalla del futuro. Como en su día ocurrió con la
aparición de la pólvora, aviones como el de la fotografía harán evolucionar las
tácticas de combate, la organización y los procedimientos de los ejércitos. Pero
en absoluto afectarán a su naturaleza como herramienta.

Como es natural, las misiones de los ejércitos que sirven a
estos pueblos -de su herramienta- se adaptan a sus aspiraciones:
en lugar de conquistar Méjico o forzar tratados comerciales
ventajosos con otras naciones, los ejércitos modernos contribuyen
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a prevenir la guerra, exportar estabilidad o ayudar en catástrofes,
además de dar seguridad a los ciudadanos y defender sus
derechos. Defenderlos con la fuerza, si es preciso, pero solo
cuando sean atacados por la fuerza.
Sé que todavía habrá quien crea que, frente al ciudadano
bueno por naturaleza, los ejércitos representan el mal y, que por
ello, hay que desarmarse unilateralmente. También hay personas
que creen que la tierra es plana, alegando que, si fuera redonda,
las cosas se caerían. Y, para dar fuerza a sus ideas, los
terraplanistas se apoyan en un argumento definitivo, que supera lo
que puede producir mi imaginación; un argumento admirable que
solo conozco por haberlo leído en las redes sociales: “que no les
vengan a ellos con camelos como la ley de la gravedad”.
Claro es que negando la ley de la gravedad, o cerrando los
ojos a la verdadera naturaleza del ser humano y a su herencia
genética tribal, podemos llegar a conclusiones ilusionantes. ¡Hasta
podríamos volar! Sin embargo, muchos de los que creemos que
todo cae por su propio peso, pensamos también que debilitando
las Fuerzas Armadas no se frena el mal -hay muchas formas
alternativas para hacer daño- sino que lo que se debilita es,
precisamente, una de las herramientas que la sociedad tiene para
enfrentarse a él. Una herramienta, reitero, mucho mejor que un
monopatín.
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Capítulo 5
Del mundo en que vivimos
Donde se indica que, a pesar del innegable progreso de la
humanidad, atravesamos de nuevo un período de rearme
global.

Ceguera ideológica, tribalismo, agresividad, violencia,
guerra, genocidio … pero, de verdad, ¿tan mal está el mundo?
Objetivamente, atendiendo a factores como renta per cápita
global, alfabetismo o respeto a los derechos humanos, nuestro
mundo está mejor que nunca, aunque es verdad que, viniendo de
dónde venimos, eso no sea mucho decir. Hoy es, según informa la
Organización Mundial de la Salud, estadísticamente más probable
el suicidio que la muerte a consecuencia de un homicidio o un
conflicto bélico. Y eso es bueno … y es malo, porque las cifras
demuestran que, desde la perspectiva subjetiva, la valoración
personal de la realidad que hacen 800.000 seres humanos cada
año no va de la mano de la estadística.
Ya en el siglo XV, el gran poeta castellano Jorge Manrique
se hacía eco de alguno de los síntomas más característicos de
nuestra subjetividad:
“… como a nuestro parecer
cualquiera tiempo pasado
fue mejor.”
Y es que, siendo como somos los seres humanos, no sería
extraño que una de las primeras frases pronunciadas por el primer
homo sapiens capaz de hablar fuera, precisamente, esa queja que
todos hemos oído infinidad de veces, particularmente a personas
de cierta edad: “¡Cómo está el mundo! ¡no sé dónde vamos a ir a
parar!”.
Lo mismo decía, y perdóneseme la digresión, mi abuela
materna. A pesar de haber sufrido la guerra civil, en la que su
marido fue asesinado, víctima del odio; a pesar de haber vivido la
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larga y dura época de la Segunda Guerra Mundial; a pesar de
haber padecido las carencias del período de posguerra; a pesar de
los sacrificios que tuvo que hacer para sacar adelante a su familia,
ella, como le ocurre a muchas otras abuelas, sentía que el mundo
iba a peor. Quizá solo porque, desde su propia perspectiva, le
parecía que alguna de sus nietas pudiera tener, en palabras de ese
excelente poeta urbano que es Joaquín Sabina, “la frente muy alta,
la lengua muy larga y la falda muy corta”.
Siendo el autor también un ser humano, y no precisamente
joven, permítaseme que glose someramente mi propia versión de
“no sé dónde vamos a ir a parar”, admitiendo de buen grado que
es posible que los más jóvenes la juzguen pesimista o poco
ajustada a los hechos constatados.
El caso es que, entrando en la hemeroteca, la noticia más
destacada del día 10 de octubre de 2016 -día muy relevante para
mí por ser el de toma de posesión del último de mis destinos como
militar en activo, el mando de la Flota- fue la victoria del poeta
malagueño David Leo en el concurso televisivo “Pasapalabra”.
Parecía entonces, o al menos me lo parecía a mí, que el
mundo iba por el buen camino, arrastrado inexorablemente a un
proceso de globalización que, con sus muchos defectos, lo haría
más solidario. Lo peor de la crisis económica había pasado y me
parecía que vivíamos en una Europa estable, en la que la
economía y el progreso social estaban en manos de la Unión
Europea, mientras que la seguridad estaba garantizada por la
OTAN. Ambas instituciones, también con sus defectos, contribuían
a mantener cerrada la caja de Pandora. El Real Madrid ganaba la
Copa de Europa -admito que esto no necesariamente contentaba
a todos- y, aunque fuera de nuestro entorno geográfico y político
el mundo estaba lejos de alcanzar estándares comparables de
desarrollo, nos parecía a los ingenuos que la humanidad tenía un
modelo de progreso -precisamente el nuestro- que le sugería el
buen camino.16
16

Habría estado entonces bastante de acuerdo con las controvertidas tesis del
politólogo Francis Fukuyama en “El fin de la Historia y el último hombre”. Pero
no solo los sabios tienen derecho a rectificar. Nosotros también.

54

Algo debí de hacer mal porque a mi cese, dos años
después, solo el Real Madrid se mantenía en ese buen camino y
no por mucho tiempo. En asuntos más serios, los británicos habían
votado, aunque fuera por corta mayoría, que no querían ser
europeos o, al menos, que no querían ser europeos como los
demás. Los estadounidenses habían dado su apoyo a un
programa de “América primero” que, además de predicar la
construcción de un muro en la frontera con Méjico, debilitaba la
cohesión de la OTAN. Un programa que no se les ocultó a la hora
de votar, por lo que hay que aceptar que, aunque los resultados
electorales mostraban una sociedad muy dividida, eso es lo que
quería la mayoría. Mientras, en la UE, líderes importantes habían
declarado públicamente que ya no confiaban en sus aliados
atlánticos como antes, y se habían aprobado políticas conducentes
a la adquisición de capacidades militares propias, por la vía de la
cooperación reforzada.
Más allá de la Unión Europea, lo ocurrido en Ucrania había
recrudecido las tensiones este-oeste y existían evidencias de que
Rusia, rival cuando menos en el terreno político y en el económico,
trataba de aprovechar cualquier oportunidad para debilitar la
cohesión de la OTAN y de la UE. Por si eso fuera poco, la denuncia
del tratado de limitación de misiles de alcance intermedio
trasladaba el nuevo clima político al peligroso terreno nuclear.
La primavera árabe, que tantas esperanzas despertó en su
día, había dejado más problemas de los que ya existían,
particularmente en Siria, que sigue sufriendo una compleja guerra
civil a varias bandas, y en Libia, hoy estado fallido, sometido al
desgobierno. La intervención americana en Irak, al menos a corto
plazo, no había mejorado la seguridad de la región. Al contrario,
había contribuido a la aparición de estructuras terroristas más
difusas, muy difíciles de neutralizar, entre las que destacaba el
DAESH, hoy en declive pero todavía no completamente
erradicado.
Aún más lejos de Europa, la situación política de Venezuela
se sigue deteriorando. Sigue habiendo guerras civiles más o
menos declaradas en buena parte del África Central y en el
Yemen. Con los datos de que se dispone, parece que la suerte de
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Afganistán está todavía sin decidir y, aunque el mesiánico líder de
Corea del Norte ha bajado el tono de sus amenazas, la situación
en la península de Corea está lejos de haberse estabilizado.
Parece, pues, que sigue vigente lo que escribió el politólogo
Quincy Wright, autor de un influyente y extenso estudio sobre la
guerra -tan extenso que hubo
de ser abreviado por su mujer,
Louise Leonard Wright, para
hacer posible su publicaciónhace ya casi tres décadas: “la
democracia ha estimulado la
voluntad de las personas para
eliminar la guerra, aunque aún
no haya iluminado sus
inteligencias en cuanto a los
No es nuevo el terrorismo, una
herramienta cobarde porque lo son
medios para lograrlo.” 17
quienes, desde lejos, lo promueven;
ciega porque lo son los atentados y
quienes los ejecutan; e inútil porque
nunca ha conseguido doblegar a una
sociedad libre. En España sabemos
mucho de él. El de ETA nunca logró
que cediéramos al miedo. El nuevo
terrorismo tampoco conseguirá que
nos resignemos al odio. Fotografía:
Wikimedia.

Pero eso no es todo.
Ningún análisis del panorama
estratégico de hoy, por pocas
pretensiones académicas que
tenga, puede siquiera soñar
con acercarse a la realidad sin
mencionar los nuevos riesgos
en las áreas de la demografía,
la seguridad energética, el cambio climático, el ciberespacio o el
crimen organizado. Todos estos riesgos son graves y merecen
nuestra atención pero, en mi propia lista de prioridades, yo situaría
un peldaño por encima a los tres fenómenos que han demostrado
en los últimos años un mayor potencial para hacer daño a nuestra
manera de entender la convivencia.
El primero de estos fenómenos es el modelo actual de
terrorismo, un modelo particularmente ciego, que persigue
provocar en la sociedad, más allá del rechazo a los culpables
Quincy Wright. “Estudio de la guerra”. La nota con la que el autor comienza la
segunda edición, en la que reconoce a su esposa habilidad, paciencia y
capacidad de persuasión para vencer sus objeciones a la reducción del número
de páginas, me parece a mí una bonita y ejemplar historia de amor.
17
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concretos de cada atentado, la condena a comunidades enteras.
Un terrorismo que, sabiéndose incapaz de doblegarnos, se
conforma con un objetivo menos ambicioso: crear barreras de
miedo y de odio que nos dividan étnica o culturalmente, debilitando
nuestra cohesión social, con la esperanza de llegar a pescar en río
revuelto.
El segundo fenómeno es la fractura que se produce en las
sociedades más desarrolladas como consecuencia de unos
movimientos migratorios en
gran escala para los que por
desgracia estamos social,
económica y jurídicamente
mal preparados. La acogida
a los refugiados que buscan
asilo huyendo de la guerra;
el trato a los inmigrantes
En la soledad compartida del teléfono
que, sin amparo legal,
móvil, muchas personas colaboran
buscan en Europa una vida
cada día para crear realidades
marginales, sin el menor contacto con
mejor; la sensación de
las realidades de otros grupos, no ya en
competencia -esté o no
la interpretación de los hechos sino en
plenamente justificada- por
los hechos mismos. Realidades donde
no hay opiniones diferentes, sino
los puestos de trabajo y por
buenos y malos. Riegan así la semilla
los recursos sociales; y la
del tribalismo para, quizá sin quererlo
sospecha, bien fundada, de
del todo, cultivar odio.
que el terrorismo tratará de
aprovechar el flujo de personas mal documentadas para infiltrarse
entre nosotros, provocan sentimientos encontrados que ahogan la
razón. Más directamente que ningún otro, el problema de las
migraciones nos enfrenta de forma brutal al contraste entre la
realidad que casi todos soñamos: nos gustaría creernos solidarios;
y la que casi todos vivimos: pero lo nuestro es nuestro. Este
contraste genera divisiones en nuestra sociedad que quizá nos
lleven, a caballo de las pasiones, mucho más allá de lo que
realmente está en juego.
El tercero y más novedoso de estos fenómenos, que parece
crecer cada día, es el soporte que dan las redes sociales -en las
que cada uno puede filtrar a su conveniencia la información que
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quiere recibir- para el diseño y la difusión de realidades
alternativas, para la posverdad o, lisa y llanamente, para el uso de
la mentira como arma política. Maquiavelo mismo no podría haber
concebido nada más … maquiavélico.
No quisiera, a pesar de todo, dar la impresión de que el
mundo va a peor. No sería verdad. Si acaso, lo que sí querría es
sugerir la idea de una humanidad en camino, para hacer
reflexionar a quienes crean que ya hemos llegado, sea porque
piensen que el mundo ya es suficientemente bueno tal como es o,
por el contrario, porque se resignen a lo que hay y entiendan que
no merece la pena esforzarse por cambiarlo. A todos ellos, me
gustaría recordarles las inspiradas palabras con las que el famoso
novelista H.G. Wells finaliza su historia de la humanidad: “Lo que
el hombre ha hecho hasta ahora, los pequeños triunfos que ha
conseguido, toda la historia que acabamos de referir, no son sino
un preludio de lo que la humanidad tiene que realizar“.18
Es posible que para poder apreciar el progreso de la
humanidad en este largo camino haya que medirlo siglo a siglo.
En el siglo XIX se abolió la esclavitud en casi todo el mundo. En el
siglo XX se eliminó el derecho de conquista. Es pronto para juzgar
los logros del siglo XXI, pero seguro que los habrá, y que, una vez
que el péndulo que da ritmo a los cambios sociales encuentre el
punto de equilibrio, serán muy importantes en un terreno tan
prometedor como el de la igualdad … lo cual no implica que cada
año el escenario global sea mejor que el anterior, porque ya hemos
visto que hoy no lo es.19
Y porque no lo es, o al menos no nos lo parece, casi todas
las naciones de cierto peso en la política mundial, sea cual sea su
orientación política o la ideología de su gobierno, están
aumentando sustancialmente sus presupuestos de defensa, de
H.G. Wells. “Breve historia del mundo”.
Es probable que, en las últimas décadas, el cambio se haya acelerado. Es
probable que hoy cada generación tenga derecho a desafiar a la que le precede
con los versos de Bob Dylan, inesperado premio Nobel de literatura, en la
espléndida canción The times they are a-changin’: “... más vale que empecéis a
nadar u os hundiréis como piedras, porque los tiempos están cambiando”. Es
trabajo de todos el que este cambio sea a mejor.
18
19
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forma que, si se considera el gasto global, se han superado ya los
niveles de la Guerra Fría.

Las tensiones políticas en distintos lugares del mundo tienen consecuencias:
después de un corto período de “dividendos de la paz”, el presupuesto de
defensa global, en el que cada vez tienen mas peso las inversiones en nuevas
tecnologías como las que se emplearon en el desarrollo del avión de combate
de la fotografía -un F-22 de la USAF- ya ha recuperado las cifras de la Guerra
Fría.

En definitiva, aunque a nadie le guste demasiado anunciar
estas cosas a bombo y platillo, es probable que cuando se escriba
la historia de esta segunda década del siglo XXI, se hable de un
período de rearme. Pero esta realidad, por constatables que sean
las cifras, no debería despertar excesiva inquietud en el lector. El
matemático y pacifista británico Lewis Fry Richardson, pionero en
el estudio científico de la guerra, no pudo encontrar indicios claros
que demostrasen estadísticamente que las carreras de armamento
incrementasen el riesgo de la guerra. Seguramente, tampoco será
así en esta ocasión.20
En 1966, Leonard Beaton da cuenta en su libro “The Struggle for Peace” de
un hecho que podría parecer paradójico: “A pesar de los dos millones de
soldados, los millares de armas nucleares tácticas y los arsenales estratégicos,
no existen muestras de que ninguna de las dos mitades de Europa se considere
ahora insegura”. Lo mismo parece ocurrir hoy día en la mayor parte de los
países occidentales, a pesar del incremento de los Presupuestos de Defensa de
Rusia, China, EE.UU y la mayoría de los aliados de la OTAN.
20
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Si no quiero dejarme llevar por el catastrofismo, tampoco es
mi intención valorar éticamente lo que está ocurriendo, que
responde a la decisión de numerosos gobiernos, casi todos ellos
de legitimidad incuestionable. Lo único que cabe hacer es
aceptarlo como un hecho, porque lo es. Un hecho que hay que
tener en cuenta en nuestros razonamientos y sobre el que
conviene resistir la tentación de echarle la culpa a los demás, a
quienes no piensan como nosotros.
Después de todo, los gobiernos que protagonizan las
decisiones que, sumadas, caracterizan este período de rearme
representan la práctica totalidad del abanico ideológico global.
Seguramente, entre ellos estará también representada la ideología
que más se acerque a la forma de entender la sociedad del propio
lector.
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Capítulo 6
De la visión del pueblo español
Donde se da cuenta de la contradicción que supone el que
una opinión pública que aprecia a sus Fuerzas Armadas no
entienda su necesidad.

Objetivamente, vivimos un período de rearme global. Un
rearme que quizá se note menos que en otras épocas históricas
porque se concreta más en incrementos cualitativos que
cuantitativos. Sin embargo, con los datos en la mano, es un hecho
que la humanidad gasta más en sus ejércitos.
Pero ¿qué pasa en nuestro país? No se puede pedir
entusiasmo bélico a España, una nación vieja, y lo digo a mucha
honra, sin el sentido peyorativo que se da a esta palabra en
algunos círculos políticos, particularmente en los EE.UU. No se
puede pedir a una nación que ha conquistado y perdido un imperio,
que ha vivido siglos de pronunciamientos y guerras civiles y que
todavía está sometida a significativas fuerzas centrífugas, que sea
un adalid de lo militar.
Sin embargo, a nuestro ritmo, España no es ajena a este
período de rearme, aunque solo sea como respuesta a las
presiones internacionales para que nuestro presupuesto de
Defensa se aproxime en términos porcentuales al de la mayoría de
nuestros aliados en la OTAN.
Obviamente, la decisión de cuánto gastar en Defensa nos
corresponde a los españoles y a quienes nos representan en las
Instituciones. No es, por ello, algo de lo que se vaya a tratar aquí.
Pero de que se respiran nuevos aires da fe un editorial del
periódico El País, poco sospechoso de belicismo radical, que en
mayo de 2017 defendía que no sólo hay que invertir más en
nuestra defensa, sino que hay que hacerlo mejor. Y, como ejemplo
de lo que sería hacerlo mejor, propone nada menos que colaborar
con nuestros aliados en la construcción de portaaviones. ¡A ver si,
ya cerca de mi retiro, los marinos vamos a tener razón!.
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España, pues, no parece tan diferente el resto del mundo,
pero ¿lo son los españoles? Hace ya un año largo del atentado
terrorista de Barcelona. Crímenes como ese, en París y Londres
abrieron debates públicos, acertados o no, sobre la manera de
combatir al DAESH, autor intelectual de una cadena de atentados
que aspira a ensangrentar nuestras calles.
No así en España, donde a la política de gestos -que es
necesaria pero insuficiente- y a las también necesarias medidas
policiales no siguió -al menos no en el debate público- la respuesta
militar al agresor. Si en algún momento llegó a discutirse en los
medios de comunicación social el papel de las Fuerzas Armadas
en este escenario, se habló solo de la conveniencia o no de que
los militares patrullasen las calles de Barcelona. Rara vez
debatieron los españoles sobre lo que, junto a muchos otros,
hicieron -y hacen todavía- nuestros soldados en Irak para contribuir
a la derrota militar del DAESH.
Realmente, y generalizando, rara vez hablan los españoles
de lo militar. Y ello a pesar de lo que recoge el análisis del CIS de
septiembre de 2015, “En general, las valoraciones que reciben las
Fuerzas Armadas y las actitudes que manifiestan los ciudadanos
hacia esta institución son en la actualidad mucho más favorables
que las suscitadas por cualquier otra entidad pública.” En abierto
contraste con esas valoraciones, el CIS añade: “casi siete de cada
diez entrevistados (67%) declaran que los temas relacionados con
las Fuerzas Armadas, la paz, la seguridad, la defensa u otros
asuntos militares rara vez o nunca entran a formar parte de sus
conversaciones con amigos o familiares.” A nadie puede extrañar
que esa falta de interés se traduzca en “desconocimiento e
incoherencias” ante preguntas concretas o más específicas.21
¿Cómo es posible esa contradicción entre lo que los
españoles piensan de sus militares y lo que piensan de su
defensa? Probablemente es largo de explicar y yo solo soy testigo
de lo que ocurrió en las últimas décadas, pero trataré de dar una
respuesta personal.
Informe de Resultados del XI Estudio del CIS: “Defensa Nacional y Fuerzas
Armadas”. Septiembre de 2015.
21
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Cuando ingresé en la Armada, en el ya lejano año de 1974,
España presumía todavía -al menos en ciertos círculos oficialesde ser la reserva espiritual de Occidente. La Armada era, y de eso
no nos cabía ninguna duda a los jóvenes e ilusionados alumnos de
la Escuela Naval Militar de entonces, la reserva espiritual de
España. Así, a mis 18 años recién cumplidos, yo mismo estaba
convencido de merecer, siquiera por acumulación, la etiqueta de
gran reserva.

¿Exhibición de músculo militar u homenaje a quienes sirven de uniforme a la
sociedad? No cabe duda de que en los desfiles de la España de hoy hay mucho
más de lo segundo que de lo primero. Quienes hemos vivido experiencias como
la de esta fotografía desde dentro de alguna de esas apretadas filas, difícilmente
olvidaremos lo que el aplauso de nuestros conciudadanos nos hizo sentir. Si
entre ellos estaba usted, permita que aproveche la ocasión para darle las
gracias. Fotografía: Armada Española.

Como ocurre con los buenos vinos, la exposición al aire
fresco ha mejorado enormemente aquellas Fuerzas Armadas de
los años 70. Descorchada la botella en circunstancias de todos
conocidas, la significativa mejoría de la imagen que tienen la
mayoría de los españoles sobre las Fuerzas Armadas es fruto de
factores diversos que incluyen la subordinación de lo militar a la
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autoridad civil, el fin del servicio militar obligatorio y, por qué no
decirlo, algunos de los éxitos de nuestros marinos y de nuestros
soldados en tantos lugares del globo donde han sabido dejar bien
alto nuestro pabellón. Poco a poco, el trabajo con nuestros aliados,
los despliegues lejos de nuestras fronteras y las operaciones -de
paz o de combate, que de todo ha habido en los últimos años- han
moldeado a los militares españoles de manera que hoy, por su
profesionalidad y competencia -creo saber de lo que hablo por
haber tenido la oportunidad de mandar diversas fuerzas
multinacionales a lo largo de mi carrera- están a la altura de los
mejores del mundo.
La mayoría de los españoles reconocen esta moderna
imagen de sus Fuerzas Armadas, pero no todos. Es una pena
porque si el conjunto de la sociedad nos valorara con un aprobado
alto, la nota sería más valiosa que si, como parece ocurrir hoy, ese
promedio se lograse por la existencia de un mayor número de
incondicionales inasequibles al desaliento que de detractores
inamovibles. No son buenas las divisiones cuando obedecen a
posturas extremas, y eso es algo que aún tenemos que trabajar;
como también tenemos que seguir esforzándonos por mejorar la
opinión de nuestra juventud, que se mantiene por debajo de la
media. Ambos factores matizan hasta cierto punto la positiva
evolución de la imagen de la milicia entre los españoles, pero no
empañan el logro colectivo que supone, para ejército y sociedad,
haber llegado hasta aquí.
Sin embargo, el compromiso colectivo con la seguridad no
ha evolucionado paralelamente. Si la encuesta del CIS es fiel
reflejo de lo que piensan los españoles, no parece que nuestra
sociedad haya superado el desencanto de las derrotas que
enmarcaron la ya lejana pérdida del imperio; ni el horror de la
menos lejana guerra civil, inmediatamente seguida por la segunda
guerra mundial; ni la ilusión y el posterior desengaño que
acompañaron al movimiento pacifista global nacido, sobre todo, a
causa de las contradicciones de la guerra de Vietnam.
Así, muchos de nuestros conciudadanos viven hoy con la
certeza -que como casi todas las certezas tiene algo de irracionalde que el uso de la fuerza militar es, cualquiera que sea la razón,
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reprobable. Y esa certeza podría coartar la libertad de acción de
los Gobiernos que elegimos cuando, por reprobable que sea, la
fuerza es la única respuesta posible, como indudablemente lo fue
en las circunstancias en que Ignacio Echeverría recurrió a su
monopatín. Es importante que recordemos que cada vez que la
comunidad internacional, de la que España forma parte, decide la
no intervención en un conflicto regional no se logra una victoria de
la paz sobre la guerra. Al contrario, se acepta, aunque sea de
manera implícita, la ley del más fuerte.

Según el CIS, casi nueve de cada diez españoles apoyan la participación de
nuestras Fuerzas Armadas en operaciones de paz. Son tantos como los
dentistas que, según nos cuentan en la televisión, recomiendan chicles sin
azuzar. No será usted el décimo si está leyendo esto pero, si le conoce, pídale
que lo piense de nuevo, que no se conforme con ser como el raro dentista que
promueve las caries. Dejando a su suerte a estos niños malienses no es posible
construir un mundo mejor. Fotografía: Armada Española.

Para recuperar esa libertad de acción, la Ley Orgánica de la
Defensa Nacional asignó en el año 2005 al Ministerio de Defensa
la tarea de promover el desarrollo de la Cultura de Defensa “con la
finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se
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identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo
mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses
nacionales.” Doce años después, el informe del CIS nos obliga a
reconocer que no hemos tenido mucho éxito.
¿Por qué ese fracaso? Quizá tenga la culpa el que nuestros
documentos oficiales hayan insistido durante años en que España
no tiene enemigos. Quizá tenga la culpa el que, todavía hoy
cuando se habla de inversiones en defensa, se pone mayor énfasis
en sus efectos sobre la economía, indudablemente importantes,
que en el valor militar de lo adquirido. Hubiera sido sin duda más
fácil fomentar la Cultura de Defensa -como hizo el Presidente Bush
(hijo) en los EE.UU.- vendiendo la idea de un eje del mal, entonces
formado por Irán, Irak y Corea del Norte. Menos riguroso, de
acuerdo, pero más eficaz.
España no es lo mismo que los EE.UU. y, probablemente,
no es con ejes del mal con lo que uno se gana la confianza de los
españoles. Pero tampoco era necesario haberse ido al extremo
opuesto y declarar que todo el mundo es bueno, como se ha hecho
en el pasado en alguna de nuestras Directivas de Defensa
Nacional. Afortunadamente hoy se escuchan voces mucho más
centradas22, pero los sentimientos de los pueblos no cambian de
un día para otro. En cualquier caso, sea por esta razón o por
cualquier otra que se nos pueda ocurrir, la situación es la que es:
carecemos de una cultura de seguridad y de defensa.
No es la Defensa Nacional un tema de debate que nos
interese. Ni siquiera tras el atentado de Barcelona. Bien, ¿y qué
más da?. Después de todo, con o sin debate público, nuestras
Fuerzas Armadas están en Irak, integradas en la coalición
internacional contra el DAESH, enviadas por nuestro Gobierno y
En el documento “Estrategia de Seguridad Nacional 2017” se vuelven a
plantear objetivos ambiciosos en el área de la Cultura de Defensa. Así, se
dispone que: “El Gobierno impulsará cauces que faciliten el conocimiento en la
sociedad acerca del esfuerzo de los actores y organismos implicados
diariamente en la salvaguarda de la Seguridad Nacional, en ámbitos tales como
la Defensa Nacional, la lucha contra el terrorismo, la ciberseguridad o la
seguridad ciudadana. También fomentará la concienciación sobre las amenazas
y desafíos actuales, y la sensibilización en lo que respecta a la responsabilidad
colectiva en su preservación”.
22
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con la autorización del Congreso. Cierto. Sin embargo, yo creo
que, más allá del hecho puntual, el debate importa. Importa porque
una opinión pública sin interés, como es la nuestra, puede verse
arrastrada hacia soluciones para las crisis mundiales donde no
esté la huella española, esa huella de pueblo quizás viejo y quizás
desencantado, pero más abierto que la mayoría. Importa porque
una opinión pública sin opinión corre el riesgo de ser llevada a
rastras por aquellas naciones que sí la tienen, y eso es algo que
no se puede permitir la España de hoy … ni tampoco el mundo de
hoy.

Quizá sea solo la lectura desmedida de libros militares lo que haga creer al autor
que estos pacíficos molinos -que, como las personas sin opinión, dejan que sea
el viento quien mueva sus brazos- son en verdad gigantes que amenazan a la
Cultura de Defensa. Fotografía: Pixabay.

Si los españoles quieren contribuir a crear un mundo mejor,
no basta con que nuestros soldados participen en las operaciones
concebidas por otros pueblos con convicciones más sólidas que el
nuestro. Tenemos que dejar nuestra huella. Pero no podemos
dejar esa huella si ni siquiera estamos seguros de hacia dónde
queremos ir.
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Así pues, necesitamos crear una opinión pública que tenga
precisamente eso, opinión. Y para que esa opinión sea
fundamentada, debemos deshacernos, como si de un pesado
lastre se tratase, de esa colección de lugares comunes y prejuicios
que se oponen a nuestro pensamiento racional. Prejuicios que,
ante mis ojos de veterano militar, aparecen como invencibles
gigantes que vociferan mientras hacen girar de forma amenazante
sus largos brazos, pesados como aspas de molino. Pero no me
duelen prendas en reconocer que alguno de mis críticos más
cercanos asegura que lo que yo veo como gigantes son,
precisamente, lo que parecen: pacíficos molinos.
Gigantes o molinos, me remito al juicio del lector. En
cualquier caso, los prejuicios a los que nos enfrentamos merecen
un análisis más detallado que dejaremos para los siguientes
capítulos.
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Capítulo 7
Del gigante ciego
Donde se explica lo poco que aportan a la construcción de
un mundo mejor quienes no quieren ver la naturaleza
agresiva y tribal del ser humano y se valora el papel de la
justicia en la resolución de conflictos.

El primero de los gigantes -o, como decía, quizás molinosa los que pretendo enfrentarme en singular combate, en defensa
de esa frágil criatura a la que llamamos Cultura de Defensa, es el
que llamaré gigante ciego, en representación de todos los
prejuicios que nos impiden ver -o que hacen que prefiramos no verla naturaleza agresiva y tribal del ser humano. Como no quiero
perder ahora a ninguno de los pocos lectores que pueda haber
llegado hasta aquí -y tampoco quiero ofender a ningún gigante, por
ciego que sea- reitero que, si algo se critica aquí, es a los
prejuicios. No deben verse identificadas en estas líneas las
personas que, en cada situación concreta, construyen juicios a
partir de los elementos que configuran esa realidad, que pueden
coincidir o no con los prejuicios que aquí se exponen.
Pero vamos con el gigante ciego. Una de las sorpresas de
la evolución es la capacidad del ser humano para percibir
realidades más allá de sus sentidos. Otra, probablemente muy
relacionada, es nuestra capacidad para negar lo que de verdad
podemos ver. Hijo de esta contradicción, el gigante ciego, en la
más extrema de sus patologías, confunde hechos y deseos, y
habla de la paz como si ya no hubiera que trabajar por ella.
El periodista norteamericano Michael Specter llama
negacionismo grupal a la situación que se produce cuando “todo
un segmento de la sociedad da la espalda a la realidad a favor de
una mentira más confortable”23. Encajando bien en esa definición,
el gigante ciego vive en un agradable mundo de ficción. Da por
Michael Specter. “Denialism: How irrational thinking harms the planet and
threatens our lives”.
23
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probado que la guerra ha sido, bien entrado el siglo XXI,
definitivamente superada por la humanidad y que los militares no
somos sino reliquias del pasado. No le importa -por eso es ciegoque hoy se luche en Siria, Yemen, Libia, Afganistán o buena parte
de África Central, como no le importa al creacionista -otra forma de
negacionismo- que se encuentren fósiles de animales de hace 200
millones de años.
Razones para justificar el negacionismo siempre puede
encontrar el gigante ciego: los conflictos son, según el caso,
exageraciones de la prensa para vendernos historias más
interesantes, maquinaciones de la política para distraer nuestra
atención de los problemas reales de nuestra sociedad o
conspiraciones de la industria de armamento para fabricar más
armas. Como también puede encontrar sus razones el creacionista
en la omnipotencia de Dios, evidentemente capaz de crear de la
nada fósiles con 200 millones de años … aunque no entendamos
el móvil, ¿por qué iba Dios a querer engañarnos?
Negar la guerra, pese a todo, es difícil. Mucho más
frecuentes en nuestra sociedad son otras variantes de ceguera
ideológica más benignas que, reconociendo su existencia,
simplifican sus causas. Es tranquilizador atribuir la culpa de los
conflictos armados a determinados factores externos y
coyunturales -de libre elección para cada gigante concreto- en
lugar de culpar a nuestras deficiencias como especie, en lugar de
hacernos responsables a nosotros mismos.
Para justificar esta confortable ficción no es difícil encontrar
argumentos. Siempre, claro está, que uno sea un gigante ciego.
Ciego, para empezar, a las contradicciones, como hay que ser
para creer que el ser humano es bueno por naturaleza y que los
malos son los militares, los fabricantes de armas, los políticos de
otras ideologías o los directivos de las empresas multinacionales,
negando así la naturaleza humana de estos colectivos. Ciego
también a la realidad histórica. Incapaz de ver que antes de que
existieran los militares, Caín mató a Abel. Incapaz de ver que antes
de que existieran las armas, existían las quijadas de burro que, en
la narración bíblica, empleó Sansón para dar muerte a un millar de
filisteos, algo que desde luego no hay que entender literalmente
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pero que sugiere al menos el deseo de que hubiera ocurrido.
Incapaz de ver que antes de que nuestra especie inventara leyes
justas o injustas para el comercio -y mucho más para el comercio
internacional- se aplicaba sin matiz alguno la ley del más fuerte.
Incapaz de ver que antes de las ideologías existió la violencia. Y
continúa existiendo, muchas veces ajena a las ideologías, pero
siempre fiel a las razones de la tribu.
No es un crimen simplificar las causas de la guerra. Incluso
historiadores y sociólogos de prestigio han tropezado con esta
piedra. Sin embargo, si la
humanidad quiere superar
esa lacra y descabalgar
de forma definitiva al
segundo
jinete
del
Apocalipsis, tampoco es
bueno distraer nuestra
atención. Si de verdad
queremos progresar, no
es sensato hacernos
caminar en una dirección
equivocada. Para eliminar
la violencia tribal el
camino no es prohibir las
armas. Los Hutus en
Ruanda no necesitaron
Esta tosca y extraña arma, de fabricación
armamento
sofisticado
artesanal, requisada por los infantes de
marina en su día desplegados en Bosniapara
consumar
un
Herzegovina, demuestra que no es
genocidio.
A
ellos
les
posible acabar con la violencia mediante
bastaron los machetes o
el simple embargo de armamento.
los cuchillos de cocina.
Para eliminar la violencia
tribal el camino tampoco es prohibir los ejércitos, fácilmente
sustituidos por milicias, clanes o bandas de malhechores de
diverso pelaje, sin ley ni disciplina que atemperen el uso de la
fuerza o lo mantengan dentro del marco definido por el Derecho
Internacional Humanitario. Para eliminar la violencia tribal, cuyo
máximo exponente es la guerra, es necesario extraer de nuestras
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mentes y de nuestros corazones la agresividad y el tribalismo, y
eso exige, como ya se ha dicho, educación, cultura y tiempo.
De esos tres factores, educación, cultura y tiempo, el único
que llega por sí mismo es el tiempo. La educación y la cultura no
se generan solas. Son responsabilidad de la sociedad, de todos
nosotros. Por eso es bueno que existan colectivos pacifistas que
hablen de la paz, que prediquen la paz, que siembren la paz en
nuestros corazones. Es bueno y, además, imprescindible a largo
plazo … pero insuficiente para superar los desafíos del mundo
actual.
Hoy por hoy, son necesarios otros colectivos, también
pacifistas de hecho aunque no se les nombre así, que trabajen por
la paz, ya sean organizaciones privadas, no gubernamentales,
fuerzas de seguridad o, cuando en un escenario existan grupos
capaces de oponerse con las armas a los requerimientos de la paz,
los propios ejércitos. No puedo ocultar mi convicción -alguien dirá
que hija del prejuicio- de que quienes en nombre de la paz se
oponen a las Fuerzas Armadas del siglo XXI, puestas al servicio
de la España del siglo XXI, no son más pacifistas que yo mismo.
Solo son menos eficaces.24
Si un día llega el momento en que los seres humanos
dejemos de ser egoístas, agresivos y tribales, entonces -y solo
entonces- no será preciso
prohibir las armas, porque
se habrán convertido en
innecesarias.
Mientras
eso ocurre, mientras
existan conflictos en el
mundo real, tenemos que
encontrar
paradigmas
que puedan ayudarnos a
entender el problema y a
sugerir alguna solución. Algunos de estos modelos son atractivos
24

Poco sospechoso de belicismo, Fernando García de Cortázar escribe en su
“Historia del Mundo Actual 1945-1955” sobre la tragedia yugoslava: ”La presión
militar de la OTAN y el derribo de cuatro aviones serbios consiguieron en diez
días lo que la diplomacia no había logrado en dos años.”
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y sencillos aunque, lamentablemente, rara vez están a la altura de
la compleja realidad que tratan de representar. Entre ellos quizá el
más popular sea el que podríamos llamar paradigma de la justicia:
ante cualquier conflicto, sea individual o colectivo, si se hace
justicia llegará la paz.25 Probablemente este paradigma sea el más
próximo a la forma de ser del gigante ciego, el que más complace
a todas sus diferentes variantes ideológicas. No en vano se suele
presentar a la justicia con los ojos vendados.

