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Señor Presidente; señores Académicos:

Dos sensaciones convergentes suspendieron mi animo al
conocer que la docta Corporación, ante la que hoy me pre
sento, tomó la decisión, en 10 de mayo de 1966, de lla
marme a su seno: el asombro y la aprensión.

Hasta aquí mi vida se había desarrollado de una forma
simple, dentro de un marco de dedicación profesional cas
trense que la condicionaba por entero. Si inquietudes de
orden especulativo me llevaron en alguna ocasión al campo
universitario, se vieron siempre mediatizadas por la primera
y quedaron por ello, aun contra mi gusto y voluntad, for
zadamente mermadas e inconclusos. Ninguna proyección
externa alcanzaron mis pensamientos fuera de aquellos ca
sos en que así lo exigía el desempeño de las actividades pro
pias de mi oficio. De aquí la grande admiración que me pro
dujo el resultado de vuestra deliberación.

Pero inmediatamente un sentimiento paralelo de mira
miento y reparo en la falta de méritos resultantes de ese
mismo desarrollo de mis actividades, me embarga ante la
magnitud del honor dispensado. De siempre había consi
derado la dignidad de Académico como la más alta que en
el campo intelectual podría conferirse a alguien en nuestro
mundo. Y, francamente, en lo que a mí respecta, me con
sidero muy lejos de reunir las condiciones que la justifiquen.
Es una altísima distinción inmerecida, que debo solamente
a vuestra benevolencia y a vuestra bondad, a las que por lo

5



mismo me encomiendo en este acto y en todos los de la vida
académica que para mí han de resultar del mismo.

En este momento temo no poder ofreceros más que
aquello que Malraux pone en boca del viejo profesor Gisors
al final de su novela "La condition humaine": "Hacen falta
sesenta años para hacer un hombre, sesenta años de sacri
ficios, de voluntad, de... j de tantas cosas! Y cuando este
hombre está hecho, cuando no queda en él nada de la in
fancia ni de la adolescencia, cuando verdaderamente es un
hombre, no sirve ya más que para morir." Y esta impresión
se agrava aún más al recordar las personalidades que os
tentaron anteriormente la medalla número 13 de esta Aca
demia, personajes ilustres, como Claudia Moyana, el Conde
de Santa María de Paredes y el Marqués de Lema.

Los tres destacaron extraordinariamente en su prepara
ción como ilustres juristas. Al menos dos de ellos dieron ex
presión como publicistas a su saber en obras destacadas y
publicaciones, y todos en discursos llenos de doctrina y den
sos de contenido. Los dos primeros se distinquieron además
por su consagración a la enseñanza como Catedráticos in
signes, llegando a producir un plan de enseñanza vigente
durante mucho tiempo y a contar entre sus alumnos egregia
personalidad.

Los tres actuaron también en política, ejerciendo con efi
cacia cargos de Diputados o Senadores en representación de
corrientes políticas diversas, o desempeñando puestos pri
mordiales en la Administración como Alcaldes, Directores
Generales, Subsecretarios y Ministros, cuya memoria ha per
durado a través del tiempo. Y esta dualidad doctrinaria y
pragmática confiere a estos personajes un carácter especial
en el que la especulación científica se auna con la práctica
política para producir obras de resultados excelentes tan
lejos de la pura teoría como de la simple improvisación.

Tales cualidades encuentran su culminación en el último
de los Académicos que ostentaron esta Medalla, el excelen
tísimo señor don José María Trías de Bes y Giro. Doctor en
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Derecho con premio extraordinario en la Universidad de
Barcelona, en 1913, se especializa en la rama del Derecho
Internacional, particularmente como privatista. Al año. si
guiente gana por oposición la plaza de Profesor adjunto de
Derecho Internacional y Mercantil en la Universidad de Sa
lamanca, y dos después, por elección unánime, sucede a su
padre en la Cátedra de Derecho Internacional Privado de
la Universidad de Barcelona.

Internacionalista insigne, es uno de los más eminentes
abogados de los Colegios de Madrid y Barcelona, miembro de
la Asociación Francisco de Vitoria y Presidente de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación de la Ciudad Con
dal. Su fama cruza las fronteras, y el Instituto de Derecho
Internacional, la Sociedad de Legislación Comparada de Pa
rís y la Asociación de Derecho Internacional de Londres le
llaman a su seno. En el campo docente es de destacar ante
todo su largo ejercicio de la Cátedra en la Facultad de De
recho de la Universidad de Barcelona, donde actuó por más
de cuarenta años, y de la que fue Decano. Explicó cursos en
otros centros nacionales y en el extranjero en la Universidad
de Lovaina, en el Instituto de Altos Estudios Internacionales
de París y en la Academia de Derecho Internacional de La
Haya.

Publica numerosas obras referentes a nocionclidcd y ex
tranjería, propiedad industrial a la luz del Derecho Interna
cional y especialmente manuales de Derecho Internacional
Privado. Escribe asimismo en francés sobre la fuerza de los
actos jurídicos y acerca del sistema español en el Derecho
Internacional Privado. En todas ellas trata los temas propios
de su disciplina de forma exhaustiva y con un método in
superable, proporcionando una ayuda eficacísima a los mu
chos estudiantes que allí han buscado la base de su for
mación y divulgando en el exterior las esencias de nuestra
doctrina jurídica. Asimismo era redactor de diversas revistas
internacionales y colaborador de las principales publicaciones
jurídicas españolas y extranjeras.
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En fin, como político, y perteneciendo a la corriente re
gionalista catalana, fue elegido, a partir de 1918 y por dos
legislaturas, Diputado por Seo de Urgel, y en 1923 por el
distrito de Granollers-Badalona. Consecuente con su ideario,
desempeñó su importante función con la doble visión idea
lista y real que le era propia y atento siempre a los problemas
y al futuro de España. En julio de 1936 se vio arbitraria
mente destituido de su Cátedra. En el desempeño de cargos
administrativos, tales como Comisario Regio de Seguros en
1922 o Jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Mi
nisterio de Asuntos Exteriores, puso de manifiesto, una vez
más, sus brillantes dotes y su espíritu de trabajo que le
llevaban a coordinar con insuperable tacto lo jurídico y lo
político. Y nuevamente estas dotes tienen una manifestación
externa, al ser elegido Trías de Bes miembro del Tribunal
Permanente de Arbitraje de La Haya. Sus convicciones eu
ropeístas y su vocación, repetidamente manifestada, de in
ternacionalista de nota le llevaron a puestos de tal destaque
y a funciones de tanta importancia.

y nos queda por echar una breve ojeada a su actuación
como Académico de Ciencias Morales y Políticas. Elegido en
la sesión de 20 de marzo de 1945, pronunció en 27 de abril
de 1947 su discurso de ingreso, que versó sobre "La Orga
nización Internacional". En aquel momento, recién estable
cidas las Naciones Unidas, cuando aún muchas de sus insti
tuciones no estaban debidamente consolidadas, el nuevo
Académico realizaba un examen insuperable del nuevo
areópago de los Estados desde los puntos de vista jurídico,
político e histórico, en el que culminaban lo extenso de sus
conocimientos y el penetrante sentido realista de su visión
del mundo internacional.

A partir de entonces interviene repetidamente en las
Juntas ordinarias y en algunas sesiones públicas de apertura
de Cursos, desarrollando siempre temas de gran actualidad
referentes, principalmente, a aspectos de la política inter
nacional. Desde mi particular punto de vista querría destacar
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una de sus intervenciones referentes a "Aspectos jurídicos
y políticos del empleo de las armas nucleares y a la utili
zación del espacio ultraterrestre", desarrollada en la aper
tura del Curso 1959-1960. La elección del tema pone bien
de manifiesto el carácter pragmático que repetidamente ve
nimos señalando como propio del señor Trías de Bes y mues
tra que dedicaba su atención a los grandes problemas del
tiempo en que vivía, sin verse desviado de ellos por el
carácter preponderantemente técnico que en este caso pu
dieran tener. El que dedicara su atención a materias que
están hoy en el primer plano de la preocupación de los
hombres de Estado y de los hombres de guerra, pone de
relieve, una vez más, el realismo que, como desde el princi
pio se viene destacando, ha caracterizado a los ilustres Aca
démicos que en tiempos anteriores ostentaron la Medalla
número 13 de la Corporación y muy específicamente a don
José María Trías de Bes y Giro.

Como hemos visto, es ingente la labor por él desarrollada
en el campo profesional, docente, político y académico.
Como es eminente la categoría internacional del insigne pro
fesor. Pero por encima de estas cualidades estaban sus
características humanas de hombre de bien, de corazón
abierto, entregado a la tarea, sencillo y afectivo. Por eso
en esta sesión de mi recepción académica me propongo a
mi antecesor en la Medalla como paradigma de mi futura
actuación corporativa, esperando, con la ayuda de Dios, no
disonar de él en lo que respecta a honradez en el trabajo
y fidelidad a la misión.

9





PREAMBULO

Volviendo sobre mis palabras iniciales referentes a la
modestia de mis méritos para ocupar esta tribuna, parece
claro que lo que la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas ha buscado con esta elección es el honrar en mi
persona al Ejército español, comprendiendo en este término
no sólo al de Tierra, sino al "conjunto de las fuerzas mili
tares", conforme a la acepción del Diccionario de la Len
gua. No significa esto, sin embargo, que vaya a ostentarse
en ella ningún carácter representativo, pues, muy por el
contrario, las opiniones que aquí se expongan lo serán a
título rigurosamente personal. Pero lo dicho, y la razón
apuntada al principio, de la permanente dedicación de mis
actividades a mi profesión, aconsejaron ya desde el inicio
del pensamiento el tomar como tema de este discurso un
asunto referido directamente a la milicia.

No parece, sin embargo, que sea hoy el ambiente, y muy
particularmente en España, el más propicio para tocar estos
temas. La guerra, con la que inmediatamente se relacionan
los ejércitos, por las calamidades y catástrofes que desde
los albores de la humanidad y de un modo progresivamente
creciente arrastra consigo, se ha visto para muchos despo
jada del aspecto heroico y caballeresco con que determi
nadas épocas de la historia cubrieron su fealdad, para
que ésta se les muestre repulsiva y desnuda en todo su
horror. Aparece como un retroceso a la barbarie primitiva
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y las instituciones militares como supervivencias del pasado.
En la raíz de todo ello observamos un profundo antimilita
rismo que contrapone las sociedades industrial y militar
como dos distintos tipos. Este teorema deriva de una larga
e impresionante tradición. Saint-Simon, Heriberto Spencer
y los darwinistas sociales, Summer e incluso Gumplovicz y
Ratzenhofer se muestran opuestos a las actividades bé
licas (I).

No son ellos los solos. Tal vez por el conocimiento real
que el soldado tiene de lo que la lucha es, ni la conscripción,
ni el bloqueo por hambre contra los no combatientes, ni las
exigencias de rendición incondicional, ni el lanzamiento
de bombas atómicas, ninguna de las decisiones atroces que
han dado a la guerra el carácter apocalíptico que ha llegado
a tener, fueron tomadas por hombres de uniforme, sino por
otros que presentaban muchas veces como muy cara a su
corazón la idea pacifista. Pero todo ello no es obstáculo para
que sea la guerra un hecho que querríamos arrancar de
nuestras mentes y que, por tanto, el ocuparse de ella repugne
socialmente de un modo general, tanto más, muchas veces,
cuanto más alta sea la categoría intelectual del analizador.
y esta falta de aprecio del pensamiento sobre el fenómeno
bélico se hace extensiva a cuanto se refiere a las Armas,
cuya primera razón de ser es enfrentarlo.

Y, sin embargo, el Ejército llena y ha llenado siempre un
considerable papel en la historia y en el desarrollo de la
humanidad. De siempre los grandes pensadores se han sen
tido atraídos por el estudio de los ejércitos. Al leer "La Repú
blica", de Platón, se tropieza a cada paso con preceptos
referentes a la clase social básica de los guerreros, que el
discípulo socrático presenta como indispensable y escalón
para alcanzar las más altas magistraturas (2). Saltando sobre
el tiempo, permítase citar una opinión del inmediato de ayer.
"Desde hace un siglo -dice Ortega y Gasset en su "España
invertebrada"-, padece Europa una perniciosa propaganda
en desprestigio de la fuerza. Sus raíces, hondas y sutiles,
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provienen de aquellas bases de la cultura moderna que tie
nen un valor más circunstancial, limitado y digno de supera
ción. Ello es que se ha conseguido imponer a la opinión
pública europea una idea falsa sobre lo que es la fuerza
de las armas. Se la ha presentado como cosa infrahumana
y torpe residuo de la animalidad persistente en el hombre.
Se ha hecho de la fuerza lo contrapuesto del espíritu o,
cuando más, una manifestación espiritual de carácter infe
rior." (3).

"Medítese un poco -razona más adelante- sobre la
cantidad de fervores, de altísimas virtudes, de genialidad,
de vital energía que es preciso acumular para poner en pie
un buen ejército. ¿Cómo negarse a ver en ello una de las
creaciones más maravillosas de la espiritualidad humana?
La fuerza de las armas no es fuerza bruta, sino fuerza
espiritual. Esta es la verdad palmaria, aunque los intereses
de uno u otro propagandista les impidan reconocerlo. La
fuerza de las armas, ciertamente, no es fuerza de razón,
pero la razón no circunscribe la espiritualidad. Más profun
das que ésta fluyen en el espíritu otras potencias y entre
ellas las que actúan en la bélica operación. Así el influjo de
las armas, bien analizado, manifiesta, como todo lo espi
ritual, su carácter predominantemente persuasivo" (4). Por
ello concluye el pensador más adelante: "Comprendo las
ideas de los antimilitaristas, aunque no las comparto" (5).