¿Dónde está la justicia? ¿En darle a cada uno lo que necesita? ¿Darle a todos
igual? ¿Darle a cada uno lo que merezca? Y, en este último caso, ¿qué define
los méritos? ¿El esfuerzo o los resultados? La respuesta a estas preguntas, con
todos sus matices, está en la raíz de las ideologías que nos dividen. Ideologías
que, en ocasiones, de la mano de líderes radicales, han puesto en pie de guerra
a la humanidad. Por eso Gurb, el extraterrestre, tendría derecho a pensar que
la justicia solo podrá ser la base de la paz cuando terminemos de matarnos para
definir lo que es justo. Quizá entonces la dama de la fotografía podrá soltar la
espada. Fotografía: Pixabay.

Cree el gigante ciego que la justicia -que desde luego es
condición necesaria para cualquier paz que merezca la pena- es
El Teniente General Juan Cano Hevia, en su interesante ensayo “De la guerra
y la paz”, analiza también el papel de la libertad y la igualdad en la prevención
de conflictos. Si he optado por la justicia para dar título a este paradigma es
porque parece un valor más absoluto.
25
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suficiente por sí misma para evitar la guerra. Cree el gigante ciego
que, en un mundo más justo, desaparecerían las tensiones entre
los pueblos y brotaría espontáneamente la paz. Sin embargo, la
realidad no es tan sencilla. La justicia, con independencia de la
dificultad de acordar la persona o institución a quien puede
corresponder impartirla, con independencia de la competencia,
imparcialidad y credibilidad personal de quien deba juzgar, rara vez
aparece ante nuestros ojos como objetiva, rara vez se comparte
desde todas las perspectivas.
Con más frecuencia de la que nos gustaría -y con algo de
vergüenza por afectar a nuestros menores- leemos en las noticias
que los padres de algunos jóvenes jugadores de fútbol, todavía en
edad infantil, agreden a los entrenadores de sus hijos por no
incluirlos en las alineaciones. Cabe suponer que estos
energúmenos actúan espoleados por lo que perciben como una
flagrante injusticia. No es una disculpa pero seguro que ellos
piensan que sus hijos son los mejores. Sin embargo, hacer lo que
ellos consideran justo supondría dejar de alinear a otros niños que,
como fue en su día el caso de mi propio hijo, quizás juegan mejor.
Y aún yo mismo debo reconocer que, cuando llegó el momento en
que la entrenadora de mi hijo dejó de alinearlo, no fue mi innato
sentido de la justicia lo que me llevó a aceptarlo con deportividad,
sino mi educación y mi cultura.
¿Por qué es tan frecuente que respondamos con esa rabia
ante las decisiones que no nos favorecen? Para contestar a esta
pregunta, sirva la explicación que escuche un día a un veterano
juez. Una explicación que, aunque parezca hija del escepticismo,
tiene al menos el mérito de la brevedad: “El que pide justicia, lo
que de verdad quiere es que le den la razón”. El inevitable corolario
es que aquél a quien no se dé la razón, rara vez creerá que se ha
hecho justicia.
El mismo razonamiento que explica las agresiones a los
entrenadores parece extrapolable al ámbito de las relaciones entre
los pueblos. Como nos demuestra la historia -y como vemos en el
telediario- la justicia nunca se ve igual desde los diferentes bandos
de un conflicto. A ello, indudablemente, contribuye nuestra
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predisposición genética a la ceguera ideológica, a escuchar solo
los argumentos que confirman nuestras convicciones.

Si el gigante ciego que se mantiene firme en sus convicciones merece respeto,
no ocurre lo mismo con quien, como si de un tuerto se tratara, solo ve la maldad
en el lado que le conviene. Un ejemplo entre muchos: en los primeros años de
la piratería somalí, había quien presentaba a los piratas como heroicos
luchadores contra los desmanes de los pueblos ricos. No era verdad, como
demuestra esta fotografía en la que la fragata “Canarias” libera a los humildes
pescadores de un dhow iraní. No haré a personas como esas el honor de sugerir
que exista un hipotético gigante tuerto. No se lo merecen, porque no hablan por
ellos sus convicciones sino sus intereses. Fotografía: Armada Española.

Quizás lo que más contribuye a enconar el conflicto de
Oriente Medio, como ocurre con tantos otros que parecen
imposibles de resolver, es que tanto los israelíes como los
palestinos creen tener razón. Y esa adhesión a la causa se da por
igual entre los civiles y los militares, porque los ejércitos no son
una excepción. Raro e inútil es el soldado que combate por una
causa que cree injusta. Raro porque el soldado es parte de la
sociedad a la que sirve, se alimenta de sus consignas y es igual
de vulnerable a la propaganda de guerra que los civiles. Inútil
porque un soldado que no cree en su causa, un soldado sin moral,
es un lastre para cualquier ejército. Sobre todo para los ejércitos
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modernos, donde el soldado ya no es un número, un hueco
cubierto en una formación cerrada de combate, sino que,
distribuido por el terreno, desempeña cometidos individuales que
a menudo tienen por sí mismos un valor estratégico.
No me duelen prendas en reconocer que en el paradigma
de la justicia hay algo de verdad. Si creyera lo contrario, solo
probaría mi propia ceguera. Por eso, a pesar de que en los párrafos
anteriores he presentado algunos ejemplos que le restan valor, no
espero que un razonamiento tan parcial, tan apoyado en las
situaciones que se ajustan a mi tesis, contribuya a disipar
definitivamente la niebla que impide ver a nuestro gigante.
Reconozco que la justicia, cuando se acepta libremente o cuando
puede imponerse con facilidad por medios coercitivos no
específicamente violentos, sí resuelve muchos problemas
individuales. Recordemos al abuelo que, en el primer capítulo de
este libro, devolvió a su nieto pequeño la acreditación que le había
quitado su hermano mayor.
Reconozco también que en el ámbito de las relaciones entre
los pueblos, la justicia -real o percibida- contribuye a la resolución
de conflictos en la misma medida que la injusticia -percibida o realcontribuye a provocarlos. Sin embargo, los fallos del modelo, los
descritos y los que cada uno conoce por propia experiencia, sí me
permiten dar por probado que para abordar el problema del
conflicto humano en toda su complejidad necesitamos un
paradigma mucho más elaborado.
Trataré de sugerir ese paradigma mejor más adelante. Pero,
por ahora, volvamos a las calles de Londres, a la noche del día 3
de junio de 2017. Pongámonos por un momento en la piel de
Ignacio Echeverría. Es difícil estar a su altura, no se nos exige
tener madera de héroes. Pero el gigante ciego ni lo habría
intentado, porque no habría querido ver ni a los terroristas ni a sus
víctimas. El gigante ciego no necesita un monopatín para defender
a la humanidad, y mucho menos necesita a la Armada.
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Capítulo 8
Del gigante sordo
Donde se da razón de lo poco que aportan a la construcción
de un mundo mejor quienes prefieren no escuchar los
problemas de los demás y se valora el papel de los muros
en la resolución de conflictos.

El segundo de los vociferantes enemigos que se oponen a
mi destino de caballero andante es el gigante sordo. Un duro rival,
que ha alcanzado su enorme tamaño aglutinando todos los
prejuicios que atan las manos de quienes reconocen la realidad
pero, en lugar de contribuir a la solución de los problemas de la
humanidad, prefieren aislarse de ellos. Prefieren construir barreras
para esconderse detrás, como escondería el avestruz la cabeza en
la tierra.

Como no tienen quien las defienda, acusamos injustamente a las avestruces de
esconder la cabeza en un agujero. Pero no son ellas las que necesitan que se
les recuerde constantemente que, para que triunfe el mal, basta con que la
gente de bien no haga nada. Fotografía: Pixabay.
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Perdonen las nobles avestruces el infundio, ya que no
consta que de verdad adopten medidas tan inútiles como la que
les atribuimos. Sin embargo, los gigantes sordos, esclavos de sus
prejuicios, sí construyen barreras, sí buscan el aislamiento. Y no lo
hacen solo en ciertas situaciones concretas en las que ese
aislamiento pudiera ser parte de una solución. Si así fuera, ya no
serían prejuicios, sino juicios, basados en argumentos que podrán
ser acertados o no, pero eso es algo sobre lo que nadie puede
atribuirse por sí mismo la razón. De nuestra actitud como pueblo,
solo los españoles somos responsables, y solo como pueblo
podemos decidir.
¿Cuáles son las razones para construir barreras? Por más
que no suene solidario ni humano el abandonar a su suerte a los
pueblos menos favorecidos, habrá quien argumente que son
tantos los problemas a resolver que sobrepasan nuestra
capacidad. Habrá quien argumente que en sociedades todavía en
desarrollo, sin armonía social, sin cultura democrática o sometidas
a regímenes corruptos, no son válidas -o no son practicablesnuestras soluciones. Habrá quien argumente que son esos
pueblos los que deben encontrar su camino, los que deben
resolver sus problemas, como hizo el nuestro en su día. Pero en
ese debate, insisto, es el pueblo español, dueño de su destino,
quien tiene la última palabra.
Ajeno a un debate tan complejo y tan difícil, el gigante sordo
no decide en función de la situación, sino de sus prejuicios.
Construye muros por sistema, como la mejor respuesta a los
problemas que plantea nuestro mundo. Cree además firmemente
-y es este otro prejuicio que muchas veces se demuestra
infundado- en el “vive y deja vivir” y presume de ello.
Recuerdo haber visto la caricatura propagandística de una
tortuga tumbada plácidamente panza arriba que se pregunta:
“¿sabes por qué las tortugas vivimos más de cien años? Porque
no nos metemos en la vida de los demás.” Y es esta una excelente
receta … para las tortugas porque, no siendo biológicamente
capaces de hablar, no pueden manipularse unas a otras. Además,
y aún más importante, ¿quién conoce tortugas atolondradas y
agresivas?
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Lo cierto es que quienes creen en el “vive y deja vivir”
asumen que toda violencia es provocada. Hay quien piensa que el
atentado del 11 de marzo de 2004, en los trenes de la red de
cercanías de Madrid, fue la respuesta del terrorismo a la política
española del momento, alineada con los EE.UU. en la guerra de
Irak. También hay quien, cuando ocurren atentados como el de
Barcelona, se pregunta ¿pero, qué hemos hecho ahora?
Sin embargo, no existe ninguna evidencia de que el
terrorismo actual, en una época en la que se muestra
particularmente ciego, siga criterios diferentes al mero posibilismo:
puedo, luego lo hago. Al contrario, en el caso del DAESH,
protagonista de los más crueles atentados de los últimos años,
existen indicios claros de que el modus operandi de ese falso
Estado Islámico -dime de qué presumes y te diré de lo que
careces- consiste sencillamente en motivar a fanáticos
descerebrados para que cometan atentados, preferiblemente
suicidas, dónde quiera que se presente la oportunidad.
El 11 de diciembre de 2015 tuvo lugar uno de estos
atentados suicidas en nuestra embajada en Kabul, en el que
perdieron la vida ocho personas, dos de ellos españoles. Un
atentado que, como el de Barcelona, puede haber sorprendido a
quienes crean que, por ser nuestra perspectiva diferente, por ser
nuestra política internacional menos agresiva que la de otros
países de nuestro entorno, estamos relativamente protegidos
contra lo peor del terrorismo.
Por si la sangre derramada inútilmente en las calles de
Barcelona no fuera suficiente para demostrar que esto no es así,
es bueno recordar a dónde nos ha llevado la investigación de este
atentado. ¿Existía algún agravio concreto que vengar? ¿Alguna
decisión política española daba pie a atacar precisamente nuestra
embajada? ¿Alguna acción reciente de nuestros soldados? No.
Sencillamente, los talibanes escogieron la embajada de España
porque, por lo menos en aquel preciso momento, estaba menos
protegida que otras posibles candidatas.
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Si al gigante ciego del capítulo anterior, al que no quería ver
las pautas agresivas de nuestra conducta social, le seducía el
paradigma de la justicia
para la resolución de
conflictos, al gigante
sordo el que le convence
es el paradigma del muro.
Cuando aparezcan los
problemas, lo mejor es
construir un muro que los
contenga hasta que, de
una manera u otra,
queden resueltos. Un
muro que puede ser físico o no, porque también son muros los
bloqueos, los embargos o las exclusiones. Lo curioso es que a
menudo se presenta esta como una opción ética cuando no lo es.
Ya habíamos comentado que, cuando la comunidad internacional
decide no intervenir en un conflicto, está, quiera o no, dando la
razón al más fuerte. Al menos eso solían decir quienes, luchando
por la causa de una república que se sabía derrotada militarmente,
abogaban por la intervención internacional en la guerra civil
española. ¿Por qué los españoles de hoy no lo ven así? ¿Qué es
lo que ha cambiado?
Antes de complicarnos la vida con cuestiones éticas -que no
vamos a pasar por alto pero dejaremos para más adelante- la
primera condición para dar por bueno un paradigma que aspire a
ser de utilidad para la resolución de conflictos es que funcione en
la vida real. ¿Funcionan las barreras? ¿Es posible aislarse en un
mundo tan interconectado como el que vivimos? ¿Podemos
mantenernos al margen de un mundo que cada vez es más
pequeño?
Las tentaciones aislacionistas son más fuertes cuando uno
vive lejos del escenario de los problemas, y ese ha sido a menudo
el caso de los EE.UU. Así, en la política exterior estadounidense,
se han dado prolongados períodos en los que se prefería
permanecer al margen de los conflictos en otros continentes. Sin
embargo, como es sabido, los esfuerzos de los gobiernos que así
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actuaron rara vez dieron los resultados que se buscaban. No fue
posible para ellos quedar al margen de la primera ni de la segunda
guerra mundial. Más adelante -después del paréntesis que supuso
la Guerra Fría, en la que los EE.UU. sí que asumieron el liderazgo
de la OTAN- tampoco fue posible quedar al margen del terrorismo
internacional.

Después de hacer oídos sordos durante muchos meses a las peticiones de
auxilio de quienes combatían desesperadamente contra las Potencias del Eje,
el ataque a Pearl Harbor despertó a los Estados Unidos de sus sueños de
aislamiento.
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Si algo le quedó claro al pueblo norteamericano después del
trágico atentado del 11 de septiembre de 2001 es que al terrorismo
hay que derrotarlo en su origen. Una derrota que, para que sea
definitiva, obliga a combatir en dos frentes. Por una parte, es
preciso luchar contra las causas que lo producen, escuchando las
reivindicaciones de los pueblos en tanto que sean verdaderamente
justas … pero sin ir más allá de lo justo, porque no podemos
permitir que el terrorista perciba que el fin justifica los medios, ni
que sienta que es posible obtener beneficios de sus crímenes. Por
otra parte, igual de necesario y si cabe más urgente es luchar
contra sus acciones: prevenir los atentados y derrotar militarmente
a quienes, desde lejos de nuestro país, emplean esa arma contra
nosotros.
Ambas luchas, contra las causas de terrorismo y contra los
propios atentados terroristas, serían ineficaces si se limitaran a lo
que puede hacerse desde nuestros propios muros. En
reconocimiento de esa realidad, y aun sabiendo que las acciones
militares son solo parte de la solución integral que la comunidad
internacional debe dar a la amenaza terrorista, tenemos soldados
españoles desplegados en Afganistán, donde se gestó el ataque a
las torres gemelas, y también en Irak, desde donde el DAESH
todavía trata de promover atentados como el de Barcelona.
Si los muros no pueden contener al terrorismo, tampoco
pueden contener por si solos las migraciones. Es este un problema
importante para toda Europa, y aún más para España, un país en
la frontera entre un Norte desarrollado y un continente africano
que, en muchas de sus naciones, no ofrece a sus ciudadanos
seguridad, trabajo u oportunidades de progreso. Y porque es un
problema importante, conviene tener ideas claras sobre lo que de
verdad es posible hacer, sin poner excesiva confianza en la
posibilidad de aislarnos. La experiencia humana muestra que las
barreras físicas -sean muros artificiales o barreras naturales como
la propia mar- para ser impenetrables, tienen que estar vigiladas y,
como lo fue el muro de Berlín, batidas por el fuego. De lo contrario,
el ingenio del hombre se las ingeniará para superarlas y, lo que es
peor, se crearan situaciones en las que otros hombres, también
ingeniosos pero más malvados, explotarán su necesidad, sin
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importarles llenar de cadáveres el Mediterráneo. Como no es eso
lo que queremos la mayoría de los españoles, habrá que encontrar
otras medidas o, más bien, otra combinación de medidas que
permitan abordar el problema en tanto se resuelve la situación que
lo provoca.

“Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados …” Los
versos de Quevedo nos recuerdan que cuando las civilizaciones pierden su
empuje, cuando se acobardan, cuando depositan su confianza en sus murallas
y no en sus valores, su suerte está echada.

Más adelante volveremos a tratar el problema de la
inmigración. Pero, por ahora, tratemos de recapitular. Puestas a
prueba, las barreras han fracasado en el pasado, no siendo casi
nunca eficaces en las guerras convencionales. Están fracasando
también en el presente, enfrentadas al terrorismo, a las
migraciones, al delito ecológico o al crimen organizado.
Fracasarán sin duda en el futuro frente a ciberataques o
manipulaciones de la opinión. No, no es bueno esperar demasiado
de las barreras.
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Mientras encontramos mejores soluciones, volvamos a las
calles de Londres. Pongámonos otra vez en la piel de Ignacio
Echeverría. De encontrarse allí aquella noche, el gigante sordo no
habría escuchado los gritos de las víctimas y habría preferido
seguir caminando, satisfecho de poder mantenerse a distancia de
los hechos. Porque el gigante sordo no quiere un monopatín para
defender a la humanidad sino para alejarse más deprisa de los
problemas. Y, si quiere una Armada, es solo para que monte
guardia en el muro.
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Capítulo 9
Del gigante mudo
Donde se muestra lo poco que aportan a la construcción de
un mundo mejor quienes no quieren implicarse en los
problemas de los demás y se valora el papel de la inacción
en la resolución de conflictos.

El tercero de los prejuicios que es preciso superar para
desarrollar una verdadera Cultura de Defensa es el que representa
el gigante mudo, en cuya enorme osamenta supongo que
conviven, sin duda muy apretados, quienes conocen la realidad
pero no la sienten; quienes oyen los gritos de auxilio pero no
quieren acudir a prestarlo; quienes ya sea por razones éticas o
precisamente por la razón opuesta, por falta de ética, prefieren
callar y no hacer nada.
Quizá sea este el más peligroso de nuestros enemigos,
porque no es uno, sino dos. Dos hermanos gemelos que no se
llevan bien, porque piensan de forma muy diferente, pero que
actúan -o, más bien, dejan de actuar- exactamente igual.
En el lado del primer gemelo estaría quien, de acuerdo con
su conciencia, cree estar obligado a poner la otra mejilla, a
devolver bien por mal. Esta es una postura desde luego respetable
en el entorno privado, pero inadmisible en el ámbito público. Y el
ámbito público lo abarca casi todo, porque todos tenemos la
obligación de trabajar por la seguridad de los demás. Las víctimas
de delitos violentos, cualquiera que sea su fe y cualesquiera que
sean sus valores, no pueden limitarse a poner la otra mejilla.
Deben denunciar a quienes les hacen daño. Si no por ellos mismos
-pues todos somos libres de perdonar- por lo que pueda ocurrirles
a los demás. Lo mismo ocurre en el escenario internacional, donde
no tiene mucho sentido práctico lo de devolver bien por mal. Por
eso, la Carta de las Naciones Unidas -a pesar de sus notorios
defectos, de largo el mejor intento de la humanidad para construir
la paz- no ve ninguna contradicción entre lo que dice su preámbulo:
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“Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a
preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra …”
y el reconocimiento explícito del derecho a la legítima defensa,
tanto individual como colectiva, que se recoge en el artículo 51.
En el otro lado, la postura del segundo gemelo es mucho
menos respetable. Es la postura de quien, aun reconociendo que
debe denunciarse el delito, prefiere que la denuncia la ponga otro
porque así se ahorra uno muchos problemas. Si trasladamos esta
forma de ver las cosas al escenario internacional, también hay en
él quien prefiere que sea otro el que asuma el coste económico y
político de enfrentarse al mal, que sea otro el que ponga en riesgo
a sus ciudadanos de uniforme, que sea otro el que deje su huella
cuando ésta pueda estar manchada de sangre.
Homer Simpson, el
inefable protagonista de
una saga de dibujos
animados imprescindible
para entender lo bajo que
puede caer el ser humano
sin perder del todo la
ternura, presentó en un
inolvidable episodio su
candidatura a la alcaldía
La inspirada comedia de Matt Groening
de Springfield. El lema de
“Los Simpson” es una de las mejores
sátiras de nuestros tiempos y nos ayuda
su campaña era sencillo,
a reflexionar sobre nuestra naturaleza.
pero efectivo: “que lo haga
otro”. Sus mítines eran
coherentes con el lema elegido: “¿A vosotros os gusta pasear al
perro por la mañana? ¿Os gusta sacar la basura por las noches?”
“Nooooo” respondía la multitud. “Pues que lo haga otro”.
Obviamente, Homer ganó las elecciones aunque, al final, como
suele ocurrir en el mundo de la ficción, recibió su merecido.
No vamos a sacar ninguna lección de unos dibujos
animados, es verdad, pero no serían tan divertidos si no
sintiéramos que, hasta cierto punto, nos retratan. ¿Hablaríamos
más de la lucha militar contra el DAESH si no estuvieran los
EE.UU. para liderar la coalición internacional? Quizá sí.
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Cualquiera que sea la razón, ya sea la convicción de que
toda violencia es inmoral o el deseo de que sea otro -en los últimos
años, casi siempre los
EE.UU.- quien haga de
policía
internacional,
nuestros gigantes mudos
escogerían
para
la
resolución de conflictos
el paradigma de la
inacción. Para ellos, solo
la paz construye la paz y,
cuando esto no es
posible, lo mejor es limitarse a hacer declaraciones altisonantes,
aunque sepamos que los malvados no nos van a escuchar. Lo
mejor es condenar la violencia, pero sin arriesgarse a tomar partido
contra ella. Lo mejor es, en realidad, no hacer nada. ¿Nada, como
hicieron los cascos azules holandeses en Srebrenica? ¿Nada,
como hizo la humanidad ante el inexplicable genocidio
camboyano? ¿Nada, como hizo la ONU en Ruanda para prevenir
el genocidio Tutsi?

Como ocurrió en Ruanda, estos cráneos de víctimas del genocidio pueden ser
el resultado de que la comunidad internacional decida no hacer nada.
Fotografía: Inisheer.
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Solo quienes carezcan de humanidad estarían satisfechos
de esos “nadas”, por más que vinieran acompañados de condenas
retóricas y, en ocasiones, de sanciones de dudosa eficacia porque
quienes más las sufren son casi siempre los más débiles, los
menos culpables.
Siendo importante preservar nuestra humanidad, no es esta
la única razón por la que cabe rechazar el paradigma de la
inacción.26 Aunque quisiéramos cerrar los ojos a todo lo que no
nos afecta directamente, acabaríamos comprobando que no
siempre podemos quedar al margen de lo que ocurre fuera de
nuestras fronteras. No siempre podemos esquivar las
consecuencias de no hacer nada. De hecho, hay ocasiones, como
es el caso del conflicto sirio, en las que pagamos un alto precio por
no actuar.
Las razones para no intervenir militarmente en Siria eran -y
siguen siendo- muy poderosas. Implicarse en una guerra civil a
múltiples bandas, sin un amplio acuerdo internacional, sería poner
el listón de nuestra humanidad demasiado alto. Cualquier acción
militar tendría un alto coste en recursos y, más importante, en
vidas. No estaba claro, por otra parte, ni el camino a seguir ni la
estrategia de salida. Así pues, por muy buenas razones, la
comunidad internacional miró para otro lado y, durante mucho
tiempo, no pasó nada. Pero el prolongado conflicto ha terminado
provocando migraciones masivas de personas que, huyendo de la
guerra, atravesaron las fronteras de Europa colapsando nuestra
capacidad de acogida. Por si eso fuera poco, era posible suponer
que entre la masa de refugiados inocentes habría también algunas
personas que no lo serán tanto. El final de la historia es bien
conocido: la crisis de los refugiados ha puesto a prueba nuestra
El sociólogo Rafael L. Bardají, en su artículo “El mito de la Cultura de
Defensa”, publicado en febrero de 2018 en el Grupo de Estudios Estratégicos,
cuestiona que nuestra presencia en el Líbano contribuya a defender nuestra
libertad, nuestra prosperidad o nuestra seguridad. Sin embargo, no es solo el
altruismo lo que nos hace estar allí. Parece claro que ningún ser humano estará
completamente seguro hasta que lo estemos todos. De esa seguridad de todos
depende en parte nuestra prosperidad, nuestra libertad individual y esa libertad
colectiva que llamamos soberanía, que nos permite tomar decisiones como
pueblo sin estar coaccionados.
26
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solidaridad, una prueba que no hemos superado con buena nota.
El debate sobre la acogida de los migrantes ha contribuido a
debilitar de forma significativa la cohesión de la Unión Europea y
ha provocado sentimientos encontrados en todos los países,
sentimientos que sin duda influyeron en la decisión de los
británicos sobre el BREXIT. La inacción, pues, también nos ha
hecho daño.
Entre la variopinta muchedumbre de creencias que albergan
los gigantes mudos, están las de quienes reconocen que, en
ocasiones, tenemos el imperativo ético de actuar, incluso en otros
estados soberanos, en nombre de la humanidad. A veces,
además, reconocen que la intervención conviene a nuestros
intereses. Pero todavía queda un tercer escollo por superar:
¿Tenemos derecho a hacerlo? ¿Más aún, tenemos derecho a
hacerlo por medios militares? Porque indudablemente existe el
riesgo de que las naciones aprovechen las crisis humanitarias
como una cortina de humo para disimular lo que pudiera ser una
mera defensa de sus propios intereses nacionales. Una defensa
que puede ser legítima, pero para la que la Carta de las Naciones
Unidas excluye el uso de la fuerza.
Lejos de mí el debate académico en un ámbito, el del
derecho internacional, en el que cualquiera puede argumentar con
mayor fundamento. No es ese el objeto de este libro. Por el
contrario, creo firmemente que, cuando se confrontan valores e
intereses públicos, en asuntos de tanta importancia como este,
solo cabe darle la voz al pueblo. Si algo ambiciono es que el pueblo
al que sirvo hable desde la razón, y no desde el instinto. En eso
consiste la Cultura de Defensa, después de todo.
Tome pues, cada uno, su propia postura, pero hágalo
sabiendo que, aunque la violencia como herramienta no es de esas
cosas de las que nuestra especie pueda presumir, es parte
imprescindible de nuestra evolución. Es difícil que los seres
humanos desalojemos voluntariamente una posición de poder. La
renuncia al absolutismo ha exigido una revolución. La abolición de
la esclavitud ha contribuido a justificar guerras. Los derechos se
han conquistado muchas veces con las armas en la mano. La
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derrota de los regímenes totalitarios que proliferaron en el siglo XX
ha sido el resultado de guerras mundiales, calientes o frías.
En la película “La vida de Brian”, irreverente a ratos pero
siempre espléndida como sátira social, los rebeldes del Frente
Popular de Judea discuten acaloradamente el legado del Imperio
romano y llegan a la conclusión de que, aparte del alcantarillado,
la sanidad, la enseñanza, el orden público, la irrigación y las
carreteras, los romanos no han hecho nada por ellos. Espero que
nadie crea que defiendo el imperialismo –romano o de cualquier
otra denominación- o que me muestro partidario de la violencia si
sugiero que guerra y revolución han contribuido a hacer posible el
viaje de la humanidad hasta un punto en el que podemos discutir
libremente el papel de la guerra y la revolución.

La fuerza de este gorila macho es el resultado de millones de combates en los
que el vencedor se ganó el derecho a reproducirse. Quizá nuestro modelo de
sociedad, abierto, democrático y respetuoso con los derechos humanos, deba
mucho a todos los enfrentamientos, bélicos o no, en los que fueron derrotados
otros modelos menos satisfactorios de organizarnos. Fotografía: Pixabay.

El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos
Humanos sugiere que su aplicación deja sin razones a la rebelión.
De la misma manera, la Carta de las Naciones Unidas deja sin
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razones a quienes pudieran desear hacer la guerra. Pero la historia
nos enseña que las guerras se hacen con razón o sin ella, y que
normalmente las ganan los más poderosos. Ante esa realidad, las
naciones más desarrolladas, las sociedades con más capacidad
de generar opinión, los pueblos que más valor le dan a los
derechos de las personas no podemos quedarnos callados.
No habrá muchas voces que cuestionen que había que
derrotar a Hitler. Tampoco habrá muchas personas que se nieguen
a tomar un arma para impedir que, retrocediendo tres mil años en
la historia de la humanidad, un enemigo fanatizado tome nuestras
ciudades y, como era costumbre entonces, dé muerte a los
varones y esclavice a las mujeres y a los niños. Claro que eso ya
no pasa … o más bien, no nos pasa a nosotros, porque esa ha sido
-es todavía- la suerte de algunos pueblos yazidíes, víctimas del
DAESH. ¿Tenemos derecho a pedirles que pongan la otra mejilla?
¿Tenemos derecho a sugerir que lo arregle otro?
Permítaseme terminar este capítulo con una reflexión más
personal, que justifica mi propia postura, por si a alguno le sirviera
de referencia. La caída del muro de Berlín y el fin de la guerra fría
abrieron el camino a algunas intervenciones en terceros países en
nombre de la humanidad, justificadas por lo que entonces se llamó
derecho a la injerencia humanitaria. Una de las primeras
operaciones de este tipo fue la que en los EE.UU. recibió el nombre
de Restore Hope, en Somalia, a principios de los años noventa. En
esencia, la operación trataba de proteger la entrega de los
alimentos que enviaba la ONU para asegurar que llegaban a los
más necesitados, algo a lo que se oponían clanes y milicias
locales, para quienes el hambre era una herramienta de poder.
Yo estaba entonces haciendo el Curso de Estado Mayor en
el Reino Unido y, debo reconocerlo, vi esta operación con enorme
ilusión. Me parecía que contribuía a dar sentido a mi profesión. Sin
embargo, no salió como yo esperaba. Todos los que hemos visto
la película “Black Hawk derribado” sabemos cómo terminó esta
historia, con centenares de muertos civiles y con cadáveres de
soldados americanos arrastrados por Mogadiscio. Vale, es verdad
que terminó mal y eso quiere decir que tenemos que hacer las
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cosas mejor. Sin embargo, como militar y como ser humano,
todavía siento que mereció la pena intentarlo.
A riesgo de resultar pesado, volveremos de nuevo a las
calles de Londres y nos meteremos de nuevo en la piel de Ignacio
Echeverría. De encontrarse aquella noche allí, el gigante mudo no
habría tomado partido. El gigante mudo siempre encuentra motivos
para no hacer nada: no sabe quién tiene razón, no admite las
soluciones violentas o no quiere asumir el riesgo de actuar. Si tiene
un monopatín, es solo para disfrutar de él en paz. Y, si tiene que
haber una Armada, prefiere que sean otros países los que la
paguen y corran el riesgo de usarla.
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Capítulo 10
Del gigante agresivo
Donde se explica lo poco que aportan a la construcción de
un mundo mejor quienes abogan por resolver por la fuerza
todos los conflictos y se muestran algunas de las
complicaciones asociadas a las operaciones militares.

Hemos tratado hasta ahora los prejuicios contra el uso de la
fuerza en la resolución de conflictos. Pero también existen los
prejuicios contrarios. El cuarto y último gigante al que cada uno, en
nuestra mente, debemos derrotar para liberar de ataduras a
nuestra propia opinión sobre los asuntos relativos a la Defensa
Nacional es el gigante agresivo, que representa los prejuicios de
quienes ven en la violencia una varita mágica para arreglar el
mundo. De quienes creen que la fuerza, aplicada con suficiente
intensidad, allana todos los caminos y soluciona todas las
dificultades
En el remoto pasado de la humanidad, puede ser cierto que
la fuerza bruta resolviera la mayor parte de los problemas … de
quien resultara vencedor en las batallas, claro. La victoria en la
tercera guerra púnica, a
la que siguió la completa
destrucción de Cartago,
definitivamente eliminó
del tablero a un peligroso
competidor del Imperio
romano. Para el vencido,
quedaba entonces la paz
de los sepulcros. Pero,
¿resuelve la fuerza de
verdad los problemas de
nuestro siglo? Eso ya es más dudoso porque rara vez hoy la
victoria militar significa el fin de las dificultades. A menudo, como
hemos visto en Irak tras la derrota de Sadam Husein o en Libia tras
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la caída del régimen de Muamar el Gadafi, las cosas, al menos
transitoriamente, han ido a peor.