Abundando en esas razones, tan galanamente expues
tas en la obra orteguiana, y que tienen su fuente en Max
Weber (6), y porque el desencadenamiento de Jo violencia
sin precedentes de la guerra 1914-1918 dejó poca duda de
que un conflicto armado constituye un grave problema
social (7), asistimos en este momento a un renacimiento
mundial del interés por los estudios militares. Tal renacer
encuentra su ápice en los Estados Unidos del Norte de
América, en donde está produciendo una cantidad ingente
de libros y artículos, pero se manifiesta también en Europa
-atrayendo la atención de mentalidades de primera mag-
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nitud- e igualmente, dentro de ciertos límites, en el resto
del mundo. Tampoco en nuestra Patria deja el tema de
atraer la atención de fas estudiosos, aunque tal vez, hacien
do abstracción de los profesionales, de un modo esporádico
y con un predominante aspecto de particularidad. Para dar
una idea del volumen que llegan a adquirir las obras actua
les que se relacionan, en uno u otro aspecto, con estos
temas, basta citar la bibliografía que acompaña al trabajo
de Kurt Long, "Military Sociology", realizado con el con
curso de la UNESCO, el cual abarca más de 500 títulos, de
los que significativamente, aun dejando aparte su relativo
retraso y fa ignorancia anglosajona a nuestro respecto,
sólo uno, del coronel Borrero, es español (8). Pero a pesar
de todo, podemos todavía hacer nuestra la afirmación de
que "el primer texto de sociología militar espera aún su
publicación" (9).

y es que el Ejército, por la mera razón de su existencia,
constituye un problema jurídico-político, sociológico, econó
mico y hasta filosófico de primera magnitud. Máxime en
los tiempos que vivimos, cuando la revolución en los arma
mentos, que se inicia en 1945, al dejar anticuado de un
golpe a todo el pensamiento militar tradicional, obliga a las
naciones a la busca de modos radicalmente nuevos de pen
samiento, dando nacimiento, casi repentino, a una disciplina
nueva, "estudios estratégicos", cuyas deducciones se extien
den hasta alcanzar ámbitos insospechados (10)-

Por ello, y con esos antecedentes, me siento justificado
al plantear ante esta ilustre Corporación un tema que, como
el de este discurso, se refiere al papel del Ejército en la
Sociedad. Pero recurriendo nuevamente a Ortega, quiero
señalar cómo "sería injusto comparar las formas presentes
de la vida industrial, que en nuestra época ha alcanzado
su plenitud, con las organizaciones militares contemporá
neas, que representan una decadencia del espíritu guerrero.
Precisamente lo que hace antipáticos y menos estimables a
los ejércitos actuales es que son manejados y organizados
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por el espíritu industrial. En cierto modo, el militar es el
guerrero deformado por el industrialismo" (11).

Cierto que han pasado bastantes años desde que estas
palabras se escribieron y que la evolución de los Ejércitos
desde aquel entonces ha sido muy profunda, como lo ha
sido la de la Sociedad, pero no es menos cierto que ni
aquéllos ni ésta han encontrado aún su punto de equilibrio
y que se hallan en una fase de transición. Por ello nuestro
examen va a apoyarse en el ser para tratar de llegar al
deber ser que exigirían los tiempos actuales. Ni va a referirse
tampoco nuestro análisis a una nación determinada, ni si
quiera a España, cuyo pensamiento nos acompaña perma
nente y vivo. Si todos los ejércitos tienen muchos puntos co
munes, es también cierto que cada uno presenta sus caracte
rísticas particulares. En el análisis que ahora iniciamos, y en
el que eludiremos sistemáticamente los aspectos técnico-mi
litares, trataremos de inferir unos rasgos generales, aplicables
a cualquiera, dentro de los cuales entendemos que, en cada
caso, podría inscribirse el estudio de las características que
correspondiesen a aquel determinado sobre el que quera
mos dirigir nuestra atención.

Precisemos ante todo las notas que caracterizan el con
cepto Ejército para el que la noción "violencia organizada"
es una consideración primaria ("medios violentos" que eli
minan los conflictos de otros tipos; "organización" que ex
cluye esporádicos estallidos y hace pensar en una fuerza
dispuesta a intervenir cuando ello se revele indispensable e
inevitable) (12). De acuerdo con ello, dos son las que apa
recen a primera vista: la disciplina y la posesión de armas.
Sin aquélla se trataría de una horda o de una partida.
Sin éstas, sólo tendríamos una especie de orden monástica.

Sin embargo, falta añadir otra nota que precise como
su fin potencial y propio el emplearlas contra fuerzas com
parables y de origen perceptiblemente exógeno. Sólo con
las dos primeras, las fuerzas de policía entrarían en la defi
nición, cuando realmente, por motivos sociales viven una
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vida aparte de los ejércitos y, sobre todo, por razón del
adversario, normal y sensiblemente inerme, al que deben
enfrentar, su armamento puede ser mucho más débil, lo
que las coloca mós en la mano de la Administración.

Claro es que aquellas notas no son absolutamente defi
nitivas y presentan hacia sus márgenes zonas de penumbra
de difícil calificación, como podrían ser las llamadas fuer
zas de resistencia, o el ejército congoleño de la indepen
dencia. Bien es cierto que en uno y otro caso viene a fallar
en cierto modo una de dichas características (13). Y tam
poco podemos dejar totalmente fuera de nuestras consi
deraciones todo lo que no quede dentro de las instituciones
militares oficiales. Las fuerzas de policía empleadas en tareas
de pacificación, la actuación de bandas irregulares y hasta
la defensa civil, los distintos tipos de milicias o las orga
nizaciones de "antiguos combatientes" tienen aspectos mi
litares y pueden relacionarse con nuestro objeto (14).

Tras todo lo dicho, entraremos, pues, a examinar el
problema actual que el Ejército representa en la Sociedad.
En primer término consideramos qué papel cabe aún al Ejér
cito en la Sociedad Internacional, de lo que resultará, en
definitiva, si aquél es aún necesario y no simplemente una
supervivencia de .tiernpos ya idos. Nos corresponderó a
continuación dirigir una ojeada al papel que ese Ejército
necesario cumple dentro de su propia Sociedad Nacional
considerada en su conjunto. Tales serán, pues, las dos partes
que comprenderá nuestro discurso. Y aún quedarán sin tra
tar, dentro de la extensión tolerable para este acto, las con
secuencias que la existencia de ese Ejército y el papel que
le hayamos asignado en la Sociedad arrastran para los
individuos lnteqrcntes de ésta y de aquél.
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LOS EJERCITaS EN LA SOCIEDAD INTERNACIONAL

Ante la existencia de los diferentes Estados que inte
gran la Sociedad Internacional, disponiendo cada uno de
sus propias Fuerzas Armadas, cabe formular, en orden a de
terminar la procedencia o no de estas últimas, las cuatro pre
guntas siguientes, a las que trataremos de contestar segui
damente:

-¿Sigue siendo la guerra un acto político o se ha con
vertido en algo puramente irracional?

-¿Cuál es el tipo de guerra propio de nuestra edad
con el que han de enfrentarse las fuerzas nacionales?

-Las tentativas en pro de una distensión o de un des
arme internacionales, ¿no nos llevan a una desaparición
de los ejércitos?

-¿No conseguiríamos el mismo fin mediante el esta
blecimiento de una fuerza internacional?

l. Al iniciar el general Carlos van Clausewitz, el más
clásico de los filósofos bélicos, citado hasta el cansancio
aunque raramente con fidelidad, su libro "De la Guerra"
establece que ésta es "un acto de fuerza para obligar al
contrario al cumplimiento de nuestra voluntad" (15). Añade
y razona a continuación cómo "el empleo de la fuerza
física ... no excluye de modo alguno la cooperación de la
inteligencia (16), para concluir bajo el subtítulo "la guerra
es la simple continuación de la política con otros medios",
que ella "no es simplemente un acto político, sino un ver
dadero instrumento político, una continuación de las rela
ciones políticas, una gestión de las mismas con otros me
dios" (17). Propugna la destrucción de las fuerzas enemigas
y la conquista de sus recursos como medio de aniquilar
la voluntad de lucha del adversario (l B), pero establece que
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"puesto que la guerra no es un acto de ciega pasión, sino
regido por el fin político, la importancia de éste determinará
la magnitud del sacrificio con que se la quiera comprar ...
Tan pronto como el despliegue de fuerzas que exija sea
tan grande que no se encuentre equilibrado, por la impor
tancia del fin político, debe abandonarse éste y seguir la
paz" (19).

No cabe duda que con estas normas la guerra, condu
cida inteligentemente, podía ser una acción racional, ver
daderamente un acto político (20). Hoy la situación parece
completamente distinta, puesto que el recurso a la guerra
total ha venido a ser un acto absolutamente irracional.
De acuerdo con lo dicho, la guerra siempre ha supuesto
un riesgo cuya intensidad estaba en proporción con los
fines que para la misma se proponían, pero nunca se jugaba
en ella la existencia misma de una nación, envolviéndola en
una aventura cuyo fin siempre sería desastroso. Y jamás
ha sido más evidente que hoy el inevitable desastre a que
conduciría el recurrir a la fuerza contra otra potencia equi
pada con armas nucleares.

y esta idea no se da sólo en el campo occidental, sino
que se extiende al campo comunista. La sentencia de Clou
sewitz fue retomada por Lenin, que, considerándola como
la tesis básica de la dialéctica aplicada a la guerra, la enun
ció así: "Ia guerra es la continuación, por medios violentos,
de la política seguida mucho antes de la lucha por las
clases dominantes de las potencias que guerrean" (21). Moa
también comenta: "10 guerra es política y es en sí misma
una acción política. No ha habido jamás ... ninguna guerra
que no tuviese un carácter político" (22). Pero es interesante
señalar que si bien hoy el dogmatismo de los tratadistas
militares soviéticos tiende a defender la permanencia del
mismo aforismo, algunos tratadistas políticos, impulsados
por Ja polémica con Pekín, han llegado a repudiarlo. Y así
uno de ellos comentaría: "la guerra sólo puede ser conti
nuación de la locura" (23).
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Por tanto, si Clausewitz tuviese que volver a escribir
su libro parece que se vería obligado a decir en sustancia
que la guerra ya no es la continuación de la política por
otros medios, puesto que conduce no sólo a destruir la fuer
za enemiga, sino también totalmente sus recursos, a la vez
que son raídos hasta el suelo, tanto las fuerzas como toda
la nación propia (24). Y un acto desesperado, al estilo de
Sansón, no puede ser nunca un acto político.

Tal vez, sin embargo, esta aseveración sea algo simplista
y más aparente que real. La guerra nuclear es un hecho y
ya desde los primeros atisbos de la posibilidad de su empleo
propugnaba Pío XII acuerdos que proscribieran estas armas
y establecieran una verdadera inspección (25), cuya efec
tividad les evitase el calificativo de "monumento supremo
de la futilidad humana" que mereció el Pacto Briond-Ke
1109 (26). Es cierto que considerándola en su puro aspecto
físico, no cabría duda que, como acto irracional que es,
no podría ser estimada nunca como acción política. A esto
arguyen los estrategas militares rusos que, si bien "la guerra
termonuclear no puede servir como un instrumento de la
política ... , la tesis marxista-leninista sobre la guerra, como
una continuación de la política por medios violentos, per
manece válida con respecto a la guerra termonuclear" (27).

No se buscaría sólo influir psicopolíticamente sobre su
oponente por la mera amenaza del empleo del arma nuclear,
sino por modo indirecto controlar psicoestratégicamente su
política exterior mediante la adecuada manipulación de la
propia doctrina estratégica (28). Es en China --esa nación
de la que Napoleón decía: "dejad [la] dormir, cuando des
pierte, el mundo lo lamentará" (29)- y señaladamente por
Moa Tse-tung, donde se ha desarrollado hasta el límite
ese punto de vista. Al decir que "estratégicamente debe
mos desdeñar a todos nuestros enemigos, pero tácticamente
debemos tomarlos muy en serio" (30), se quiere significar
una política agresiva, de explotar al máximo el aspecto
político de las armas nucleares <Como disuasión de respon-
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der hostilmente a las iniciativas comunistas), mientras se
minimizan los riesgos del uso militar de las mismas limitando
cuidadosamente las iniciativas emprendidas por los comu
nistas (31). Esto significa la distinción entre los estratégicos
tigres de papel que tácticamente serían tigres vivos, tigres
de hierro (32).

Por eso, en el debate que opone a chinos y rusos, los
primeros acusan a los soviets de olvidar las enseñanzas de
Lenin de que la guerra es una continuación de la política,
mientras que los últimos contraatacan, acusando a los chinos
de correr el riesgo de un holocausto nuclear, por una inter
pretación dogmática de las miras de Lenin sobre la guerra
como un instrumento de la política (33).

Es cierto que los Poderes que hoy se enfrentan en el
mundo no cesan de manifestar claramente sus propósitos
contrarios a reñir una guerra general, pero bien explíci
tamente han expuesto su actitud respecto a otras clases de
guerra, y así podemos citar las palabras de Jruschov: "guerras
de liberación continuarán existiendo en tanto exista el im
perialismo, en tanto exista el colonialismo. Esas son guerras
revolucionarias. Tales guerras son no sólo admisibles, sino
inevitables". Y continúa: "¿Cuál es la actitud de los marxis
tas hacia tales levantamientos? Una muy positiva ... : los
comunistas apoyan plenamente tales guerras justas y mar
chan en primera línea con los pueblos que pelean en luchas
de liberación" (34). También afirma Mao: "los comunistas,
lejos de oponernos a [las guerras justas, progresistas], par
ticipamos activamente en ellas" (35). Otros son menos gárru
los, pero también se empeñan en guerras de hegemonía
o de prestigio.

Como resumen de lo dicho resulta que la aparición de
las armas nucleares influye notablemente sobre fa revisión
realizada por Jruschov del antiguo dogma comunista de la
guerra inevitable, con su nueva doctrina de la coexistencia
pacífica (36), pero no las despoja con ello de toda signifi
cación política. Muy al contrario, los países que las poseen
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saben perfectamente que es irreal el sostener, como hacen
algunos, que las armas nucleares tienen sólo un propósito
militar.

y así con la guerra fría se ha entrado en una nueva
y aún más compleja fase, en la cual el espectro de la guerra
-psicológica, política, económica y de c1ases- se habría
expansionado radicalmente. Las técnicas clásicas de subver
sión, espionaje, propaganda, sabotaje, terrorismo, engaño
e incitación al desorden, permanecen y se refinan (37). Pero
las nuevas técnicas del chantaje nucleor son también ern

pleadas hasta donde ello es hacedero.

¿Podemos, pues, deducir de este somero examen que
ya la guerra no es una continuación de la política por otros
medios? Parece que la respuesta es obvia y que lo único
que cambia es que esa continuación de la política se ha
hecho más difícil y de manipulación mucho más delicada
por las terribles consecuencias que un error podría acarrear.

Pero si todo el juego es hacedero relativamente para
los grandes, que disponen de los elementos necesarios, resul
ta muy difícil para los que lo son menos, ante el fantástico
coste de los armamentos actuales que viene a combinarse
con los gastos originados por las justísimas preocupaciones
sociales de nuestro tiempo. Y, sin embargo, deben contar
con un mínimo de elementos defensivos, que den tiempo
a movilizar la reacción internacional frente a la agresión,
ya que, como acertadamente señala Bedell Smith, "rara
mente ha sido capaz la diplomacia de ganar en la mesa
de conferencias lo que no ha podido ser ganado o conser
vado en el campo de batalla" (38).

Tal vez podría creerse que ello tuviera remedio, al me
nos parcial, acogiéndose a un conveniente sistema de alian
zas. Pero ésta es una cuestión que también requiere un
reexamen tras la aparición de las armas nucleares. Hemos
señalado más arriba cómo el enfrentamiento de las grandes
potencias nucleares, que son hoya la vez, como es lógico,
los grandes polos de poder mundial, derivaría inevitable-
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mente en una guerra nuclear total, con las fatales conse
cuencias que ello arrastraría para la humanidad entera,
pero primordialmente, desde su propio punto de vista, para
ellas mismas.

Si cualquiera de sus aliadas viniera a verse amenazada
por otra gran potencia nuclear, e intentara, ante esa agre
sión, hacer jugar el tratado, pondría a su gran coaligado
ante el dilema de afrontar o no la destrucción propia pare
hacer honor a su firma, en defensa de unos intereses que
no pueden ser para él de importancia tan vital (39). Este
razonamiento, esgrimido en el momento actual, particular
mente por gran número de pensadores franceses, obliga
a considerar seriamente el asunto. Así podría resultar que
una liga de una potencia menor con uno de los polos de
poder vendría a representar para éste la ventaja de dis
poner de una ayuda modesta en medios de combate, o al
menos en hombres, pero muchos casos una posición gran im
portancia estratégico-geográfica, con una contrapartida para
el débil, que vendría a ser, llegado el caso, mucho mós
aparente que real.

Ello no quiere decir que se abogue por una posición
neutra lista o de tercera fuerza, posición que carece en rea
lidad de consistencia, ya que sólo la tiene en la apariencia
gracias a necesidades políticas o propagandísticas derivadas
de las necesidades de la guerra fría. Lo anteriormente dicho
podría aconsejar para potencias importantes o medias, de
rango inferior a los grandes, la constitución de coaliciones
independientes de fuerza apreciable para pesar en la balanza
mundial y de intereses comunes lo bastante importantes para
aconsejar esa agrupación. Pero entendemos que, hoy por
hoy, y de acuerdo con lo señalado para los neutra listas, Ja
pura importancia política de un país cuenta poco si no va
acompañada de la suficiente fuerza disuasiva, no indis
pensablemente nuclear actual, que es la que obligaría a
tomarla en consideración.
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2. Aparecida con la explosión de Hiroshima una nuevo
arma de carácter apocalíptico, y pasado el período inicial
de terror y pasmo por ella desencadenado, el pensamiento
político y militar ha debido proyectarse sobre sus conse
cuencias, ya que por mucho que fuera el horror que inspirase,
se trataba desde ese momento de un hecho real.

y así, como fruto de un proceso aún no cerrado, pode
mos considerar hoy que los diversos conflictos que se riñen
o pueden estallar en el mundo, quedan comprendidos en dos
grandes grupos que podríamos denominar de guerras gene
rales y guerras localizadas.

Estarían incluidas en el primero todas aquellas contien
das cuyos motivos afectasen gravemente a intereses decisivos
de las superpotencias mundiales, llevándolas a enfrentarse
directamente, y ello cualquiera que fuesen las armas, nuclea
res o no, en que este enfrentamiento inicial se realizase. Por
razones de prestigio, si no de supervivencia, así como por
la complicada articulación de la política social y económica
del mundo en que vivimos, estas guerras derivarían fatal
mente, si no se inician ya así, a la hecatombe nuclear.
Pero ésta es forzosamente. destructiva para ambos bandos,
y ellos así lo saben. Como dijimos en alguna otra ocasión,
paradójicamente podría afirmarse que en una guerra nuclear
sin restricciones entre los Estados Unidos y Rusia, el ven
cedor sería Australia.

De aquí una comunidad de intereses, por la cual Ray
mond Aran designa a ambos polos de poder muy justamente
con el calificativo de "hermanos enemigos". Cuando en
algún momento se han enfrentado en cualquier punto de
la tierra, extreman sus cuidados para que no se produzca
en el conflicto la temible espiral que pudiera desembocar
en el enfrentamiento nuclear, y por ello, el menos intere
sado de los dos, acabó cediendo terreno al otro, aún a
costa de perder en parte la cara.

De todo ello resulta una marcada improbabilidad, que
no excluye una remota posibilidad, de que estos conflictos
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se produzcan. Pero esa improbabilidad deriva del concepto
político y militar de la disuasión. No es que la disuasión
en sí misma sea un concepto nuevo, pues es tan antigua
como la humanidad y a ella se debe probablemente la exis
tencia misma de los ejército. El "éste es podenco: j guarda!",
del prólogo de la segunda parte del Quijote, no es más,
en definitiva, que una manifestación del ejercicio disuasivo.
Pero para que esta disuasión tenga credibilidad, que es,
según los técnicos, una de sus condiciones esenciales, es
necesario que se apoye en un aparato militar mucho más
complicado que el de la época clásica. Aparato militar,
por otra parte, que permitiría atender aquella remota posi
bilidad de que pueda, contra toda sensatez, producirse el
conflicto general. Ocurrencia que siempre hemos de dejar
como cabo suelto, por muy perfecta que sea la manipulación
de la disuasión nuclear.

El segundo gran grupo de conflictos posibles, los locali
zados, comprende todos aquellos que se desarrollan entre
potencias de rango inferior, o incluso entre éstas y alguno
de los grandes, cuando los intereses de éstos, o del otro de
ellos no empeñado, no resultan afectados de modo vital.
En una conferencia desarrollada en la Universidad de Zara
goza, el general francés Beaufre proponía iluminar el mapa
del mundo, empleando el color azul, con distintos matices,
para aquellos espacios en los que, por ser de interés vital
para una u otra de aquellas superpotencias, jugaría la disua
sión nuclear, el amarillo para las zonas en que esa deci
sión resulta dudosa y el rojo para aquellas que no quedan
cubiertas por la disuasión. Tras el análisis parcial para cada
uno de los adversarios, al "superponer ahora ambos mapas,
se ve que la disuasión nuclear (el color azul de diversos
tonos) cubre el Norte del globo [América del Norte, Europa
Occidental, Rusia y sus satélites, Japón y Formosa], que el
Sur [Oriente Medio, India, Sureste Asiático, Africa], es rojo,
y que las dos grandes manchas amarillas, China y América
del Sur, quedan en dudas. En la zona azul, las situaciones
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políticas inestables están como petrificadas por la disuasión
nuclear. En la zona roja las situaciones políticas inestables
son explotadas por la estrategia indirecta de los diversos
adversarios. En la zona amarilla, no se sabe a ciencia cierta
qué puede pasar, pero... la parcela de disuasión nuclear
que allí se ejerce tiene cierto valor" (40).

Los conflictos localizados, que ocurrirían siempre fuera
de la zona pintada de azul a que hace referencia el general,
podrían revestir, bien formas más o menos anacrónicas de
guerra clásica (como suele ser el caso de países nuevos, a
los que un agudo sentido nacionalista lleva a plantear hipo
téticos problemas de fronteras), o bien, especie cada vez
más general y más inquietante ante el futuro, revestir el
modo de guerra irregular. Para los del primer tipo ha venido
viéndose cómo, tras un corto período inicial de forcejeo,
acaban siendo tomados a su cargo por una organización
internacional, bien, la de las Naciones Unidas u otra for
mación regional y eventual, si antes no han sido ahogados
en el huevo por una intervención coactiva de las potencias
mayores.

Más difícil es hallar el remedio para las guerras de
guerri Ilas, en las que incluso los grandes parecen patinar
en sus esfuerzos, sin acabar de encontrar una decisiva solu
ción. Bajo el escudo de la disuasión nuclear, éste puede
ser el tipo de lucha del futuro y, sobre todo, el que permi
tirá una acción bélica muy eficaz de los países militarmente
débiles frente a otros más fuertes. Con razón podía señalar
Liu Shao Chi, el hasta los confusos momentos actuales de
la revolución cultural y de los Guardias Rojos, Presidente de
la República Popular China: "Nosotros tenemos la bomba
atómica espiritual" (41).

En todo caso, tanto la consideración de aquellas peque
ñas luchas localizadas, como la de esta guerra de guerrillas,
obligan a tener dispuestas fuerzas militares de tipo adecuado
para rechazar la agresión contraria, ya que incluso la actua
ción de los "cascos azules" suele materializarse en una cris-
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talización, más o menos rígida, de la situación militar que
encuentran al intervenir, tras los primeros días de conflicto
autónomo.

Aunque en estos dos grandes grupos pueden englobarse
los conflictos propiamente bélicos -con recurso a la fuerza
de la época que vivimos, existe otro tipo de enfrentamiento
entre potencias que no exige necesariamente el empleo de
la violencia armada (pero sin renunciar tampoco a servirse
de él con medida parsimonia), y que maneja preferente
mente toda una amplia gama de recursos de tipo político,
psicológico y de propaganda, sociales y económicos. El con
junto ha venido a agruparse bajo la denominación de "guerra
fría". Su importancia estratégica es considerable y ya era
intuida por Lenin, que sentaba en 1920: "Dentro de cin
cuenta años los ejércitos no tendrán gran sentido. Habremos
corroído tan bien a nuestros enemigos antes de que estalle
el conflicto que el aparato militar fallará en la hora de la
necesidad" (42).

El concierto de todos los elementos de esa "guerra fría"
es indiscutiblemente más de escalón político y policíaco que
de intervención típicamente militar, pero no excluye, antes
al contrario, exige la constitución de una fuerza apropiada,
que unas veces vendría a disuadir en los puntos críticos antes
de que se eleve excesivamente la temperotura, y otras a evi
tar que cualquier incidente creciese hasta alcanzar las ca
racterísticas de un conflicto abierto, de los anteriormente
mencionados.

De este examen somero y a grandes rasgos, de las rea
lidades bélicas del momento actual, resulta siempre como
necesaria la existencia de unas fuerzas especialmente pre
paradas, de un Ejército que pueda enfrentarse en cualquier
momento, con una firme actitud defensiva o de disuasión,
a las realidades bélicas que en cada momento pudieran
llegar a presentarse.
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3. Pero cabe preguntarse, y aquí se abre otro punto
de nuestro examen, si la variación actual de las circuns
tancias internacionales, con la disminución de tensiones entre
Oriente y Occidente, y los resultados de las conversaciones
en curso sobre el desarme, podrían llegar a paliar la nece
sidad que hasta ahora parece deducimos de que los Estados
cuenten necesariamente con ejércitos propios.

Tenemos, en primer lugar, el problema originado por
la distensión, empleando esta palabra en el sentido etimo
lógicamente correcto que le da el "Diccionario de uso del
español", de doña María Moliner. La distensión, que se
inicia tras los conflictos laborales y revueltas de Alemania
Oriental en 1953 (43), como medio de combatir la tenden
cia a la disgregación del bloque comunista, se ve conside
rablemente impulsada por los episodios del creciente con
flicto chino-ruso.

Sólo con este enunciado ya podemos ver que la disten
sión es, en realidad, una cuestión de circunstancias y que,
por tanto, no se le puede conceder una importancia abso
luta en sus manifestaciones actuales. Si hoy existe distensión
entre la URSS y los EE. UU., crece, en cambio, la tensión
entre aquélla y China, con la posibilidad de que cambios
en esta última varíen de nuevo los datos del problema.

La expresión más típica de la distensión es lo que se
ha venido a llamar "coexistencia pácífica" (44), en realidad
absolutamente indispensable a los hombres, hasta el punto
de poder plantearse Desmond Donelly el dilema "coexistencia
o no existencia" (45). Pero razones derivadas esencialmen
te de la naturaleza humana y, sobre todo, del espíritu de
poder, hacen que el mismo término, "coexistencia pacífica",
tenga una significación diferente según quien lo emplee.