Si algo puso sobre la mesa la Guerra de Vietnam fue la certeza de que
Clausewitz tenía razón: la victoria en la guerra exige cohesión entre gobierno,
pueblo y fuerzas armadas. Mantener esa cohesión en las democracias
occidentales, en las que la libertad de prensa impide emplear las técnicas de
Maquiavelo, exige tres requisitos: legitimidad de la causa, honestidad en los
planteamientos de los gobiernos y sus asesores militares, y cultura de defensa
en los pueblos en cuyo nombre se gobierna. La alternativa, a pesar de los
medios que EE.UU. puso en juego, ya la conocemos: la derrota. Fotografía:
Pixabay.

No participa de estas dudas el gigante agresivo que, para la
resolución de conflictos, escogería sin vacilar el paradigma de la
fuerza. Víctima de sus prejuicios, es irrelevante para él que,
objetivamente, la historia demuestre que la fuerza, por sí misma,
no siempre funciona: el poderoso Imperio romano no consiguió
imponerse al cristianismo a pesar de diez crueles persecuciones
que duraron siglos. Es también irrelevante que constatemos que a
medida que progresa la humanidad, a medida que la victoria final
depende menos de nuestra capacidad para destruir realidades y
más de nuestra habilidad para construir alternativas, la fuerza ya
no funcione sola, que necesite razones en que apoyarse, que
necesite instrumentos para consolidar la paz.
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Como todos los que tenemos prejuicios, el gigante agresivo
prefiere reivindicar los ejemplos que confirman su teoría y achacar
los que la contradicen a factores coyunturales. Factores que, para
no desvirtuar el paradigma en el que cree, suelen centrarse en la
insuficiencia de la fuerza aplicada. Así, es fácil escuchar a estos
gigantes argumentar que no se desplegaron suficientes unidades,
que no se dio libertad de acción a los mandos sobre el terreno o
que las reglas de enfrentamiento impuestas a las tropas eran tan
restrictivas que, en la práctica, les impedían hacer el trabajo.
Argumentos estos razonables desde la óptica miliar, pero que
tienden a olvidar que el nivel de compromiso de la sociedad con
los objetivos políticos de las operaciones militares no es ni ilimitado
ni arbitrario.
Decidir cuántas bajas podemos aceptar, cuántos daños
podemos causar, cuánto nos va a costar o cómo van a afectar las
acciones militares al papel que queremos jugar en el mundo
corresponde a la sociedad a la que servimos. Las limitaciones que
se deriven de esas decisiones deben ser factores tan objetivos
para los militares como el alcance de nuestros cañones. Lo más
que debiera esperar el gigante agresivo, y para eso debemos
esforzarnos cada día, es que el pueblo decida con coherencia. Una
coherencia que solo puede basarse, por una parte, en la
honestidad del asesoramiento militar y, por la otra, en la Cultura de
Defensa del propio pueblo soberano.
¿Tienen razón los gigantes agresivos? Pues, como todos
los demás gigantes con prejuicios, a veces sí y a veces no. Y, como
sé que esta es una respuesta decepcionante, trataré de justificarla
con dos casos extremos con los que es difícil no estar de acuerdo.
El primero de estos casos es el de la Alemania Nazi. Pocos
podrán discutir que la fuerza resultó ser el único medio para frenar
a Hitler. Pocos podrán discutir, por otra parte, que los daños fueron
tales que hubiera sido mejor cualquier otro medio. Pero ¿cuál
habría sido ese medio? ¿Habría funcionado una política de
apaciguamiento? Seguramente no. Ya se intentó cuando Hitler
invadió Checoslovaquia, y no parece probable que ceder en
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Polonia hubiera cambiado las cosas.27 ¿Habría sido posible
conseguir que la sociedad alemana evolucionara de forma
diferente? Una actitud más generosa de los vencedores de la
Primera Guerra Mundial pudiera haber dificultado la ascensión del
nazismo, pero no hay ninguna prueba de que tal actitud fuera
posible o eficaz y, de hecho, el fascismo en Italia no se explica por
esa dinámica. ¿Podría haberse realizado un ataque preventivo
contra el liderazgo nazi? Quizá, pero esas cosas solo se justifican
a posteriori y nadie tiene una bola de cristal para estar seguro de
que un crimen previene algo peor. Es probable que solo la derrota
de Alemania y Japón en una costosa carrera de armamentos
hubiera evitado la guerra, tal como creemos que ocurrió en la
Guerra Fría … pero entonces, como también ocurrió en la Guerra
Fría, estaríamos hablando de los recursos desaprovechados en
equipamiento militar, y no del éxito de la disuasión.
El segundo caso que puede ilustrarnos es el de la India de
Gandhi, donde la no violencia contribuyó poderosamente a
conseguir la independencia. No era el único camino, ya que otras
muchas colonias se independizaron por la fuerza, pero era el
mejor, y Gandhi supo verlo. Sin embargo, al comienzo de la
Segunda Guerra Mundial, el líder pacifista, en un claro episodio de
ceguera ideológica, invitó al pueblo británico a rendirse a Hitler y a
Mussolini, a dejarles entrar en sus casas, a abandonar una
resistencia que él creía inútil. De haberle hecho caso, el mundo
sería hoy muy diferente. Entre otras cosas, se habría perdido la
oportunidad de que militares como el almirante norteamericano
Chester W. Nimitz, comandante de las fuerzas aliadas en el
Pacífico, frenaran la expansión del Imperio japonés.
Paradójicamente, sin la victoria de los aliados, seguramente la
India no sería hoy independiente. No, al menos, por medios
pacíficos.
Constatamos aquí, por lo tanto, una contradicción, por más
que pueda ser coyuntural, de los métodos de Gandhi. Otra
contradicción más importante, porque no se circunscribe solo a la
27

Winston S. Churchill, en su historia de la Segunda Guerra Mundial, reflexiona
sobre cómo podría haberse evitado la tragedia y escribe: “la debilidad de los
virtuosos contribuyó al fortalecimiento de los malvados.”
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India sino que es una constante en la corta historia de los
movimientos no violentos, es que lo que se consigue por medios
pacíficos se defiende luego con las armas. Cualquiera que sea el
proceso que lleve a la construcción de una nación, no consta un
solo caso de fuerzas antidisturbios que respondan a los
manifestantes violentos con sentadas. En el ámbito internacional,
Gandhi se sentiría decepcionado si hubiera sabido que, poco
tiempo después de su independencia, la India iba a mantener
conflictos bélicos de cierta extensión, tanto con China como con
Pakistán.
Dejémoslo claro: nada de lo que aquí he escrito pretende
sugerir que Gandhi no sea digno de nuestra admiración. Al
contrario, fue un hombre valiente que vivió con coherencia en un
mundo difícil. Lo que sí quisiera poner de relieve es que también
lo fueron Chester W. Nimitz y, en nuestros días, Ignacio
Echeverría. Los tres, cada uno en su ámbito, merecen nuestro
reconocimiento, merecen que la humanidad se muestre orgullosa
de sus acciones.
Volviendo al gigante agresivo, sé -alguno conozco- que es
tan difícil convencerle de que la fuerza no lo soluciona todo como
convencer al gigante ciego de que, a veces, sí es la solución. Pero
como también sé que, a quien no sea agresivo ni ciego, esa
ambigüedad no le ayuda demasiado, trataré de poner sobre la
mesa cuáles son los factores más importantes que uno debería
considerar en cada caso concreto, si quiere de verdad tomar
partido, si quiere tener una opinión madura y formada sobre un
tema del que se han escrito muchos libros: ¿Es útil la fuerza? ¿Es
ética?
Para empezar, está el asunto no menor de la legalidad
internacional. La Carta de las Naciones Unidas, que hemos
suscrito voluntariamente, nos impide imponer nuestros puntos de
vista por la fuerza. Hay, lo hemos visto, excepciones, pero no
pueden ser caprichosas.
Incluso si se da una de esas excepciones -basadas en la
legítima defensa, el mantenimiento de la paz o la injerencia
humanitaria- la fuerza debe usarse proporcionalmente. Ni el
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Derecho Internacional Humanitario ni el sentido común nos
permiten ya arrasar Cartago y, como hemos dicho, en estas
condiciones -que demuestran un cierto progreso de la humanidadson menos frecuentes los problemas que tienen una solución
predominantemente militar.
Eliminada la posibilidad de aniquilar al enemigo, deben
existir objetivos militares que contribuyan a la solución del
problema. Es frecuente que existan esos objetivos dentro del
esquema general de las operaciones de mantenimiento de la paz:
la creación de zonas seguras, la protección de convoyes de ayuda
humanitaria o la separación de los contendientes tras un acuerdo
de alto el fuego, son misiones que los militares nos sentimos
orgullosos de llevar a cabo. Se trata de papeles quizás hoy
secundarios en la resolución de conflictos, pero imprescindibles y
sobre los que existe poca controversia.
Hay, sin embargo, ocasiones en las que la fuerza militar se
presenta no como actor secundario, sino como actor principal. La
liberación de Kuwait en 1991 y, doce años después, la invasión de
Irak, fueron operaciones esencialmente militares. Recordando lo
sucedido en ambos casos, hasta el más agresivo de los gigantes
reconocería que los ejércitos protagonizan mejor el derribo de los
gobiernos y la caída de los regímenes que los sustentan que su
reemplazo por otros nuevos. En Irak, como ocurre todavía en
Afganistán, una vez derrotado el enemigo queda a los ejércitos
vencedores una tarea que parece mucho más difícil: la de
estabilizar la situación, la de reparar los daños morales y
materiales causados por la guerra y, en definitiva, la de colaborar
en la construcción de la paz.
Si, al final, se decide que el uso de la fuerza es legítimo y
proporcional y que las acciones militares son al menos parte de la
solución de un problema concreto, todavía nos queda un
importante condicionante, que hoy solemos dar por supuesto pero
que no siempre resulta ser así: es preciso disponer de un ejército
capaz de derrotar al del enemigo. Nadie hace guerras para
perderlas, pero la historia demuestra que, una vez lanzado el dado,
es posible cualquier resultado. Por clara que sea la superioridad
militar, no siempre ha ganado el más fuerte. Por no remontarnos
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más que unas pocas décadas atrás, basta con recordar Vietnam,
donde el poderoso ejército francés y, posteriormente, la aún más
poderosa maquinaria militar norteamericana, fueron incapaces de
derrotar a un enemigo peor equipado, pero decidido a luchar hasta
el límite.
Aunque raras veces somos los militares quienes pensamos
como gigantes agresivos, en algo sí que coincidimos con ellos. A
menudo, nosotros también culpamos de nuestros fracasos -duele
aún más decir derrotas- a la falta de libertad de acción con la que
llevamos a cabo nuestras operaciones. Nos quejamos de que unas
reglas de enfrentamiento muy restrictivas ponen en riesgo a
nuestras tropas y nos atan las manos. Sin embargo, el ejemplo del
Imperio romano cuando trató de hacer frente a lo que ellos verían
como la insurgencia cristiana, con unas reglas de enfrentamiento
que permitían la crucifixión sin juicio o arrojar a los sospechosos a
las fieras, parece demostrar que es cierto lo que, desde Vietnam y
aún antes, se estudia en las academias militares: para resolver los
conflictos, no basta ganar batallas, hay que conquistar los
corazones y las mentes. Y en esa difícil tarea, la violencia nunca
es suficiente. Como le ocurrió al Imperio romano -consideraciones
éticas aparte- podemos encontrarnos con que, al final, ni siquiera
consigamos nuestros objetivos. Como dijo Tertuliano hace casi dos
milenios, y como tantas veces se ha repetido desde entonces, “la
sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos”.
Si la tarea es, como hemos dicho, conquistar los corazones
y las mentes, hay que admitir que la fuerza militar, aun siendo una
herramienta útil en ciertos casos, tiene infinidad de
contraindicaciones. Porque, en la vida real, no hay violencia limpia.
Porque, a pesar de los esfuerzos de las agencias de inteligencia,
es muy difícil identificar los objetivos. Porque las explosiones casi
nunca son quirúrgicas, particularmente cuando el enemigo se
oculta -como suele hacer porque a él le conviene- entre la
población civil. Porque el despliegue de fuerzas sobre el terreno
implica la necesidad de protegerlas y esa protección, habiendo en
juego armamento letal, no siempre puede limitarse a las exigentes
condiciones de la legítima defensa.
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No es razonable esperar a que se lancen misiles sobre
nuestros buques para defendernos, porque entonces ya no habría
defensa posible. La necesidad de adelantarse, al menos en ciertos
supuestos, implica que se cometerán más equivocaciones y
aumenta el riesgo de que incluso los éxitos se pueden presentar
como errores: si se consigue abatir a un terrorista suicida antes de
que consiga inmolarse, deja de ser suicidio y siempre habrá quien
lo trate como una ejecución extrajudicial.
Todos estos errores, incluso los que no son tales, van a
provocar víctimas, de un lado y de otro, víctimas que además serán
utilizadas políticamente por quien tenga interés en hacerlo,
complicando aún más la solución del problema. Y ya que estamos
hablando de complicaciones, todavía hay una más que no quisiera
dejar pasar. La guerra la hacen las personas y las que están sobre
el terreno siempre están en riesgo de sucumbir a la barbarie.28
Se cuenta que, durante la campaña francesa en Vietnam,
un equipo médico militar llegó a un pueblo y vacunó a todos los
niños. Cuando se fueron los franceses, volvió la guerrilla y amputó
los brazos recién vacunados, poniendo así fin para siempre a la
campaña de vacunación. Esta historia -cuya veracidad no me
consta pero que es creíble porque no es mucho más cruel que
otras que están bien documentadas- se ha utilizado para
cuestionar si de verdad podemos derrotar a la barbarie sin caer en
ella. Pero yo iría más lejos. Los hechos atroces cometidos años
después por los soldados de los EE.UU o de Vietnam del Sur, casi
siempre mejor documentados que los de sus enemigos -no
olvidemos la presencia de corresponsales de guerra entre las
fuerzas norteamericanas- demuestran, aun siendo hechos
aislados, lo difícil que resulta sustraerse a la barbarie. Una barbarie
que, desde la perspectiva de la humanidad, quizá sea el peor de
los daños colaterales que provoca el uso de la fuerza. La dura

En “Los siete pilares de la sabiduría”, escribe T.E. Lawrence, más conocido
como Lawrence de Arabia, este párrafo revelador: “Los arrebatos de crueldad,
de perversidad o de lujuria recorrían la superficie de todos nosotros sin apenas
turbarnos; ya que las leyes morales que parecían sobrevolar tan estúpidos
accidentes parecían no ser más que leves palabras”
28
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película de Coppola “Apocalypse Now” facilita que reflexionemos
sobre todo esto.

Después de unos breves períodos de reactivación en Irak y el Líbano donde no
tuvieron efectos decisivos, los últimos acorazados, gigantes agresivos de
tiempos pasados, han desaparecido de la mar sin más pena que la que muchos
marinos sentimos al recordar la belleza de sus líneas.

Después de este somero análisis de lo mucho que está en
juego, trataré de dar una respuesta prudente a las preguntas
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anteriores. ¿Es útil la fuerza? Depende. El análisis de cada caso
concreto, efectuado por las autoridades políticas que corresponda
con el asesoramiento de expertos militares, debiera tener la última
palabra. Unos y otros, autoridades y expertos, dan forma a lo que
llamamos nivel estratégico de mando de las operaciones del que
hablaremos más adelante. ¿Es ética? No deje el lector que nadie
le arrebate esa decisión, que a nadie pertenece más que a usted.
Quien haya visto la película “Espías desde el cielo” quizá
recuerde el dilema que presentaba: unos terroristas, en un país
africano, están armándose con chalecos explosivos, a punto de
salir de un edificio aislado para cometer un ataque suicida en un
centro comercial próximo. Un drone militar que vuela por los
alrededores está en condiciones de destruir el edificio antes de que
salgan, pero hay una niña vendiendo pan en las proximidades que,
probablemente, moriría o sería gravemente herida en el ataque. La
situación es difícil, desde luego, pero al final -no siga leyendo si no
ha visto la película, que no deseo destripar su argumento- en el
debate que conduce a la decisión de los responsables, parece
imponerse una consideración tan creíble como cobarde: no
importa en realidad la suerte de la niña, sino la esperanza de que
nuestra opinión pública nos culpe menos de cien muertos
causados por los terroristas que de uno solo causado por nuestro
ataque. Si eso no fuera una película -que no me pareció
demasiado buena, por otra parte- estarían hablando en nuestro
nombre. Nosotros somos esa opinión pública. ¿No tendremos algo
que decir?
Volveremos sobre este tema en próximos capítulos, pero lo
haremos de la mano del enano pragmático, más razonable que
cualquiera de los gigantes que hemos tratado hasta ahora. Donde
no quiero volver, no al menos acompañado por el gigante agresivo,
es a las calles de Londres. Y no lo quiero hacer porque temo
encontrármelo en el otro lado, persiguiéndome cuchillo en mano.
Gigantes así, es mejor que no tengan una Armada para servirles.
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Capítulo 11
Del enano pragmático
Donde se da cuenta de alguno de los complejos que
inexplicablemente sufren quienes, por no vivir
confortablemente instalados en certezas inamovibles,
razonan mejor.

Hay muchas formas de enfrentarse a los problemas que
surgen de la relación entre las personas o entre las sociedades
humanas. Pero cuando estos problemas se dan en áreas en las
que existe un cierto déficit cultural, como en España es el caso de
la seguridad y la defensa, es más frecuente que respondamos con
actitudes condicionadas, en las que prevalecen los prejuicios
sobre el pensamiento racional. Así, es posible que, enfrentado a
desafíos concretos en el área de la seguridad, quien apuesta por
enseñar los dientes lo haga venga o no a cuento. En el extremo
opuesto, quien apuesta por tender la mano, quizá se la habría
estrechado al propio Hitler mientras sus soldados invadían Polonia.
Hemos visto en los capítulos anteriores ejemplos de estas
actitudes, fuertemente influenciadas por la ideología. Ejemplos
encarnados en los gigantes con los que nos hemos enfrentado,
lanza en ristre, para tratar de desenmascararlos. Para demostrar
que no son pacíficos molinos, como pretenden, sino caricaturas de
una realidad más compleja.
En el mismo mundo de ficción en que viven estos gigantes,
construidos de prejuicios, podemos aceptar la hipotética existencia
de una criatura completamente carente de ellos. Una criatura sin
ideología, racional hasta el límite, sin sentimientos. Una criatura
capaz de resolver los problemas tendiendo la mano, enseñando
los dientes o ambas cosas a la vez, según dicten los méritos de
cada caso.
A esta criatura le vamos a llamar el enano pragmático, por
razones -no se ofenda el lector, como yo mismo, de baja estaturaque nada tienen que ver con su talla. Si la naturaleza fuera tan
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sabia como dicen, comprendería que más de un metro y setenta
centímetros por persona es, simplemente, un despilfarro de
material. Con los dos hermanos Gasol -y la tecnología de Gurb- se
podrían hacer tres como yo y aún sobraría algo … bueno, vale, a
lo mejor no es una buena idea. A todos nos hacen felices los éxitos
de los hermanos Gasol.
Dejémonos de digresiones, ¿por qué ahora un enano y no
un gigante más? En primer lugar, porque había prometido luchar
contra los gigantes y nada deseo menos que enfrentarme
dialécticamente con el enano
pragmático. ¿Para qué hacerlo
si él siempre tiene razón? Sin
embargo, reconozco que existe
un segundo motivo, mucho más
determinante:
desde
la
perspectiva de los demás -y a
veces, también desde la propiael pragmático siempre parece
carecer de altura moral. En un
mundo de certezas, ¡ay de los
tibios, de los que no toman
partido!
A la mayoría de los seres
humanos nos cuesta matizar y
En un mundo ideal, el eslogan del
no nos convence quien lo hace.
“no a la guerra” debería quedar
Como militar, alguna vez he
reservado para el uso de quienes,
tenido que oír en boca de algún
legítimamente, están dispuestos a
manifestarse contra todas las
crítico una expresión que,
guerras y no para quienes, por
indudablemente,
tiene
su
razones
ideológicas
también
fuerza: “el que a hierro mata a
legítimas, se oponen solo a las
guerras que consideran injustas.
hierro muere”. Dicho esto, el
Fotografía: Simon Rutherford.
infeliz da el asunto por zanjado
y se va, satisfecho de sí mismo.
¿Qué más le da a él que Gandhi muriera asesinado y el almirante
Nimitz muriera en la cama? ¿Qué más le da a él que también
murieran en sus camas don Álvaro de Bazán, el Cid Campeador o
el Gran Capitán? Sin embargo, si yo, en aras del rigor, le
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contestara que “el que a hierro mata a hierro muere … o no … y el
que no, puede que también”, ¿qué poder de convicción tendría
esta frase? ¿Quién podría recordarla?
Durante los días previos a la última guerra de Irak, en
muchos países europeos se celebraron nutridas manifestaciones
contra la guerra. “No a la guerra”, era el lema coreado entonces
por miles de españoles. Y así, en sentido genérico, ¿quién podría
no estar de acuerdo? No a la guerra, no al terrorismo, no a la
violencia de género.
Los juristas podrían argumentar que hay una diferencia.
Terrorismo y violencia de género son ilícitos cualquiera que sea el
fin, mientras que la guerra en legítima defensa es un derecho
reconocido a las naciones por la Carta de las Naciones Unidas. Sin
embargo, ¿a quién le importa la opinión de los juristas? Para
oponerse a ellos, los más radicales no dudarán en argumentar que
las leyes, particularmente las de una Organización donde persiste
el derecho de veto de los vencedores en la Segunda Guerra
Mundial, son meras herramientas al servicio de los poderosos para
permitirles imponer su voluntad.
Afortunadamente, ese debate es innecesario por el
momento, porque de lo que se trata aquí es de defender el
pragmatismo apelando al buen sentido de la ciudadanía. Si hay
algo en común en nuestro no rotundo a la guerra, al terrorismo o a
la violencia de género es que el límite de nuestra negativa lo
determina hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar otros
valores para conseguirlo. Si para luchar contra el terrorismo
sacrificamos nuestras libertades, si nos resignamos a vivir en una
prisión, habremos perdido la batalla sin llegar a combatir. Si para
eliminar la violencia de género renunciamos al objetivo de la plena
igualdad, habremos tomado un atajo que muchos considerarían
peligroso. De la misma manera, si para evitar la guerra
sacrificamos nuestros valores fundamentales, si no defendemos
los principios básicos de nuestra sociedad, si llegado el caso no
combatimos por nuestra libertad, no luchamos por los derechos
humanos o nos dejamos imponer cadenas, no solo nos habremos
equivocado de camino -las concesiones a la violencia rara vez
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traen la paz- sino que, además, habremos ido por ese camino
equivocado demasiado lejos.29
Sin embargo, matizaciones como estas encajan mal en la
conducta humana, que no gusta de ambigüedades y sí de
adhesiones incondicionales. En una de las mejores escenas de la
película “La vida de Brian”, ya comentada en capítulos anteriores,
le aclaran al protagonista, neófito activista del Frente Popular de
Judea, que su peor enemigo no son los romanos, sino la Unión
Popular de Judea, a cuyos miembros califican con desprecio de
“disidentes”. En la misma línea, los argumentos expuestos en el
párrafo anterior, vistos desde la perspectiva del Frente Popular de
Judea -¿o éramos la Unión Popular de Judea?- podrían hacer que
se me tachase de belicista, machista y cómplice del terrorismo. En
definitiva, un peligroso disidente.

Muchos pragmáticos permiten que, en nombre de la superioridad moral de la no
violencia, les miren por encima del hombro personas que han renunciado a
comprender el mundo tal como es. Bueno sería que reconsideraran su actitud.
Los negacionistas de la naturaleza humana no merecen más crédito que los
negacionistas de la evolución, para quienes también parece moralmente
superior el haber sido creados directamente por el dedo de Dios. Fotografía:
Pixabay.
El Teniente General Juan Cano Hevia, en su ensayo “De la guerra y la paz”,
sugiere que “… se puede sostener la teoría de que, en la práctica, la renuncia a
la legítima defensa resulta incitadora de agresiones.”
29
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Llevando el razonamiento un poco más lejos, si entre
aquellos manifestantes del “no a la guerra” hubiera aparecido
alguno con consignas mejor razonadas, como “no a esta guerra
porque no hay ninguna evidencia sólida de que existan armas de
destrucción masiva en Irak”, el tiempo le habría terminado dando
la razón. A pesar de ello, ni el lema hubiera cabido en una pancarta
de tamaño razonable ni, probablemente, hubiera sido bien
aceptado por todos. Seguramente, muchos manifestantes le
hubieran mirado con suspicacia. Pudiera ser, incluso, que alguno
de los más radicales militantes de la Unión Popular de Judea -¿o
éramos el Frente?- le llamase, con desprecio, disidente.
Hay todavía un argumento más, y quizá sea el de mayor
peso, para empequeñecer al pragmático. Y es que, aun teniendo
razón, él mismo prefiere jugar un papel discreto porque, en el
fondo, está lleno de complejos. Pero ¿qué hay en el pragmatismo
que pueda acomplejarnos? Habrá que volver a la idea que, como
especie, tenemos de nosotros mismos. Una idea en la que, por
irreal que sea, encaja mucho mejor la perspectiva de Rousseau
que la de Hobbes.
No hace mucho tiempo, en el divertido noticiario satírico El
Mundo Today, pude leer un titular que me hizo reír: creacionistas
detenidos por apalear a un pez que trataba de salir del agua. A la
mayoría de los españoles, los terraplanistas, los creacionistas o los
conspiracionistas de diversos pelajes nos parecen divertidos, casi
tiernos. No nos ofenden sus teorías. Los miramos por encima del
hombro, es verdad, pero con cariño. Por el contrario, tendemos a
responder de forma acomplejada a quien nos dice que el homo
sapiens es bueno por naturaleza, aunque no exista prueba alguna
de que sea así.
Yo mismo, como no escapará al lector, llevo varios párrafos
dando explicaciones sobre la naturaleza humana, en lugar de mirar
con sorna al buenista de turno y hacer que sea él quien explique
en qué momento de nuestra evolución cree que hemos dado la
espalda a la dura lucha por la vida y por qué causas. Caigo con
ello torpemente en la trampa sobre la que querría prevenirle, la de
tomar en serio a quienes, para justificar los brotes de violencia que
existen en la vida real -lo que iría en contra de esa naturaleza
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bondadosa que se nos supone- desarrollan teorías conspiratorias
que empequeñecerían a las que llevan décadas animando
nuestras conversaciones: ¿Llegó el hombre a la luna? ¿Quién
mató a Kennedy? ¿Vive Elvis Presley?
Asumiendo que a todos nos gustan esas conversaciones sin
sentido, ¿qué distingue a un pragmático? Empecemos por el
ámbito privado: si en una
encuesta a pie de calle se
nos preguntase cual es
nuestra postura personal
sobre la violencia, una
amplia mayoría de los
consultados la rechazarían
por inmoral. Sin embargo
todos -con la posible
Existe una no violencia ética, como la de
excepción de unos pocos
Gandhi, y una no violencia táctica, de la
anarquistas de la más vieja
que alardean algunos líderes cuando,
escuela- aceptarían, como
sea por falta de suficiente apoyo popular
o por no disponer de los medios
alternativa para asegurar la
necesarios para imponerse por la
convivencia, un régimen
fuerza, tienen que renunciar a la
coercitivo
basado
en
violencia, al menos temporalmente. A
sanciones justas. Si no
estos últimos, sin embargo, suelen
traicionarles sus sueños. Fotografía:
existiera ese régimen,
Pixabay.
¿cómo haríamos para que
la gente respetase los semáforos?
Dirá el ingenuo que la violencia no es la herramienta
adecuada para castigar a quien se salta un semáforo en rojo. Y es
verdad: una multa bastará. Y seguramente habrá personas que
paguen las multas como lo que son, actos de justicia, pero yo no
conozco a ninguna. Entonces, ¿por qué lo hacemos los demás?
Para evitar recargos y, eventualmente, el embargo de nuestros
bienes. Y ¿por qué no evitar ese posible embargo ocultando lo que
tenemos? Porque acabaríamos en la cárcel, claro. Pero ¿por qué
vamos a entrar en la cárcel contra nuestra voluntad? Porque, si no
lo hacemos, nos llevarán a la fuerza. Y, ¿por qué no oponernos a
esa fuerza violentamente, incluso con las armas si es que las
tenemos? Llegados a este punto, la mayoría de los ciudadanos
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aprobaría el grado de violencia institucional necesario para
controlar la situación. Es decir que, probablemente, solo creemos
que es de verdad inmoral la violencia cuando es injusta o
innecesaria. Si extrapolamos esta conclusión al ámbito de las
relaciones entre los pueblos, nos habremos soltado para siempre
de la mano del gigante ciego.
El pragmático, por lo tanto, dará su aprobación a las
operaciones militares cuando sean justas y necesarias, aunque
solo sea porque no quiere que le atropellen ante ningún semáforo.
Pero ¿quién decide cuáles lo son? Eso solo podemos hacerlo
nosotros, el pueblo soberano. Con nuestros prejuicios o, aún
mejor, sin ellos. Aquel que, escuchados los argumentos de las
partes, aplique a los hechos su lectura personal para definir lo que
es justo -una lectura basada en su ideología, desde luego, porque
es la ideología la herramienta que nos permite priorizar los valoreshabrá abandonado al gigante sordo. Quien además, una vez
decidido lo que para él es justo, dé la voz a los profesionales
competentes en cada una de las facetas de cada problema
concreto -diplomáticos, militares, expertos de Naciones Unidas,
líderes de ONG u observadores sobre el terreno- para que ellos
determinen lo que es necesario y, una vez bien asesorado, se
sienta capaz de asumir los riesgos de la acción -porque, como
ocurre con las operaciones quirúrgicas, la necesidad no garantiza
el éxito- habrá dado la espalda también al gigante mudo. Con ello,
se habrá convertido en parte de la solución.
Imaginemos que, buscando como todo el mundo el calor de la
tribu, yo quisiera crear un Club de los Pragmáticos. Tranquilícese
el lector: eso es algo que jamás haría porque me recordaría
demasiado a Groucho Marx y a su genial “jamás aceptaría
pertenecer a un club que admitiera como miembro a alguien como
yo”. Imaginemos también que, como no todo el mundo conoce a
Groucho Marx, existiera alguien que quisiera pertenecer a ese
exclusivo Club. Si así fuera, yo le propondría que diera su
conformidad a un ideario de ocho puntos, redactado en términos
que suenan a dispensario, no sé bien si en reconocimiento de lo
pragmática que es la ciencia médica o como venganza porque los
traumatólogos no se cortan a la hora de emplear términos
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inequívocamente navales en algunas de sus operaciones. Para
demostrarlo, yo mismo llevo en el cuerpo un arpón de titanio para
anclar alguno de mis tendones al correspondiente hueso. Pero
basta de distracciones, el ideario es este:


La humanidad padece una enfermedad, de origen genético. Es
una enfermedad que normalmente se encuentra en estado
latente pero que da lugar a brotes de fiebre periódicos. Se llama
violencia.



No se trata de una enfermedad incurable. Existen algunas
medicinas -la educación en valores, la cultura- que creemos
que pueden llegar a erradicarla.



El tratamiento, por desgracia, genera rechazos en algunos de
los órganos que forman la humanidad, por lo que la cura se
viene retrasando.



Existen vacunas -basadas en el empleo de cantidades mínimas
de violencia, preferiblemente en grado de amenaza- que
pueden prevenir los peores brotes de la enfermedad. Este es el
fundamento de la disuasión.



Sin embargo, y a pesar de que, como todas las vacunas, la
disuasión suele ser eficaz, no todo el mundo cree en ella.
También hay quien no cree en las demás vacunas.



Los brotes de fiebre pueden curarse solos, pero cuando ocurre
así no es raro que se produzcan frecuentes recaídas. Tampoco
es inusual que los brotes mal atendidos dejen graves secuelas.
La peor de estas secuelas es el genocidio.



Hay tratamientos a base de antibióticos que previenen las
peores recaídas. Pero son medicamentos que, por contener
dosis de violencia real, solo deben dispensarse bajo tres
condiciones:
- La primera, que exista una receta política. En España, esa
receta implica la decisión del Gobierno, aprobada por el
Congreso y, por supuesto, subordinada a la voluntad de los
españoles.
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- La segunda, que se disponga de elementos de juicio
suficientes para asegurar que los medicamentos
administrados van a curar la enfermedad, y no solo aliviar
los síntomas que más nos molesten.
- La tercera, aplicable a todos los antibióticos porque siempre
tienen efectos secundarios, es que la aplicación de la receta
produzca beneficios que superen claramente a los daños
colaterales, que existirán por mucho que nos esforcemos en
evitarlos.


Mientras dure la enfermedad, el trabajo de políticos y de
diplomáticos, de militares y de policías, de voluntarios
pertenecientes a instituciones religiosas o a organizaciones no
gubernamentales, sigue siendo útil y necesario, incluso aunque
realmente no suponga mucho más que poner tiritas sobre las
heridas. Tampoco hay por qué despreciar las tiritas, que a
veces curan y, cuando no, consuelan.

Si usted está de acuerdo con la mayoría de las
proposiciones anteriores, es usted un pragmático. O al menos
actúa como tal en el área de la seguridad y la defensa. ¡Bienvenido
al inexistente Club!
Si, queriendo ir todavía unos pasos más allá, a todas y cada
una de las propuestas de nuestra lista contesta con un cauto
“depende”, permítame que le dé la enhorabuena. Usted es el
verdadero enano pragmático, esa criatura que yo creía inexistente.
Con todo respeto y admiración, permítame que, además de
felicitarle, le dé un consejo: crezca usted. Tome partido en
ocasiones. No se deje avasallar por el griterío. Libérese de sus
complejos. Recuerde que Dante reservaba el lugar más caliente
del infierno “para aquellos que en tiempos de crisis moral
mantienen su neutralidad”.
El pragmático, sea grande o pequeño, también merece un
paradigma que le ayude a tomar decisiones. Un paradigma
necesariamente más complejo que los que daban forma a las
simples ideas de los gigantes. Tan complejo que merece un
capítulo separado.
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Por ahora, y asumiendo que usted también se considera al
menos un poco pragmático -si no fuera así, habría dejado la lectura
hace tiempo- acompáñeme personalmente a un viaje virtual a las
calles de Londres, al lugar donde asesinaron a Ignacio Echeverría.
¿Qué haríamos nosotros allí con un monopatín? Seguramente
nada. Hace falta mucho valor para arriesgar la vida por los demás
con tan pocas probabilidades de éxito. Sin embargo, si tuviéramos
una Armada -como la que de hecho tenemos- trataríamos de
encontrar la forma de emplearla para que cosas así no volvieran a
suceder.
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Capítulo 12
De la olla a presión como paradigma del conflicto
Donde se indica cuál es el combustible del fuego que hace
hervir a la humanidad y se explican los peligros del vapor.