Para los norteamericanos, "coexistencia pacífica" signi
ficaría: "Usted vive ahí, yo vivo aquí; lo que es suyo es suyo,
y lo que es nuestro es nuestro; no nos interferiremos en
sus asuntos y ustedes no se interferirán en los nuestros;
nuestros asuntos referentes a ustedes serán conducidos bajo
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los principios de igualdad, honestidad y sinceridad, y sus
asuntos referentes a nosotros serán gobernados de la misma
manera; y sobre esta base progresaremos, cada uno en su
propio camino, hacia los fines que recíprocamente hemos
establecido para nosotros mismos" (46).

Basta la lectura de este enunciado para destacar el
concepto descaradamente conservador que la coexistencia
tiene en él. Ganada una excelente plaza al sol por la con
junción de una serie de circunstancias, la coexistencia con
sistiría esencialmente en que se nos deje disfrutar de aqué
lla, sin que nadie venga a perturbarnos en esa posición,
desde la que podríamos hacer oídos de mercader a las nece
sidades de la humanidad.

Veamos ahora el concepto que para el otro bando tiene
la "coexistencia pacífica", Según un artículo publicado en
"Pravda" en 1963, "los marxisto-Ieninistas entienden la
política de coexistencia pacífica no como una maniobra tác
tica proyectada para determinados lapsos de tiempo, sino
como la línea estratégica preparada para el período total
de transición del capitalismo al socialísmo en escala mun
dial" (47). En estos términos se aprecia que con la expresión
coexistencia pacífica sólo se trata de cubrir una maniobra
destinada a proseguir, en las mejores condiciones posibles,
la lucha contra la sociedad capitalista.

Debe señalarse, por otra parte, que este concepto de
coexistencia pacífica está reservado exclusivamente para el
proletariado, es decir, para los comunistas. Sólo ellos tienen
derecho a esa coexistencia y todo lo que es incompatible
con su concepto de coexistencia pacífica es ilegal. Así lo
expresa el decano de los iusinternacionalistas soviéticos, Ko
rovin: "Una de las consecuencias de la transformación del
socialismo en el factor decisivo de las relaciones interna
cionales es que la coexistencia pacífica ha venido a ser gra
dualmente un principio aceptado de derecho internacional .. ,
Su objetivo último en el tiempo presente es asegurar las con-
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diciones más favorables para la victoria del socialismo en su
competición pacífica con el capitalismo" (48).

Desde la caída de Jruschov, tampoco puede señalarse
nada que haga cambiar los conceptos hasta ahora expuestos
sobre la significación para los comunistas de la coexistencia
pacífica. Aunque sus sucesores continúen deseando evitar
todo peligro de una guerra nuclear, su actitud hacia los de
más tipos de conflictos no puede ser diferente. En sus mani
festaciones tiene una gran importancia el curso del conflicto
ruso-chino. En los comienzos de su actuación, parece cierto
que buscaron mejorar sus relaciones con Pekín con el propó
sito de volver a hacerse con la jefatura del mundo comu
nista, pero fracasada esta tendencia, pueden estimar conve
niente mantener, y aun aumentar, la distensión con el Oeste
para poder hacer frente más desahogadamente a las difi
cultades que les presentan los chinos y, en general, la ten
dencia pluricentrista del bloque comunista (49).

De todo este examen no parece deducirse que el presente
clima de distensión permita prescindir en absoluto de toda
precaución de tipo militar que lleve a una seria disminu
ción en el potencial de los ejércitos. Otra cosa sería si se
consiguiesen pasos efectivos en las ininterrumpidas tenta
tivas que con respecto al desarme se vienen desarrollando,
sin mucho fruto, desde hace tantos años. Para que un des
arme sea razonable y eficaz, de acuerdo con las directivas
de Pío XII, debe ser mutuamente consentido por acuerdos
internacionales, paralelo, simultáneo, progresivo, general y
acompañado de controles eficaces (50).

La primera entre las causas que impiden llegar a un
acuerdo mutuo es la falta de confianza que separa a unas
naciones de otras. Francia rehusa participar en los trabajos
del Comité de Desarme de dieciocho naciones, o firmar el
Tratado de Moscú proscribiendo los ensayos nucleares, yaún
es más difícil imaginar que la China comunista pueda acce
der a cualquier medida de desarme acordada sin su con
curso. Tampoco podía considerarse seguro que los árabes
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o los israelíes llegasen a pensar seriamente en medidas de
desarme, y lo mismo podría decirse de la India o del Pakis
tán (51). Igualmente cualquier desarme unilateral podría ser
peligroso como lo demostró la situación europea al principio
de la guerra general que estalló en 1939 (52). El acuerdo
permitiría que las medidas acordadas fuesen realizándose
con arreglo a la evolución coyuntural, especialmente tenien
do en cuenta el comportamiento recíproco de los posibles
adversarios. La generalidad del desarme implica que debe
extenderse no sólo a los explosivos nucleares, sino a todas
las clases de armas, antiguas o modernos, pues al excluir
cualquiera, la balanza se inclinaría inmediatamente del lado
de quien la poseyera.

Pero de todas las condiciones señaladas resalta la última
como la más difícil de conseguir. Es indiscutible que para
alcanzar un desarme eficaz se impone que las medidas
necesarias fuesen encomendadas a une autoridad supro
nacional, puesto que nunca país alguno se fiará exclusivo
mente de la posible buena fe de sus vecinos. Al faltar esa
autoridad superior a los Estados, todas esas medidas queda
rían pendientes de la posibiblidad de una inspección mutua,
por las diversas partes, de la ejecución recíproca de lo acor
dado. Y esta inspección internacional se ha demostrado
imposible en la práctica, particularmente en los países com
prendidos por el telón de acero. Su oposición no deja de ser
hasta cierto punto justificada. La Unión Soviética, que es
más débil militarmente que los EE.UU., ha hecho uso del
secreto como una compensación a su falta de paridad en
el campo de las armas modernas. Costará mucho que los
rusos renuncien a esta ventaja cuando han mostrado ya
lo que les incomoda el gran éxito aparente de los satélites
americanos de reconocimiento para la observación de sus
instalaciones militares (53).

Analizando más a fondo, las causas que impiden llegar
a un desarme general controlado son aún más complicadas
de lo que a primera vista parece. Si examinamos con algún
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mayor detenimiento las consecuencias de los ocontecimien
tos de Berlín y Cuba, por ejemplo, veremos que hoy la som
bra del poder militar soviético salvaguarda a Cuba como
una parte de su zona de influencia. De la misma manera,
la proyección de la sombra del poder americano hace impo
sible cualquier alteración del "srotu quo" berlinés. Teniendo
en cuenta las responsabilidades que corresponden a los dos
grandes es necesario conceder que ambos comparten un
mismo interés en evitar la guerra total, pero por ello mismo
hay que descartar que tengan un interés real y mutuo en
llegar a un desarme general.

Realmente, si todo el mundo parece estar convencido de
que una guerra total es imposible, no puede explicarse que
las potencias no lleguen a convenir en un desarme progre
sivo y en un control internacional de armamentos. Y es que
lo que envenena realmente el problema es que no se trata
exclusivamente de una cuestión técnica, sino ideológica.
Porque, en realidad, una condición de tipo espiritual debe
preceder absoluta, ineludiblemente, a la realización mate
rial. Y ésta es el desarme moral. Es decir, ante todo sería
necesario que tanto Rusia como los EE. UU. renunciaran a
la idea de hegemonía mundial, la cual de una manera explí
cita o implícita constituye hoy el substrato de su política
internacional. Sería necesario también hacer frente en todas
partes a los poderosos intereses vinculados a la industria
de armamento, que se oponen a la distensión y a una paz
con garantías (54).

En la práctica, lo conseguido hasta ahora en el campo
del desarme es bien poca cosa. Es cierto que por un lado
ha habido una reducción en las fuerzas militares clásicas
por parte de los soviets, pero esto no es más que una moni
festación de la necesaria transformación de los ejércitos
requerida por las nuevas condiciones políticas, estratégicas
y económicas. El tratado de proscripción de las pruebas
nucleares en la atmósfera constituye, sí, un avance, pero
un avance relativo, ya que desde el inicio quedan fuera del
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acuerdo Francia y China, y, en realidad, con algunas difi
cultades mayores que hasta ahora, ello no impediría seria
mente el que accediese al "club nuclear" cualquier otra
potencia que lo deseara. Otro paso indiscutible hacia ade
lante es la reciente prohibición de emplear armas nucleares
en la alta atmósfera, pero ello sólo limita esta zona para
el futuro, sin que modifique en nada las condiciones en que
actualmente la pugna está establecida.

Por último, la más reciente de las tentativas en la vía
del desarme es la proposición patrocinada por los dos gran
des para ser discutida en el Comité de Ginebra, y refe
rente a la adopción de medidas que eviten la prolifera
ción de las armas nucleares. Parece indiscutible que en este
asunto preside el egoísmo de los dos polos de poder, que
desean mantener en su mano todas las posibilidades de
disuasión y ejercer, por tanto, una hegemonía mundial con
junta, que los hechos vienen poniendo repetidamente de
manifiesto y con la cual se conformarían, ante la imposi
bilidad de asegurar una supremacía propia única sin recurrir
a la guerra nuclear total. De aquí las protestas levantadas
por el proyecto entre las potencias menores, ya que con
él no sólo se consagra la cuasi tutela sobre ellas de los gran
des, sino que para lograrlo puede resultar trabado su posible
desarrollo en el campo de la aplicación pacífica de la ener
gía nuclear que tan amplias perspectivas ofrece.

4. De lo tratado hasta ahora se desprende como una
necesidad urgente la del establecimiento de una verdadera
organización internacional, pero una vez más los egoísmos
de las grandes potencias han complicado el ya difícil papel
de la actualmente existente. Un sentimiento no siempre
racional de idealismo anticolonial, que muchas veces podía
ocultar un sentimiento bien puritano de expansión neocolo
nialista, llevó a Norteamérica a patrocinar la accesión preci
pitada de muchos Estados, algunas veces inviables, como
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nuevos miembros de las Naciones Unidas. Rusia jugó tam
bién el mismo juego con la esperanza de que estos nuevos
e inexpertos miembros, llenos de complejos antioccidentales,
iban a colocarse bajo su égida, proporcionándole así un
refuerzo para sus movimientos en los cónclaves del edificio
del East River.

Los dos polos de poder se equivocaron. El neocolonialismo
americano ahuyentó pronto de su lado a las nuevas nacio
nes, y en cuanto a Rusia se refiere, la publicidad de su debate
con los chinos puso de manifiesto que se trataba de un
país blanco, en el que tampoco podían confiar los Estados
afroasiáticos. La realidad es que éstos han venido a cons
tituir en el seno de la ONU una mayoría ingobernable y
de reacciones imprevisibles.

Como consecuencia, si en una primera etapa y ante las
dificultades originadas por el abusivo empleo del veto se
trató de llevar las decisiones ejecutivas del Consejo a la
Asamblea, falseando escandalosamente las esencias de la
Organización, ahora ha sido preciso tomar el camino con
trario. Pero como en aquél subsiste el veto, la realidad es
que el poder ha salido fuera de las Naciones Unidas y se
ejerce hoy mediante acuerdos subrepticios de los dos gran
des, complementados por cabildeos y política de pasillos
desarrollados en la Asamblea (SS)' Podemos preguntarnos
hasta qué punto subsiste la posibilidad de intervención de
la ONU para prevenir la amenaza a la paz ya la seguridad
internacionales.

y es que, aun supuesta eficiente, ninguna instancia
política o jurídica es efectiva, si no cuenta con el corres
pondiente instrumento coactivo, y ese problema se ha ma
nifestado desde el primer momento en que ha querido esta
blecerse un organismo de cooperación internacional. Se han
buscado para crear el órgano necesario, ejército internacio
nal, varios procedimientos. Ya en 1932, Tardieu, el entonces
ministro de la Guerra francés, propuso dotar a la Sociedad
de las Naciones de una fuerza militar a la que los Estados

33



entregarían la totalidad de su armamento pesado. Dispon
dría así de aviación, artillería y carros de combate, navíos
de línea y submarinos de características, calibres y tonela
jes elevados (56). Pero el proyecto quedó enterrado en aque
lla organización.

Análogamente, en los primeros momentos de la consti
tución de las Naciones Unidas se pensó en dotarlas de una
fuerza armada compuesta de contingentes pertenecientes
a los Estados miembros, de los que continuarían, a todos
los efectos, dependiendo en tiempo de paz (57). Pero en
ninguna de sus formas esta constitución prevista de tal
Ejército internacional ha alcanzado resultado práctico, no
obstante las medidas establecidas en los artículos 43 a 47
de la Carta. En primer lugar, para llevarla adelante en su
forma deseable, sería necesario que el que se constituyera
fuera mucho más fuerte que cualquiera de los nacionales
existentes, puesto que podría verse llamado a enfrentar una
coalición de las dos mayores potencias mundiales. Claro
que esta dificultad podría aminorarse si se consiguiera un
cierto grado de desarme previo, pero como acabamos de ver,
dicha condición hacía necesaria la existencia de este Ejér
cito y, por tanto, constituiríamos así un verdadero círculo
vicioso.

Una segunda posibilidad sería la de encomendar a una
o varias potencias importantes la intervención necesaria.
Tal fue, en esencia, el caso de la actuación, prácticamente
exclusiva norteamericana, en Corea. Habrían de darse cir
cunstancias tan extraordinarias como las que presidieron
dicho momento para que pudiera repetirse una operación
de este tipo. Y, en todo caso, de no contarse con la benevo
lencia de los grandes, es indudable que nos encontraríamos
ante un caso de posible escalada, con todos los peligros
inherentes a la misma. No dejemos de reconocer, además,
que no siempre será posible para una determinada nación,
conseguir que sus tropas muestren la moral necesaria, en
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una lucha cuya causa puede no ser debldornente sentida
por su propia población.