Todos los que hemos puesto alguna vez un pie en la cocina
conocemos las ventajas de la olla a presión, que reduce
considerablemente el tiempo de preparación de algunas recetas.
Pero no, no nos hemos confundido de libro, y no es de eso de lo
que trata este capítulo, sino de las ventajas de la olla a presión
como modelo para explicar el conflicto humano desde el punto de
vista de los pragmáticos. De los pragmáticos sin complejos, claro
está.
Las razones que justifican los conflictos rara vez son
sencillas. Durante una época, estuvo de moda asegurar que todas
las guerras tenían causas económicas, pero esa teoría no es más
que una simplificación, válida hasta cierto punto en algunos casos
y en otros muy lejos de la realidad.30 Seguramente, sigue habiendo
quien cree que la causa de la última gran guerra de la humanidad,
la invasión de Irak en el año 2003, fue el petróleo. Así de fácil. En
el lado opuesto, habrá quien aún crea en la existencia de las
prohibidas armas de destrucción masiva, nunca encontradas.

Quincy Wright escribe en su “Estudio de la Guerra”: “No hay un instinto de
guerra específico, pero numerosos motivos e intereses han conducido a las
poblaciones humanas a la agresión. Los líderes han buscado riqueza,
venganza, aventura, prestigio, gloria, disminuir rebeliones internas, estimular
rebeliones exteriores y extender la religión, la nacionalidad, el estado o la
dinastía. Normalmente las masas los han apoyado por la influencia de
eslóganes y de coacciones sociales y legales. Los seguidores individuales han
sido influidos por las expectativas de aventura, de botín, de mejores tierras, de
salarios más elevados, de aprobación femenina o de orgías sádicas; por la
esperanza de escapar de dificultades financieras, matrimoniales o legales o por
simple aburrimiento; por lealtad al líder, a la patria, a la religión o a los ideales;
por afán de probar su valor, su capacidad o su carácter; por habituación o por
orgullo de la capacidad o de la profesión militares.”
30
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El periodista de investigación Bob Woodward, célebre por
desvelar el caso Watergate y, por ello, poco sospechoso de
connivencia con los poderosos, sugiere en su libro “Plan of Attack”
que son otras las razones. Aunque su investigación fue recibida
con animadversión
por unos y por otros
-en general, por
quienes gustan de
ver un mundo en
blanco y negro, de
buenos y malosparece
probable
que la decisión final
de ir a la guerra,
tomada en soledad
por el presidente
Bush (hijo) al frente
de un gabinete inseguro y quizá dividido -pero disciplinado- haya
tenido mucho que ver con la personalidad del propio presidente,
con la imagen que de sí mismo tenía y con la que, de cara a las
siguientes elecciones, quería proyectar.31
Así pues, la guerra es compleja, y esa complejidad nos
aconseja renunciar por el momento al símil del monopatín,
artefacto atractivo, que nos ha ayudado a dar continuidad a los
pensamientos que nos han permitido llegar hasta este capítulo,
pero demasiado simple para basar en él una teoría de los conflictos
que tenga aplicación práctica. Por el contrario, el símil que les
propongo, basado en la relación intuitiva que establecemos entre
el calor y la pasión y en los conocimientos que todos tenemos de
termodinámica -o, al menos, de cómo funciona la olla a presiónpermite presentar de forma visual las causas de la violencia y sus
efectos, permite desenmascarar a los culpables y conocer a las
víctimas, permite explicar cuál es el papel de los ejércitos y cuál es
el papel de la sociedad.
Dice Bob Woodward en la introducción: “The decision making leading to the
Iraq War is probably the best window into understanding who George W. Bush
is, how he operates and what he cares about”. Fue, pues, cuestión personal.
31
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En el paradigma de la olla a presión, todas las causas de la
violencia, cualquiera que sea su naturaleza, están representadas
por el fuego, mientras el agua que hierve dentro de la olla
representa a la humanidad. Si contemplamos el modelo de forma
desapasionada, podemos ver que el fuego que nos calienta tiene
causas objetivas, tangibles pero generalmente poco nobles: la
competencia por recursos escasos, el acceso a los mercados, el
control de posiciones estratégicas dominantes o la expansión
territorial. Los animales, que son materialistas por falta de
alternativas, luchan por causas parecidas, por más que en su caso
predominen los intereses más cercanos y concretos sobre las
perspectivas a largo plazo.
El fuego tiene también causas subjetivas, por las que
seguramente no combatiría ningún animal. Causas que son
exclusivas de la especie humana, muchas veces -como es el caso
del anhelo de libertad o de justicia- más nobles que los intereses
materiales, pero casi siempre menos definidas y más
condicionadas por el punto de vista del observador.
Aunque debemos estar orgullosos de esas causas nobles
como lo que son -muestras de verdadera humanidad- no podemos
olvidar que este enfoque, tan subjetivo, puede provocar
considerables distorsiones debidas a la perspectiva, que afectan
de forma particularmente grave a los conflictos originados por
agravios históricos, ya sean reales o imaginarios. En estos casos,
rara vez existe acuerdo en quién agravió a quién, o en quién
empezó primero.
En cada conflicto del mundo real -que, por ser real, está
siempre muy lejos del confortable maniqueísmo que tanto nos
gusta- suele arder un poquito de todo. Quemamos al tiempo razón
y sentimiento. Y yo me atrevería a decir que, en su justa medida,
puede ser sano un poco de calor. Nadie quiere un mundo frío, sin
pasión, sin ese movimiento que ha hecho evolucionar a las
sociedades humanas, que seguramente son hoy más dignas que
en ningún otro momento histórico.
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Tampoco queremos, sin embargo, llegar al otro extremo.
Por eso, es importante recordar que, para que el agua llegue a
hervir, es necesario un ingrediente adicional.
A poco que repasemos nuestra historia, resulta evidente
que para provocar una guerra -o para poner en marcha una
revolución- no bastan las causas explícitas, sean objetivas o
subjetivas. Siempre es preciso que haya alguien que atice el fuego.
Un líder -ya sea un individuo o un grupo cohesionado por una
ambición compartida- que, como el aprendiz de brujo del que tanto
hemos hablado, no tema despertar pasiones. Un líder que, a
propósito o por ignorancia, con razón o sin ella, encienda esos
odios que solo pueden apagarse con sangre y que,
inevitablemente, dejarán entre sus rescoldos nuevos agravios que
servirán como semilla para nuevos conflictos.
Este modelo de líder, discípulo aventajado de Maquiavelo,
cree en lo que este autor escribió hace ya quinientos años: “No
puede -ni debe- un príncipe prudente mantenerse fiel a su palabra
cuando tal fidelidad redunda en perjuicio propio y han
desaparecido las razones que motivaron su promesa. Si los
hombres fueran todos buenos este precepto sería discutible, pero
como son malos y desleales contigo, no es justo que tú seas leal
con ellos”32. El guionista de la popular serie televisiva “House of
Cards” no podría haberlo hecho mejor.
Aprovechará ese maquiavélico líder para alcanzar sus fines
cualquier argumento objetivo o subjetivo que pueda encontrar, ya
sea en las páginas de los libros de historia o en las primeras planas
de los periódicos. Apelará además al tribalismo en cualquiera de
sus manifestaciones modernas: el racismo, la xenofobia o, más
frecuentemente hoy, porque es más fácil disfrazarlo con una
envoltura que pase por democrática, el nacionalismo supremacista
basado en presuntas diferencias étnicas o culturales.33 Pero lo
hará solo para apoyar su propia causa. Mentirá si hace falta para
Maquiavelo. “El príncipe”.
Quincy Wright, en su “Estudio de la Guerra”, escribe: ”Con la bandera de la
prosperidad, necesidad, cultura, ideales y orgullo nacionales, el nacionalismo se
ha convertido en una causa y en un instrumento de la guerra.” Más adelante,
añade: “a no ser que se reinterprete, amenaza destruir la civilización”.
32
33
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esconder que, casi siempre, actúa por razones inconfesables, a
menudo más centradas en sus aspiraciones personales o en el
juego político interno de su grupo que en los problemas reales que
puede ser necesario resolver. La humanidad ha hecho muchas de
sus guerras para que líderes ambiciosos y manipuladores pudieran
mantener su posición de poder.
En el paradigma que propongo, como se ha dicho, nosotros
somos el agua. El agua que, cuando la calientan, hierve dentro de
la olla que la contiene, que en sí representa las estructuras
sociales de las que nos hemos ido dotando. Con cada borboteo,
las sociedades -ya sean tribus, reinos, imperios o, más
modernamente, naciones- chocan. Las burbujas se rompen.
Aparecen las guerras que han jalonado el camino de nuestra
especie desde que existe el homo sapiens … y seguramente
mucho antes.
Tenemos ya representado el fuego, tenemos la olla y
tenemos el agua. Tenemos la guerra. ¿Por qué necesita una tapa
nuestro paradigma? La justificación de esa parte imprescindible del
modelo que les propongo exige volver de nuevo a las páginas de
la historia. En el remoto pasado de nuestra especie, la olla estaba
abierta. Cuando subía la temperatura, el agua hervía con facilidad.
Las tribus se enfrentaban con cierta frecuencia, en guerras totales
cuyo fin último era la esclavitud o el exterminio de los vecinos.
Todos eran entonces combatientes, todos eran víctimas. Y eso no
estaba bien.
Andando el tiempo, para alejar a los pueblos de la violencia
más directa, se crearon los ejércitos profesionales que, durante
algunos siglos, flotaron sobre las aguas en ebullición absorbiendo
en sus carnes la mayor parte de los daños físicos derivados de los
choques. Fueron siglos de centuriones en las fronteras. Siglos en
los que las guerras, libradas casi siempre por los intereses de los
monarcas, eran fundamentalmente cosa de los soldados, mientras
los pueblos se resignaban a reclutarlos entre sus filas y pagar su
coste. Y eso, que tampoco estaba bien, a personas como
Clausewitz les parecía un mal menor.
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Esos siglos de guerra política, casi confortable para la
mayoría de la humanidad, terminaron cuando la capacidad
destructiva de las armas, superando el ámbito de los
enfrentamientos entre ejércitos, volvió a llevar a los pueblos al
frente de combate. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el
mundo entendió que una tercera guerra sería, seguramente, el fin
de la humanidad. No se podía dejar que volviera a hervir el agua
y, entre otras medidas para evitarlo, se puso sobre la olla una
sólida tapa de disuasión, compuesta de una doble capa de armas
nucleares y convencionales muy sofisticadas, capaz de asegurar
que en el futuro ganar una guerra sería casi tan malo como
perderla. Una disuasión que, aunque no sea solo militar, encuentra
buena parte de su lógica en un aforismo ya clásico: si vis pacem
para bellum. Y así, preparando la guerra, la segunda mitad del
siglo XX ha sido testigo de una carrera de armamentos sin
precedentes, como tampoco tiene precedentes un período tan
largo de relativa paz en Europa. Ambos fenómenos, aunque haya
quien no quiera aceptarlo, están íntimamente relacionados.
La paz armada que hemos vivido es, como decía, una paz
relativa porque, no habiéndose apagado muchos de los fuegos, no
habiéndose eliminado todas las causas de los conflictos, el agua
sigue calentándose. En los últimos años, al menos en Europa,
incluso parece hacerlo más deprisa por el rebrote de sentimientos
nacionalistas, quizá anticuados y ciertamente tribales, pero que
prenden porque no son ni más anticuados ni más tribales que el
propio ser humano.
No llega el agua a hervir abiertamente, es verdad, porque la
tapa aguanta bien la presión e impide las guerras entre las grandes
potencias con capacidad nuclear34, como impide las guerras
convencionales en la región del mundo de la que España forma
parte. Sin embargo, la violencia, ahora contenida, encuentra como
abrirse camino en forma de un vapor de agua que también quema.
34

A punto de editarse este ensayo, la prensa nos informa del agravamiento de
las tensiones entre India y Pakistán, incluyendo combates aéreos sobre
Cachemira. Resulta hasta cierto punto tranquilizador escuchar al portavoz del
gobierno pakistaní que “la guerra nuclear es impensable” porque ambas
naciones tienen “gobiernos responsables”.
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Un vapor que, en este modelo, representa el terrorismo, hoy de
raíces islámicas pero ayer inspirado por cuestiones étnicas, y
anteayer por conflictos ideológicos. Representa también el vapor a
los conflictos regionales y los estados fallidos, que provocan
migraciones masivas, y al crimen organizado que las explota.
Representa igualmente los tráficos ilícitos, las agresiones al medio
ambiente y todas las formas de violencia colectiva que no hemos
conseguido erradicar. Todas las formas de violencia contra las que
la tapa de nuestra olla, tan eficaz para la disuasión, se muestra
casi impotente.

Habrá quien vea en esta imagen una simple composición de portadas de prensa.
Sin embargo para mí, como para quienes en la película “Matrix” optaban por la
pastilla roja, lo que hay detrás del código que aparece ante nuestros ojos es
vapor de agua saliendo de una olla a presión.

Expuesto el paradigma, es sencillo identificar sobre él las
tres áreas en las que la humanidad debe volcarse para corregir la
dinámica de los conflictos. La primera, la construcción de un
mundo más justo y mejor, quedaría representada por los esfuerzos
para apagar el fuego o, cuando menos, bajar su temperatura. La
segunda, la prevención de la guerra, quedaría representada por
todo cuanto hagamos para mantener, firme en su sitio, la tapa de
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la olla. La tercera, la materialización del derecho a la seguridad que
tenemos todos y cada uno de los seres humanos, quedaría
representada por la lucha contra el vapor.
Así pues, son tres las tareas que la humanidad tiene por
delante, tareas a las que también los españoles debemos
contribuir. No son empresas fáciles -ninguna de las tres- y, además
de ilusión y tenacidad, son necesarias herramientas adecuadas.
Ya sabemos que no nos sirve de mucho el monopatín, pero ¿es la
Armada una de esas herramientas? ¿Es útil la Armada para
construir la paz? ¿Aporta algo a la prevención de la guerra?
¿Contribuye a hacer que vivamos más seguros?
Intentaré dar respuesta a estas preguntas -por más que,
como comprenderá el lector dada mi profesión, sean para mí
meramente retóricas- en los próximos capítulos. Pero antes, creo
llegado el momento de conocer a la Armada un poco mejor.
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Segunda Parte
Sobre la Armada del siglo XXI

Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente
a la seguridad y defensa de España y sus
aliados, en el marco de las organizaciones
internacionales de las que España forma parte,
así como al mantenimiento de la paz, la
estabilidad y la ayuda humanitaria.
Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa
Nacional
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Sabía de lo que hablaba Cervantes, quien no en vano había combatido en
Lepanto, cuando puso en boca de don Quijote este comentario sobre las armas:
“… las cuales tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los
hombres pueden desear en esta vida.” Persiguiendo ese bien, mientras usted
decide si continúa la lectura, muchos centenares de hombres y mujeres de la
Armada navegan en buques como esta fragata, la “Álvaro de Bazán”. Lejos de
sus hogares, las dotaciones ponen con su esfuerzo algunos de los ladrillos con
los que se construye la seguridad del suyo, una seguridad que no estará
plenamente garantizada hasta que lo esté la seguridad de todos. Fotografía:
Armada Española.
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Capítulo 13
De una Armada que, al fin, está de vuelta
Donde se demuestra con hechos que, después de un siglo
de ausencia, la Armada vuelve a estar presente en los
mares del mundo.

La Armada es una herramienta de la sociedad, pero también
es parte de la sociedad. Por eso, para empezar a conocerla, es
preciso hablar un poco de España y de su historia. Una historia
que, al contrario de lo que muchos sienten, vista desde la
perspectiva de la segunda década del siglo XXI, termina bien. Y es
importante tener presente ese final feliz porque, si queremos
reflexionar sobre la Armada con algún provecho, necesitamos
sacudirnos nuestros complejos. Necesitamos convencernos de
que tanto España como su Armada, principales protagonistas de
la historia de la humanidad en el
siglo XVI y prácticamente
desaparecidas del escenario
internacional durante la mayor
parte del siglo XX, estamos por
fin de vuelta donde debemos
estar.
Es probable que sean
mayoría los españoles de hoy
que han crecido mirando con
cierta desconfianza a nuestro
Cuando los españoles de hoy oyen
pasado. Algunos, arrastrados
hablar de la Armada, muchos la
por la leyenda negra o, cuando
relacionan más con Rafael Nadal o
Garbiñe Muguruza que con los
menos, por la perspectiva que
costados grises de nuestros
de España tiene el mundo
buques de guerra. Fotografía:
anglosajón, que todavía retiene
Pixabay.
en su mano los recursos de
todo tipo que son necesarios para liderar la investigación histórica
y la voluntad de emplearlos para tratar de que prevalezca su visión
de los hechos. Otros, porque en la España moderna se ha
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preferido la tragedia -la lucha titánica e inútil de héroes como
Churruca o Cervera contra un destino inexorable- a la épica de
marinos invictos como Álvaro de Bazán o Blas de Lezo, poco
atractiva para muchos de los intelectuales de hoy. No se llevan ya
versos como los que dedicó Lope de Vega al héroe de Lepanto:
“Rey servido y patria honrada
dirán mejor quien he sido
por la cruz de mi apellido
y con la cruz de mi espada.”
Botón de muestra de este estado cosas es que, cuando
hace pocos años se filmó una de las gestas más heroicas de
nuestra historia -la de los
últimos de Filipinas- se
apostó, ya sea por razones
artísticas o comerciales,
por desmitificar los hechos
en lugar de contarlos. Se
apostó por criticar a los
personajes, con rigor o sin
él, en lugar de ensalzarlos
Ya no quedan mares por explorar, pero
o, cuando menos, intentar
todavía es necesario explorar los
explicarlos con un poco de
espacios marítimos para asegurarnos de
que ese espacio de libertad que es la
cariño, integrados en su
mar, tan necesario para el progreso de la
contexto histórico. No
humanidad, no se usa por algunos para
siendo más que un mero
hacernos daño. Fotografía: Armada
aficionado al cine, no
Española.
puedo valorar si un
enfoque así, bastante mejor recibido por la crítica que por el
público -parece que a la mayoría nos gustó más “Master and
Commander”- está o no justificado.
Es posible que la desmitificación de los héroes por las élites
intelectuales responda a una moda pasajera. Una moda a veces
justificada, porque nadie es un héroe todos los días de su vida, y a
veces ridícula por extemporánea: llegará el momento en que se
nos diga que la conquista de la Florida por Pedro Menéndez de
Avilés atenta contra la letra y el espíritu de la Carta de las Naciones
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Unidas. Una moda que, eso sí, no nos gusta mucho a los militares,
que tenemos en las Reales Ordenanzas el precepto de rendir
homenaje a los héroes que forjaron nuestra historia.
Pero también es posible que ni siquiera llegue a ser una
moda, que el esfuerzo desmitificador sea solo un ejemplo más de
la aplicación de ley del péndulo. Es posible que lo que se haya
pretendido sea únicamente compensar otros excesos, otras
interpretaciones mucho menos críticas hechas en un pasado que
se va quedando muy atrás. Si fuera así, por cierto, quizá sea eso
algo que ya debiéramos ir superando.
Hemos presentado hasta ahora una perspectiva subjetiva,
pero también existen indiscutibles razones objetivas para que
nuestra historia deje un regusto triste. En atención a la mera
secuencia cronológica de los acontecimientos, es razonable
esperar que los éxitos de quienes construyeron un imperio en el
que no se ponía el sol se vean oscurecidos por las derrotas que,
siguiendo el inexorable ir y venir de la marea de la historia, fueron
jalonando la pérdida de nuestras posesiones. Si a sangre y fuego
se llegó al apogeo, a sangre y fuego se produjo la caída y es
posible que alguna de las heridas todavía duelan.
Sin embargo, creo que deberíamos ir superando esa visión
pesimista de nuestra historia. Creo que ya está bien de buscar
disculpas por nuestras derrotas y, ya que estamos en ello, que ya
está bien también de disculparnos por nuestras victorias, de juzgar
hechos del pasado con valores de hoy. Creo, sobre todo, que la
historia de España no termina en Trafalgar, Santiago de Cuba o
Cavite. Al contrario, la historia sigue su curso, la vamos escribiendo
cada día con nuestros hechos. Y los hechos dicen que, aunque por
diversas circunstancias los españoles nos hayamos ausentado del
escenario global, aunque hayamos permanecido largas décadas
del siglo XX alejados del curso de la historia del mundo, hoy
estamos de vuelta.
Poco a poco, España ha ido superando el aislamiento
internacional impuesto por los vencedores de la Segunda Guerra
Mundial y, una vez integrada en las estructuras que definen ese
ente que llamamos “la comunidad internacional”, ha ido
125

recuperando el papel que le corresponde.35 ¿Quién recuerda
ahora aquello de “si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos”?
¿Quién, aunque sea más cercano en el tiempo, recuerda cuando
hace apenas cuarenta años nos considerábamos una nación en
vías de desarrollo?.
De la mano del regreso de España al escenario
internacional, la Armada ha ido superando muchos de los
condicionamientos que la
convirtieron, durante las
primeras décadas del siglo
pasado, en lo que Ricardo
Cerezo definió como “un
instrumento carente de
peso específico en el
orden
internacional”.36
Hoy, los buques de la
Armada se dejan ver en
Ya no quedan tierras por descubrir, pero
todos los mares donde su
todavía quedan sobre la tierra pueblos
presencia conviene a una
que necesitan descubrir su camino para
progresar en paz y libertad, un camino
política exterior menos
plagado
de
conflictos
a
veces
acomplejada y más activa,
enquistados que podemos contribuir a
al lado de nuestros socios
resolver. Fotografía: Armada Española.
y aliados, pero aportando
una perspectiva propia en más ocasiones de las que solemos
reconocer.
Estamos de vuelta en el Mediterráneo, testigo de la
expansión de la Corona de Aragón a partir del siglo XIII y, después
de la unidad nacional bajo los Reyes Católicos, escenario de
nuestras mayores victorias sobre la mar. Estamos de vuelta en el
Océano Atlántico, donde las naves de la Corona de Castilla
escribieron páginas gloriosas de la historia de la humanidad y
El documento “Estrategia de Seguridad Nacional 2017” define así ese papel:
“España es un país de decidida vocación global que contribuye activamente a
la paz y seguridad internacional. Un objetivo que se consigue a través de nuestra
participación en instituciones de gobernanza global, el eficaz trabajo de nuestra
diplomacia y nuestra ejemplar contribución a las distintas misiones civiles y
militares en el exterior.”
36 Ricardo Cerezo. “Armada Española Siglo XX”. Prólogo del autor.
35
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ensancharon el mundo conocido. Estamos de vuelta en todos los
mares que bañan Europa -el Mar del Norte, el Mar Báltico y el Mar
Negro- de la mano de la Alianza Atlántica. Estamos de vuelta en el
Golfo de Adén, en el Mar de Arabia, en el Océano Índico y en el
Golfo de Guinea para ¿quién lo diría? combatir la piratería.
Estamos de vuelta en la Antártida, donde se realizan campañas
científicas que vienen a continuar la tradición de la Armada de la
Ilustración. Estamos de vuelta en el Océano Pacífico, el antiguo
lago español, aunque ya no sea para comerciar con las especias
de las Molucas sino para apoyar a nuestros astilleros y abrir
nuevos mercados en tierras tan lejanas como Australia. Y es justo
recordar que, aunque este libro sea un manual de la Armada, no
es solo la Armada la que está de vuelta. Nos acompañan en este
retorno al escenario mundial nuestros compañeros del Ejército de
Tierra y el Ejército del Aire, aunque en puridad este último sea
demasiado joven para que pueda tener la sensación de deja vu
que albergamos los hermanos más viejos.
Dos hitos del presente pudieran servir de ejemplo para
ilustrar esta vuelta de la Armada a los mares del mundo. El primero,
puramente naval y mucho más simbólico que estratégico, es el
despliegue de una fragata -precisamente la “Méndez Núñez”,
bautizada con el nombre
del héroe del Callao- en
el Océano Pacífico, más
de un siglo después de
haber abandonado esas
aguas. El segundo, de
mayor calado y que
rebasa claramente el
ámbito específico de la
Ya no quedan reinos por conquistar, pero
Armada, es el traslado a
todavía hay quien, desde más allá de
España
del
Cuartel
nuestras fronteras, ataca nuestros
General de la Operación
intereses, entre los que desde luego está
nuestro derecho a caminar seguros por
Atalanta,
hito
que
nuestras calles. Fotografía: Armada
demuestra que no es solo
Española.
en la mar donde España
está de vuelta: aunque sea poco a poco, también vamos
recuperando el protagonismo que nos corresponde como pueblo.
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Estamos pues de vuelta, bien, pero ¿para hacer qué? No
exactamente lo mismo de antes, como es obvio, porque aunque
todavía sigamos combatiendo la piratería, lo cierto es que casi todo
lo demás ha cambiado de forma radical. Ya no quedan mares por
explorar, ni tierras por descubrir, ni reinos por conquistar. Ya no
atraviesa el Océano Pacífico el Galeón de Manila, ni tampoco son
las Flotas de Indias quienes mantienen abiertas las rutas del
Atlántico. ¿Cuál es entonces el papel de nuestra reencontrada
herramienta? Para responder a esa pregunta debemos regresar al
capítulo anterior, donde se describía el paradigma de la olla a
presión, pero antes me siento obligado a hacer una aclaración
importante para quien no esté familiarizado con la realidad actual
de las Fuerzas Armadas.

La Armada está de vuelta y, para demostrarlo, hoy puede verse la bandera
nacional -que nació precisamente para satisfacer las necesidades de nuestros
buques- en todos los mares del mundo. Pocos lugares parecen tan simbólicos
como lo fue la cubierta del portaviones norteamericano “Theodore Roosevelt”,
que en diciembre de 2005, navegando por aguas del Golfo Pérsico, despidió a
la fragata “Álvaro de Bazán” formando con los chalecos del personal de cubierta
los colores de nuestra bandera.

Hoy, las operaciones militares se conciben siempre en el
ámbito conjunto, que, además de los Ejércitos y la Armada, integra
a todos los elementos que pueden ser necesarios para constituir
una fuerza operativa eficaz. La verdadera herramienta de los
128

españoles -o más bien la caja de herramientas, como explicaré
más adelante- no es la Armada, sino las Fuerzas Armadas.
En mi descargo, para que el lector que ha llegado hasta aquí
no se sienta defraudado, cabe alegar que todas las
consideraciones hasta ahora efectuadas en este ensayo pueden
aplicarse -e incluso admito que deberían aplicarse- a todo el
conjunto de las Fuerzas Armadas más que a uno de sus
componentes. Sin embargo, sabiéndome heterodoxo en este solo
punto, yo me seguiré ciñendo a lo que conozco mejor: una Armada
que, con vocación conjunta y personalidad específica, aspira a ser
útil y relevante en todas las situaciones en las que el gobierno
español pueda necesitar opciones militares, sea en la mar o desde
la mar.
Imaginemos pues a la Armada enfrentada al paradigma de
la olla a presión y veamos qué partido podemos sacar de ella. En
primer lugar, cabe esperar de la Armada que ofrezca soluciones
para ayudar a reducir las tensiones de todo tipo que calientan el
escenario internacional. Recuerde lo importante que es, antes de
hacer cualquier maniobra con la tapa, bajar la temperatura del
fuego. En segundo lugar, podemos esperar de la Armada que
contribuya a dar solidez a la disuasión porque, nos guste o no,
sigue siendo necesario evitar que vuelva a hervir la humanidad.
Por último, cabe esperar que, a pesar del vapor, la Armada
contribuya a hacer del mundo un lugar más seguro,
particularmente en el ámbito marítimo.
Son objetivos muy ambiciosos que, cuando fui Almirante de
la Flota, me llevaron a cuestionar la teoría clásica que definía a la
Armada como una herramienta de la política exterior. Es esta una
teoría que, a mi modo de ver -que reconozco parcial- se queda
muy corta en relación con lo que podemos ofrecer.
La Armada no es una mera herramienta. Es mucho más.
Como mínimo, sería una caja de herramientas. Una enorme caja
de tres pisos, donde caben fuerzas expedicionarias capaces de
exportar estabilidad y proporcionar opciones para el control de
crisis lejos de nuestras fronteras; donde caben unidades
sofisticadas, capaces de prevalecer si llegase el combate sobre la
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mar, porque esta es la mejor forma para hacer creíble la disuasión;
y donde caben, por último, unidades especializadas en el ámbito
de la seguridad marítima y capaces de colaborar en todas las
actividades adicionales que el Estado debe llevar a cabo sobre la
mar.

Esta fotografía de la parada naval con la que se celebró el tercer centenario de
la creación de la Real Compañía de Guardiamarinas, ilustra los tres pisos que,
conceptualmente, conforman la caja de herramientas que es la Armada de hoy.
Al fondo, el portaviones “Juan Carlos I”, con unidades aéreas y de Infantería de
Marina, representa la capacidad expedicionaria y la vocación de exportar
estabilidad. En el centro, la fragata “Álvaro de Bazán” materializa la capacidad
de combatir sobre la mar, clave de la disuasión. Más próximo, el BAM “Tornado”,
desde donde S.M. el Rey presidía la parada, representa la contribución de la
Armada a la seguridad marítima, que incluye la lucha contra el terrorismo o el
tráfico de armas. Fotografía: Armada Española.

Dedicaremos los siguientes capítulos a que el lector
interesado pueda conocer un poco mejor cómo es nuestra caja,
para qué sirven las herramientas que contiene, qué es lo que las
hace funcionar y, sobre todo, qué hacemos con esas herramientas
los españoles del siglo XXI.
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Capítulo 14
De la Fuerza de la Armada
Donde se relacionan algunas de las herramientas que la
Armada de hoy necesita tener en su caja.

En el capítulo precedente, he repetido hasta la saciedad,
asumiendo incluso el riesgo de aburrir al lector, que la Armada está
de vuelta. Pero, ¿es realmente la misma Armada la que está de
vuelta? Hace ya casi cien años del desembarco de Alhucemas,
seguramente la última actuación de la Armada en el siglo XX que
merecería cierta relevancia en una hipotética historia naval de la
humanidad. Veinte años no es nada, según el tango, pero ¿un
siglo? ¿Y en plena revolución tecnológica? Es lógico esperar que
los buques que en el capítulo anterior hemos visto volver a los
mares del mundo después de tantas décadas de ausencia sean
diferentes de los que en su día se ausentaron del escenario. Es
lógico que también lo sea lo que representan esos buques.
Vayamos por partes. La primera víctima de la tecnología fue
el buque de línea, incapaz de adaptarse a un campo de batalla que
en la primera mitad del siglo pasado adquirió dos dimensiones
adicionales, antes desconocidas: la aérea y la submarina. Poco
duró la gloria a sus vencedores, el portaaviones y el submarino,
todavía imprescindibles en los arsenales de las naciones que
pueden permitírselos, pero cuya supremacía se ve ya amenazada
por diversos factores. El primero, el propio avance de la tecnología,
que no se ha ralentizado en absoluto y sigue dando paso a
competidores nuevos como el arma nuclear, el armamento
inteligente, autónomo y de gran alcance, o los vehículos no
tripulados. El segundo, una nueva ampliación del campo de batalla
que hoy tiene dos dimensiones más, el espacio y el ciberespacio.
El tercero, los costes de adquisición y uso, que se han disparado,
principal razón por la que, desde su entrada en servicio, nunca ha
habido menos portaaviones, nunca ha habido menos submarinos.
Y el cuarto, que quizá sea el factor más importante –vale, después
del coste- la propia evolución del pensamiento estratégico.
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Una mirada retrospectiva nos permite sugerir que, después
de ver como el mundo ardía dos veces en la primera mitad del siglo
XX, las sociedades humanas han ido perdiendo, poco a poco, la
vocación de afrontar las guerras -incluso las batallas- cual si fueran
combates de boxeo: frente a frente, golpeando y encajando golpes
hasta que, al final, solo un combatiente quede en pie37.
Seguramente esa aproximación a la guerra nunca volverá.
Los guantes son ya demasiado pesados y hacen demasiado daño.
No es imposible, sin embargo -y hay ejemplos recientes de ello,
desde las Malvinas a las Guerras del Golfo- que, si no por vocación
por error de cálculo de uno o más de los líderes implicados, se den
de nuevo enfrentamientos entre ejércitos convencionales. Pero,
incluso en estos casos, basta recordar las campañas militares de
las coaliciones internacionales que derrotaron al Irak de Sadam
Husein en dos ocasiones -Desert Storm e Iraqi Freedom- para
entender lo que se espera de nuestros comandantes tácticos: el
empleo conjunto de las fuerzas de tierra, mar y aire, en la
secuencia que, apoyada en una clara ventaja tecnológica, mejor
contribuya a conseguir la superioridad en cada enfrentamiento,
todo ello aderezado con la imaginación necesaria para evitar que
la batalla se convierta en una sangrienta competición a ver quién
aguanta más.
Dejemos la táctica para los profesionales, que se la saben
bien, y volvamos a la evolución del pensamiento estratégico, que
es donde la opinión pública debe reclamar un papel propio. El hijo
bueno de este profundo y probablemente irreversible cambio de
mentalidad es el enfoque integral de las operaciones. El malo, que
viene a ser la otra cara de la misma moneda, es la guerra híbrida,
un término novedoso para un concepto que no es tan nuevo: en la
guerra vale todo. O, cuando menos, vale todo para aquellos que
no tengan en sus manuales militares un capítulo sobre la ética en
37

Esta percepción no es novedosa. Hace ya 60 años que Bernard Brodie, en su
libro “Strategy in the Missile Age”, escribió: “To be willing to accept enormous
destruction only for the sake of inflicting greater destruction on the enemy (which
may be all that some mean by winning) argues a kind of desperation at the
moment of decision which rules out reason.“ Una frase así, que en 1959 pudiera
haber sido únicamente fruto de la intuición del autor, no ha hecho más que
confirmarse con el paso de los años.
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las operaciones como el que, tranquilícese el lector, existe en
nuestras Reales Ordenanzas. Ambas caras de la moneda, enfoque
integral y guerra híbrida, vienen a reconocer la cantidad de cartas
diferentes que en el mundo actual pueden jugarse para tratar de
resolver un conflicto de la forma más favorable a nuestros
intereses. Y esa variedad, que puede ser buena porque abre
caminos distintos al uso de la fuerza para conseguir objetivos
estratégicos, también puede ser mala porque multiplica las
posibilidades que tiene un hipotético enemigo para imponernos su
voluntad manteniéndose por debajo del umbral del combate
convencional: terrorismo, insurgencia, desordenes públicos,
despliegue de fuerzas militares y, envolviéndolo todo,
manipulación de la información.38
Así las cosas, ¿qué herramientas debe tener en su caja una
marina moderna? El planeamiento de las capacidades militares es
un proceso complejo, responsabilidad del Estado Mayor de la
Defensa, pero mis compañeros allí destinados seguramente me
perdonarán si paso por alto matices que, aun siendo relevantes,
no son realmente imprescindibles para ilustrar una nueva forma de
hacer las cosas. Las flotas del futuro, y aún las del presente, ya no
se diseñan para derrotar en un combate decisivo a las de un
hipotético enemigo -algo que sí ocurría antes de la Segunda
Guerra Mundial- sino en función de las tareas que unas Fuerzas
Armadas plenamente conjuntas pueden tener que realizar en la
mar o desde la mar, de la simultaneidad o no de esas tareas y de
los escenarios de paz, crisis o guerra en los que será necesario
llevarlas a cabo.
En el ámbito de la OTAN, donde la palabra paradigma lleva
tiempo de moda –creo que de ahí me he contagiado yo- nos dicen
que el paradigma de fuerza contra fuerza ha sido reemplazado por
el de fuerza para efectos. A mí, que me tengo por menos afectado,

38

Por alguna razón difícil de explicar, si el concepto de Enfoque Integral ha
pasado completamente desapercibido para la opinión pública, el de Guerra
Híbrida ha merecido un cierto grado de cobertura periodística, que incluye
artículos de Esteban Villarejo en ABC y de Cecilia Ballesteros en El País. ¡Y aún
habrá quien niegue que hay algo en la guerra que nos atrae!
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me gusta más lo de la olla a presión, pero, como decía
Shakespeare en Romeo y Julieta, What’s in a name?

Sin vanidad pero con orgullo, porque es algo que no ocurría desde la
construcción de navíos como el “Santísima Trinidad” hace 250 años, cabe decir
que quizá las mejores fragatas del momento sean las de la clase “Álvaro de
Bazán”, un sueño de la Armada que Navantia supo hacer realidad. Fotografía:
Armada Española.

Llámese como se llame, bajo este nuevo paradigma es la
fragata el caballo de batalla de la mayoría de las flotas de las
primeras décadas del siglo XXI. Pero olvídese el lector de la
fragata “Surprise” en la película “Master and Commander”, porque
estamos hablando de una nueva clase de buques que nada tiene
que ver con las que, en el pasado, llevaron su mismo nombre. La
fragata de hoy, como el destructor en algunas marinas que
prefieren ese nombre para las unidades de mayor tamaño, es un
buque relativamente grande y con una dotación considerable, en
torno a las 200 personas. Ambos factores contribuyen a reforzar la
capacidad de combate, la autonomía logística, la disponibilidad de
medios aéreos -tripulados o no- y, sobre todo, la versatilidad.
Son buques que sirven para casi todo, tecnológicamente
muy sofisticados y, en general, bastante bien armados, lo que les
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permite actuar con seguridad en escenarios marítimos complejos,
enfrentándose con ventaja a desafíos militares o de cualquier otra
naturaleza. Dentro de la caja de herramientas que, como
decíamos, es la Armada, las fragatas son las más indicadas para
las tareas que requieran fuerza y adaptabilidad. Quizá por eso las
guardaríamos cerca de las llaves inglesas, igualmente ajustables
aunque menos versátiles … por más que también puedan utilizarse
para asestar algún golpe contundente si fuera necesario.

Presumía el romántico pirata de Espronceda de “… que yo tengo aquí por mío
cuanto abarca el mar bravío a quien nadie impuso leyes”. Para que eso no siga
ocurriendo en los inmensos espacios marítimos, el binomio buque-helicóptero
es imprescindible. Fotografía: Armada Española.

El único inconveniente de las fragatas es su elevado coste.
Afortunadamente, una parte significativa de las misiones que, en
los escenarios más complicados o donde exista una mayor
oposición militar, corresponderían a nuestras fragatas, pueden
realizarlas con la misma eficacia y mucho menor coste los
sofisticados patrulleros de altura que en la Armada conocemos
como buques de acción marítima (BAM). Ya sea en nuestras
aguas de soberanía o en mares lejanos, estos buques son idóneos
para una amplia variedad de tareas, entre las que se incluyen
todas las relacionadas con la vigilancia y la seguridad marítima.
Por eso, de tener que buscarle a los BAM un lugar en nuestra
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hipotética caja de herramientas, seguramente los guardaríamos
con las navajas suizas, útiles para casi todo lo que no sean
trabajos pesados.

El “Juan Carlos I" es un buque extremadamente versátil que ha despertado el
interés de diversas marinas. Con su diseño, Navantia ha logrado un notable éxito
comercial que contribuye poderosamente a la promoción de la Marca España.
Fotografía: Armada Española.

La ubicuidad de fragatas y BAM no puede hacernos olvidar
que, aunque su posición de privilegio se vea amenazada, los
portaaviones siguen siendo en el nuevo siglo los buques capitales.
Donde quiera que vayan, su presencia se deja sentir más que la
de ninguna otra unidad naval. No solo conforman el escenario
táctico, sobre la mar o desde la mar, donde es fácil entender lo que
aporta un aeropuerto móvil que, aprovechando la libertad de los
mares, puede desplazarse a donde lo necesitemos. La misma
importancia tiene su capacidad para influir en las decisiones de los
líderes de las naciones y hacerse notar en las redacciones de los
periódicos. La capacidad militar de los grandes portaaviones -los
mayores son, hoy por hoy, patrimonio casi exclusivo de los
EE.UU.- es tal que, en el mundo de hoy, el despliegue de
cualquiera de ellos tiene por sí mismo valor estratégico.
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Muchos marinos -y quizá yo el primero- teniendo más en
cuenta la enorme capacidad de combate de estos buques que su
aparición en los telediarios, nos equivocaríamos guardando estos
buques en el rincón de la caja de herramientas donde están los
martillos, cuando lo cierto es que su papel llega mucho más lejos.
Claro que bajo la denominación genérica de portaaviones
coexisten buques de diferentes tamaños y capacidades. No es lo
mismo nuestro “Juan Carlos I”, un buque polivalente cuyo papel
principal es el anfibio, que los grandes portaaviones americanos
que triplican su desplazamiento y quintuplican el número de
aeronaves a bordo. Pero, bien pensado, las mismas diferencias
existen entre los martillos.

A los submarinos solo debería vérseles a la entrada y salida de puerto. Esa es
su principal ventaja táctica y quizá también, en el mundo de la imagen en que
vivimos, su mayor inconveniente estratégico. Fotografía: Armada Española.

Al otro aspirante a ocupar el puesto de buque capital, una
vez destronado el buque de línea, rara vez podemos verlo porque
navega por debajo del agua. Silencioso y discreto, solo saca
alguno de sus mástiles a la superficie cuando es imprescindible.
Por eso, aunque en combate puede ser letal, el submarino -o al
menos el submarino convencional, como los que España quiere
tener- no alcanza la enorme relevancia estratégica del
portaaviones. Único para impedir el uso hostil de la mar en los
conflictos abiertos -lo que implica que le corresponde un peso
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bastante importante en el mecanismo de la disuasión- el papel que
juega en las operaciones que la Armada realiza cada día, además
de no ser asunto que se deba debatir públicamente, rara vez
merece la atención de los españoles. Por todas estas razones, de
tener que guardar a los submarinos en una caja de herramientas,
seguramente los colocaríamos en algún sitio a mano pero donde
nadie pudiera verlos.

Los buques logísticos son esenciales para que la Armada pueda llegar más lejos
y permanecer desplegada durante más tiempo, haciendo realidad su carácter
expedicionario. Fotografía: Armada Española.

Son necesarias muchas más herramientas en nuestra caja.
Necesitamos buques logísticos, con los que también la industria
nacional ha obtenido importantes éxitos comerciales. Necesitamos
cazaminas, buques oceanógraficos e hidrográficos, buques de
salvamento y rescate etc, especializados en tareas quizá menos
glamurosas que las de fragatas o portaaviones, pero igualmente
imprescindibles. Necesitamos aviones y helicópteros de diversos
tipos, capaces de operar desde las reducidas cubiertas de
nuestros buques. Necesitamos vehículos de combate anfibios,
sistemas de vigilancia para las unidades de protección y material
sofisticado para una unidad de élite tan preparada como es la de
Guerra Naval Especial.
Sin embargo, no quisiera poner a prueba la paciencia del
lector con detalles que, en la medida que pueden hacerse públicos,
se encuentran fácilmente en la red. Quien estuviera interesado
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puede consultar en internet la Lista Oficial de Buques de la
Armada, que incluye excelentes fotografías de muchas de nuestras
unidades navales.
Sí conviene, sin embargo, dedicar unos párrafos a la
herramienta más idónea para proyectar la influencia de las Fuerzas
Armadas de nuestra nación directamente sobre las costas donde
pueda hacer falta: la Fuerza Anfibia. Olvide el lector ahora, si me
permite el consejo, la carnicería que vio en la película “Salvar al
soldado Ryan” porque, obviamente, no se trata de eso.

¿Puño ofensivo de la Armada o mano tendida? Los infantes de marina que en
la fotografía desembarcan de este buque de asalto en embarcaciones anfibias,
vehículos de asalto o helicópteros pueden ser ambas cosas. Fotografía: Armada
Española.

Hoy, como se ha dicho, prevalece la idea de la maniobra
sobre la de desgaste y ¿qué mejor campo de maniobra que la mar,
un espacio de libertad que es a la vez camino franco y posada
segura para la Infantería de Marina más antigua del mundo? Así,
con la mar como aliada, la Armada puede poner directamente
sobre la playa que mejor convenga, en un plazo muy corto, hasta
1800 infantes de marina completamente equipados y en orden de
combate.
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No caeré en el error de buscar un hueco en la caja de
herramientas de la Armada
para la Fuerza Anfibia porque,
por su enorme versatilidad,
demostrada con hechos que
tendré ocasión de exponer
más adelante, es más bien
una caja completa en sí
misma, destinada a actuar
La Infantería de Marina, creada en el
año 1537 para combatir por tierra y
desde la mar.
por mar, y relegada en algunos
períodos de su historia al entorno
Sin embargo, tampoco
terrestre o al anfibio, vuelve a tener
quiero caer en un error que
ambos papeles. Como muestra, el
con certeza sería mucho más
abordaje del buque norcoreano So
grave: el de pensar que es el
San, que llevaba misiles SCUD para
Yemen, por un equipo de infantes de
material sofisticado lo que
marina el día 9 de diciembre de 2002.
llegado el momento nos va a
Fotografía: Armada Española.
sacar las castañas del fuego,
olvidando que, hoy como siempre, la Armada vale lo que vale su
gente. Pero ese tema, el de la gente de la Armada, el de la
verdadera alma de nuestra Institución, merece un análisis
suficientemente detenido. Un análisis que vamos a dejar para el
capítulo siguiente.
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Capítulo 15
Del alma de la Armada
Donde se da fe de que son los marinos quienes dan vida y
aliento a la Armada y se razona sobre los ideales con los
que sueñan.

Las herramientas no tienen alma, claro, y tampoco la tienen
los monopatines. Es cierto que a veces nos conforta suponer
sentimientos humanos a algunos de los instrumentos de que nos
servimos. Quizá -nunca he tenido uno- los usuarios de
monopatines los imaginen cómplices de sus correrías. Yo, desde
luego, como muchos de mi generación, percibo a menudo con
claridad la hostilidad que mi ordenador siente hacia mí y, a medida
que evoluciona la tecnología de los teléfonos móviles, crecen mis
sospechas de que el mío, capaz de hablar idiomas extraños que
nadie le ha enseñado y de hacer cosas que nadie le ha pedido,
está endemoniado.
Todos sabemos, sin embargo, que esos sentimientos que
suponemos a nuestras herramientas son una mera proyección de
los nuestros. En realidad soy yo el que siente hostilidad hacia mi
ordenador, porque las cosas ni sienten ni padecen.
La Armada no es persona, pero tampoco es cosa y desde
luego tiene alma, al menos en la tercera de las acepciones que
para esa palabra nos da la Real Academia: lo que da vida y aliento
a algo. Un alma colectiva que se encuentra en las personas que la
sirven y, también, en las que la han servido en el pasado, todavía
muy vivas en las tradiciones que nos sustentan.
Esta realidad nos obliga a admitir que, cuando se describe
la Armada como una herramienta de la política exterior, se
simplifica enormemente la complejidad de la institución. Una
simplificación útil para ilustrar la relación entre sociedad y Armada,
pero en la que se pierden matices que un buen escritor no querría
pasar por alto. No hay, es verdad, ningún buen escritor en las
proximidades, pero en su defecto debo decir que yo mismo
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tampoco quiero explicar la Armada sin, al menos, intentar que el
lector comprenda un poco mejor a los hombres y mujeres que le
dan vida y aliento.
Cada institución tiene su personalidad propia, que la hace
diferente de las demás. Una personalidad determinada por el
ámbito de actuación, al que se adapta por un proceso darwiniano
de evolución. En el caso de la Armada, son tres los ejes de
coordenadas sobre los que, desde unos orígenes de los que no
hay clara memoria, se han ido desarrollando los valores que nos
definen. Unos valores “a medida” que, sin querer ser mejores ni
peores que los de otras instituciones, militares o no, encajan
perfectamente con las exigencias de nuestro entorno.

Son tres los ejes sobre los que se desarrolla el perfil del marino: España, la mar
y la milicia. Fotografía: Armada Española.

El primero de esos ejes es, desde luego, España. Una
España que, paradójicamente, se ve mejor desde más lejos y que,
por razones tanto geográficas como históricas -todos arrimamos el
ascua a nuestra sardina- los marinos creemos que se entiende
mejor desde la mar. Quienes servimos en la Armada somos
españoles, por nacimiento o por propia elección. Como dispone el
artículo 6 de nuestras Reales Ordenanzas, mostramos el máximo
respeto a la bandera ante la que, al incorporarnos al servicio,
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hemos refrendado nuestro compromiso. Respetamos igualmente
a todos los símbolos de la Patria transmitidos por la historia, una
historia de la que nos sentimos herederos. Pero entienda el lector
que no pretendemos ser más españoles que los demás. Este es el
eje de coordenadas sobre el que queremos diferenciarnos, por
poner un ejemplo, de los marinos británicos de la Royal Navy,
enemigos históricos y hoy aliados. Pero no es en este terreno
donde deseamos ser distintos de nuestros conciudadanos.
El segundo de los ejes que nos definen es la mar.39 Somos
marinos, cualquiera que sea el Cuerpo de la Armada al que
pertenezcamos, y eso imprime carácter. A lo largo de los siglos,
nosotros mismos y quienes nos han precedido hemos tenido que
enfrentarnos una y otra vez a unos enemigos que nunca han
querido darnos tregua: el tiempo, el espacio -o, más bien, la falta
de él a bordo de los buques- la soledad, la distancia y, por
supuesto, los elementos -el viento y la mar, la calma y la
tempestad- que no son tan fieros vistos desde nuestros modernos
buques como en su día los encontró Colón, pero que todavía nos
hacen preguntarnos, siquiera ocasionalmente, cómo se nos habrá
ocurrido hacernos a la mar en barcos a los que el temporal puede
hacer parecer tan pequeños.
Así, sea cual sea la misión que nos lleva lejos de nuestros
hogares, el confinamiento en espacios cerrados pone a prueba
nuestro compañerismo. La monotonía, el lento trascurrir del tiempo
en la mar, pone a prueba nuestra ilusión. La mar y el viento hacen
diferente cada singladura, como si quisieran poner a prueba
nuestra solvencia como marinos. La relativa soledad de la alta mar,
aunque compartida con el resto de la dotación, pone a prueba
nuestra profesionalidad y los recursos con que contamos para
resolver nuestros problemas por nosotros mismos. Quizá el más
insidioso de nuestros enemigos, la lejanía, la ausencia de nuestros
hogares a veces durante muchos meses, pone a prueba nuestra
vocación.

Como se dice en el documento “Estrategia de Seguridad Marítima Nacional”:
“España es una nación marítima por su configuración geográfica, por su historia
y por el lugar que entendemos debe ocupar la mar en nuestro porvenir.”
39
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Incluso desde la cómoda perspectiva de una fragata de 6000 toneladas, la mar
siempre es la mar. Fotografía: Armada Española.

Como nuestros grandes enemigos no han cambiado
demasiado, tampoco lo ha hecho el modelo de formación que se
demanda de los marinos desde la creación de la Real Compañía
de Guardiamarinas, hace ya más de 300 años. Una formación de
base científica, adaptada a las necesidades de cada escala, de la
que se espera que nos prepare para enfrentarnos a las dificultades
de la mar y, en su caso, a las de la guerra.
Todos los marinos de hoy somos en cierto modo herederos
de Jorge Juan, que no es solamente el nombre de una calle
madrileña -primera respuesta que nos da google al introducir ese
nombre y honor, por cierto, bien merecido- sino el más prestigioso
de los marinos ilustrados, ingeniero naval, científico, diplomático,
humanista y algunas cosas más, capaz de cargar sobre sus
hombros tanto la optimización del diseño de nuestros buques como
la enseñanza de las siguientes generaciones de oficiales. Sin
embargo, no es razonable esperar que, en un mundo cada vez
más especializado, los marinos de hoy puedan llegar a la altura
que alcanzó él, en la primera línea de la ciencia de su tiempo. No
es ese nuestro papel. Ni siquiera la formación técnica de la escala
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de oficiales, más generalista, o de la de suboficiales, más
especializada, son ya competencia exclusiva de una Armada que
nunca podría estar en condiciones de competir con la oferta
académica de universidades y escuelas de formación profesional.
Además de la formación, hay dos elementos más, también
impuestos por el medio en que se desarrolla la profesión, que
contribuyen a definir el perfil de los marinos. Dos elementos que
parecen opuestos, pero que se derivan ambos de las necesidades
del buque de guerra. Porque cada buque debe ser autosuficiente
en lo técnico y en lo táctico, es necesaria una profunda
especialización. Porque la dotación es limitada, es también
necesaria una formación polivalente: quien ahora monta guardia
en un equipo de guerra electrónica tendrá que repararlo si se
estropea, además de estar preparado para apagar un incendio a
bordo o salir a cubierta con un fusil de asalto para defender el
buque del ataque de fuerzas sutiles. La misma persona debe poder
desenvolverse profesionalmente como técnico, bombero, soldado
o marinero … Jorge Juan fue aún más cosas, es verdad, pero para
quien no sea él es todo un desafío.
El tercer eje que define a la Armada como institución es la
milicia. La Ley de la Carrera Militar describe en su preámbulo cómo
se hace un soldado: “partiendo de un buen ciudadano, acrecentar
sus valores como tal durante su permanencia en las Fuerzas
Armadas, convertirlo en un excelente servidor público y hacerlo
militar, es decir, depositario de la fuerza y capacitado y preparado
para usarla adecuadamente.” Nada que objetar a la sobriedad del
texto legal, al contrario: es exactamente como debe ser. Sin
embargo, a los marinos de hoy, como a todos los militares
españoles, nos parecen más inspiradores los versos de Calderón:
“… que en buena o mala fortuna,
la milicia no es más que una
religión de hombres honrados.”
Esa, la capacidad de despertar sentimientos con unas
pocas palabras, es la ventaja que tiene el poeta sobre el legislador,
aunque no nos haga olvidar que, de haber vivido en el siglo XXI,
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seguramente el propio Calderón habría forzado métrica y rima para
trasladar lo que ese verso expresa a la realidad de la España de
hoy: un compromiso para hombres y mujeres de honor.

Dice el artículo 53 de las RR.OO. que “el militar que ejerza mando se hará querer
y respetar por sus subordinados”. Esa norma de conducta afecta desde el último
al primer soldado de España, S.M. el Rey, quien de acuerdo con el artículo 62
de la Constitución ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas. En la
fotografía, S.M. el Rey pasa revista a las formaciones de alumnos durante una
visita a las Escuelas de la Armada en Ferrol. Fotografía: Armada Española.

A las religiones las define su credo, incluso más que la
conducta de sus feligreses, y el credo de la milicia se encuentra, a
partes iguales, en los inspirados versos de Calderón y en la
concisa prosa de unas Reales Ordenanzas recientemente
actualizadas. Nexo de unión entre ambas visiones convergentes,
la disciplina. El artículo que quizá suponga la más clara expresión
de las exigencias de la milicia, “el que tuviere orden de conservar
su puesto a toda costa, lo hará”, no invita al heroísmo sino a la
obediencia. No deja a la voluntad de cada uno ni siquiera la
exigencia del máximo sacrificio, enlazando así con lo que decía
Calderón, “aquí la más principal hazaña es obedecer”.
Las Reales Ordenanzas, el código ético de los militares,
retienen en su nueva redacción los valores que hicieron grandes a
los soldados españoles en el pasado, adaptándolos en cuanto es
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necesario a las demandas actuales de nuestra sociedad. En su
texto conviven artículos directamente transcritos de las
Ordenanzas de Carlos III, como el que dice que “el militar cuyo
propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien, vale
muy poco para el servicio”, con preceptos nuevos con los que
seguramente Carlos III no
habría siquiera soñado, pero
que recogen lo que espera de
nosotros la España de hoy,
como el respeto al Derecho
Internacional
Humanitario,
incluido en el capítulo dedicado
Si los marinos dan vida y aliento a la
a la ética en operaciones, o la
Armada, a ellos mismos les dan vida
y aliento familias como las de esta
obligación de velar por “la
fotografía, cuyo papel no se limita a
igualdad efectiva de mujeres y
sufrir las ausencias y esperar el
hombres”.
regreso. Al contrario, mientras los
marinos sirven a España lejos de

Todo el articulado de las
nuestras fronteras, sus familias
Reales Ordenanzas merece
construyen desde la humildad del
hogar esa patria que merece la
una lectura reflexiva que
pena defender. Fotografía: Armada
excede de los propósitos de
Española.
este ensayo, pero quizá sea en
el artículo 15 donde mejor se conecte el alma de la Armada -su
gente- con las tareas que, como herramienta, está llamada a llevar
a cabo: “Dará primacía a los principios éticos que responden a una
exigencia de la que hará norma de vida. De esta forma contribuirá
a la fortaleza de las Fuerzas Armadas, garantía de paz y
seguridad.”
Si el enano pragmático del que ya les he hablado leyera este
capítulo, seguramente me acusaría de hacer propaganda
institucional. Diría de mí que he sucumbido a la tentación y me he
rendido a la versión del tribalismo más característica de las
Fuerzas Armadas: el compañerismo. Para matizar esa impresión,
sin negarla del todo, quisiera dejar claro que cuanto me he atrevido
a escribir sobre el alma de la Armada no necesariamente responde
a lo que somos los marinos sino, en el mejor de los casos, a lo que
querríamos ser. El propio concepto de alma como algo espiritual,
despojado de las debilidades que reconocemos en nosotros
147

mismos, sugiere que este capítulo trata de ideales, más que de
realidades. Sin embargo, también es bueno conocer nuestros
ideales porque ayudan a definirnos, a entendernos mejor, a poner
de relieve lo que nos diferencia de otros colectivos profesionales
con visiones distintas de sí mismos, adaptadas a entornos que, por
sus características, exigen que se ponga énfasis en otros valores.
No necesito recordar al lector -porque, de no ser Gurb,
seguramente él mismo sea un ser humano- que los hombres y
mujeres que servimos en la Armada nunca llegamos a acercarnos
a nuestros ideales. Al llegar la noche, solo los mejores entre
nosotros, y solo en sus mejores días, pueden mirarse al espejo y
decir que han estado a la altura del uniforme que vestimos, a la
altura de lo que también escribía Calderón:
“… porque aquí a lo que sospecho,
no adorna el vestido al pecho,
que el pecho adorna al vestido.”
Para los demás, nos cabe el consuelo de que no nos
presentamos ante las pruebas que dan la medida de nuestra valía
en solitario. La más importante de las leyes que el oso Baloo
enseñaba a Mowgli y a sus hermanos lobos en “El Libro de la
Selva”, la obra maestra de Rudyard Kipling, terminaba así:
“… porque el lobo es la fuerza de la manada,
y la manada es la fuerza del lobo.”40
Lo mismo podría decirse de los marinos y de la Armada. Ni
la Institución sería nada sin nosotros -es obvio que la Armada vale
lo que vale su gente- ni cada uno de nosotros seríamos lo que
somos sin el apoyo, la inspiración y el impulso que nos da la
institución.

40

Para los lectores que prefieran admirar la belleza de los versos de Kipling en
lenguaje original, transcribo el texto en inglés:
As the creeper that girdles the tree-trunk the Law runneth forward and back
For the strength of the Pack is the Wolf, and the strength of the Wolf is the Pack
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Capítulo 16
De la construcción de un mundo mejor
Donde se explica con ejemplos cómo puede la Armada
contribuir a bajar la temperatura y se da razón de los
sacrificios que implican estas actuaciones.

Descrita sucintamente la herramienta y explorada su alma,
aunque solo haya sido de la manera superficial que precisa este
ensayo, parece llegado el momento de comprobar con hechos que
la Armada es útil para realizar las tres tareas que habíamos
descrito bajo el paradigma de la olla a presión. Empecemos por la
que a todos parece más prometedora a largo plazo: la disminución
de la temperatura del fuego.
De todas las misiones que los españoles encomiendan a las
Fuerzas Armadas, las que más fácilmente ordena el Gobierno, las
que con mayorías más abrumadoras autoriza el Congreso, las que
más gustan a nuestra opinión pública y las más satisfactorias para
los militares que las llevan a cabo son, lógicamente, las que
contribuyen a crear un mundo mejor, conocidas popularmente,
aunque el término no sea excesivamente riguroso, como
Operaciones de Paz.
Antes de empezar a ponernos medallas, procede reconocer
que la construcción de un mundo mejor implica infinidad de tareas.
Hay trabajo para todos. Algunas -y solo algunas- de esas tareas
son particularmente adecuadas para las Fuerzas Armadas por tres
buenas razones. La primera, su disponibilidad y disciplina, valores
que, sin necesidad de ir más lejos, demuestra la Unidad Militar de
Emergencias casi cada día y que, reconocidos por todos, la hacen
tan apreciada cuando es necesario lidiar con situaciones difíciles
en nuestro país. Es fácil entender que, lejos de España, esos
valores son todavía más necesarios. La segunda razón nos la da
la capacidad para actuar en entornos donde el riesgo de oposición
violenta impide que otras organizaciones humanitarias puedan
jugar el papel que les corresponde. La tercera razón, la más
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distintiva de las Fuerzas Armadas, es la capacidad única y
exclusiva que tienen los ejércitos para imponer resoluciones de los
organismos competentes –casi siempre Naciones Unidas- incluso
por la fuerza si fuera necesario.
Las tareas que, por cualquiera de las tres razones antes
citadas o por la combinación de varias de ellas, se encomiendan a
nuestras Fuerzas Armadas pueden ser muy diversas y, por esa
razón, es necesario disponer de la gran variedad de medios de que
hemos hablado en los capítulos anteriores. Por si se los ha saltado
–créame que no se lo reprocharía- le recordaré que en el ámbito
nacional, la Armada y, dentro de ella, la Flota que tuve el honor de
mandar, aporta al Mando Conjunto, único responsable de la
conducción de todas las operaciones militares, dos capacidades
imprescindibles: la de actuar en la mar y la de desplegar
directamente a través de la mar. A lo largo de las dos últimas
décadas, ambas capacidades se han mostrado útiles en todo tipo
de situaciones y cometidos.
Desde el punto de vista militar, la más básica de las tareas
que se nos puede encomendar es la ayuda humanitaria. Básica
pero, a menudo, irremplazable, particularmente donde las
condiciones del entorno son tales que otras organizaciones,
menos equipadas, no pueden actuar. La Armada tuvo un papel
protagonista en el auxilio que se prestó a Honduras y a otras
naciones centroamericanas tras el huracán Mitch, a finales de
1998. Años después, el buque de asalto anfibio “Galicia” llevó a
Indonesia ayuda para paliar los efectos del tsunami que dejó
300.000 muertos en diciembre de 2004. Por último, tan solo diez
días después del terremoto que asoló Haití en enero de 2010, el
buque de asalto anfibio “Castilla” salía de Rota para llevar agua y
alimentos, auxilio médico y capacidad de desescombro y
reconstrucción.
El carácter humanitario de estas operaciones no hace que
estén exentas de riesgos. Al contrario, el deteriorado escenario de
las catástrofes provoca situaciones de peligro muchas veces
inevitables y la Armada ha pagado un alto precio por llevar ayuda
a los necesitados. En Indonesia, falleció un buceador mientras
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realizaba reparaciones en el casco de su buque. En Haití, murieron
cuatro hombres en un accidente de helicóptero.

Esta fotografía de la Operación Hispaniola, de ayuda a Haití tras el terremoto
del 12 de enero de 2010, demuestra tanto la diversidad de medios de que
dispone la Armada como la versatilidad de las personas que sirven en el Cuerpo
de Infantería de Marina. Fotografía: Armada Española.

Un poco más arriba en la escala de conflictos se encuentran
las operaciones de mantenimiento de la paz. La primera vez que
participó España en estas operaciones fue con ocasión del
desmembramiento de la antigua Yugoslavia. Muchos saben que a
finales de 1992, tras la extensión de la guerra a BosniaHerzegovina, soldados españoles se integraron en la fuerza de
protección de Naciones Unidas (UNPROFOR) para hacer cumplir
los acuerdos de alto el fuego y dar protección a los convoyes de
ayuda humanitaria. Menos conocido es que, unos meses antes,
buques de la Armada integrados en las fuerzas permanentes de la
OTAN habían comenzado a patrullar las costas del Adriático para
hacer efectivo el embargo de armas decretado por la ONU. La
misión, que ha costado 23 vidas de militares españoles, ha ido
evolucionando con el tiempo a medida que mejoraba la situación
sobre el terreno, pero todavía hay hoy militares españoles
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colaborando en el desarrollo de las Fuerzas Armadas de BosniaHerzegovina.
Todavía más arriba en la escala de conflictos se encuentra
la intervención internacional en Kosovo. A mediados de 1999,
unidades del Ejército del Aire participaron en la campaña aérea
que la OTAN llevó a cabo para forzar a Serbia a suscribir un
acuerdo de paz. Firmados los acuerdos, soldados españoles se
desplegaron sobre el terreno para garantizar la seguridad de los
refugiados y facilitar su vuelta a casa. En esta misión, que se
prolongó durante diez años -hasta la proclamación unilateral de la
independencia de Kosovo- entregaron su vida 11 soldados
españoles.
Sin cuestionar la naturaleza conjunta de las operaciones
militares, es justo reseñar que la contribución nacional a las
misiones de este tipo ha estado casi siempre centrada en unidades
del Ejército de Tierra. La Armada, por su parte, ha apoyado desde
la mar realizando tareas logísticas, de control y de vigilancia y,
cuando así se ha ordenado -ya sea por aportar capacidades
especializadas o para participar en las rotaciones de forma
proporcional a sus efectivos- unidades de la Infantería de Marina.
Hay, sin embargo, una excepción que conviene destacar por poner
de relieve el importante papel que, cuando las circunstancias lo
aconsejan, puede jugar la capacidad anfibia de la Armada. Y ese
es el caso de los primeros momentos de la operación Libre
Hidalgo.
A raíz de las hostilidades entre Israel y Hezbollah en el
verano de 2006, la ONU decidió ampliar la misión de la Fuerza
Interina para el Líbano (UNIFIL). España accedió con generosidad
a desplegar tropas para responder a la creciente demanda de
efectivos, despliegue que aprobó el Congreso por práctica
unanimidad el 7 de septiembre. Solo ocho días después, el Grupo
de Proyección de la Flota desembarcó sobre las playas del Líbano
un batallón de Infantería de Marina que, cumplida su misión
precursora, fue relevado algunas semanas después por la primera
unidad de la Legión. Sirva este ejemplo para ilustrar algunas de las
características propias de la herramienta anfibia: la libertad de
movimientos que le da el actuar desde la mar, la autonomía
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logística que se deriva de tener el apoyo embarcado en los buques
en los que despliega, y la rapidez de respuesta que forma parte de
la naturaleza de la fuerza naval.

Alistados en un tiempo muy reducido, estos vehículos de Infantería de Marina
desembarcan en las playas del Líbano en septiembre de 2006, dando una
primera respuesta a la urgente petición de refuerzos de Naciones Unidas. Daba
así comienzo la Operación Libre Hidalgo. Fotografía: Armada Española.

Sirva también, por cierto, este ejemplo para demostrar la
capacidad y los valores de una fuerza terrestre que lleva
desplegada en el Líbano desde entonces, dejando con su sudor y
con su sangre la huella de España en un escenario difícil. Un
escenario que ya ha costado 15 vidas españolas.
Si tienen algo en común las operaciones en Honduras,
Indonesia, Haití, Bosnia-Herzegovina, Kosovo o el Líbano es que
todas ellas contribuyen a que el mundo sea un poco mejor, a
reconciliarnos un poco con nuestra especie. Esta realidad ha sido
en general bien comprendida por los españoles, que por
abrumadora mayoría aprueban la actuación de nuestros militares
en esos conflictos. Pero es verdad que no siempre los resultados
están a la altura de las expectativas
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Más discutida en su momento en España -bien sea por
razones ideológicas, que creo sin excesivo fundamento, o por la
propia dureza de las operaciones ante un enemigo que daba
particulares muestras de fanatismo- fue la participación de
nuestras Fuerzas Armadas en Afganistán. Conviene, pues,
recordar lo ocurrido entonces. Una vez probada la conexión del
régimen talibán con el ataque a las torres gemelas, los EE.UU.
invocaron el artículo 5 del Tratado de Washington -que dispone
que un ataque a cualquiera de los aliados de la OTAN es un ataque
a todos- y pusieron en marcha la operación contra el terrorismo
que se llamó “Libertad duradera”, en la que, entre otras unidades
españolas, participaron diversos buques de la Armada. Poco
después, tras la caída del régimen talibán, se desplegó sobre el
territorio afgano la ISAF, una fuerza internacional de estabilización
en la que también, al lado de nuestros aliados, participaron fuerzas
españolas.