Tal vez por ello se ha recurrido en todos los conflictos
de menor cuantía que han venido presentándose, al empleo
de unidades sueltas, procedentes de diversos países, no ali
neados y generalmente de menor importancia, que nunca
suscitan entre los demás la desconfianza que provoca la
intervención de potencias de mayor rango. Sin embargo, la
organización de estos heterogéneos conglomerados no es
nada fácil. El mayor general sueco Carl von Horn, que du
rante muchos años trabajó para la ONU, acaba de publicar
un libro, de cuya lectura se desprenden las dificultades que
hay que vencer, para que este tipo de contingente interna
cional sea verdaderamente eficiente, tanto a consecuencia
de defectos propios de la administración internacional como
derivadas de la propia constitución de la fuerza. Con razón,
a la vista de ellas comenta: "Difícilmente recomendaría el
servicio militar internacional como una ocupación tran
quila" (58).

Las primeras dificultades surgen del absoluto descono
cimiento que la administración onuona tiene de todo lo que
respecta a cualquier problema de tipo militar (59). Por ello,
los principios a que obedece una fuerza de las Naciones
Unidas no pueden ser comparables a los que se adoptarían
en cualquier ejército. Como dice von Horn refiriéndose a la
situación en el Congo: "Nosotros no éramos "cualquier ejér
cito", éramos una fuerza de las Naciones Unidas en la cual
la lógica, los principios militares -aun el sentido común
se colocan en segundo lugar ante los factores políticos" (60).

El segundo tipo de dificultades se deriva de la propia
composición de las fuerzas de "cascos azules". General
mente, están integradas por batallones pertenecientes a
potencias de segundo rango, incluyendo un número impor
tante de originarios de ejércitos de países del tercer mundo.
De ello resultan inconvenientes derivados de los distintos
idiomas que se hablan dentro de estas diferentes unida-
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des (61) y del desarrollo de celos profesionales entre los
oficiales de los distintos países que integran la fuerza inter
nacional (62). Pero, sobre todo, hay que señalar que estos
distintos contingentes pueden tener tendencias políticas dife
rentes, lo cual inevitablemente se refleja en su manera de
resolver los problemas (63), produciéndose, además, en mu
chos casos un conflicto entre la lealtad que deben a la
ONU y las consignas recibidas de su propio país (64) con
el que mantienen una subrepticia y constante comunica
ción (65).

Originados también por los defectos antes señalados,
particularmente fa incomprensión militar de los funcionarios
de la Secretaría de la ONU, son los graves problemas de
orden técnico militar que presenta la organización de una
fuerza internacional tan heterogénea. Deben señalarse entre
ellos, y sin entrar en detalles, la falta de planes de actua
ción y de estados mayores (66), la carencia de las indis
pensables transmisiones de campaña (67) y lo que a nece
sidades de transporte para el conjunto de la fuerza se refie
re (68). Otra carencia que suelen padecer preliminarmente es
tas fuerzas es la de una indispensable información (69). Todo
ello influye desfavorablemente en el cumplimiento de la
misión, puesto que para la mayoría de los países en que
interviene la ONU, pueblos de mentalidad no occidental, el
fracaso en el establecimiento rápido de una presencia fuerte,
es un signo de debilidad que puede llegar a hacer inútil
el esfuerzo de las Naciones Unidas (70).

Todas estas deficiencias, combinadas con las penalida
des por que pasa en relación a la falta de compensacio
nes (7]), hacen difícil el cuidado de la moral de la tropa
y resaltan las difíciles cualidades que debe reunir el soldado
internacional, que el general von Horn en su despedida del
batallón malayo resume así: "el servicio militar para la paz
es en algunos aspectos más difícil que para fa guerra.
Además de las cualidades militares corrientes exige no sólo
inconmovible firmeza, sino también infinita paciencia y com-
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prension. .. No esperéis ni premio ni gratitud. Los soldados
de todos los contingentes de esta fuerza de veintinueve nacio
nes os dirán cómo aquellos que un día os piden protección
para ellos y sus propiedades, no dudarán al siguiente en
acusaros con mentira de inactividad, parcialidad, interfe
rencia, malos tratos, latrocinio y aun de crímenes capitales.
Esto es duro de oír para buenos soldados. Pero va con la
misión. No hay un sólo contingente en esta fuerza que no
haya sido objeto de injustificadas y falsas acusaciones du-
rante los pasados cuatro meses" (72). '

Las razones expuestas explican la falta de eficiencia
de este sistema de intervención de una fuerza interna
cional. Ha de pasar aún mucho tiempo, si es que ello llegase
alguna vez, antes de que pueda confiarse a una fuerza inter
nacional el papel efectivo del mantenimiento de la paz.
Pero aun en la coyuntura actual, los Estados miembros de
la ONU tienen una cierta obligación de mantener a dispo
sición de la misma unidades eficientes, bien organizadas y
bien instruidas, prontas a integrarse en un contingente in
ternacional cuando para el lo sean requeridas. Será pru
dente, además, que cuenten con elementos adecuados para
salvaguardar sus derechos ante una posible agresión, al
menos en tanto se decida, se organice y entre en funciones
una fuerza de "cascos azules" o cualquier otra forma de
intervención comunitaria.
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11

LOS EJERCITaS EN LA SOCIEDAD NACIONAL

De la primera parte de esta disertación que acabamos
de desarrollar, parece desprenderse que en el estado actual
de la organización internacional, sus miembros, es decir,
los Estados, necesitan disponer de ejércitos propios ante la
insuficiencia de las garantías de seguridad que podría pro
porcionar un organismo supranacional, en el caso de hoy la
Organización de las Nacionales Unidas. Establecido, pues,
que debe existir un Ejército nacional, cabe, ante el enorme
cambio sociológico acaecido en nuestro mundo, preguntarse
cuál es el papel que a esas fuerzas corresponderá dentro
de la comunidad nacional, de la cual son uno de los com
ponentes y materialmente uno de los más poderosos.

Tarea difícil hoy. Como señala George Armstrong Kelly,
"en una época fluida y de inexorables exigencias, un gobier
no juicioso y un ejército juicioso, junto con las otras varias
actividades productivas de una nación, trabajarán mano a
mano para preservar, transformar y restablecer instituciones
vitales y líneas legítimas de autoridad. Puesto que los ejér
citos son el último recurso del Estado en momentos de emer
gencia crítica, será importante examinar qué opinión de la
situación tienden a tomar y las paradojas del papel que se
les pide representar. Porque los ejércitos están enfrentados
con presiones nuevas en medio de nuestra presente crisis de
lo desconocido y de lo ingobernable" (73).

Cuatro son también los temas que se abren ante nuestra
atención:

Misión actual del Ejército en la Sociedad.
La sumisión al Estado.
La contribución al desarrollo.
Las organizaciones paramilitares.
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S. Prácticamente, pues en esta materia sí que puede de-
cirse que la microexcepción confirma la regla, todos los Es
tados mantienen un ejército nacional, apetencia que se pone
aún más de manifiesto en este momento en que tantas nue
vas unidades nacionales vienen a la vida. Existen, ante todo,
una serie de cuestiones de principio: una nación indepen
diente no puede prescindir del ejército, puesto que el ejér
cito es un atributo de la independencia. Para la misma na
ción, el ejército viene a ser la prueba de la autenticidad del
Estado, y por una exigencia de prestigio es preciso reempla
zar por soldados nacionales a los antiguos soldados de la
potencia colonizadora, constituyendo un ejército que sea lo
más brillante y moderno posible. Pero hay, además, razones
más realistas: desde siempre se ha considerado al ejército
como el mejor crisol de la nacionalidad, en el que se funden
los distintos elementos que pueden venir a integrar el nuevo
Estado. Asimismo, el ejército debe mantener el orden en
países en que los provincialismos y la oposición pueden ad
quirir carácter agudo que arrastre a las fuerzas de policía.
Por último, misión primordial, necesitan el ejército para de
fender el suelo nacional, para ponerse al abrigo de ambicio
nes de conquista o de voluntades subversivas de vecinos ex
cesivamente emprendedores (74).

Todos los ejércitos se parecen, tanto en instrucción como
en doctrina profesional y en organización. Una vez que en
tran en la organización militar, el hijo del menestral y el
del aristócrata presentan una chocante semejanza de acti
tudes, circunstancia que no se da en las otras organizacio
nes humanas, a excepción de las Ordenes religiosas. No obs
tante, existen marcadas diferencias en la correspondencia
entre los ejércitos y las entidades históricas de Estado y Na
ción. En algunos países, el Estado y su ejército mantienen
relaciones armoniosas de existencia. En otros, éstas se ven
más turbadas. Existen ejércitos que sienten un cierto des
precio por las instituciones políticas de su propio Estado, a
las que no se consideran ligados y contra las cuales se re-
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servan un recurso a un árbitro más elevado¡ la Nación (75).
y así¡ un Coronel francés podía sentar la afirmación de que
el ejército está a disposición del Estado para el beneficio de
la Nación (76). A veces el establecimiento militar llega a ser
una especie de Estado dentro del Estado. En los países sub
desarrollados la relación entre ejército y Estado es muy dé
bil¡ o no funciona normalmente.

La aparición de las armas nucleares ha influido conside
rablemente sobre las misiones que habitualmente se venían
asignando a los ejércitos. Todas las naciones van abando
nando aquellos objetivos secundarios¡ coloniales o no¡ terri
toriales o simplemente de prestigio¡ sobre los que se ejercía
su actuación en el final del siglo XIX y comienzos del XX.
Las que fueron grandes potencias están efectuando un re
pliegue sobre sí mismas¡ puesto que dada la enorme poten
cia de las armas actuales y el peligro de escalada que su
empleo lleva consigo¡ es necesario reducir su misión a lo
imprescindible: garantizar la esencia real de la Nación. Mu
chos Estados subdesarrollados continúan considerando los
acontecimientos con ese enfoque rebasado¡ con grave peli
gro de arrastrar en sus disputas a aquellas potencias intere
sadas en sus problemas¡ pudiendo iniciarse con ello un en
durecimiento del conflicto que lleve a la guerra general. De
aquí lo extraño que puede resultar para muchos que peinan
canas¡ ver cómo naciones poderosas permiten sean perpetra
dos graves atropellos contra muchos de sus súbditos resi
dentes en el exterior¡ sin adoptar otras medidas que las pu
ramente diplomáticas y verbales.

Para fijar de una manera clara la misión que correspon
de a un ejército de hoy¡ debemos considerar que el mismo
debe cumplir una serie de deberes que le relacionan con la
comunidad actual y las obligaciones del pasado. Su primer
deber¡ indudablemente¡ es el de constituir el medio coactivo
del Estado¡ la fuerza organizada a disposición de la comu
nidad. Esta se manifestará hacia el exterior¡ enfrentando
posibles invasiones o perturbaciones exógenas; hacia el inte-
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rior, para oponerse a la subversión o a la violencia y asegu
rar el cumplimiento de las leyes.

Pero sin descuidar esta misión primordial, y en muchos
casos como continuación de la misma, le corresponderá tam
bién un deber histórico de guardián de las tradiciones y va
lores nacionales que deben permanecer en el momento de
crisis histórica que nos es dado vivir. Asimismo le correspon
de un deber moral de exaltación de las mejores virtudes na
cionales, de ejemplaridad en cuanto a la renuncia a prove
chos materiales y de entrega al servicio de la Nación.

Además de estos deberes, debe obedecer a otros de ca
rácter menos militar, y así tendrá el deber político de estar
al servicio del Estado incondicionalmente, por encima de to
das las parcialidades y deseos de poder, y también el deber
social y económico de contribuir a la atención de los sectores
más necesitados, de colaborar en la educación y en la salud
públicas, de participar dentro de su escala, en el desarrollo
del país (77).

No vamos a entrar a continuación en el examen de
aquellos deberes que son estrictamente militares y predo
minantemente técnicos, sino más bien vamos a ocuparnos
de los que más directamente se relacionan con la sociedad,
es decir, con el de sumisión al Estado y el de participación
en el desarrollo socioeconómico.

6. Ha constituido siempre un axioma la subordinación
del Ejército al poder civil. No es preciso gastar mucho tiem
po para demostrar la necesidad de que este postulado se
cumpla. En otra forma resultaría imposible el gobierno de la
nación y la existencia misma del Estado. Para conseguirlo se
ha propugnado también el apoliticismo de los miembros de
las Fuerzas Armadas. Planteamos con ello uno de los as
pectos más espinosos entre los que lleva consigo la relación
ejército-sociedad.

El que el militar profesional sea apolítico no quiere de-
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cir, pues ello resultaría hasta monstruoso, que como indivi
duo no sienta preocupaciones por la dirección de su país y
hasta deje de experimentar mayor o menor simpatía por una
u otra de las ideologías que se debaten en el campo político
de su patria. Lo que no puede hacer es sustentar estas teo
rías apoyándose en su condición de oficial, y mucho menos
hacerlas prevalecer reunido con sus compañeros como ex
presión del pensamiento del ejército.

Es frecuente argüir en contra de esta idea que, por el
contrario, los tiempos actuales exigen una politización cre
ciente de los cuadros militares, citándose como ejemplos a
favor los países totalitarios o las guerras irregulares. El caso
de estas últimas es sumamente complejo y en ellas juegan
en gran parte factores políticos que deben ser preferente
mente manejados por políticos y no por militares. No olvi
demos el caso del éxito de Tito, un político metido a militar,
frente al fracaso de Mihailovich, un militar metido a polí
tico. En cuanto a los países totalitarios, no parece que su
preparación política influya de una manera especial en su
comportamiento. Cuando llegó la hora de la prueba hubo
de hacerse abstracción de todo el aparato ideológico del par
tido dentro del Ejército y retraer a éste las viejas nociones
de patria, honor y servicio.