Nos cuenta Bob Woodward, en su libro “Los Comandantes”, que en el Consejo
de Seguridad Nacional de los EE.UU. ”las decisiones se tomaban teniendo en
cuenta su probable impacto en el Congreso, los medios informativos y la opinión
pública”. Esta realidad, legítima y seguramente extrapolable a cualquiera de las
democracias occidentales, es la mejor prueba de que detrás de infantes como
los de la fotografía, que se jugaron la vida en el avispero de Afganistán; detrás
del Gobierno que ordenó las operaciones y el parlamento que las autorizó,
estaba nuestra opinión. Fotografía: Armada Española.
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No se trata aquí de cuestionar a quienes alientan el debate,
al contrario: nadie, por buenas que sean sus intenciones, merece
un cheque en blanco de la sociedad. La crítica, preferiblemente
constructiva, es necesaria y es justo reconocer que el trabajo, que
ha costado ya más de 100 vidas españolas, ha sido más difícil de
lo esperado. Es verdad también que el futuro de Afganistán no está
asegurado, y que subsiste la amenaza de los talibanes y de su
radical modelo de sociedad, en el que una niña podría ser lapidada
por desear ir a la escuela. Es verdad que, finalizado el trabajo de
la ISAF, todavía es imprescindible que militares españoles sigan
ayudando al desarrollo de un ejército que Afganistán va a seguir
necesitando durante mucho tiempo para defender su frágil
democracia.
Lo que no es cierto, sin embargo, es que ese centenar largo
de vidas españolas, como las de tantos soldados de tantos de los
países que han participado en la pacificación y reconstrucción de
Afganistán, hayan comprado petróleo o hayan vendido armas. Muy
al contrario, lo que esos soldados han comprado con su sangre es
una oportunidad. Una oportunidad para que la sociedad afgana
progrese en libertad.
No quisiera convertir este capítulo en una relación
exhaustiva de las operaciones de las Fuerzas Armadas españolas
en el exterior que, en cualquier caso, está disponible y
permanentemente actualizada en la página WEB del Estado Mayor
de la Defensa.
Igualmente accesible en la red está la información relativa a
las tareas que realizan cada día numerosas unidades de la
Armada, generalmente cerca de nuestras costas, en apoyo de la
acción del Estado en la mar. Se trata, desde luego, de tareas
importantes que también contribuyen a que el mundo sea un poco
mejor: protección de recursos y prevención de la degradación del
medio marino, lucha contra el terrorismo en el entorno marítimo,
contra la proliferación de armas de destrucción masiva y contra los
tráficos ilícitos -incluido el de personas- actuación en casos de
catástrofes y accidentes, protección del patrimonio arqueológico
subacuático etc.
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Para los fines que persigue este ensayo, no es preciso
entrar en el análisis de las peculiaridades de la acción del Estado
en la mar en nuestra nación. Baste decir que todas las tareas que
hemos citado –que en España corresponden a organismos muy
diversos pero en las que la Armada es, como mínimo, un
colaborador necesario- están descritas en la Estrategia de
Seguridad Marítima Nacional, documento también publicado en
internet.
Cumple más a los propósitos de este manual, que no son
otros que fomentar la Cultura de Defensa, aprovechar la
oportunidad que me da la paciencia del lector -hasta donde ésta
llegue- para darle una visión más personal y más próxima de una
operación diferente, de difícil clasificación, pero que conozco de
primera mano porque he tenido la fortuna de desempeñar el
mando de la Fuerza desplegada: la Operación Atalanta, de la
Unión Europea.
Para compartir lo que allí aprendí, he recogido en el
apéndice que sigue a este capítulo algunos de los recuerdos que,
a pesar del tiempo transcurrido, todavía conservo muy vivos en mi
memoria. Sálteselos, sin embargo, el lector con prisa, que no son
imprescindibles para llegar hasta el final del ensayo con una idea
cabal de lo que en él se defiende.
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Apéndice al Capítulo 16
Recuerdos de la Operación Atalanta
Donde se da razón del papel que juegan alguno de los
actores más característicos de las operaciones militares.

Aunque suponga, como he advertido, desviarse un poco del
hilo conductor del ensayo -un hilo en cualquier caso tenue como
habrá notado el lector- creo conveniente dedicar algunas páginas
a presentar una visión más cercana de la operación Atalanta, con
la que la Unión Europea contribuyó a la derrota de la piratería de
origen somalí en el Océano Índico y en el Golfo de Adén.
Para que nadie se llame a engaño, conviene aclarar desde
el primer momento que la atención particular que dedicaré a esta
operación no necesariamente es merecida. No se debe a que, en
sí, Atalanta sea más importante que otras, y mucho menos a que
sea más difícil o más arriesgada que las demás. Sin embargo, el
haber participado en ella me permitirá presentarles a algunos de
los actores -reales o virtuales- con los que, como Comandante de
la Fuerza, he tenido oportunidad de tratar directamente. Actores
que, seguramente, no son muy distintos de los que, con diferente
guion y escenario, protagonizan cualquiera de las operaciones que
he mencionado en el capítulo anterior, operaciones a las que no
puedo hacer justicia porque, en realidad, nunca he estado allí.
Empezaremos por el actor principal de cualquier operación
militar: las personas. Imaginémoslas en un ring virtual. En el rincón
más próximo, están los hombres y mujeres de las diversas
naciones que, en la mar o en tierra, han combatido la piratería en
el Golfo de Adén y el Océano Índico. En el rincón opuesto, esperan
los piratas somalíes, desafiando a la comunidad internacional.
Pero me estoy adelantando. Antes es necesario conocer el ring.
Vamos, pues, a Somalia, hace ahora una década: una
nación calurosa y árida, sin recursos estratégicos. Un estado
fallido, sin ley y orden. Una sociedad estructurada en clanes,
liderada por señores de la guerra en permanente lucha por el
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poder. Una población pobre, sin presente ni futuro. En definitiva,
un duro escenario en el que, desde hace más de diez años, se
representa una anacrónica historia de piratas, sin el glamour de las
que, en blanco y negro, protagonizaba Errol Flynn.
No necesitó el guionista de esta historia estrujarse mucho la
mollera. Jóvenes sin porvenir, extensas playas, tradición marinera,
embarcaciones al alcance de todos -muchas de ellas donadas por
Naciones Unidas para la pesca- armas automáticas por todas
partes y, a muy pocas millas de la costa, algunas de las más
importantes rutas del tráfico marítimo mundial. El resultado era
previsible. En el momento en que asumí el mando de la fuerza, a
finales del año 2010, la piratería, que había empezado algunos
años antes con cierta timidez, había llegado a ser un modo de vida
para miles de somalíes y una tragedia para los centenares de
marinos secuestrados y sus familias. Una tragedia a la que España
no fue ajena, ya que nuestra opinión pública vivió con disgusto e
impotencia el secuestro del pesquero “Playa de Bakio” en 2008 y,
sobre todo, el del “Alakrana” en 2009. Por si el drama humano no
fuera suficiente -que sí lo era- los ataques de los piratas llegaron a
poner en riesgo el tráfico marítimo por el Canal de Suez, arteria
crítica para la economía mundial.
La respuesta a la piratería, que a todos amenazaba, llegó
de todas partes. Buques y aviones de prácticamente todas las
naciones que disponían de ellos se desplegaron en el Golfo de
Adén y en el Océano Índico. Ante esta avalancha, fue desde el
principio la Unión Europea y, en concreto, la fuerza naval que
Europa desplegó en la operación Atalanta quien, beneficiándose
de la credibilidad de que disfrutaba una organización que presumía
de pesar más en lo político que en lo militar, apostó más fuerte y
con más éxito por la coordinación multilateral.
El Gobierno español, que jugó un papel principal en la
génesis de la operación hace ya diez años, mantiene todavía
íntegro su compromiso con Atalanta. Por eso España es la nación
que más fuerzas ha aportado a la operación, la que más veces ha
asumido el mando en el teatro y la que, tras la decisión del Reino
Unido de abandonar la Unión Europea, acogerá al Cuartel General
en la Base Naval de Rota.
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Desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas, es necesario
aclarar que, a pesar del marcado carácter marítimo de la operación
Atalanta, no se trata exclusivamente de un esfuerzo naval. Es justo
reconocer que, a lo largo de los últimos diez años, España ha
desplegado en la zona de operaciones, además de buques y
Estados Mayores navales, numerosos aviones de patrulla
marítima. Es justo reconocer también el papel jugado desde
Madrid por el Mando de Operaciones, del que dependen todas las
fuerzas desplegadas. Pero este relato trata de la Armada por lo
que, sin restarle importancia al excelente trabajo de nuestros
compañeros de los Ejércitos y del mando conjunto, lo deben
protagonizar las dotaciones de los buques, sus unidades aéreas y
sus equipos de Infantería de Marina.

De los marinos y la disciplina
Los marinos que, hombro con hombro con compañeros de
muy diversas nacionalidades, han derrotado a la piratería son
jóvenes -casi todos, yo no lo era- con ilusión. Saben que con ellos
navega la voluntad de los españoles, de una sociedad que no
quiere permanecer impasible ante la crueldad y el sufrimiento.
Saben también que, a lo largo de tensas horas de guardia, de
interminables días de mar, de duros meses de ausencia, va a ser
puesta a prueba su resistencia, su voluntad de vencer, su
profesionalidad y, a veces, su valor en circunstancias que pueden
ser difíciles. Pero son conscientes de lo que está en juego, que no
es solo la lucha contra la piratería sino, también, el prestigio de la
Armada y la credibilidad de España en la escena internacional. Por
eso y porque se saben preparados, están ansiosos de dar la talla.
Además del riesgo y la fatiga, contra los cuales les
previenen las Reales Ordenanzas, les amenaza un lado oscuro,
del que quiero dar fe porque seguramente es común en quienes
participamos en operaciones. Sin embargo, para que nadie pueda
darse por aludido, prefiero relatarlo en primera persona. Llegué a
las aguas de Somalia pensando en los piratas como jóvenes
descarriados, alguno de los cuales quizá no tendría otra alternativa
que echarse al mar para sobrevivir. A medida que fui conociendo
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de primera mano informes sobre su crueldad, a veces gratuita, con
los secuestrados; a medida que, además, me implicaba más en las
operaciones -confieso que llegué a considerar cada secuestro
como una ofensa personal- sentí que cambiaba mi perspectiva. Ya
no eran jóvenes descarriados, sino criminales endurecidos.

Se suele poner énfasis en que la derrota de la piratería ha sido producto de
actuaciones diversas, algunas de ellas en despachos muy alejados de la zona
de operaciones y otras en el propio territorio de Somalia. Pero es justo recordar
que nada se habría conseguido sin el esfuerzo de las dotaciones de los buques,
aeronaves y unidades de Infantería de Marina que la han combatido sobre la
mar. Fotografía: Armada Española.

Quizá sea clarificador compartir uno de mis recuerdos. A lo
largo de mi vida profesional, he pasado algunas noches difíciles,
aunque, es justo decirlo, probablemente no hayan sido tantas
como mi mujer, sola al cuidado de nuestros hijos. En mi caso, como
suele ocurrirnos a los marinos, casi siempre ha sido la mar la causa
de mis desvelos. No fue así, sin embargo, en la peor noche que
puedo recordar, la de la carrera contra el tiempo de una fragata
alemana, entonces a mis órdenes, para llegar a tiempo de rescatar
a la tripulación de un mercante, refugiada en un compartimento
seguro del buque.
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Para que fuera posible salvar a esa dotación, compañeros
de la mar después de todo, había que llegar antes de que los
piratas consiguieran forzar la entrada porque después tendrían
escudos humanos con los que protegerse. No lo conseguimos por
muy poco y resultó una experiencia particularmente frustrante para
todos nosotros. No es descabellado pensar que de la mera
frustración al odio al enemigo haya solo unos pocos pasos. Pasos
que, una vez recorridos, pueden desembocar en abusos como los
que, por poner un ejemplo no muy lejano en el tiempo,
conmocionaron a la opinión pública desde la prisión de Abu Ghraib,
manchando la imagen del ejército de los EE.UU. en la campaña de
Irak.
Justo es decir que nuestros soldados en el exterior siempre
han destacado por la corrección de su conducta. También lo
hicieron, por supuesto, quienes estuvieron bajo mi mando. Pero,
volviendo a mis recuerdos de aquella noche, debo confesar que,
cuando mi razón amenazaba ahogarse en sentimientos
encontrados, acudió en mi rescate la disciplina, esa “adhesión
racional del militar a sus reglas que garantiza la rectitud de
conducta individual y colectiva” que cita el artículo 44 de las Reales
Ordenanzas. Había reglas que cumplir y las cumplimos. Siempre
había creído que la disciplina era fundamental en los ejércitos.
Desde entonces, ya no lo creo, lo sé. Se equivoca, pues, quien en
nombre de la modernidad quiera debilitarla desde fuera de las
instituciones, ya que es precisamente la disciplina la verdadera
razón por la que puede confiársenos la custodia de la fuerza.

De los piratas y sus razones
Vamos ahora al otro rincón del ring, donde estaban los
piratas. ¿Jóvenes descarriados o criminales endurecidos?
Seguramente ambas cosas. Ignorantes en su mayoría, valientes a
ratos, a veces contribuían con sus ahorros a financiar la expedición
y otras veces eran, simplemente, mano de obra barata. Quizá lo
único que tenían en común todos ellos era la convicción de que
tenían derecho a hacer lo que hacían, por la misma razón por la
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que creían que nosotros teníamos derecho a detenerlos: la ley del
más fuerte o, más bien, la ley del clan más fuerte.
Era esa convicción, que podríamos llamar sociopatía tribal
si tal cosa existiera, la que los hacía inmunes a cualquier posible
duda de conciencia que pudiera estar fundamentada en el respeto
a los derechos de los demás. En eso, seguramente, podían
equipararse a otros sociópatas tribales tan distintos a ellos como
los talibanes o los yihadistas del DAESH. Asusta recordar que las
teclas que es necesario tocar para convertir a un ser humano en
algo así están al alcance de quien quiera usarlas, pero ya hemos
hablado suficientemente del tribalismo en los primeros capítulos de
este ensayo.

En balleneras como esta, cargadas de bidones de combustible para aumentar
su autonomía, se apoyaban los piratas para llegar a las rutas del tráfico marítimo
que, en el caso del Océano Índico, discurrían a muchos centenares de millas de
sus costas. Fotografía: Armada española.

Durante el período de mi mando, hubo entre los piratas
quienes, incluso a plena luz del día, asaltaron barcos de guerra por
no reconocerlos como tales, y hubo quienes parecían saber
exactamente hasta dónde podíamos llegar. Hubo quienes se
quejaron públicamente de que los buques mercantes no les
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rescataban cuando su embarcación estaba en apuros, lo que no
era infrecuente porque a veces salían sin el combustible necesario
para volver, confiando en hacerlo a bordo de sus presas. Hubo
padres que navegaban con sus hijos, para enseñarles el oficio.
Hubo quienes permitieron la asistencia médica a las tripulaciones
y hubo quienes entretuvieron las horas de espera maltratando a
los rehenes.
Un recuerdo más: cuando ninguna nación quería juzgarlos,
algo que ocurría con mucha frecuencia, dejábamos a los piratas
que habíamos detenido en la playa más próxima. Hubo una
ocasión, sin embargo, en la que, quizás por llegar a la playa de
noche, los piratas se resistieron a salir del compartimento que les
servía de prisión, convencidos de que les esperaba una ejecución
sumaria. Hubo que ponerlos en libertad a la fuerza y es esa imagen
la que, en mi mente, pone más claramente de relieve la mayor de
las contradicciones de lo que llamamos Operaciones de Paz: que,
por más que resulte literariamente atractivo argumentar que la paz
es el único camino hacia la paz, a veces haya que imponerla por
la fuerza.
Con el tiempo, nos impusimos a los piratas en el ring porque
éramos más fuertes. Hoy, la piratería prácticamente ha
desaparecido. Pero, a pesar de la diferencia en peso y pegada,
solo ganamos a los puntos, y es justo decir que el rival aguantó
muchos más asaltos de los que cabía esperar. Para explicar por
qué se tardó tanto tiempo en una lucha tan desigual, debo
presentarles a algunos otros actores, quizá secundarios -algunos
de ellos virtuales, como empieza a ocurrir en el cine- pero que
influyeron notablemente en el resultado final. Actores como la
Comunidad Internacional, la Opinión Pública, el Plan de
Operaciones o las Reglas de Enfrentamiento, que se repartieron
los papeles de entrenadores, árbitro y público de nuestro combate.

De la Comunidad Internacional y sus contradicciones
Continuemos las presentaciones por ese ente virtual que
solemos llamar la Comunidad Internacional, liderada aquí por el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, en esta ocasión
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concreta -en absoluto relacionada con la política de bloques y, por
ello, libre de vetos- estuvo a la altura de lo que de él se esperaba.
Dieron respuesta a sus resoluciones sobre la piratería
diversas organizaciones multinacionales y, en último término, las
naciones que aportaron la fuerza desplegada. Claro que quien
habla de naciones habla de intereses nacionales, y había al menos
cuatro de ellos que entonces estaban en juego: el apoyo a la ONU
para la estabilización de Somalia, el estar a la altura de los
compromisos contraídos con los aliados, la libertad de navegación
por el Canal de Suez y la seguridad de los buques y tripulaciones
de los que cada nación era responsable. Cada uno de los
gobiernos involucrados, legítimamente, priorizaba sus propios
intereses. Por eso, mientras unas naciones desplegaban sus
buques bajo la bandera de la Unión Europea, otras lo hacían bajo
la de la OTAN, otras en una coalición liderada por los EE.UU. y
algunas, por fin, iban por libre.
Dentro de la UE, el compromiso entre los diversos intereses
nacionales resultó en unas directrices militares que priorizaban la
escolta directa a los buques que llevaban ayuda humanitaria pero
no incluían la protección de los pesqueros, fuera cual fuera su
bandera. Sin embargo, la ministra de Defensa, entonces Carme
Chacón, que tuvo el detalle de venir a despedirnos a Rota, me dijo
mientras cumpliendo el protocolo naval la acompañaba al portalón:
“Almirante, cuide de nuestros pesqueros”. Una orden verbal, pero
absolutamente legítima, que armonicé cuanto pude con las que
llegaban de Bruselas a través del Cuartel General de Northwood.
No era esa dualidad en la cadena de mando un problema
exclusivo de nuestra nación. Entre los buques desplegados para
proteger al tráfico marítimo o desarmar a los piratas había quien
no podía legalmente hacer una cosa o la otra. Había quien no
podía salir de la zona que le habían fijado sus autoridades
nacionales y quien, por el contrario, se mostraba plenamente
disponible para todas las tareas que exigía la operación. Con estos
mimbres había que hacer el cesto con el que cazar a los piratas,
pero es fácil comprender que todos estos intereses, insisto que
legítimos pero a veces encontrados, hacían más difícil remar en la
misma dirección.
164

De la Opinión Pública
Otra actriz destacada, que jugó con brillantez el papel
voluble que se esperaba de ella, fue la opinión pública,
desinformada a veces, sometida a prejuicios en otras, pero rica y
variada porque en ella coexisten desde quienes ven el mundo en
blanco y negro -aunque parte de la sociedad somalí
probablemente vería los colores precisamente al revés que la
española- hasta todos los tonos del gris. Voluble o no, es señora
poderosa la opinión pública, mucho más influyente que el
asesoramiento razonado de los mandos que estábamos sobre el
terreno. De ahí mi empeño en convencer al lector de lo importante
que es alimentar esa opinión con los hechos tal como son. Y no es
tarea fácil, sobre todo cuando hay que competir con gigantes
ciegos, sordos, mudos o agresivos.
Consideremos un ejemplo concreto. Eran muchos los
españoles que, bajo la influencia de las quejas del colectivo de
gigantes agresivos, siempre insatisfechos y esta vez sin razón,
creían saber que nuestras fuerzas en Atalanta tenían atadas las
manos por instrucciones mucho más restrictivas que las de otros
países. Nosotros, me han dicho algunas veces con pena, no
podíamos rescatar rehenes, y los demás sí.
La realidad, sin embargo, era muy otra. Para nadie era
extraño rescatar rehenes de los países que no podían pagar por
su liberación. Los piratas que, en general, sabían que esas
personas no tenían valor para ellos, creían que tampoco sus vidas
tendrían valor para nosotros. Por eso, con cierta frecuencia, cedían
al pragmatismo y tiraban sus armas al agua al ver llegar a los
amenazadores buques de guerra. En cambio, solo media docena
de países del mundo participaron en operaciones de rescate de
rehenes occidentales, un tesoro para los clanes piratas que nunca
entregaron sin luchar. Entre esa media docena, estaba España.
Me he cansado de contar que, el 10 de septiembre de 2011, un
equipo de infantería de marina desplegado a bordo del buque de
asalto anfibio “Galicia” rescató a una rehén francesa y detuvo a sus
secuestradores. No importa. Cuando la mayoría de los lectores
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poco familiarizados con la Armada se olviden de lo que acaban de
leer, quizá lo que quede en sus recuerdos sea que nosotros no
podíamos rescatar rehenes, y los demás sí.

El rescate de la rehén que aparece con los brazos en alto en la fotografía, por
un equipo de Infantería de Marina embarcado en el “Galicia”, es menos conocido
por la opinión pública española que el del capitán Phillips, sobre el que se filmó
la interesante película del mismo nombre. Fotografía: Armada Española.

Del Plan de Operaciones
Prometí presentarles también al Plan de Operaciones.
Técnicamente, es un documento más de un proceso de
planeamiento largo y complejo que va desde las Directivas del
nivel político-estratégico hasta la propia Orden de Operaciones.
Sin embargo, como la mayoría de los lectores no estarán
interesados en un curso de planeamiento militar -por experiencia
sé que el tema puede llegar a aburrir hasta a los alumnos de los
cursos de Estado Mayor- permítaseme renunciar al rigor y
personalizar en el Plan de Operaciones la respuesta a los dos
problemas que los Estados Mayores de los niveles más altos de la
cadena de mando militar deben resolver. En primer lugar, cuál es
el papel de la fuerza dentro del complejo entramado de acciones
políticas, diplomáticas, económicas y sociales que se deriva del
enfoque integral de las operaciones del que ya hemos hablado. En
segundo lugar, cómo creemos que se van a alcanzar los objetivos
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específicamente militares que contribuirán a alcanzar la situación
final deseada. Nada que Napoleón no hubiera resuelto por sí
mismo pero hoy, reconozcámoslo, el mundo es más complicado.

A pesar de las muchas cosas que han cambiado en los últimos cinco siglos, lo
que aquí hace el patrullero “Infanta Elena”, empequeñecido por las enormes
dimensiones del barco al que da escolta, es lo mismo que los buques de la
Armada han estado haciendo desde que España existe: dar protección a los
intereses de los españoles sobre la mar. Fotografía: Armada Española.

Ninguno de los dos problemas tiene, en general, soluciones
sencillas. En Atalanta, el enfoque integral habría exigido acciones
más contundentes por parte de la justicia internacional y, quizá, un
mayor compromiso con la tarea, esencial para terminar
definitivamente con la piratería, de restaurar la ley y el orden en
tierra. No siendo posible avanzar mucho sobre ninguna de estas
dos líneas de acción, quedó casi todo en manos de unas fuerzas
navales que jugaban al ratón y al gato con los piratas, lo que se
hacía difícil por las enormes dimensiones de la zona de juegos …
y en parte también porque, en algunos momentos de la operación,
el gato, más controlado de lo que parecía necesario, tardaba
demasiado tiempo en obtener aprobación de Bruselas para ajustar
su zona de patrulla.
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Si, a pesar de estas limitaciones, las operaciones en la mar
se saldaron con éxito fue, fundamentalmente, por la sinergia que
se creó entre las fuerzas navales y los equipos de seguridad
embarcados en un número creciente de mercantes y pesqueros.
Los buques de guerra estábamos autorizados a usar la fuerza para
repeler ataques en curso, pero no a poner en riesgo la vida de los
rehenes una vez secuestrados. Eso nos daba un tiempo muy
reducido para reaccionar ante cada ataque, algo que era posible
conseguir en el confinado espacio del Golfo de Adén, pero
impensable en la enormidad del Océano Índico. La alternativa,
localizar a las embarcaciones de los piratas antes de atacar,
suponía buscar una aguja en un pajar. Un pajar, eso sí, de un
tamaño mayor que Europa.
Con el tiempo, a medida que los equipos de seguridad
empezaron a rechazar un número creciente de ataques, y a
medida que las fuerzas desplegadas -el gato de que les hablababajo la presión de una opinión pública que, particularmente en los
países anglosajones, se mostraba muy crítica con la marcha de la
campaña, se fueron viendo más libres de ataduras, empezó a
incrementarse el número de detenciones. Y, por más que los
piratas quedasen casi siempre libres en las playas, perdían en
cada caso tanto las armas como los potentes motores de sus
embarcaciones, resultándoles cada vez más difícil encontrar
financiación para reponerlos. Y aunque hubo otros factores, fue
así, en esencia, como llegamos a merecer esa victoria a los puntos
de que les hablaba.

De las Reglas de Enfrentamiento
Queda por presentarles a un último personaje, que en los
últimos años se ha ido volviendo tan popular que hasta ha
protagonizado una película propia, a pesar de que traductores
poco familiarizados con el lenguaje militar la hayan llamado
“Reglas de Compromiso”. No es, sin embargo, un recién llegado.
En el Deuteronomio, escrito hace más de tres milenios, se permite
dar cuartel a las ciudades lejanas que decidieran rendirse a las
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tribus de Israel, pero se ordena el exterminio de todos los seres
vivos que habitaran las ciudades próximas. El texto, además de
demostrar que no hay peor cuña que la de la misma madera, nos
permite comprobar que Reglas de Enfrentamiento ha habido
desde que existe historia escrita, lo cual demuestra su necesidad.
En esencia, con esas reglas se nos dice qué es lo que podemos
hacer y qué es lo que, por el contrario -ya sea por no ser legal, por
no ser aceptado por nuestra sociedad o por no contribuir a nuestra
causa- no nos está permitido.
En Atalanta, donde -y en eso hay una clara diferencia con
otras operaciones más exigentes- no estaba en general en juego
la seguridad de la fuerza, las Reglas de Enfrentamiento no
presentaban especiales complicaciones. La principal restricción,
no arriesgar innecesariamente la vida de los secuestrados, tenía
todo el sentido ya que los piratas rara vez asesinaron a sus
rehenes.
Sin embargo, se dieron casos que sí se prestaban al debate.
Plantearé para ilustrar la discusión uno de los que yo he vivido
personalmente: los piratas solían utilizar algunas de sus presas
como plataformas para sus fechorías, reteniendo en los buques
secuestrados, ahora también piratas, a la tripulación original. Uno
de esos buques, un pesquero mozambiqueño, fue hundido
semanas después de su captura por un buque de guerra de la
marina india -que actuaba con reglas de enfrentamiento
nacionales, muy diferentes a las nuestras- rescatándose con vida
solo a la mitad de sus tripulantes. Moriré con la convicción de que,
si hubiéramos asaltado el pesquero justo después del secuestro,
podríamos haberlos liberado con muchas menos bajas. Pero
también mantendré hasta el final la convicción de que no era
decisión mía, y de que es precisamente así como deben ser las
cosas.
Pido disculpas por haberme extendido tanto en este capítulo
y por haber personalizado, quizá innecesariamente, alguno de los
argumentos expuestos. Sin embargo, todavía creo que es útil
compartir lo que yo aprendí en aquellos meses, aun dentro de los
límites que impone la protección de la información reservada en
una operación que continúa en marcha.
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Creo asimismo que no es posible tener una opinión
completamente formada sobre lo que la fuerza militar puede dar
de sí sin conocer, aunque solo sea someramente, a los actores
que acabo de presentar. Solo comprendiendo sus puntos fuertes y
sus puntos débiles, solo valorando las certezas y las
contradicciones que inevitablemente están presentes en todos los
escenarios de conflicto, estaremos capacitados para decidir cómo
usar esa poderosa herramienta que es la Armada para tratar de
bajar la fiebre de la humanidad.
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Capítulo 17
De la disuasión y la prevención de la guerra
Donde se explica cómo contribuye la Armada a mantener
firme la tapa de la olla a presión.

Es un hecho estadísticamente comprobable que la
disuasión previene la guerra, aunque no precisamente del modo
en que nos gustaría hacerlo a todos. Se trata de un mecanismo
mucho más del agrado del enano pragmático que de cualquiera de
los gigantes con prejuicios y, por experiencia, sé que resulta difícil
explicárselo a la mayoría de los españoles. No así a otros pueblos.
No así, por ejemplo, a los noruegos, y no puedo resistirme a
reseñar aquí el texto que acompañaba a un video propagandístico
del ministerio de defensa de ese país, que abreviado y traducido
suena así:
¿Cuál es la razón por la que Noruega va a adquirir
nuevos aviones de combate, nuevos submarinos
avanzados o aviones de vigilancia? ¿Por qué hemos
mejorado nuestros vehículos de combate y planeamos
invertir más en defensa aérea? ¿Por qué nuestros
mejores jóvenes deben adiestrarse en bosques y
montañas? ¿Por qué somos miembros de la OTAN, la
mayor alianza defensiva del mundo? ¿Qué deseamos,
como nación, conseguir con todo esto? ¿Qué queremos
que ocurra? La respuesta es … nada. Absolutamente
nada.
Se supone que este texto, que ilustra de manera muy clara
el fundamento conceptual de la disuasión, encuentra apoyo entre
la mayoría de la sociedad noruega. De lo contrario, sus creadores
habrían buscado otros argumentos. Pero no creo que un mensaje
así fuera igual de aplaudido en España. Obviamente, no queremos
la guerra y, como es precisamente a eso a lo que se refiere ese
“nada”, a todos nos debiera parecer muy bien. ¿Qué predispone
entonces en su contra a los españoles? Si no es el fin,
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seguramente serán los medios. Y a esos medios, se me ocurre
que, haciendo de abogado del diablo, pueden ponérsele hasta
cinco reparos.
En primer lugar, desde la perspectiva ética más ingenua,
puede alegarse que la amenaza de represalias militares, incluso
en legítima defensa, no casa con el rechazo a toda violencia que
preconiza el gigante mudo. Un rechazo que sin duda es atractivo
aunque, cuando se contrasta con la realidad, es probable que no
haya demasiados españoles que, en el escenario internacional
que nos ha tocado vivir, deseen poner la otra mejilla.
En segundo lugar, desde la perspectiva del gigante ciego,
la disuasión sería innecesaria porque, en realidad, nadie tiene
intención de atacarnos.
Olvida el gigante ciego que
esa relativa inmunidad -solo
relativa, porque no somos
inmunes al terrorismo o a los
ataques cibernéticos- no se
deriva de otra cosa que de la
pertenencia de España a
algunas organizaciones que
nos garantizan la defensa
colectiva, en las que todos
tenemos el compromiso de
arrimar el hombro.
En tercer lugar, aun
aceptando
la
disuasión
militar
como
vacuna
contra la
A nadie se le ocurriría abrir la tapa de
violencia, puede criticarse el
una olla a presión mientras está bajo
el fuego. Sin embargo, hay quien
alto coste de la vacuna. No
aboga por el desarme unilateral como
es nuevo, en verdad, el
solución para un mundo que no deja
debate sobre los cañones y
de hervir.
la mantequilla, un debate
que afecta tanto a los españoles como a los ciudadanos de los
demás países. Y, como nos afecta, es bueno que conozcamos
también cuánta mantequilla viene con los cañones, que es mucha
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en el caso de los buques de guerra que, en los últimos años, han
traído a España importantes contratos de exportación.
Bueno es también que los españoles sepamos que la
inversión en defensa no solo compra seguridad; compra también
empleo, tecnología y desarrollo industrial, en una de las pocas
áreas donde todavía es posible proteger la innovación nacional o
fomentar la colaboración europea. Bueno es también que
tengamos claro que el gasto en Defensa compra cohesión con
nuestros aliados y, en combinación con otros factores, da la
medida de nuestro compromiso con la seguridad de todos. A partir
de esas premisas, que complementan pero no sustituyen a la
necesidad de los cañones para poder seguir produciendo
mantequilla en paz y a la propia necesidad de la paz para seguir
vendiendo mantequilla, tomen los españoles y, en su nombre, el
Congreso de los Diputados, las decisiones presupuestarias que
correspondan.
Un cuarto reparo, éste también desde la perspectiva ética,
pudiera venir de quienes consideran que la disuasión armada
tiende a mantener un status quo que beneficia a los poderosos.
También podría argumentarse lo contrario, que solo desde la
seguridad puede trabajarse por un status quo más justo, y esto
vuelve a poner la pelota en el tejado del pueblo español.41
Cabe, por último, un reparo más, quizá el más importante.
¿Quién garantiza que las fuerzas de que disponemos para la
disuasión no se usen para obtener ventajas políticas a partir de la
superioridad militar?. Quede la pelota, una vez más, en el tejado
del pueblo español, donde está mucho más segura que en el de
cualquier líder de un régimen totalitario.
Nadie está completamente libre de culpa, pero es obvio que
los crímenes contra la humanidad cometidos en nombre de la
democracia están muy lejos de alcanzar las cotas de crueldad que
41

El proceso de la disuasión no es un fin en sí mismo. Escribe Colin S. Gray en
su libro “Strategy for Chaos”: “If nuclear armed forces helped keep war at bay,
they thereby made space, bought time for other factors (political, economic,
cultural) to be effective.” El argumento parece igualmente válido para las
modernas fuerzas convencionales, también letales y muy selectivas.
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alcanzaron Hitler, Stalin o, más próximos en el tiempo, los Jemeres
Rojos o el DAESH. Por si esto fuera poco, estos crímenes tienen
más posibilidades de ser conocidos donde la prensa tiene más
libertad, y más posibilidades de ser castigados donde la justicia es
más independiente. Se equivoca quien concluya que los soldados
norteamericanos cometieron en Vietnam más crímenes de guerra
que los norvietnamitas solo porque haya leído más sobre ello.
Nuestra democracia, como la de nuestros aliados, podrá ser
imperfecta, pero el mundo es mucho más seguro si los países en
los que es el pueblo el que decide -donde es un poco más difícil
que prevalezca la agresividad- son los más fuertes.

Es legítimo pensar que la disuasión basada en la destrucción mutua asegurada
con armas nucleares, eficaz durante la guerra fría, pone demasiadas cosas en
juego. Entre ellas, la existencia de nuestra especie. Existen alternativas
convencionales como el submarino de la fotografía, con las que naciones como
España contribuyen a la disuasión al tiempo que reducen los riesgos de que se
produzca una escalada que comprometa el futuro de la humanidad. Fotografía:
Armada Española.

Daré el debate por zanjado porque, aunque interesante, es
estéril. Guste o no, el hecho es que la primera misión de nuestras
Fuerzas Armadas sigue siendo la disuasión, el prevenir la guerra
de la manera que mejor suele funcionar: preparándose para ella.
La larga experiencia bélica que la humanidad lleva acumulada, a
menudo consecuencia de fallos en el mecanismo de la disuasión,
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puede enseñarnos mucho al respecto. Probablemente, la lección
más importante de tanto error sea que, para que el mecanismo
funcione bien, deben cumplirse dos requisitos. El primero, la propia
capacidad de las naciones para defenderse, que se basa en buena
medida -aunque no exclusivamente- en la eficacia de sus fuerzas
armadas. El segundo, la credibilidad, el que nadie pueda dudar de
su voluntad de hacerlo.42

Los lobos, animales sociales y agresivos con los que a veces se nos compara,
a menudo se enseñan los dientes para evitar hacerse daño. Ese es el
fundamento de la disuasión. Fotografía: Pixabay.

Los analistas de la estrategia militar, que han escrito
millares de páginas sobre cada una de las ocasiones en las que
fracasó el mecanismo de la disuasión -nunca es del todo posible
demostrar sus éxitos a los gigantes ciegos- suelen achacar
muchos de los errores de juicio que han provocado guerras a un
mal cálculo sobre la probabilidad de que a las medidas tomadas
El Coronel Frías Sanchez escribe en su artículo “La disuasión convencional”
publicado en la Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos: “Tan
importante o más que la capacidad real de ejecutar las medidas coercitivas
previstas es la percepción del adversario de que hay una voluntad real de
aplicarlas.”
42

175

por una de las partes se les diera por la otra una respuesta militar.
Por entrar solo en algunos casos recientes, la Junta Militar
argentina seguramente pensó que Gran Bretaña no recurriría a las
armas para recuperar las islas Malvinas, a 8.000 millas de
distancia de sus bases. Sadam Husein, por su parte, no subestimó
la capacidad de las fuerzas armadas norteamericanas y británicas
para imponerse a su propia Guardia Republicana -cuyas
limitaciones él debía conocer mejor que nadie- sino que fue
incapaz de valorar la voluntad de ir a la guerra de dos presidentes
norteamericanos.
Los militares, sin cuestionar el análisis de los estrategas,
pensamos que tanto la capacidad como la credibilidad se
demuestran en el trabajo diario, mostrando el pabellón al lado de
nuestros aliados, participando en ejercicios internacionales o
ayudando a entender el mundo por medio de actividades legítimas
de inteligencia militar. Pensamos que la medida de ambas -de la
capacidad y de la credibilidad- se da incluso en las operaciones de
mantenimiento de la paz, aunque no sea ese su propósito.
Estamos convencidos de que el mundo se hace más seguro cada
vez que nuestras Fuerzas Armadas demuestran su eficacia en los
escenarios donde hace falta estar, para defender los intereses que
es necesario defender. Intereses que no son necesariamente
egoístas, a pesar de lo que sugiere la palabra: también la defensa
de la vida o de la libertad de otros interesan a los españoles.
Es cierto que el papel que juega España en el mundo, su
reputación, sus relaciones políticas y sus intereses económicos
compartidos con otras naciones, también son disuasorios. Pero, en
ocasiones, para reforzar la credibilidad de nuestra diplomacia, es
preciso dar un paso más. Por eso, mientras usted lee estas
páginas -suponiendo que alguien haya querido llegar hasta aquí,
lo que no doy por asegurado- hay buques, aviones y soldados
españoles patrullando los confines de la Alianza Atlántica.
¿Haciendo qué, exactamente? Si el lector es aficionado a la
naturaleza, se habrá dejado explicar alguna vez -quizá medio
adormilado en un cómodo sillón delante de la televisión- que los
lobos liman su agresividad gruñendo y enseñando los dientes. Una
actitud que, en la mayoría de los casos, previene eficazmente una
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violencia que, por su alto coste, conviene evitar. Los seres
humanos, que tenemos aún más motivos que los lobos para evitar
la lucha, ¿podemos aprender algo del elaborado protocolo de
nuestros agresivos compañeros de planeta? Seguramente sí.
Cómo mínimo, viendo los gestos de los animales podemos
entender mejor el papel esencial que juega la comunicación en
todo el proceso de la disuasión.43 Convengamos que, para
demostrar la capacidad de hacer daño o la intención de no echarse
atrás, hay pocas señales que puedan resultar más claras que
mostrar los dientes y gruñir.

A veces conviene a la causa de la paz que la OTAN enseñe sus dientes, por
más que sean unos dientes tan bonitos como los de la fragata “Almirante Juan
de Borbón” que, en la fotografía, navega en las proximidades de una agrupación
naval rusa, camino del Mediterráneo. Fotografía: Armada Española.

Igual que los lobos, los seres humanos a veces enseñamos
los dientes, en un ritual cuidadosamente medido y controlado por
reglas de enfrentamiento diseñadas para lo que los militares
llamamos desescalar la crisis, algo que en román paladino no
supone más que tratar de disminuir la agresividad, en lugar de
aumentarla.
Escribe el coronel Frías Sánchez en el artículo antes mencionado que “la
adopción de las diferentes medidas disuasorias debe interpretarse como
«señales» enviadas al adversario para disuadirle de adoptar la conducta que se
considera contraria a los intereses propios.”
43
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Es verdad que los lobos no han leído a Thomas Schelling,
premio Nobel de economía y discutido autor de “La estrategia del
conflicto”. Quizá por eso, desconociendo los rudimentos de la
teoría de juegos y las técnicas de negociación, pueden llegar a
morderse. Pero los seres humanos, que indudablemente estamos
mejor informados, también a veces nos mostramos incapaces de
evitar la guerra. Por eso, para reforzar los cimientos de la
disuasión, nos sentimos obligados a subir las apuestas, algo que
en el terreno militar podemos hacer -y de hecho hacemos- de dos
maneras que no son excluyentes. La primera, sacando aún más
los dientes, lo que en lenguaje humano equivaldría a acumular más
armas. De ahí vienen las carreras de armamentos. Y la segunda,
un poco menos onerosa, gruñendo más fuerte o, como les gusta
decir a los estudiosos de la estrategia militar, demostrando un
mayor compromiso.
A ese mayor compromiso obedece la presencia de unidades
militares de todos los países de la Alianza Atlántica, desplegadas
donde su mera presencia pueda servir como garantía de que, si
llegara a producirse una agresión, las naciones no mirarían para
otro lado. Indudablemente, esa certeza ayuda a impedir que las
tensiones políticas, a veces inevitables, se conviertan en acciones
militares. Y esa es, precisamente, la esencia de la disuasión.
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Apéndice al Capítulo 17
Recuerdos del Mar Negro
Donde se explica el papel de la comunicación estratégica en
las operaciones militares y se reflexiona sobre las relaciones
entre ejército y sociedad.

Para poner un poco de humanidad sobre los ríos de tinta
que se han escrito sobre la disuasión, permita el lector que vuelva
a romper el hilo del ensayo en una segunda digresión basada, otra
vez, en experiencias personales, poco relevantes para cualquiera
que no sea yo mismo, pero quizá útiles para quien sienta
curiosidad por saber qué sienten los dientes de los lobos cuando
sus dueños gruñen.
Quiso la suerte que, en el verano de 2008, me encontrara
en el Mar Negro, mandando lo que hasta hacía poco había sido la
Fuerza Naval Permanente de la OTAN en el Atlántico, unidad
mítica para muchos marinos europeos a la que, unos meses antes,
algún burócrata sin corazón había cambiado el nombre por el poco
inspirador e impronunciable SNMG-1. Precisamente entonces
estalló una guerra, que nada tenía que ver con el cambio de
nombre del que acabo de hablarles y que probablemente ya nadie
recuerda, entre Georgia y las repúblicas de Abjasia y Osetia del
Sur. El ejército ruso intervino decisivamente sobre el terreno en
apoyo de las repúblicas rebeldes y eso creó tensiones con la
comunidad internacional y, en concreto, con la Alianza Atlántica.
Me tocó a mí, y a los cuatro barcos que entonces formaban
la SNMG-1, demostrar -como se dice en el argot oficial- la
capacidad y la cohesión de la Alianza o, si se prefiere, enseñar en
el Mar Negro los dientes de la OTAN.
Quizá eso de enseñar los dientes suene interesante, pero
voy a tener que desengañarle: en realidad, no hay mucho que
contar sobre lo ocurrido. Bastaba para alcanzar el poco ambicioso
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objetivo que teníamos encomendado nuestra mera presencia. Una
presencia que parecía mucho más relevante en las páginas de los
periódicos que sobre la mar, lo que, por decepcionante que pueda
parecer, es lo que suele ocurrir en esos casos. Y -aunque lo que
voy a decir suene a Hernández y Fernández, los detectives que
acompañaban a Tintín en sus aventuras- yo aún diría más: eso es
lo que debe ocurrir en esos casos.

La SNMG-1, una de las fuerzas navales permanentes de la Alianza Atlántica,
fotografiada en el verano de 2008. En cabeza, su buque insignia, la fragata
“Almirante Juan de Borbón”. Fotografía: Armada Española.

Para los buques que entonces estaban en la mar, la
ocasional presencia de unidades navales rusas vigilando nuestros
movimientos, a distancias siempre prudentes y respetando el
reglamento para prevenir los abordajes, no pasaba de ser una
rutina. Una rutina quizá algo oxidada, porque esa actitud había sido
más corriente durante la guerra fría, pero en absoluto novedosa.
Sin embargo, no me arrepiento de haber sacado a colación estos
recuerdos porque me permiten presentarle a una actriz adicional,
que no desempeñaba un papel relevante en la Operación Atalanta,
largamente discutida en el capítulo anterior, pero que tiende a
protagonizar el espectáculo en ocasiones como esta: la
Comunicación Estratégica.
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De la Comunicación Estratégica
Hemos visto que la disuasión y, de forma más general, la
gestión de las crisis, dependen enormemente de nuestra
capacidad para comunicarnos “de manera precisa y oportuna”44
con todos los actores llamados a jugar un papel relevante en cada
escenario de conflicto. De esa necesidad, surge la función que
hemos dado en llamar Comunicación Estratégica45
Al servicio de esa comunicación se planean y ejecutan
muchas de las operaciones militares de nuestros tiempos46, y las
de las fuerzas permanentes de la OTAN no son una excepción.
Después de todo, ¿qué es mostrar la bandera más que una forma
de demostrar al mundo que nos interesa cuanto ocurre en un
escenario determinado?. No tengo pues el menor reparo sobre el
fondo de la cuestión y, en consecuencia, acepto resignado que
mis elegantes barcos grises hagan el papel de mensajeros ... por
más que a veces sea difícil servir a una dama -asimilación, aclaro,
debida únicamente al género gramatical femenino arbitrariamente
asignado a la palabra “comunicación”- que es conocida por sus
ocasionales incoherencias, por sus contradicciones o, como a ella
le gustaría más decir, por sus ambigüedades calculadas.
¿Es astuta o torpe la dama en cuestión? Juzgue el lector
por sí mismo partiendo de algunos ejemplos que en aquel verano
pude anotar y que afectan a los dos bandos. Empecemos por la
comunicación estratégica del oponente, Rusia en este caso.
Recuerdo mi sorpresa al leer en las noticias que regularmente nos
enviaba la OTAN que algún mando relevante de la marina rusa,
44

Directiva de la Ministra de Defensa sobre Comunicación Estratégica, de
noviembre de 2017.
45 La citada Directiva define la Comunicación Estratégica como “la integración
de todas las funciones y capacidades de comunicación -civiles y militares- con
otras actividades, con la finalidad de comprender y determinar el entorno de la
información, e informar, influir o persuadir en las audiencias identificadas para
lograr los objetivos nacionales de Defensa.”
46 Dice la Directiva que “la Comunicación Estratégica de la Defensa debe formar
parte del planeamiento de las operaciones militares, desde su concepción hasta
su ejecución y desarrollo”.

181

sin duda dirigiéndose a su propia opinión pública, había declarado
que podían destruir a la SNMG-1 en no más de quince minutos.
Por qué extrañas razones la marina rusa creía conveniente
convencer de eso a sus conciudadanos, no lo sé. Sí sé, en cambio,
que no estaba tratando de impresionarme a mí, porque las
verdaderas intenciones de las autoridades rusas quedaron bien
claras cuando cada uno de los comandantes a mis órdenes me
informó que, por las vías diplomáticas habituales, las embajadas
rusas en sus respectivas capitales les habían recordado la vigencia
de un acuerdo suscrito con todos los países de la alianza durante
la Guerra Fría. Un acuerdo que, para prevenir incidentes no
deseados, codificaba exactamente hasta qué punto podíamos
enseñarnos los dientes.
No es que por nuestra parte fuéramos mucho más claros.
Por falta de unanimidad -requisito que representa a la vez la
grandeza y el talón de Aquiles de la Alianza- la crisis no tuvo una
respuesta oficial de la OTAN. Pero recuerdo una conversación
informal con mi superior en Northwood -un almirante inteligente y
con sentido del humor a quien llegué a apreciar- que ilustra que
nuestro grado de coherencia tampoco era para presumir. Me decía
él que la SNMG-1 tenía que seguir actuando con normalidad. En
sus propias palabras, business as usual. Yo, que tenía sobre la
mesa la portada de una revista en la que el Secretario General de
la Alianza decía precisamente que, para la OTAN, aquello no iba a
ser business as usual, me permití ironizar sobre la contradicción.
Me divirtió su respuesta, muy británica: business as usual, but not
quite.
Aún más ambigua fue la indicación que recibí justo antes de
una rueda de prensa que, como es práctica habitual en la Alianza
Atlántica, se celebró en aquellos días en el puerto de Varna, en
Bulgaria. Ante la previsible pregunta de si la visita de la SNMG-1
al Mar Negro estaba programada o era una respuesta de la OTAN
a la Guerra de Osetia del Sur, debía decir, sin faltar a la verdad,
que se trataba de una visita prevista desde hace meses. Pero
también me indicaron que, aun dando información veraz, era
preferible que mi declaración no resultara demasiado convincente.
Siendo gallego, confieso que no tuve dificultad alguna en cumplir
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esa directriz. Ni siquiera en entenderla porque, como a veces dicen
los estrategas, la incertidumbre también disuade.
Jamás sabremos si lo que hicimos aquellos días fue útil para
contener el conflicto o, como parece más probable, perfectamente
irrelevante. Sí es justo decir que nuestra comunicación estratégica
estuvo lejos de los estándares de coherencia y consistencia que
se necesitan para dar credibilidad a nuestros mensajes, pero ¿es
acaso coherente envidar a la grande con medias de pitos? No
perdamos pues nuestro tiempo valorando si nuestra dama es torpe
o astuta porque, en el fondo, daría igual: es imprescindible.

De las relaciones entre ejército y sociedad
No, no tema el lector, que no voy a tratar de profundizar en
un asunto que supera enormemente los propósitos de este ensayo.
Solo pretendo compartir con quien quiera hacerlo dos breves
reflexiones, la primera sobre los dientes del lobo y la segunda
sobre su cola.
Los dientes del lobo son parte del lobo y a los militares nos
gusta sentirnos así.47 Cuando esto no ocurre, se produce una
sensación de soledad que todavía forma parte de mis recuerdos
más vivos sobre las operaciones en el Mar Negro. Una soledad, es
verdad, muy diferente de la obsesiva sensación de Tom Hanks en
“Náufrago”, porque a bordo del buque insignia navegábamos más
de 200 personas. Muy diferente también de la heroica soledad de
Gary Cooper en “Solo ante el peligro”, porque no afrontábamos
más riesgos que en cualquier otra singladura. Se trataba más bien
de la soledad del ignorado, del fuera de lugar, del poeta en el
aeropuerto que cantó Sabina.

47 Esto se puede decir mucho mejor y con más elegancia. El General Juan A.
Moliner, en su artículo “reflexiones sobre valores y ética militar” publicado en
diciembre de 2014 por el IEEE, escribe: “Al militar, en el desarrollo de sus
funciones, le resulta esencial tener la convicción de que sus conciudadanos
aprueban y apoyan lo que hace, pues solo así adquiere sentido sacrificar no
solo el bienestar, sino incluso la propia vida.”
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En general, el militar necesita creer que no está solo, que
sus conciudadanos están con él. No es lo mismo, desde luego,
combatir en el frente, arriesgando cada día la vida ante un enemigo
que devuelve el fuego, que vigilar desde lejos las actividades
militares rusas, pero a todos nos decepciona que la sociedad a la
que servimos se olvide de nosotros. A mí, al menos, me disgustaba
comprobar que las noticias sobre las actividades de la SNMG-1 en
el Mar Negro -que, como me mostraban orgullosos los
comandantes de los buques, estaban entre los titulares de los
periódicos polacos, alemanes o norteamericanos- ni siquiera
aparecieran en los medios españoles. Como mucho, pude
encontrar alguna mención al despliegue de la fuerza de la OTAN,
sin detenerse a recordar que en ella había un barco español y,
mucho menos, que estaba a las órdenes de un almirante español.
Quiero creer que, en los diez años que han transcurrido
desde entonces, el interés de la prensa por lo militar se ha
incrementado de forma sustancial. Hay más periodismo
especializado, capaz de entender y seguir las actividades de las
Fuerzas Armadas. Hay incluso blogs dedicados por completo a los
asuntos militares. Pero, en cualquier caso, ni antes ni ahora
deberíamos echar la culpa a unos medios que, en este como en
tantos otros casos, priorizan lo que creen que es de interés para
los españoles. La culpa es solo nuestra, de los profesionales de la
defensa, y quizá sea para hacerme perdonar por esa culpa por lo
que escribo estas líneas.
Permítaseme terminar estas reflexiones con un breve
comentario, esta vez sobre la cola del lobo. Las patrullas de
nuestros buques, nuestros aviones y nuestros soldados, hombro
con hombro con nuestros aliados, en lugares tan lejanos como el
mar Báltico o el Mar Negro, puede que no nos digan mucho a los
españoles. Sin embargo -y lo sé porque lo he visto allí- tranquilizan
enormemente a los ciudadanos de los países de la Alianza
Atlántica más próximos a las fronteras con lo que ellos perciben
como el gigante ruso. Un gigante, por cierto, que no es ciego, ni
sordo, ni mudo, pero a cuyos intereses conviene -y esto es una
realidad objetiva, no un juicio de intenciones- que nosotros lo
seamos.
184

Capítulo 18
De la seguridad de los ciudadanos
Donde se muestra cómo, aunque no sea su cometido
principal, la Armada puede utilizarse para prevenir los daños
causados por el vapor.

Manteniendo bien firme la tapa de la olla alejamos la guerra,
pero no acercamos la paz. Fruto de esta dinámica es el mundo en
que vivimos o, cuando menos, el mundo como se percibe desde la
óptica de las naciones más desarrolladas, entre las que se
encuentra España. Porque todavía quedan, por desgracia, lugares
como Siria, Yemen o Libia, donde la olla hierve sin tapa.
Los españoles vivimos en paz desde la finalización de la
Guerra Civil, hace ya 80 años. Una paz que es mucho más
completa desde la derrota del terrorismo cultivado dentro de
nuestras fronteras. Sin embargo, a ese terrorismo nacional le ha
dado el relevo otro terrorismo, igualmente cruel pero, si cabe, aún
más ciego, protagonizado por fanáticos yihadistas ávidos de una
gloria que esperan encontrar en su propia muerte.
Probablemente, si el terrorismo existe es porque algunos de
nuestros enemigos no tienen los medios militares para desafiarnos
directamente y se ven obligados a buscar campos de batalla en los
que nuestras poderosas Fuerzas Armadas no sean tan eficaces.
Si pudiera hacerlo, el DAESH recuperaría al Ándalus -y son ellos
los que lo dicen, no yo- por medio de la fuerza. Solo por la absoluta
imposibilidad de hacer saltar la tapa de la olla, recurren al terror.
Es bueno recordar que, cuando el DAESH difunde las
imágenes del degüello de una veintena de cristianos coptos, no lo
hace solo para fastidiarnos. Quieren revolvernos la sangre con la
intención de abrir una brecha en nuestra sociedad, de generar una
espiral de odio y miedo hacia el diferente -en este caso, ante el
musulmán- que se realimenten cada uno al otro, provocando más
odio y más miedo. Luego, solo hay que esperar hasta que llega el
momento en que todo ese odio, dirigido y controlado por ellos, todo
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ese miedo al que no es como nosotros, explota en escenas
sangrientas como las vividas en tantas calles europeas en los
último años. Escenas que el DAESH espera que contribuyan a
erosionar los cimientos de nuestra sociedad. Su objetivo final -que
aceptemos sus exigencias, pues para ellos el terrorismo es la
continuación de la política por otros medios- es el mismo que el de
las bombas alemanas sobre Londres en la Segunda Guerra
Mundial. Hay una diferencia, sin embargo: nuestras armas no
pueden defendernos, porque sus bombarderos vuelan sobre las
redes sociales, desde donde se siembra la violencia, y porque las
bombas a menudo viven y se ocultan entre nosotros.

Hace falta mucho talento para crear ese icono de Barcelona que es la Sagrada
Familia y muy poco para destruirla, como repetidamente ha amenazado hacer
el DAESH. Interponiéndose entre obras como la de Gaudí y el fanatismo de
quienes ven en ellas una ofensa a su fe o su cultura, hay jóvenes españoles
como los que en la fotografía vuelan sobre la Catedral de León. Fotografía:
Armada Española.
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¿Qué pueden hacer las Fuerzas Armadas para colaborar en
la lucha antiterrorista? La verdad es que no es nuestro punto
fuerte. Si así fuera, ya habríamos derrotado al terror y estaríamos
hablando de alguna nueva amenaza, quizá cibernética. Pero, aun
con nuestras limitaciones, podemos hacer muchas cosas … o
ninguna. Depende de lo que quieran los españoles. Veamos las
opciones.
En primer lugar, la fuerza militar sí resulta ser la herramienta
idónea para combatir el terrorismo dirigido desde un estado -o
desde una estructura que quiera remedar un estado- con territorio
y estructuras identificables. La caída del régimen talibán en
Afganistán o la derrota del DAESH en Irak, a la que soldados
españoles han contribuido dentro de una amplia coalición
internacional, son duras lecciones para los próximos candidatos a
entrar en ese pantanoso terreno. Es un hecho que el número de
estados sospechosos de apoyar el terrorismo internacional ha
descendido enormemente desde la reacción de la comunidad
internacional al ataque a las Torres Gemelas. Claro que eso no va
a eliminar completamente el terrorismo, pero seguramente le hace
despertar de sus sueños de victoria.
En segundo lugar, en orden de eficacia decreciente pero
todavía bien dentro de los parámetros de uso de la herramienta
militar, las Fuerzas Armadas pueden apoyar a ciertos estados, que
hoy están bajo la amenaza de poderosas organizaciones
terroristas, para que estén en mejores condiciones de derrotarlas.
Eso es lo que hacen nuestros militares y, a veces, también
nuestros guardias civiles en Mali, República Centroafricana,
Somalia, Irak y Afganistán, sin ir más lejos.
Es posible, en tercer lugar, emplear las sofisticadas
capacidades de los ejércitos y la Armada para neutralizar células
terroristas o para enfrentarse directamente a sus acciones. Pero
es mucho más difícil de lo que parece. Cuando son preventivas,
estas acciones suelen ofrecer dudas en cuanto a su legitimidad y
exigen inversiones enormes en inteligencia, lo que no garantiza
que estén libres de errores ni que se eviten daños colaterales.
Cuando son reactivas, como puede ocurrir en las acciones para la
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liberación de rehenes, las dudas son menores pero las dificultades
técnicas son considerables.

Por desgracia, la derrota del DAESH en el Irak posbélico, a la que contribuyeron
militares españoles, no terminará definitivamente con atentados como el de
Barcelona. Sin embargo, además de debilitar la estructura que sustenta al
terrorismo, fue un acto de justicia que merecían los asesinados en tantas calles
europeas y un deber moral para con los centenares de miles de seres humanos
esclavizados por el fanatismo. Fotografía: Armada Española.

Por último, es posible y es legítimo -lo hemos hecho en
ocasiones- apoyar a las Fuerzas de Seguridad del Estado en
determinadas circunstancias, en particular para la vigilancia de
objetivos críticos en nuestro territorio nacional. Sin embargo, el
terrorismo actual es particularmente ciego. Todos somos posibles
objetivos y es imposible vigilarnos a todos. Como podemos ver en
países como Francia, mantener a los militares patrullando por las
calles podrá dar tranquilidad a la población, pero no consigue evitar
las acciones aisladas de fanáticos dispuestos a morir matando, no
importa dónde ni a quién.
En la adaptación de las patrullas callejeras y de la
protección de objetivos críticos a los espacios marítimos, el
protagonismo corresponde, como no, a la Armada. Nuestros
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buques patrullan desde hace casi 20 años el Mediterráneo, en una
operación para la prevención del terrorismo en el ámbito marítimo
o por vía marítima, que hoy lleva el nombre de Sea Guardian.
Hace unos años, la operación, entonces en el marco del
artículo 5 del tratado de Washington, se llamaba Active Endeavour
y en ella hemos participado, en una u otra ocasión, casi todos los
marinos españoles. Se trata, sin duda, de algo que hay que hacer.
Algo que, además, tiene importantes efectos colaterales, muy
positivos en este caso porque redundan en un mejor conocimiento
del entorno marítimo y un mayor control de las actividades que en
él ocurren. Sin embargo, no es un escudo -ni siquiera un escudo
con la elegante belleza de las fragatas de la clase “Álvaro de
Bazán” o con la amenazadora silueta de nuestros submarinos- lo
que va a derrotar el terrorismo. La forma más eficaz de combatir
los daños causados por el vapor, como sabe cualquier cocinero
aficionado, sigue siendo bajar la temperatura del fuego.
Casi tanto como el terrorismo preocupan a los españoles la
inmigración ilegal o la crisis de los refugiados. Son estos temas
polémicos, sobre los que se ha debatido acaloradamente en los
últimos años, que han derribado gobiernos en países próximos y,
como se puede comprobar en las redes sociales, han encendido
pasiones. Pasiones, en ocasiones, provocadas por aprendices de
brujo, que no han dudado en relacionar refugiados y terrorismo con
pruebas que son, como mucho, circunstanciales y, a veces, ni eso.
Aún recuerdo con disgusto un mensaje que circuló
recientemente por las redes en el que se ligaban las
manifestaciones de apoyo a los refugiados con la decapitación de
dos turistas escandinavas, sugiriendo la repulsiva idea de que ellas
se lo habían buscado por posicionarse a favor de la acogida. Por
si todo eso no fuera de por sí suficientemente grotesco, hay que
recordar que el asesinato había sido cometido en Marruecos, y no
por refugiados de extrañas nacionalidades, sino por ciudadanos
marroquíes. Es innegable que el flujo de refugiados puede ser
aprovechado por organizaciones terroristas. Pero, con pruebas
parecidas, podríamos condenar los viajes aéreos o internet. Y, en
ambos casos, hemos preferido buscar la necesaria seguridad de
maneras más pragmáticas.
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Con las pasiones desbocadas, resulta muy difícil tratar este
asunto con objetividad y, aún más importante, con el respeto a la
neutralidad política al que estoy obligado y en el que creo. Sin
embargo, no cabe esquivarlo porque, aunque ni el fenómeno de la
inmigración ni el flujo de refugiados son en sí violentos, son parte
imprescindible del manual del usuario de una herramienta como la
Armada, que tiene cometidos relacionados con ellos. Me limitaré,
pues, a exponer las opciones que están sobre la mesa y las que
no lo están.
Empezando por estas últimas, no está sobre la mesa
ninguna de las dos opciones extremas. La Armada podría, si así
se le ordenase, transportar de forma segura a todos los hombres,
mujeres y niños que deseen llegar a Europa, y también podría
impedir por la fuerza la llegada por vía marítima de ninguno. Pero
usted, estoy seguro, no quiere ninguna de ambas cosas, porque la
primera llevaría al colapso a nuestra sociedad y la segunda,
excediendo los límites de la legítima defensa, sería criminal.
La solución tiene que ser algo más pragmática: una
combinación de los esfuerzos para mejorar la situación económica
y de seguridad de los países de origen, la reglamentación de una
inmigración legal que necesitamos, el fomento de la integración,
las medidas policiales para frenar la inmigración ilegal y el uso
juicioso de la limitada cantidad de generosidad de que los seres
humanos somos capaces para resolver los casos más dramáticos
sin que, de ser posible, se multiplique el efecto llamada. Dentro de
este amplio marco debería caber el necesario debate ideológico,
para que sea usted quien decida donde están nuestras prioridades,
donde están nuestros límites.
Para la Armada, mera herramienta, las cosas están
bastante claras. En la prevención de la inmigración ilegal, dentro
de nuestras aguas, la Armada desempeña un papel de apoyo a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, lejos
de nuestras costas, la situación es diferente. La Armada y el
Ejército del Aire llevan ya tres años participando en la Operación
Sophia, de la Unión Europea, que tiene por misión la lucha contra
las redes de tráfico de inmigrantes a través del Mediterráneo, y por
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obligación ética y legal la protección de la vida humana sobre la
mar.

Donde haya una necesidad, habrá seres humanos dispuestos a lucrarse con
ella, aunque sea poniendo en riesgo la vida de hombres, mujeres y niños
desesperados por llegar a Europa a través del Mediterráneo, en frágiles
embarcaciones sobrecargadas y, con frecuencia, sin chalecos salvavidas para
todos. Fotografía: Armada Española.

Es esta una misión particularmente atractiva, de las que
hacen de nuestras dotaciones mejores marinos y mejores
personas. Porque así lo quieren los españoles, sin más interés que
el de la humanidad, nuestra gente deja sus hogares con el
ilusionante reto de conseguir que la proa de su buque sea a la vez
amenaza para los criminales y esperanza para los desesperados.
Que sus costados sean puerto de refugio para quienes están en
peligro de perder la vida en la mar. Que, en su popa, la estela que
queda sobre las aguas del Mediterráneo sea la huella de España
en este conflicto.
Con esa actitud, es verdad que nuestros buques han
salvado miles de vidas de hombres, mujeres y niños. Pero es
también cierto que el resultado global es parecido al de poner una
tirita a un paciente grave.
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¿Recuerda el ideario que le propuse para entrar en el Club
de los Pragmáticos? Se trataba de curar enfermedades, no de
combatir síntomas. Lo que nuestros buques hacen en la Operación
Sophia es absolutamente necesario, pero no es la solución.
Seguramente, es mucho más eficaz para resolver el problema lo
que hacemos en Mali.
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Capítulo 19
De la resolución de las averías y otros problemas de
funcionamiento
Donde se relacionan los recursos que necesita la Armada
para cumplir su misión y se explica cómo actuar cuando los
resultados no están a la altura de las expectativas.

Todos los aparatos que compramos habitualmente -quizá
con la excepción del monopatín y otros artefactos poco
complicados, cuya naturaleza mecánica resulta obvia- tienen en
sus manuales de instrucciones capítulos dedicados a la resolución
de los problemas que puede presentar su funcionamiento. No
quiere quedarse atrás este manual, y por ello, voy a tratar
someramente de las dificultades que el usuario -el pueblo español
y, en su nombre, el Gobierno de España-puede encontrar al
emplear la Armada como herramienta, en escenarios parecidos a
los que hemos expuesto en los capítulos anteriores.

La Armada no funciona.
Si el usuario trata de utilizar la Armada y esta no le funciona,
la primera medida que debe tomar -un clásico, por cierto, en el
diagnóstico de averías- es comprobar si está enchufada. ¿Dispone
de alimentación? Habrá que asegurarse de ello, pero ¿qué
alimentación necesita la Armada? Porque, aunque a muchas
herramientas les basta la corriente alterna -y aunque al monopatín
no le hace falta ni siquiera eso- la Armada necesita recursos de
naturaleza mucho más variada.
La Armada necesita, sobre todo, personas. Hombres y
mujeres de bien, dispuestos a abandonar sus hogares para dejar,
con su sudor y a veces –es un hecho- con su sangre, la huella de
España en lugares tan lejanos como el Océano Índico o el Golfo
de Guinea.
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Desde una perspectiva meramente contable, ajena a los
sentimientos, el personal es un recurso caro, el más caro de todos.
Pero no es solo el presupuesto lo que está en juego, porque no es
solo el dinero lo que va a atraer a personas de calidad a las
Fuerzas Armadas. Hay otros factores, entre los que están el propio
prestigio de la institución, hoy en alza; el respeto que sienta la
sociedad por los valores que definen la milicia, tan bien recogidos
en las Reales Ordenanzas; la formación técnica y humana que se
ofrece a los militares o la posibilidad de progresar
profesionalmente, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas.
La Armada necesita también buques, aeronaves y vehículos
de Infantería de Marina. Tampoco en este capítulo influye solo el
presupuesto, desde luego. Entra decisivamente en juego la
capacidad de nuestra industria para producir el material que nos
dé la ventaja tecnológica que necesitamos para cumplir nuestras
misiones, en la medida de lo posible, como los españoles quieren
que lo hagamos: sin bajas, sin retrasos, sin daños innecesarios,
sin fracasos y sin dejar detrás odios que provoquen nuevos
conflictos.
La Armada necesita combustible, repuestos y municiones,
para las operaciones y para los ejercicios de adiestramiento que
capacitan a las unidades para desplegar. Necesita mantener sus
equipos en buenas condiciones durante unos ciclos de vida que,
en algunos casos, pueden prolongarse más de 30 años No es solo
el presupuesto, es también la capacidad de gestionarlo y la
seguridad de que los recursos económicos se reciben a tiempo y
sin trabas administrativas insuperables.
La Armada necesita, por último, una normativa bien
adaptada al atípico ámbito laboral en el que desarrolla su trabajo.
Reglas de juego que armonicen los derechos de los militares con
la protección a los valores que necesitan los ejércitos para ser
eficaces, particularmente la disponibilidad y la disciplina. Reglas de
juego que permitan alcanzar un cierto nivel de realismo en el
adiestramiento individual y colectivo, incluyendo la reserva de
instalaciones adecuadas para ello. Reglas de juego que, incluso
cuando no tienen repercusiones presupuestarias, tienen
seguramente un coste político que los militares no somos quienes
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debemos valorar. Sí es nuestro deber, en cambio, informar
honestamente sobre cómo nos afecta cada una de ellas.
La compleja alimentación que necesita la Armada para
funcionar no es, como creo haber dejado claro, solo el presupuesto
… pero fundamentalmente es el presupuesto. Un presupuesto
que, inexcusablemente, debe responder a los deseos de los
españoles. Asesorar al Gobierno e informar al Congreso en estas
materias es responsabilidad del Jefe de Estado Mayor de la
Defensa -hoy el General Alejandre- quien hace unos meses, ante
la Comisión de Defensa, puso en duda que las inversiones
entonces previstas fueran suficientes para que las Fuerzas
Armadas pudieran recuperar las capacidades previas a la crisis
económica y llegó a calificar la situación como crítica.

Si lo que se lee en la prensa refleja exactamente la percepción de los españoles,
el recientemente aprobado programa de construcción de las fragatas F-110 no
estaría justificado por el deseo de que “no ocurra nada”, como explicaría el
Ministerio de Defensa Noruego. Tampoco, como me gustaría a mí decir, por la
necesidad de una mejor herramienta para construir la paz. Ante los ojos de la
mayoría, la inversión respondería, simplemente, a la necesidad de dar trabajo a
los astilleros. Sin embargo, como ocurre con las tres fases de la alimentación
eléctrica que usan sus equipos, para darle a la Armada alimentación de calidad
es preciso equilibrar las tres perspectivas. Ilustración: EMAD.
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Desde entonces, es cierto, la situación de la Armada ha
mejorado. Recientemente, el Gobierno ha aprobado importantes
inversiones en programas de construcción de submarinos y
fragatas, lo que supone para nuestra Flota una renovación muy
necesaria.
Quede, pese a todo lo dicho, claro para el lector que, aun
reconociendo que la crisis nos ha hecho daño, aun compartiendo
la inquietud de que un futuro siempre impredecible nos pueda
poner en situaciones para las que no estemos suficientemente
preparados, lo cierto es que nuestras unidades siguen regresando
de las operaciones con la misión cumplida. Hoy por hoy, por lo
tanto, puede estar tranquilo: la Armada está enchufada y, en el tipo
de operaciones que viene realizando, técnicamente poco
exigentes, dispone de la alimentación que necesita para hacer su
trabajo.