Si es al conjunto de estas últimas, de las tradiciones que
forman en cualquier caso la base misma de los ejércitos, a
las que nos referimos al hablar de politizar al ejército, en
tonces no cabe duda de que esto es indispensable y que en
las instituciones armadas todos los caracteres positivos de la
moral nacional deben ser sometidos a un nuevo temple. Pero
no es a esto a lo que se acostumbra referirse al hablar de la
intervención del ejército en política. Como parte del Estado
que es, siempre existirá un marco originariamente político
dentro del cual debe actuar para el cumplimiento de sus
funciones. Lo que nunca debe ocurrir es que se mezcle a las
politiquerías menudas de la vida diaria o a las actividades
disociadoras de las corrientes partidarias.
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Pero esta apoliticidad del elemento armado, dogma in
discutible para la ideología militar, no puede considerarse
como absoluta en todas las circunstancias. Precisamente en
nuestros tiempos, y como consecuencia de los procesos de
Nuremberg, ese principio, aunque farisaicamente se preten
da ignorarlo, ha entrado en cierto modo en revisión. Sin des
cender ahora a un debate sobre si aquellos juicios y sus pro
cedimientos estaban dentro del orden jurídico establecido,
es interesante examinar las disculpas de los acusados y las
respuestas de los jueces.

En síntesis, aquellos venían a decir, como un "Ieit rno
tif", que ellos habían obrado siempre en virtud de obedien
cia debida, puesto que recibían las órdenes de sus superio
res para realizar los actos objeto del debate. A ello se les
respondía que tal sumisión tenía un límite, cuando las órde
nes rebasaban determinado grado que se estimaba intole
rable para todo ser humano. Y aquí reside lo grave de la
cuestión, porque no definido claramente ese nivel, ¿quién
ha de marcar el momento en que la obediencia debida debe
cesar, para dar paso a una corriente que restaure el derecho
menospreciado? Es decir, y ello no es nuevo, que pueden
existir casos, enormemente restringidos ciertamente, en que
las Fuerzas Armadas pueden, sin afiliarse a ninguna corrien
te de opinión determinada, pero haciéndose eco del senti
miento general de su país, recoger de la calle los atributos
del poder, para impedir con eilo la pérdida de la Nación, al
perderse sus esencias fundamentales.

Pero ese caso singularísimo de que acabamos de hablar,
no puede incluirse en el marco de un peligro cierto que los
ejércitos pueden representar en muchos países: el peligro
del intervencionismo militar, es decir, la influencia mayor o
menor que las Fuerzas Armadas pueden venir a ejercer
en la gobernación del Estado. Este intervencionismo po
drá revestir varias formas. Hay incluso una intervención
normal de los ejércitos en aquellas cuestiones de gobierno
que le atañen por su misma función. Todos sabemos que
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existen países, y de los más importantes, donde la influencia
del ejército en la política internacional es considerable, po
siblemente hasta exagerada. Incluso muchas veces la deja
ción del poder civil conduce al ejército a tomar sobre sí res
ponsabilidades que no le corresponden. Podrían citarse al
respecto todas las crisis que precedieron al estallido de la
guerra europea de 1914. En cada una de ellas el Gobierno
francés convocaba al Mando supremo, no para comunicarle
su decisión y marcarle la conducta a seguir, sino para pre
guntarle qué se podría hacer ante las circunstancias, es de
cir, qué decisión política procedía tomar (78).

En otro tipo de actuación, que puede asimilarse a las de
un grupo de presión, cabría una actuación del Ejército en
forma coactiva para la defensa de sus privilegios amenaza
dos, real o supuestamente, por medidas del gobierno. Real
mente esta forma puede considerarse arcaica y sólo se en
contrarían ejemplos en países escasamente desarrollados.
Pero dentro del mismo tipo cabe otra actuación de estilo
aparentemente más elevado, revistiendo cierta forma de tu
tela. Se fijarían implícitamente una serie de principios que
se consideran intangibles y las Fuerzas Armadas interven
drían, en forma más o menos discreta, cuando creyeran que
la acción del Gobierno alcanzaba a alguno de ellos.

Queda, por último, un tercer tipo de intervencionismo,
que desemboca en definitiva en la toma del poder por el
propio ejército. El caso más imperfecto y degradado es el
de jefes locales que, contando con sus propias mesnadas, se
levantan contra el poder central y llegan a vencerle apode
rándose de sus resortes. Prácticamente puede decirse que
este tipo de intervención está ya totalmente rebasado. Den
tro también de la acción directa, pero apoyándose en el
sentir general, cabe que el ejército derribe violentamente a
un régimen que estime indigno y le sustituya en sus funcio
nes. En relación con ello, es digno de resaltar lo que dice
Christiansen respecto al que llama "expediente idiosincrási
co" español, el pronunciamiento, señalando cómo "10 influen-
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cia del Ejército era ... un elemento sutil, notable por su ha
bilidad para armonizarse con otras fuerzas en la sociedad y
que no puede ser explicado en función de un atraso social
y político" (79). Pero entran dentro de lo general del tipo
dos actitudes diferentes. Por un lado, el nuevo gobierno que
se forme, aunque en él los militares guarden los poderes más
esenciales, respeta la organización general del Estado, con
ministros y funcionarios civiles. O bien, como en los regíme
nes que se han venido a llamar "nasserianos", que sea el
ejército como cuerpo el que se encargue de la totalidad de
la administración, colocando oficiales en todos los puntos
clave.

¿Cuáles son las causas que llevan a estas situaciones,
salvo la primeramente citada, tan lamentables? En general,
son complejas y derivan de motivos sociales, motivos políticos
y motivos internacionales. En lo social, el oficial suele trope
zar con una incomprensión total de sus problemas, no sólo
por parte de los dirigentes, sino incluso de la sociedad como
un todo. En las condiciones actuales de la vida, en que los
valores morales bajan de cotización, a la vez que suben los
materiales, la categoría social del militar desciende inexora
blemente y su vida se hace cada vez más difícil. El militar
llega a sentirse como un extranjero en su propia patria, don
de nadie entiende sus razones ni comparte sus inquietudes.
y esto no es nuevo, puesto que ya al Mariscal de Sajonia se
le atribuía la frase: "En nosotros no se piensa más que cuan
do llueve" (80). Por otra parte, hay una preocupación entre
los oficiales de todos los ejércitos, particularmente entre los
elementos más jóvenes, por las condiciones económicas y
sociales de su propio país, que les hace sentir marcada re
pulsión cuando aquéllas son desfavorables.

En el orden político no cabe duda que el Ejército sirve
gustosamente a todo orden político coherente, pero por eso
mismo una política ineficaz desarrolla un descontento cre
ciente, que puede llegar hasta el desprecio de las institucio
nes políticas y al divorcio total con las mismas. También pro-
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duce resultados análogos la reoccron contra la corrupción o
contra un Gobierno que no es capaz de oponerse al desorden.

En el orden internacional puede resultar un incentivo
para el intervencionismo militar cualquier humillación a la
nación, por ejemplo, en el caso de una derrota, bien como
fruto de una política franca o veladamente intervencionista,
o de una propaganda exterior mal dirigida. Todo ello incide
sobre el patriotismo de las Fuerzas Armadas y tal vez puede
llevarlas a adoptar también en este caso resoluciones ex

tremas.
Queda, por último, otro caso externo que parte de ele

mentos civiles, y que ha dado en llamarse "apelación al
soldado". Cuando la sociedad no está debidamente estructu
rada, considerando a éste como un técnico competente y un
administrador honrado, determinados elementos tratan de
hacer jugar el ejército en el tablero político o al menos en el
extramilitar. Tampoco es deseable como sistema que los mi
litares se hagan cargo de funciones que corresponden a los
políticos, pues aun cuando cuenten con las virtudes de que
antes se ha hecho mención, su formación y el ambiente en
que se mueven no son las mejores cualidades preparatorias
para el desempeño de aquellas. Particularmente difícil es la
salida de uno de estos regímenes de excepción, a no ser en
el caso de que sobre él se haya institucionalizado una for
ma de gobierno con verdadero arraigo popular.

Será bueno, tras haber examinado el problema de la in
gerencia del Ejército en la política, dedicar un momento al
examen de las formas posibles de remediar esa desviación.
Ante todo, es indispensable que el poder civil sea ejercido
con la dignidad y la eficacia que corresponde a su altísima
misión. Ello le dará la autoridad moral suficiente para que
nadie se atreva a enfrentársele, con quiebra de sus deberes.
Es necesario también que las Fuerzas Armadas tengan en Jos
asuntos que les atañen dentro del gobierno general la inter
vención adecuada para no encontrarse, cuando llegue el
caso, totalmente desprevenidos y sin preparación, reducidas

46



a la rmsron ingrata de servir de chivo expiatorio de los erro
res políticos.

Por último, y esto era ya propugnado por Platón, el ejér
cito debe estar lo más intensamente posible ocupado en
cuestiones verdaderamente propias, entre las que, en defi
nitiva, prepondera la de una constante y real preparación
para la guerra. Ello significa, dado el precio que en la actua
lidad han llegado a alcanzar los equipos militares, que ese
ejército ha de ser suficiente para atender a aquellas misio
nes en las que puede presumirse que su país se empeñará
aislado, capaz de contribuir con algo tangible a las coalicio
nes internacionales a que pueda llevarle la política nacional,
pero al mismo tiempo lo bastante reducido para que, te
niendo en cuenta esos costos, su organización, instrucción y
equipo sean los que corresponden a una verdadera fuerza
moderna y eficiente.

7. Pasando al tercero de los puntos que propusimos,
la influencia mutua que se desarrolla entre Defensa y Fo
mento nacionales puede calificarse de primordial. Como no
existe una línea neta que separe la producción militar de la
producción civil, las necesidades de la organización castren
se constituyen un estímulo para el desarrollo económico (81),
a la vez que establecen relaciones profundas entre el militar
y otros estratos de la sociedad (82). Pero a su vez también
las circunstancias nacionales del desarrollo pueden influen
ciar los fundamentos mismos de los ejércitos.

Esta influencia es aún más perceptible para los países
menos adelantados. Con razón Rostow, al estudiar las con
diciones previas para el despegue, destaca en forma muy es
pecial al soldado, a quien considera "personaje absoluta
mente decisivo en el período de transición" (83).

Inmejorablemente resalta Orsolini ese papel del ejército
argentino en la segunda mitad del siglo pasado: "formó
conductores, tácticos, estadistas, historiadores, prosistas, go-
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bernantes de lejanos territorios, caudillos. Fundó colonias y
escuelas; trazó caminos y líneas telegráficas; construyó
puentes y cuarteles; albergó misiones científicas; se ocupó
de la cartografía, fijó mojones fronterizos; guerreó, pobló,
civilizó; plantó árboles, sembró y cosechó; extinguió el po
der del indio, enseñó a leer y a conocer el pabellón y la his
toria patrias" (84).

Aún hoy, en países de características comparables, se
emplea el ejército en tareas de fomento. Destaquemos, por
archiconocido, el caso de las Fuerzas Armadas israelíes, de
dicadas activamente a colaborar en el desarrollo del país.
Existe un cuerpo de colonos-soldados, el Najal, cuyos miem
bros, a la vez que realizan su entrenamiento militar, integra
dos en el despliegue de defensa territorial, se consagran a tra
bajos agrícolas fundando o reforzando colonias en las zonas
fronterizas más expuestas. Pero también el mismo ejército
regular contribuye a esa tarea, y así, después de la conquista
del Neguev, a él se debe en buena parte la colonización de
aquella inhóspita región, sobre todo la infraestructura de
sus comunicaciones terrestres, aéreas y marítimas. Y todo
ello en un país donde "la seguridad prima sobre todas las
otras cuestiones" (85).

Hemos dicho antes que también estas consideraciones
de ayuda al desarrollo nacional influyen incluso sobre los
ejércitos. Ello puede verse en lo referente a su orgánica en
las nuevas naciones del Africa negra, en todas las cuales
las unidades técnicas alcanzan una proporción muy elevada
y se emplean en trabajos civiles. Incluso en alguna de ellas,
como en la República Central africana, sólo existen, fuera
de las unidades de Ingenieros, las denominadas expresiva
mente de "combate y trabajo" (86).

Debe considerarse que aun cuando en los países poco
desarrollados la influencia de los ejércitos sobre la economía
es pequeña, no deja de alcanzar cierta importancia. En 1960
se calculaba, por ejemplo, que el mantener un soldado en
Marruecos representaba en conjunto una suma equivalente
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a unos 10.000 francos actuales. Estimándose que del 50 al
60 por 100 de esta suma quedaba en poder de los artesanos
de la localidad, si la guarnición sumaba 1.000 hombres, ello
venía a representar unos cinco o seis millones anuales (87).
No puede hablarse, sin embargo, del desarrollo de una im
portante industria nacional, y ello es bien claramente per
cibido por algunos de estos países. En Irán, por ejemplo, se
han producido violentas protestas ante los oficiales de la
Misión americana por el carácter dado a su ayuda, que, en
realidad, entrega a aquel ejército atado de pies y manos a
la merced de los Estados Unidos (88).

Distinto es el caso para naciones de mayor importancia
económica, en las que las demandas militares no se refieren
únicamente a la artesanía, sino que afectan al conjunto de
la economía nacional, a la situación de la industria, a la
mano de obra, a la dirección de la investigación cientí
fica (89).