La Armada no se enciende.
Una vez que nos hemos asegurado de que la Armada está
alimentada, si siguiera sin funcionar, nos quedaría una segunda
comprobación. ¿La hemos encendido?
Poner en marcha la Armada, es -conviene recordarlo una
vez más- una decisión del Gobierno. Pero el pueblo es soberano.
Sí usted quiere que la Armada despliegue en algún lugar para
hacer lo que a usted le parezca necesario, dígalo, y hágalo con la
misma legitimidad con que lo haría si estuviera en contra.
Manifiéstese si le parece oportuno o escriba cartas al director del
medio que más le agrade. Haga una campaña -honesta, eso sí- en
las redes sociales o debata la cuestión en el seno de algún partido.
Quizá sea su decisión la que ponga en marcha el proceso
que, en último término, haga que el Gobierno dé la orden de
desplegar. Quizá incluso, gracias a usted y a otros como usted,
España lidere una operación multinacional, como ocurrió en
Atalanta, en lugar de verse arrastrada -aunque también sea
legítimo- por nuestros compromisos con los demás.
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La Armada se rompe al utilizarla.
La Armada parece una herramienta demasiado sólida para
romperse. Pero más sólido era el poderío militar norteamericano y
se rompió en Vietnam. Eso demuestra que, hasta con poderosas
herramientas de humanidad y acero como estas, es preciso
respetar ciertas reglas de seguridad. ¿Qué reglas? El general
norteamericano Colin Powell, quizás el militar vivo más reconocido
internacionalmente, avaló con su prestigio una doctrina diseñada
para evitar que lo que ocurrió en Vietnam se volviera a repetir.
Redactada en forma de lista de comprobación, merece la pena
recordarla:
 ¿Están amenazados intereses vitales de EE.UU.?
 ¿Existen objetivos que es posible alcanzar?
 ¿Se han analizado con honestidad los riesgos y los
costes?
 ¿Se han agotado todas las vías no violentas?
 ¿Se dispone de estrategia de salida, para evitar
compromisos interminables?
 ¿Se han considerado todas las consecuencias?
 ¿Apoya la intervención el pueblo norteamericano?
 ¿Se dispone de verdadero apoyo en la comunidad
internacional?
No desearía llevar la contraria al general Powell, pero el
tiempo ha demostrado que no es una buena idea hacer listas así
porque permiten a líderes agresivos pero, en este caso y quizá por
desgracia, más arteros que atolondrados -como Milosevic, en
Yugoslavia o Pol Pot en Camboya- conocer exactamente hasta
donde pueden llegar sin provocar respuestas decisivas.
No caigamos, pues, en el error de atarnos las manos en un
mundo donde hay tanto trilero. Haremos lo que proceda en cada
caso … por más que, objetivamente, las reglas parezcan sensatas.
Sobre ellas, solo me atrevería a sugerir tres comentarios: que la
primera regla se interpretaría seguramente hoy desde una
perspectiva bastante más amplia de los intereses nacionales que
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La tecnología juega un importante papel para asegurar la supervivencia de las
unidades de la Armada cuando despliegan en operaciones. Buques como éste
dan solidez a nuestra herramienta y permiten emplearla en los escenarios más
difíciles. Fotografía: Armada Española.

la que tenía Powell en su día; que, arrimando el ascua a mi sardina,
para responder a la segunda y la tercera se hace imprescindible
escuchar, bien alta, la voz de los expertos militares; y quizá lo más
importante: que la séptima regla, trasladada a nuestro país, le da
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a usted el derecho de veto. ¿Se siente preparado para ejercerlo?
Es importante que lo esté. Recuerde que, si la Armada se rompe,
no solo se perderán vidas de militares españoles. Se dará además
un espaldarazo a otros Milosevic, a otros Pol Pot, que quieran
probar su suerte donde aquéllos fracasaron.

La Armada no consigue los efectos esperados:
Si la Armada parece funcionar pero no llegan los resultados,
debería el pueblo español tener un poco de paciencia. A veces es
que, simplemente, tardan en llegar.
Sin embargo, si transcurrido un tiempo prudencial, no fuera
así, si el plan no funcionase, tendrá que poner el problema en
manos de expertos, porque son ellos quienes deben revisarlo.
Pero, ¿es posible que falle un plan en el que han trabajado,
literalmente, miles de personas bien formadas, apoyadas por
expertos que muchas veces son los mejores en sus áreas de
especialización?
Se acusa a los economistas de ser mejores explicando los
errores de sus pronósticos que prediciendo el curso de la
economía. Algo parecido solía decirse de los meteorólogos. A los
militares, como históricamente no somos muy dados a explicar
nuestros errores, se nos acusa de preparar la última guerra en vez
de la siguiente. Realmente, es casi lo mismo.
“Es difícil hacer predicciones, particularmente si se refieren
al futuro”. Esta irónica observación, que desenmascara a tantos
profetas a posteriori, se ha atribuido a muchos autores. Sin
embargo, si he de elegir a uno solo que ilustre la dificultad de
prever lo que va a ocurrir, creo que el lector joven se sentirá más
identificado con la rotundidad del maestro Yoda quien, en la saga
“La Guerra de las Galaxias”, despacha el asunto con precisión casi
científica: “Siempre en movimiento el futuro está”.
Si el maestro Yoda habla del futuro en general, Cervantes
centra sus propias reflexiones sobre el porvenir en el ámbito de lo
militar y, justo después de la triste aventura con los molinos, se
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atreve a ir más lejos haciendo decir a don Quijote: “Calla, amigo
Sancho, que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a
continua mudanza.” Como los planes militares -esas cosas de la
guerra de que habla don Quijote- no solo deben predecir el futuro
sino reconducirlo, nada tiene de extraño que ninguno resista el
primer contacto con el enemigo. De hecho, incluso cuando no hay
enemigo, que a veces ocurre, ningún plan resiste bien el primer
contacto con la realidad. No somos, por desgracia, don Quijote y
yo los únicos que confundimos gigantes y molinos.
No todo es culpa nuestra. Éxitos y fracasos, aunque para
Kipling fueran los mismos impostores48, delimitan el terreno de
juego de los pragmáticos. Y hoy, cuando la romántica frase de
Méndez Núñez: “más vale honra sin barcos que barcos sin honra”
ha sido reemplazada por la convicción de que no hay honra en el
fracaso, de que la conducta heroica puede redimir a los héroes
como personas, pero no a las naciones que por miopía o dejadez
han provocado sus derrotas, pocos hay más pragmáticos que los
planificadores militares. El éxito es una necesidad. Pero los éxitos
están hechos -como Bogart decía del “Halcón Maltés”- del material
de que están hechos los sueños.
Aunque si no es Bogart quien lo dice suene algo
pretencioso, es posible parafrasear una frase tan elegante para
llevarla a mi terreno: el material de que están hechas las victorias
y las derrotas en las campañas militares del siglo XXI es la
naturaleza humana. Una naturaleza que es casi imposible de
embridar, lo que implica que exista en nuestras operaciones una
incertidumbre que nadie puede erradicar completamente. Pero,
¿ve usted? ya estoy justificándome, explicando por qué a veces lo
hacemos mal en lugar de sugerir cómo podemos hacerlo mejor, y
eso no es constructivo.
Tengo una teoría, pero vaya por delante que no está
demostrada. Tómese, por ello, con la debida precaución. Las
operaciones militares se planean en tres niveles. Si se me permite
la simplificación, en el nivel estratégico -que es donde los
En “If …”, uno de los poemas favoritos de los británicos, puede leerse: “If you
can meet with Triumph and Disaster and treat those two impostors just the same”
48
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futbolistas juegan a balón parado, pero que en nuestro ámbito es
el nivel en el que se mueven los gobiernos y sus asesores
militares- se decide cuando hay que intervenir, con qué objetivos
políticos y qué esfuerzo militar puede contribuir a alcanzarlos. En
el segundo nivel, que llamamos operacional, se planean las
campañas militares que resultan de las decisiones del nivel
estratégico. En el tercero, el nivel táctico, se juega la partida sobre
el terreno.
Simplificando aún más, el debate en el nivel estratégico se
centra en los deseos, ¿qué queremos que ocurra? En el nivel
operacional, prevalecen las posibilidades, ¿qué podemos hacer?
En el nivel táctico, por último, se impone la realidad. Parece, pues,
que sumando la perspectiva de los tres niveles -deseos,
posibilidades y realidad- debería salir algo casi infalible, pero existe
un problema: en el orden natural de las cosas, el comandante de
la fuerza desplegada está subordinado al comandante del nivel
operacional y éste al mando estratégico.
Así tiene que ser en la conducción de las operaciones, pero
es difícil evitar que este orden jerárquico contamine el
planeamiento.49 Compañeros más rigurosos que yo tendrán otras
explicaciones, pero de lo que yo puedo dar fe es que, en los planes
de operaciones en los que he tenido algún papel, tanto en el ámbito
de la OTAN como en el de la Unión Europea, los deseos tendían a
prevalecer sobre las posibilidades, y las posibilidades tendían a
prevalecer sobre la realidad.
Justo es decir que las operaciones exclusivamente
nacionales, en las que las líneas de autoridad son únicas y todas
las cartas que corresponden a los diferentes intereses en juego
están boca arriba, suelen ser mucho más coherentes. Pero en el

49

Voces muy autorizadas apoyan esta opinión. El general Erwin Rommel en sus
memorias escribe: “Era regla admitida que los altos jefes ingleses pensaban
más en términos estratégicos que tácticos. Como resultado, la mayoría de sus
oficiales responsables cometieron el error de planear operaciones según lo que
resultaba aconsejable estratégicamente y no sobre lo más fácil desde el punto
de vista táctico.”
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mundo actual, de intereses interconectados, es poco frecuente que
las naciones quieran enfrentarse a los conflictos en solitario.
En las páginas sobre Atalanta me permití hacer hincapié en
que fue la opinión pública de determinados países la que exigió la
revisión de un plan que estaba dando pobres resultados. Ese es,
desde mi punto de vista, un ejemplo a seguir. Quéjese, por lo tanto,
el pueblo español cuando crea que las cosas van mal. Quéjese y,
si tiene influencia para lograrlo, exija que en la revisión del plan y,
en particular, de los cometidos de la fuerza desplegada, de la
libertad de acción que se da a sus comandantes y de las reglas de
enfrentamiento, se escuche también, bien alta, la voz de quienes
tienen la responsabilidad de conseguir resultados sobre el terreno.
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Tercera Parte
Sobre el usuario de la herramienta

La soberanía nacional reside en el pueblo
español, del que emanan los poderes del Estado.
Constitución Española. Artículo 1.2.
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La paz es un logro tan frágil como el castillo de arena de la fotografía: siempre
puede pisarlo un grandullón. Hay personas -quizá sea usted una de ellas- que,
con la ilusión de un niño, se esfuerzan cada día para construir ese castillo. Otros,
como es el caso de los militares, tenemos la responsabilidad de vigilarlo para
que nadie le pase por encima. No todos los españoles tenemos nuestro sitio en
la playa, pero sí es la opinión de todos, cualquiera que sea nuestra ideología, la
que determina si abandonamos el castillo a su suerte, si lo pisoteamos cuando
nadie nos ve o si reparamos los daños que puedan producirle el tiempo o la
marea. ¿Estamos preparados para dar esa opinión? Fotografía: Pixabay.
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Capítulo 20
De cómo hacer la diferencia
Donde se demuestra que la verdadera diferencia no la hace
la herramienta sino el usuario, que es el pueblo español, y
se pone con ello de relieve el inestimable valor de la Cultura
de Defensa.

Esperaría quizá el lector bien pensado que, después de
haber puesto a prueba a la Armada ante los tres retos que nos
presenta el paradigma de la olla a presión, me hubiera olvidado del
asunto. Lamento decepcionarle: no va a ser así. Y tengo buenas
razones para volver sobre ello ahora que llega el momento de
hablar de un elemento mucho más importante que la herramienta
en sí, ya sea esta la Armada o el monopatín: el propio usuario.
Si yo hubiera tenido
los pinceles de Miguel Ángel,
a lo más que podría haber
aspirado es a encalar la
Capilla Sixtina, y aun mi
mujer -como siempre, con
toda la razón- habría
insistido en poner de relieve
los defectos del encalado.
Sirva este ejemplo, en el que
algún otro lector o lectora
Hay muchas diferencias entre los
marinos españoles y los torpes
podría verse identificado,
soldados del Imperio galáctico,
para reconocer que, en
siempre incapaces de abatir a la
general, los resultados de
princesa Leia con sus armas laser. La
cualquier trabajo dependen
más importante de esas diferencias,
sin embargo, no es la competencia
mucho
menos
de
la
profesional sino la garantía ética que
herramienta utilizada que de
les da servir al pueblo español en lugar
la habilidad del usuario. Y no
de a Lord Sith. Fotografía: Pixabay.
son solo los resultados lo
que está en juego. Igual de importante es la responsabilidad sobre
lo que pueda ocurrir.
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Recientemente, para cambiar unos grifos en mal estado,
tuve que adquirir una pesada llave inglesa. Hecho el trabajo, podría
haberme agazapado en el rellano de la escalera y agredir a los
vecinos con ella, como se creyó con derecho a hacer el
protagonista del curioso cuento de Slawomir Mrozek “El octavo
día”. Si yo lo hubiera hecho -y ni siquiera tuve la tentación porque
estoy muy satisfecho de mis vecinos- la culpa no sería de la llave
inglesa sino de mí mismo. No debería pues olvidar el pueblo
español que, cuando a bordo de alguno de los buenos barcos de
la Armada, los marinos españoles detienen piratas, imponen
embargos o rescatan náufragos, lo hacen en su nombre.
Sometamos pues a la prueba del paradigma al pueblo
español. Pero antes de hacerlo quisiera responder a una pregunta
que sé que alguno de mis amigos, polemista avezado, me querría
hacer: ¿existe de verdad eso que he llamado pueblo español?
Creo recordar que fue Donald Rumsfeld, el controvertido
Secretario de Defensa de los EE.UU., quien, ante una pregunta
comprometida sobre la opinión del pueblo norteamericano, negó
rotundamente su existencia y, no sin algo de razón, añadió que
cada persona tendría su propia opinión. Entonces, ¿es verdad que
el pueblo somos todos o, al final, va a resultar que no somos
ninguno?
Mejor que ahondar en disquisiciones semánticas, prefiero
recordar una escena de la película “La vida de Brian”. Al
protagonista le sigue una multitud que le confunde con el Mesías.
Una multitud clónica, a la que Brian se enfrenta con un
conmovedor discurso que invita a todos los que le seguían a
encontrar su propia personalidad. “Todos sois diferentes”, les grita
convencido, haciéndose el silencio como única respuesta. Pasan
unos segundos y un único valiente levanta la mano y responde “yo
no”. Bien, pues quizá ese valiente, que asume que no es tan
diferente, sea el pueblo que estamos buscando. Él y todos los que
estaban con él pero no se atrevieron a levantar la mano.
El pueblo español no es uniforme, desde luego. Pero
compartimos el pasado, unas raíces históricas -no importa
demasiado que nos sintamos identificados con ellas o no- que nos
condicionan: todos sabemos quién era don Pelayo. Compartimos
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también el presente, aunque no nos pongamos de acuerdo más
que, quizá, para celebrar los éxitos deportivos de Rafa Nadal,
quizá el mejor valedor de la Marca España. Compartimos el futuro,
porque de la prosperidad de España depende la educación de
nuestros hijos, nuestra sanidad y nuestras pensiones. Además,
nos guste o no, España es la correa de transmisión que nos une a
la humanidad. Si somos europeos, lo somos a través de España.
Si somos ciudadanos del mundo, lo somos con pasaporte español.
Es cierto que discrepamos, y mucho últimamente. Pero
hasta cuando discrepamos, lo hacemos sobre las mismas cosas.
Si Gurb, el simpático observador extraterrestre creado o, quizás,
solo descubierto por Eduardo Mendoza, tuviera que informar a sus
superiores galácticos, seguramente les diría que, despojados de la
bufanda de colores que llevan a los partidos, nada hay más
parecido que un forofo del Real Madrid y uno del Barcelona. Para
encontrar algo genuinamente diferente -podría haber dicho Gurb si
hubiera viajado por otras latitudes- sería necesario asistir a un
aburrido partido de béisbol en los EE.UU.
Nosotros ya estamos muy acostumbrados a nuestras
contradicciones, pero a Gurb podría sorprenderle que incluso
aquéllos que reniegan de su pertenencia al pueblo español -un
concepto que juzgan arbitrario y más avasallador que inclusivocasi nunca lo hacen a título individual, como reivindicó su
indiferencia el valiente discrepante de “La vida de Brian”. Suelen
hacerlo en nombre de otro pueblo, al que arbitrariamente se
supone, en este caso sí, más inclusivo que avasallador.
Decida cada uno en lo que cree, con coherencia o sin ella,
que ese es su derecho. Ruego, sin embargo, que para continuar
con nuestro razonamiento aceptemos, siquiera a título de
hipótesis, que hay algo más que retórica en el concepto de pueblo
y, si es así, que el pueblo español es un sujeto con cierta
personalidad, aunque sea conllevada a regañadientes. Una
personalidad no demasiado distinta de la del pueblo francés pero
que, seguramente, se diferencia bastante más de la de pueblos
más lejanos tanto en distancia como en cultura, como el japonés,
el norteamericano o el angoleño.
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Situemos a ese pueblo cuya existencia hipotética acabamos
de aceptar delante de la olla a presión y, aprovechando que en
realidad estamos hablando de nosotros mismos, hagámonos las
tres preguntas que en capítulos anteriores hicimos a la Armada.

El pueblo español frente al vapor
En primer lugar ¿qué podemos hacer para prevenir los
daños causados por el vapor? Esa es una pregunta cada día más
relevante. En la época del Imperio romano, eran las legiones y sus
centuriones quienes sufrían en sus carnes las escaramuzas
fronterizas. Hoy, es más probable que sea el ciudadano anónimo
el que arriesgue su vida en las calles de nuestras ciudades. Todos
estamos ya en el frente de combate del terrorismo y, por ello, es
responsabilidad de todos el resistir hasta la imprescindible
victoria.50
A nivel personal, nuestra resistencia implica no ceder a la
tentación del odio que quieren provocar los terroristas con su
violencia … ni a la tentación de la violencia que algunos, sin que
obviamente puedan ser calificados de terroristas, quieren provocar
sembrando odio en las redes sociales.
A nivel social, como ciudadanos, nuestra resistencia implica
una toma de postura: nuestra es la decisión sobre cómo debe
afectar el terrorismo a nuestro modo de vida, sobre cuál es el punto
de equilibrio entre seguridad y libertad, sobre si queremos o no vivir
con bolardos en nuestras calles. Nuestra es la decisión, aún más
difícil, sobre cuánto odio ampara la libertad de expresión, sobre
dónde poner los límites que no debería rebasar ni la rabia de los
demás ni nuestra propia rabia. Nuestra es, por último, la
responsabilidad de no dejarnos arrebatar esos lugares de
encuentro que a todos pertenecen -en el pasado, las calles y las
plazas de nuestras ciudades, pero hoy también las redes sociales-

Como reconoce el documento “Estrategia de Seguridad Nacional 2017”: “Es
prioritario acercar la política de seguridad a la sociedad en general porque nadie
es hoy ya sujeto pasivo de la seguridad.”
50
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ni por la amenaza del terrorismo ni por la agresividad de grupos
radicales que representan a muy pocos.

El pueblo español contra la guerra
Responsabilidad de todos es también darle credibilidad al
mecanismo de la disuasión o, en nuestro paradigma, ponerle a la
olla esa tapa que hoy es imprescindible porque apaga las
ambiciones más extremas de quien pueda desearnos mal.
Se trata de una tapa hecha, fundamentalmente, de
humanidad. Hecha de las personas que voluntariamente sirven en
las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres que necesitan que les
demostremos nuestro apoyo, porque es desolador dejar el hogar
y, si llega a ser necesario, arriesgar la vida por objetivos que no
tienen el respaldo de la sociedad.
Pero, además de personas, la tapa también está hecha de
máquinas sofisticadas, que tienen un coste elevado y que entre
todos tenemos que pagar. Uno de nuestros derechos más
fundamentales es el sentirnos seguros en nuestras casas, en
nuestras calles. Otro de ellos es el tomar decisiones libres como
pueblo, sin ser coaccionados. No son, sin embargo -como no lo
son la sanidad o la educación- derechos gratuitos, y eso debe
reflejarse en nuestras prioridades.

El pueblo español y la paz
Puede argumentarse que la disuasión no es una
responsabilidad específica del pueblo español. Que, en ese
terreno, nuestro esfuerzo es solo un ladrillo más de un edificio
cuyos cimientos descansan sobre otras naciones. No es que ese
ladrillo no haga falta, desde luego, ni que no sea de justicia cumplir
los compromisos con nuestros aliados, pero quizá donde el pueblo
español puede de verdad hacer la diferencia sea en la respuesta
al tercero de los desafíos del paradigma, el de bajar la temperatura
del fuego que hace hervir a la humanidad. Y esa es una
responsabilidad que se ejerce, fundamentalmente, con la opinión.
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He hablado mucho de su opinión pero ¿por qué es tan
importante? ¿Para qué la necesitamos? Para empezar, la
necesitamos para la delicada tarea de definir lo que es justo: ¿lo
es alterar la tradición de ciertas etnias para permitir a las niñas ir a
la escuela, o es más bien colonización cultural? ¿Es justo
oponerse a la ablación, tradicional entre algunos pueblos
africanos, o es tan solo supremacismo europeo? ¿Son
eurocéntricos los derechos humanos tal como los formula la
Declaración Universal o no lo son?

¿Qué estará pasando por la mente de este mono feliz? Quizá, como Homer
Simpson, sueñe con que le sirven para comer un solomillo del tamaño de un
flotador y para beber albóndigas. Pero no le juzguemos severamente. Él no
puede cambiar el mundo con su opinión. Nosotros quizá sí. Fotografía: Pixabay.

Necesitamos también su opinión para decidir lo que es
adecuado: ¿lo habría sido combatir con fuerza letal a los clanes
que se oponían al reparto de ayuda humanitaria en Somalia? ¿Lo
fue imponer una zona de exclusión aérea para que el gobierno libio
no pudiera bombardear a sus ciudadanos en rebeldía? ¿Con qué
derecho y cuáles objetivos serbios era necesario bombardear para
dar seguridad a los ciudadanos de etnia albanesa en Kosovo? Por
entrar en un dilema más actual, ¿es correcto bombardear las
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instalaciones militares sirias desde donde se emplean armas
químicas, prohibidas por la comunidad internacional, contra la
población civil? ¿Es correcto no hacerlo? ¿Podemos sugerir
alguna alternativa que encaje mejor con nuestra idiosincrasia
nacional? ¿Nos contentamos con que lo haga otro?
Terminaré este breve muestreo con una pregunta solo
hipotética, pero útil para la reflexión. Suponiendo que hubieran sido
nuestros soldados, en lugar de los holandeses, quienes tuvieran a
su cargo la seguridad de Srebrenica, ¿cuántas vidas españolas
habría sido razonable sacrificar para evitar el genocidio? ¿Cuántas
vidas de soldados de la República Srpska? ¿Cuántas víctimas
colaterales? Más difícil todavía, en el terreno de las hipótesis,
¿cómo explicarlas si, precisamente por haberlo evitado, no se
hubiera producido el genocidio que las habría justificado?
Discutan los juristas sobre ello, que argumentos sobrados
hay en uno u otro sentido. Dicten resoluciones las Naciones Unidas
o naufraguen éstas en las polémicas aguas del derecho de veto.
Ilústrenos los analistas con las inevitables contradicciones en los
precedentes o la perversidad de los dobles raseros que tanto
contaminan las relaciones internacionales. En realidad, en el
mundo de realidades nacionales en el que vivimos, solo el pueblo
español tiene derecho a dar la respuesta de España a todas esas
preguntas.
Hay, desde luego, factores que dan pie a la esperanza. El
más importante de ellos es el propio lector, en cuyo criterio
informado merece la pena confiar. Pero no nos felicitemos antes
de tiempo. El enano pragmático, estoy seguro, levantaría en este
momento la mano para poner de relieve cuánto hay de
contradictorio en el razonamiento que sirve de hilo conductor para
este ensayo. ¿No estaba el problema en la naturaleza humana?
me preguntaría con el aire triunfal de quien da jaque mate a su rival
en una larga partida de ajedrez, ¿cómo me viene ahora diciendo
que confía en que la respuesta esté precisamente en nosotros?
No es fácil zafarse de esta crítica -ya avisé que el enano
pragmático era hábil en el terreno de la controversia- pero, aunque
sea después de tirar el rey sobre el tablero y admitir
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deportivamente la derrota, lo intentaré. La agresividad que está en
nuestros genes no supone necesariamente una condena a
perpetuidad. También está en nuestros genes la inteligencia y,
poco a poco, a lo largo de nuestra historia como especie, la razón
se ha ido imponiendo, aunque haya sido a trancas y barrancas,
sobre lo peor de nuestra naturaleza.

Cuando naufraga una patera con cientos de personas a bordo, corresponde al
patrón de cada una de las embarcaciones de socorro decidir a qué náufragos
ayuda primero. En los días malos, esta puede ser una decisión a vida o muerte.
Nuestra política exterior se encuentra en ocasiones con el mismo dilema. Sin
embargo, siendo otras la escala de tiempos y las dimensiones del escenario, la
decisión ya no es casi nunca personal. Colaboran en ella los cuatro poderes
que, si creemos a Bob Woodward, de facto protagonizan todas las decisiones
del más alto nivel en países como el nuestro: el Gobierno, el Congreso, los
medios de comunicación social y la opinión pública. De los cuatro, el único que
no siente la necesidad de mirar de reojo a los demás para posicionarse es la
opinión pública. Tiene usted, pues, la sartén por el mango, y así debe ser porque
ese es el espíritu de la Constitución. Pero, como en su día dijo Franklin D.
Roosevelt -por más que muchos hayan atribuido la frase a Ben, el tío de
Spiderman, quien dijo lo mismo pero mucho después- “un gran poder conlleva
una gran responsabilidad”. Fotografía: Armada Española.

Mi respuesta al enano pragmático, convincente o no, vuelve
a ser la misma que en capítulos anteriores: una invitación a que
tome partido, porque bien pudiera ser que, en la batalla entre la
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razón y la agresividad que libra nuestra especie, se hayan alineado
involuntariamente en el campo de la violencia quienes se han
limitado a negar la realidad. Qué duda cabe -le recomendaría
también al enano pragmático- que si hay que tomar partido, lo
mejor es hacerlo por el pueblo español; algo que para mí como
militar es una obligación, pero para todos es una garantía de que,
con aciertos y errores, vamos a encontrarnos en el lado correcto.
El pueblo español, bien informado y alineado en el campo
de la razón, puede aportar el arma más poderosa que existe en la
batalla por las ideas: su opinión.51 No hace falta para eso que
vistamos a nuestra sociedad con “belicosa armadura de erudición”,
ridícula expresión que siempre quise copiar a Borges, quien la
pone en boca de un pésimo poeta en “El Aleph”52.
Pero tampoco sería bueno improvisar porque es mucho lo
que depende de esa opinión: cómo actuar en lo que se refiere a
nuestra seguridad y a la estabilidad del escenario global; qué es
justo y qué no lo es; qué es lo que nos representa como pueblo y
cuál es la huella que queremos dejar en el camino de progreso de
la humanidad.
Se trata, en definitiva, de la opinión de los españoles, que
puede ser enriquecedora precisamente por ser diferente de la de
otros pueblos y que, cuando sea suficientemente representativa,
se verá reflejada en las votaciones de los parlamentos que
elegimos y en las decisiones de nuestros gobiernos.

Dice el documento “Estrategia de Seguridad Nacional 2017”: “Una sociedad
conocedora de las amenazas y desafíos para la seguridad es una sociedad
mejor preparada y con mayor capacidad de sobreponerse ante las crisis a las
que tenga que enfrentarse.”
52 El poema completo, escrito por un poeta, Carlos Argentino Daneri, a quien
Borges no quiere conceder el menor atisbo de inspiración, con el único objeto
de fustigar a sus compañeros de oficio, dice así:
51

Aqueste da al poema belicosa armadura
de erudición, estotro le da pompas y galas.
Ambos baten en vano sus ridículas alas,
olvidaron, cuidados, el factor hermosura.
Alguien pensará que, aunque no sea realmente un poema, a este ensayo le
pasa exactamente lo mismo. Si es así, le ruego que acepte mis disculpas.
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Es en esa opinión, que en el lenguaje oficial hoy en uso se
conoce como Cultura de Defensa, en la que como profesional de
la milicia siempre he confiado para hacer la diferencia. Y es al
proceso de construcción de esa opinión, liderado desde luego por
la sociedad -puesto que se trata de un asunto indudablemente
político aunque no debiera ser patrimonio exclusivo de ningún
colectivo- a lo que un viejo militar como yo querría llamar el rearme
moral de los españoles.
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Epílogo
Hay muchos lectores que, celosos de su tiempo, pasan
directamente de la introducción al epílogo. No se lo reprocho, al
contrario: es para ellos, que también tienen derecho a conocer de
qué va este libro, para quienes escribo estas últimas líneas.
Quien, como decía, haya llegado hasta aquí directamente
desde la introducción, seguramente recordará las dos realidades
allí esbozadas. Dos realidades sobre las que, con mayor o menor
fortuna, he construido este ensayo. La primera, que la Armada es
una herramienta de la sociedad. Una herramienta más adecuada
que el monopatín de Ignacio Echeverría para combatir algunas de
las lacras de la humanidad. La segunda, consecuencia directa de
la anterior, es que, en la medida que España vuelve a contar en el
escenario internacional, la Armada se va haciendo presente donde
quiera que la reclamen nuestros intereses.
¿Para hacer qué? A lo largo del ensayo, he tratado de
justificar que es la naturaleza humana, agresiva y tribal, la que
hace que herramientas como la Armada -o, en realidad, el conjunto
de las Fuerzas Armadas- sean hoy por hoy necesarias para
transformar el mundo actual en aquél en que deseamos vivir.
Necesarias pero, como ocurre con todas las herramientas, no
suficientes por sí mismas. Hace falta algo más. Hace falta un
usuario. Por eso, aunque el título de este libro pretenda hacer creer
que se trata de un texto sobre la Armada, el verdadero protagonista
del ensayo es el pueblo español.
Uno de esos brillantes especímenes que pululan por las
redes sociales, que serían capaces de arreglar el mundo si
aplicaran su ingenio a cosas útiles pero que al menos, mientras
eso no ocurre, nos hacen la vida más llevadera, atribuyó a
Mahatma Gandhi la siguiente frase: “solo hay dos caminos para
llegar a la Paz, por Sinesio Delgado y por la Castellana”.
Falsea la realidad el anónimo pensador, porque en realidad
para Gandhi, poco familiarizado con el callejero madrileño, existía
un único camino. Y es que el líder de la no violencia, modelo de
coherencia en lo personal, estaba en lo intelectual limitado por sus
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convicciones. Severamente limitado porque -como suele ocurrirle
a los seres humanos, sean líderes o seguidores, bondadosos o
malvados- la ceguera ideológica suele ser tan profunda como
sólidas sean las convicciones.
Quienes no tenemos la responsabilidad de ser modelo de
nada -ni de coherencia ni de ninguna otra cosa- nos podemos
permitir darle la razón al ingenioso bufón virtual al menos en una
de sus afirmaciones: tenemos dos caminos ante nosotros. Dos
caminos que desde luego no son ni Sinesio Delgado ni la
Castellana, sino la construcción de la paz y la prevención de la
guerra. Dos caminos, eso sí, que se entrecruzan constantemente.
Cualquiera de ellos, sin el otro, no nos llevaría a ninguna parte,
porque como escribió Quincy Wright: “La paz que tolera
violaciones de la paz o las fomenta apaciguando a los agresores
se destruye a sí misma”.
¿Quién puede guiarnos por esos caminos? No Gandhi, que
es más útil como referente ético que como guía. Si por él fuera,
quizá aún viviríamos bajo el Reich de los mil años.
Tiene que ser, en primer lugar, alguien que sepa dónde
queremos ir, y no me duelen prendas en reconocer que Gandhi
sería un candidato perfecto si solo tuviéramos en cuenta ese
requisito. Pero no es suficiente. Necesitamos a alguien que,
además, conozca bien tanto Sinesio Delgado como la Castellana,
para que no nos perdamos en las bifurcaciones, no sea que
buscando la paz terminemos sin querer en calles que evoquen
hechos históricos muy diferentes, como Bailén, Lepanto o San
Quintín. Por último, como cada uno tenemos nuestra propia
opinión, tiene que ser alguien que tenga autoridad para hacerse
seguir.
¿Es ese alguien el pueblo soberano? Tiene que serlo, no
porque lo diga yo en este ensayo sino porque así lo dice nuestra
Constitución. Sin embargo, el pueblo somos todos y el CIS, que
nos conoce bien, asegura que los españoles nos interesamos muy
poco por los asuntos relacionados con la Defensa Nacional.
Nuestro criterio, en consecuencia, podría ser inmaduro, intuitivo
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más que racional y, por ello, poco fiable. ¿Cómo podemos,
entonces, salir del atolladero y encontrar el camino correcto?
Para empezar, tendríamos que saber qué es exactamente
lo que nos atasca. Tendríamos que identificar las causas de ese
bajo interés. Es posible que, a consecuencia de nuestra trayectoria
histórica como pueblo, de haber conquistado y perdido un imperio,
de habernos desgastado varias veces en cruentas guerras civiles,
hayamos heredado una naturaleza mayoritariamente pacífica, lo
cual parece bueno. Puede ser también que tengamos un déficit de
Cultura de Defensa, propiciado por habernos quedado mucho
tiempo al margen de los problemas globales de seguridad, lo cual,
a los efectos que nos ocupan, parece malo. O puede ser, y eso es
lo más probable en mi opinión, que en ambas hipótesis, la buena
y la mala, se encuentre parte de la verdad.
Imaginemos que, con el esfuerzo de todos los que quieran
compartir el desafío, fuera posible conseguir que, sin alterar la
naturaleza pacífica de nuestra ciudadanía, conociéramos mejor los
caminos que llevan a la paz y los caminos que previenen la guerra.
Creo que no sería tan difícil. Solo tendríamos que apartar nuestros
prejuicios -cada uno los suyos, que todos los tenemos- para
explicarnos un poco mejor quienes tenemos la responsabilidad de
hacerlo, y para interesarnos un poco más quienes veamos los
toros desde la barrera.
Si así fuera, habríamos puesto la primera piedra para
construir una opinión pública madura, bien formada, con criterio,
capaz de dar fuerza a la voz de España en el concierto de las
naciones. Una voz que, superando la arbitraria contraposición que
algunos sugieren que existe entre la fuerza de la razón y la razón
de la fuerza, hiciera de sus ejércitos una de las herramientas que
en el mundo real pueden ser imprescindibles para dar fuerza a la
razón. Una voz que sería indudablemente valiosa, pero no
necesariamente porque sea mejor que la de los demás, sino
porque, aun siendo parecida, no sería idéntica a la de otros
pueblos que hoy hablan más alto.
Y esa, la voz de un pueblo que desea la paz y que, además
de soñar con ella, está dispuesto a trabajar de manera pragmática
217

para conseguirla, es una herramienta mucho mejor que un
monopatín, mejor incluso que la propia Armada, para que España,
sin asumir más protagonismo del que nos corresponde ni
conformarse con menos, contribuya de manera eficaz a la
construcción de ese mundo mejor que queremos dejar a nuestros
hijos.
Pero eso es algo que, insisto, solo podemos lograr entre
todos. Despierte, pues, el lector que haya llegado hasta aquí,
incluso el que lo haya hecho atajando por entre los capítulos más
pesados, porque la pelota está también en su tejado.
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