El impacto de los gastos de defensa sobre la economía
nacional es considerable, no porque se entienda que son
indispensables para su prosperidad, sino porque suponen un
gran estímulo para ella cuando se expansionan y es difícil
encontrar un substituto para los mismos cuando se retraen.
Sería falso considerar que estos gastos serían insustituibles
en caso de llegarse a alguna medida real de desarme, pero
indudablemente supondría ésta una disminución considera
ble en el crecimiento (90).

Mayor aún es la influencia de las necesidades militares
sobre la investigación y el desarrollo, cuyo nivel ha de defi
nirse como una combinación de tres factores: necesidad,
progreso tecnológico y recursos disponibles. La estrategia
nacional y la estimación que se haga de la situación interna
ejercen una influencia particular sobre el primero y el último
de esos elementos y entrambos marcarán el flujo de ideas e
ingenio que determinen el segundo punto (91). Es necesario
reconocer que los avances tecnológicos más espectaculares
en el sector público han sido hechos para la defensa, puesto
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que, en su mayor parte, los referentes a la energía atómica,
sistemas de armas, tecnología del espacio y aun la aviación
de transporte, exigen procesos demasiado extensos o dema
siado caros para ser explotados por individuos o corporacio
nes privadas (92).

En los Estados Unidos, por ejemplo, de los 15.000 mi
llones de dólares que el presupuesto de 1965 dedicaba a
gastos de investigación y desarrollo (doscientas veces más
que en el de 1939), 7.000 correspondían al Departamento
de Defensa, 4.000 a la NASA y 1.500 millones a la Comi
sión de Energía Atómica. La mayor parte de estos gastos,
hasta el 80 por 100, son realizados por empresas privadas
que invertían en esos fines hasta 13.000 millones en 1963,
de los cuales el Gobierno Federal proporcionaba aproxima
damente los dos tercios (93).

Los países menos desarrollados no podrán, naturalmen
te, dedicar a este capítulo sumas ni remotamente compara
bles a las mencionadas. Ello no les exime de llevar adelante
tareas de investigación, pero orientadas más bien a adaptar
lo conseguido por los más avanzados, de acuerdo con la
mentalidad, las necesidades y posibilidades nacionales. Y
aun en muchos casos se verán en la precisión de agruparse
en empresas mancomunadas o "pools" internacionales, para
entre todos poder desarrollar aquellos proyectos que exce
den notablemente de la limitada capacidad de cada uno.

Aparte de sus fines propios, los resultados de la investi
gación tienen también una proyección política explotada en
todo momento por la propaganda. El éxito alcanzado por
Rusia con el "Sputnik", explotado hábilmente por la propa
ganda de Jruschov enviando modelos a ferias y congresos
mundiales, estableció para el común de los países, particu
larmente los del tercer mundo, el mito de la superioridad
soviética en este campo, llevando a olvidar su intervención
en Hungría y haciendo más difícil la resolución norteameri
cana en el asunto de Cuba (94). Análogos resultados se con
siguieron al ser operativos los submarinos "Polaris", resulta-
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do de uno de los más efectivos y eficientes programas de
investigación de la historia de los últimos años (95).

El campo abierto a la investigación en la defensa es ili
mitado. Impulsar, por ejemplo, en el momento actual lo que
atañe a los sistemas"ABM" (es decir, a los cohetes defensi
vos contra "missiles" atómicos), materia actualizada por la
decisión norteamericana de desarrollar uno de ellos en previ
sión de ataques nucleares procedentes de China. Si uno de
los dos grandes polos de poder consiguiera alcanzar en este
campo algo que fuera realmente efectivo, el equilibrio de la
disuasión entre ambos quedaría automáticamente roto y
todo el complejo sistema sobre el que reposa actualmente
la paz del mundo se vendría abajo.

Se emplea frecuentemente el argumento de que la suma
dedicada por los Estados a su defensa sería más útil em
pleada en escuelas, hospitales, viviendas de tipo social o ne
cesidades del mismo orden, pero la realidad es que éstas son
obligaciones que deben ser cumplidas en cualquier caso, pero
que carecen del vigor y dinamismo necesario a la mente hu
mana para avanzar en lo desconocido sin considerar los ries
gos que ello lleva consigo. La aplicación pacífica de la ener
gía nuclear será, desde fuego, mucho más beneficiosa para
la humanidad que lo que su poder destructivo le ha sido
perjudicial. Pero es dudoso que sin el apremio de las nece
sidades de la defensa el desarrollo de la misma hubiera lle
gado a alcanzar todavía la intensidad que hoy tiene (96).
El hecho es que esas utilidades de tipo social no pueden
ser consideradas, como la defensa, supremas necesidades
nacionales de las que puede depender fa supervivencia del
país (97).

Si desaparecen las necesidades de la defensa como mo
tor del ingenio humano, sería necesario buscar un sustituto
que hablase a los hombres tan universalmente como la gue
rra lo hace, que hiciese apelación al sentido heroico que se
alberga en su corazón ofreciéndoles perspectivas de abnega
ción y sacrificio, de suprema obligación como fas que la de-
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fensa de la patria ha despertado hasta hoy. Y por ello, al
gunos autores americanos presentan la carrera espacial co
mo un campo hacia el que podrían derivar, si se lograse el
ansiado desarme; las energías atraídas hasta hoy por los im
perativos de la defensa (98).

8. Para terminar nuestro examen procede dedicar una
ojeada a un grupo potencialmente numeroso de agrupacio
nes que crecen al lado del ejército y que por estructura o
por sus fines le están directamente relacionadas. Suelen ellas
comprenderse bajo el epígrafe "organizaciones paramilita
res". Muy esquemáticamente, la actitud general que puede
adoptarse frente a ellas podría presentar dos caras. O bien
utilizarlas para contrarrestar un posible predominio de las
Fuerzas Armadas, o bien emplearlas para cooperar con
aquellas a idénticos fines nacionales.

Lo primero, a la manera que en algunos países se fo
mentan, o al menos se explotan políticamente las rivalidades
entre las diversas ramas de las Fuerzas Armadas, tal vez
resultaría de cierta utilidad en ocasiones, como una mani
obra partidaria de tono menor, pero introduce gérmenes de
división que, agravados por las circunstancias, podrían llegar
a ser peligrosos. Parece indiscutible, en cambio, que el adop
tar el segundo de los antedichos aspectos favorece la cohesión
de todos los elementos que pueden contribuir a Jo defensa
yola unidad nacionales. El precaverse contra la posible pe
ligrosidad de un abuso de la fuerza, ya se señaló debe al
canzarse por otros caminos más morales y elevados.

Son muy numerosos los tipos de estas organizaciones que
encontramos en Jos diversos países, pero resulta posible re
ducirlos a cuatro. De ellos, entrarían en el primero aquellas
fuerzas de policía que debidamente armadas, organizadas y
disciplinadas, presentan cierta analogía con los ejércitos y
se llaman en los distintos países gendarmería, fuerza públi
ca, carabineros, Guardia Civil... La colaboración mutua de
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estas tropas con el ejército es patente en muchos casos. Se
verán llamadas a colaborar con él, como fuerzas auxiliares,
en todo lo que modernamente se comprende en el concepto
de defensa territorial; lucha contra guerrillas, quintas co
lumnas, paracaidistas ... Por su parte, el ejército se verá lla
mado a colaborar con ellas en los casos de graves perturba
ciones de orden público que caben dentro de la denomina
ción general de lucha subversiva.

Por razón de su misión específica, de su distribución y
hasta de su equipo, no parece procedente que estén encua
dradas por elementos procedentes del ejército, pero sí que
sus mondos tengan una formación que se apoye en los mis
mos fundamentos que la de aquéllos. Pero sí se entiende, en
general, que para garantizar aquella colaboración, que siem
pre ha de estar en condiciones de hacerse efectiva, deben
tener alguna forma de trabazón con el elemento castrense,
la cual suele consistir en que sus órganos de mando supe
riores estén desempeñados por oficiales procedentes del
ejército regular.

Un segundo tipo de organizaciones está constituido por
aquellas que de una forma más o menos pura podemos com
prender dentro de la denominación general de milicias, es
decir, formaciones constituidas por individuos que ordina
riamente viven la vida civil, pero que pueden verse llamados
a prestar en determinado 1Il10mento servicios que pueden
considerarse militares. Dos grupos muy diferentes caben a
su vez dentro de ellas: las auxiliares del ejército y las políti
cas o de partido.

En cuanto a las primeras, se han dado y se dan repeti
damente en los distintos países con nombres diversos, como
milicias nacionales o provinciales, guardia nacional, somate
nes u otros. Hoy pueden tener ellas una clara misión, puesto
que ya la guerra no se limita en el tiempo al período de su
declaración, ni en el espacio a la zona de contacto entre los
ejércitos. Convenientemente encuadradas y organizadas,
pueden alcanzar una indiscutible utilidad como medios au-
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xiliares de defensa territorial, no sólo para tiempo de gue
rra, sino incluso para el momento en que un recrudecimiento
de una "guerra fría" pudiera aconsejarlo. Un papel análogo
al de los elementos citados, dentro de lo específico de su
misión, lo constituirían aquellas organizaciones que se com
prenden bajo el nombre de Defensa Civil.

En cuanto a lo que hemos llamado milicias políticas o de
partido, destinadas a servir los fines de estas agrupaciones
y a contrarrestar la actuación de otras fuerzas, incluso las
del Estado, que puedan oponerse a aquellos, no parece ne
cesario extenderse mucho para resaltar lo nocivo de su
constitución. La historia reciente habla con elocuencia a
este respecto. No cabe siquiera el pensar en un encuadra
miento que disminuyese ese peligro, puesto que inevitable
mente los dedicados a él se verían a su vez politizados, en
contra de la tesis que hemos mantenido al respecto.

y pasamos al tercero de los tipos en que hemos agru
pado estas organizaciones, y que nos parece extraordinaria
mente interesante. Ya se señaló cómo las exigencias técni
cas y económicas de un ejército de hoy obligan a disminuir
su volumen. Llegará un momento -de hecho, se produce ya
en algunos países- en que el contingente suministrado por
el sistema de reclutamiento forzoso -que esas mismas ra
zones económicas, aparte de las de otro orden en las que no
vamos a entrar aquí, pueden aconsejar sea mantenido- so
brepasa lo necesario para los ejércitos. No parece aconseja
ble el dejar libre de esta obligación a los excedentes median
te, por ejemplo, una irracional designación por sorteo.

Relacionando la obligatoriedad del servicio con las nece
sidades del desarrollo y con el mejor aprovechamiento de los
individuos, se propugna constituir con aquellos excedentes
cuyas condiciones personales lo señalen, un Servicio Nacional
convenientemente encuadrado desde ambos puntos de vista
orgánico y técnico. Pasarían a prestar servicios adecuados a
su preparación como médicos, ingenieros, profesores, agri
cultores, obreros calificados ... , en aquellas regiones nacio-
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nales necesitadas de un mayor impulso en su desarrollo, o
incluso en algunas del extranjero que por razón de sus es
peciales lazos con el país en cuestión así conviniera, o por
posibles compromisos internacionales pudieran serie asigna
dos. Se abrirían así perspectivas amplísimas y verdadera
mente interesantes en las relaciones del ejército con la So
ciedad.

Por último, en el cuarto tipo de organismos quedarán
agrupados aquellos, predominantemente civiles, en los cua
les su relación con el ejército está más bien en los fines que
en la organización. Quedaría constituido por las asociacio
nes de antiguos combatientes, de veteranos de pasadas cam
pañas, de oficiales retirados, de ex soldados de determinados
cuerpos u organizaciones. Si su fin se cifra en mantener las
relaciones de camaradería y el valor moral que puede des
prenderse de aquella antigua pertenencia, estas agrupacio
nes pueden considerarse recomendables y dignas de ser fo
mentadas.

Pero en muchos casos pueden ellas representar un peli
gro de doble entrada. Por un lado, pueden incluso ser apro
vechadas para un intento de actuación política del ejército,
utilizando elementos que por estar ya inmersos en la vida
civil pueden actuar sin cortapisas y ser, en determinados mo
mentos, portavoces suyos. Pero también podrían, en un sen
tido contrario, aprovechar el nombre del ejército para con
seguir fines políticos en favor de una parte arriscada de sus
componentes. Por ello resultaría conveniente, para que su
actuación sea la correcta, que estuviesen regidos ante todo
por Estatutos claros y precisos, que determinen sin lugar a
dudas sus fines propios y limiten sus actuaciones. Los ejér
citos deben estar representados en esas asociaciones de una
manera que garantice, por un lado, el que éstas no se extra
limiten de su función, arrastrándole a él. Pero, por otro, pa
rece indispensable que ninguna de ellas incluya oficiales en
activo, que pudieran servir de trampolín para cualquiera de
las formas de esos posibles excesos.
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CONCLUSION

A la vista de lo expuesto respecto al papel del ejército
en la Sociedad nacional, y teniendo presente lo que para él
se dijo en el ámbito de la Sociedad de los Estados, podemos
resumir a continuación una serie de características que debe
adoptar, a la vista de todo, un ejército moderno.

En el tiempo actual deben perdurar los ejércitos nacio
nales, pero con una mentalidad abierta a lo internacional.
Estos ejércitos deben consagrarse al desempeño de sus fun
ciones propias dentro de la política general del Estado, sin
interferir en ésta más que para aquellos asuntos que son
institucionalmente de su incumbencia. Para ello sus miem
bros, formados en los más altos valores morales, consagra
rán a su profesión una dedicación y una ocupación perma
nente.

Estarán integrados por un núcleo, potencialmente disua
sivo, de tropas capaces para inmediato empeño, reducido a
lo que aconsejen las necesidades nacionales y exijan los tra
tados suscritos por el país en cuestión. Para la defensa de
sus confines y del interior del territorio se verán complemen
tado por otras organizaciones de tipo más o menos parecido
al de milicia, encuadradas por un núcleo permanente, pero
reducido.

Fomentarán una investigación actual, coordinada y razo
nable, y desarrollarán metódicamente un plan de equipo
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cuya ejecución encomendarán, siempre que sea posible, a
las industrias nacionales.

En cuanto sea compatible con su función propia, contri
buirán a tareas de desarrollo nacional y al complemento de
la instrucción de los individuos que los integren. Para los que
con idoneidad adecuada, resulten excedentes de sus necesi
dades -y tras cumplir la indispensable instrucción militar
que será común a todos- se establecerán un Servicio Nacio
nal en beneficio de las regiones subdesarrolladas en el país
o eventualmente en el exterior.

Las fuerzas de policía estarán coordinadas estrecha
mente con los ejércitos para el cumplimiento de sus fines.
Serán excluidas las milicias políticas y se dedicará la debida
atención a las organizaciones civiles paramilitares.

Con este bosquejo termina esta ya larga exposición, por
cuya extensión, mayor de lo deseable y deseado, solicito
vuestro perdón. He creído, sin embargo, necesario prolon
garla hasta aquí en grocia a la importancia atribuida al tema
elegido.

La defensa de una nación no es un asunto exclusivo para
militares. Es una labor conjunta de todos los elementos na
cionales que incluso, como señalábamos en un acto oficial
reciente, "ven hoy más bien condicionado su papel con rela
ción al que tenían hace pocos lustros. Los asuntos de defensa
interesen al financiero, al ingeniero, al agricultor, al empre
sario, al economista, a los maestros y profesores, a los me
dios sindicales y al mundo del trabajo, a los psicólogos y so
ciólogos, a los periodistas e informadores, a los investigado
res y hombres de ciencia, a los diplomáticos y, por encima
de todo, puesto que de esta actividad derivan esencialmente
todas las demás, a los políticos. En definitiva, a todos los
ciudadanos de la nación".

y ya que para empezar me escudé en unas palabras de
nuestro filósofo Ortega, permítaseme que termine con otras
procedentes de la misma pluma y que cierran magistral
mente cuanto se ha expuesto: "Sólo quien tenga de la na-
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turaleza humana una idea arbitraria tachará de paradoja
la afirmación de que las legiones romanas, y como ellas
todo gran ejército, han impedido más batallas que las que
han dado ... En tal sesgo, muy distinto del que suele em
plearse, debe un pueblo sentir su honor vinculado a su ejér
cito, no por ser el instrumento con que puede castigar las
ofensas que otra nación le infiera; éste es un honor externo,
vano, hacia afuera. Lo importante es que el pueblo advierta
que el grado de perfección de su ejército mide con pasmosa
exactitud los quilates de la moralidad y vitalidad naciona
les. Raza que no se sienta ante sí misma deshonrada por la
incompetencia y desmoralización de su organismo guerrero
es que se halla profundamente enferma e incapaz de aga
rrarse al planeta ... El mismo genio que inventa un progra
ma sugestivo de vida en común, sabe siempre forjar una
hueste ejemplar que es de ese programa símbolo eficaz y sin
par propaganda (99).

Parafraseando en cierto modo al maestro, también po
dremos ahora desde estos pensamientos expuestos, como
desde un observatorio, otear "en la lejanía de una perspec
tiva casi astronómica" lo que podría llegar a ser en lo ex
terno el presente sociológico de la institución militar de nues
tra España.
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DISCURSO DE CONTESTACION

DEL

EXCMO. SR. DON ALFONSO GARCIA VALDECASAS





"Señores Académicos:

Hace unos diez años escuchaba yo, a una hora como
ésta, una conferencia sobre las posibilidades de un Ejército
europeo que daba nuestro recipiendario de hoy. Me intere
saba doblemente el tema, porque andaba yo metido en estu
dios sobre la guerra, como fenómeno humano, y también
andaba en estudios sobre Europa, como posibilidad y como
destino de nuestra vida española.

La conferencia que oí, no sólo me informó cumplidamen
te sobre el tema que desarrollaba; me reveló también la
personalidad del conferenciante.

Me impresionó en la conferencia del General Díez-Ale
gría su orden metódico, su claridad de exposición, su rigor
mental y la amplitud sistemótica de su planteamiento.

Al final de la conferencia me acerqué a saludarle y me
permití decirle: "Nos ha dado usted una conferencia de
universitario." "Soy universitario -me contesté--. Estudio
Derecho y me he examinado con usted." Aprecié todo lo que
había de humor y de modestia en su contestación. Pues yo
le había querido decir que su conferencia era de maestro y
él me respondía que era un estudiante. Pero he aquí que
un militar de profesión y vocación, un técnico, con forma
ción físico-matemática, en servicio activo, y muy activo, to
davía encontraba tiempo para cultivar las Letras con inten
sidad bastante para hacer los exómenes universitarios.

A mí, que siempre dí importancia a la relación entre
Armas y Letras, el ejemplo de aquel militar me pareció, efec-
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tivamente, ejemplar. Y desde aquel momento sentí simpatía
hacia él y natural curiosidad por su formación y sus estudios.
No sospeché entonces que, andando los años, me cabrío el
honor de hablaros de ello y de traeros aquí, en ocasión ton
grato como Jo de hoy, los dotas principales de su "curricu
lum vitae".

Don Manuel Díez-Alegría y Gutiérrez nació el 25 de ju
lio de 1906 en Buelna (Asturias). Terminó el bachillerato
en 1921, en el Instituto de Jovellanos, en Gijón. Obtuvo el
Premio Jovellanos, que se confería 01 graduado en dicho
centro con mejores calificaciones.

Ingresó en 1923 en lo Academia de Ingenieros del Ejér
cito en Guadalajara, siendo promovido a Teniente (con el
título de Ingeniero Militar) en 1929. En 1935 fue admitido
en lo Escuela Superior de Guerra de Madrid, alcanzando el
diploma de Estado Mayor en 1940.

Hizo cursos para Jefes de Ingenieros, de mondo de Di
visión poro General y de Altos Estudios Militares. Asimis
mo ha concurrido o otros de Automovilismo, medios nuclea
res y cooperación aeroterrestre.

Realizó períodos de instrucción práctica en las Escuelas
de Ingenieros (Fort Belvoir, Virginia) y de Transmisiones
(Fort Mommouth, Nueva Jersey) del Ejército de los Estados
Unidos, y un curso de guerra anfibia para oficiales superio
res extranjeros en el Mando Anfibio de la Flota del Pacífico
norteamericano (Coronado, California e Islas Hcwoí).

Posemos, después de esto ojeado, o sus estudios bélicos,
o! examen de sus otros actividades militares.

Tomó porte en lo Guerra de Liberación como oficial
de E. M., sucesivamente en los primero Brigada y primero
División de Navarro y Cuerpo de Ejército del Maestrazgo, 01
mondo del General García-Valiño. Intervino en lo compaña
del Norte y batallas de Teruel, Aragón, Levante, Ebro y Ca
taluña. Medalla Militar colectivo de lo primero División de
Navarra. Ascenso o Comandante por méritos de guerra.

Fue profesor de los Escuelas de Autornivilismo; de Es-
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tado Mayor, de Aplicación de Ingenieros y Superior del Ejér
cito. Ha sido Director de la Academia de Ingenieros y de la
Escuela de Aplicación de la misma arma. Al reorganizarse
en 1964 la enseñanza superior en el Ejército, fundiendo las
anteriores Escuelas Superiores del Ejército y de Estado Ma
yor, fue designado director del nuevo centro.

Sirvió en el Regimiento de Radiotelegrafía y Automovi
lismo, en la Jefatura de Ingenieros de la División de Caba
llería y grupo de Ingenieros de Tenerife, en los Estados Ma
yores de la División 62 y del Cuerpo del Ejército del Maes
trazgo, en el Centro de Transmisiones y fue General Jefe de
Ingenieros de la sexta Región Militar.

Ha sido agregado militar a la Embajada de España en
Río de Janeiro. Representante del Ejército español en el bi
centenario de Miranda (Venezuela, 1950). Formó parte de
la Comisión de las Fuerzas Armadas españolas invitada a
visitar establecimientos militares franceses en 1956 y de la
representación de las Academias General Militar, de Caba
llería y de Ingenieros, que recorrió las Escuelas Militares por
tuguesas en 1960.

Hasta el ascenso a General de División estuvo en el Alto
Estado Mayor a las órdenes del Capitán General Muñoz
Grandes, desempeñando la Jefatura de la primera Sección.
Presidente de varias Comisiones lnterministeriales, vocal de
otras y consejero del Centro de Estudios Técnicos de Mate
riales Especiales (c. E. T. M. EJ. Jefe de Grupo en las Con
ferencias de Estados Mayores Peninsulares (reuniones de los
años 1962 y 1964 en Lisboa y de 1963 en Madrid) y miem
bro del Comité Consultivo Conjunto Hispano-Norteamericano.

Ha ascendido a Teniente General en fecha reciente y
está hayal frente del Centro Superior de Estudios de la De
fensa Nacional.

Digamos finalmente de otros estudios y actividades fue
ra del ámbito militar.

En la Universidad Central ha seguido cursos y exámenes
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tanto en la Facultad de Filosofía y Letras como en la de
Derecho, en la que tiene casi toda la carrera.

Ingresó en 1941 en el Cuerpo Nacional de Ingenieros
Geógrafos, en el que no ha llegado a ejercer por incompa
tibilidad con las actividades arriba reseñadas.

Presidió la Comisión de técnicos enviada a París en 1946
por el Ministerio de Industria y Comercio, para tratar de la
compra de material norteamericano de uso civil sobrante de
la guerra. Formó parte de la Junta constituida en 1963, bajo
la presidencia del Ministro de Educación Nacional, paro la
ordenación de las carreros técnicas de grado superior y
medio.

El pasado año 1967 fue invitado a desarrollar cursos y
conferencias en Brasil, Argentina, Chile y Perú. En Brasil, en
Jo Escuela Superior de Guerra; en lo Argentina, entre otros,
en la Escuela Militar y en el Instituto de Enseñanza Superior
del Ejército; en Chile, en la Escuela Militar, en la Academia
de Guerra del Ejército y en la Academia de Guerra Naval;
en Perú, en el Centro de Altos Estudios Militares y en el
Ministerio de la Guerra.

Es actualmente Presidente del Patronato del Museo de
Ciencias Naturales y ha sido Vicepresidente de la Junta
Directiva de la Asociación de Ingenieros Geógrafos.

Es miembro correspondiente del Centro de Estudios His
tóricos Militares del Perú y miembro adherente del Instituto
Libertador Ramón Castilla de Lima.

Posee la Cruz Roja del Mérito Militar, al Mérito de Gue
rra Italiana y al Mérito del Aguila Alemana con espadas, y
Medalla de la Campaña.

Gran Cruz y dos Cruces del Mérito Militar con distintivo
blanco, Gran Cruz, Placa y Cruz de San Hermenegildo,
Grandes Cruces al Mérito Naval y Aeronáutico.

Oficial de las Ordenes de Mérito Mílitar y de Mérito
Naval brasileñas, Cruces de Primera y de Segunda Clase del
Mérito Militar portugués, Gran Oficial de la Orden de Mayo
argentina.
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Esa actividad, que en gran parte ha sido docente y que
en todo caso tan intensamente asocia el estudio teórico con
la realización práctica, ha dejado a lo largo de la obra del
general Díez-Alegría uno estela de interesantes publicocib
nes. Son demasiadas para poder hacer aquí una reseña de
todas ellas. Tampoco sería yo la persona dotada para hacer
las todas, pues aunque siempre me interesó el tema bélico y
el militar, mi estimación por esos valores ha sido siempre la
de un profano, hombre de toga y no de espado, como escribió
de sí, en cierto ocasión, Ortega y Gasset.

Pero al menos, y aunque el mejor ejemplo de su obra
lo tenemos en el admirable discurso que le acabamos de oír,
al menos, digo, permitidme que os dé una somera idea de
algunos de los trabajos del General Díez-Alegría que han
constituido paro mí lecturas del mayor interés.

La obro del General Díez-Alegría contiene estudios tan
técnicos como "Las consideraciones sobre la guerra de mon
taña", "1 nforme sobre una fuerza española de carácter an
fibio", el "Valor de los armas atómicas en la defensiva" o
el "Papel del factor geográfico en la batalla del Ebro".

Eso sin contar aquellos estudios propios de su Academia
originaria, como la "Historia de la Academia de Ingenieros"
o la "Evolución de la misión del Arma de Ingenieros en el
Ejército español".

Yo he de fijarme hoy, sobre todo, en aquellos trabajos
en los que se manifiesto lo que yo llamaría espíritu huma
nista de nuestro nuevo compañero.

En un prólogo a lo "Historia controvertida de la Segunda
Guerra Mundial", de Eddy Bauer, el General Díez-Alegría
hablándonos de su autor, Teniente Coronel del Ejército sui
zo, Profesor de Historia y Rector de la Universidad de Neu
chatel, nos dice que "esto admirable simbiosis que asocia su
cualidad genuina de universitario a la no menos auténtica
de militar, explica perfectamente la capacidad de análisis
y lo ajustado de la síntesis que se reflejan en su obra". Po
dríamos aplicar al General Díez-Alegría esas mismas pala-
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bras. La precisión y conciencia de perfeccionamiento en el
trabajo, el amor a la obra bien hecha de que hablaba Euge
nio D'Ors y que Díez-Alegría recuerda, definen muy bien
las cualidades del nuevo académico.

Por poner algún ejemplo de trabajos de esta índole yo
citaría, en primer lugar, la "Meditación sobre la guerra" (lec
tura inaugural de la Escuela Superior del Ejército, enero,
1965).

En esta lectura el General Díez-Alegría empieza por ana
lizar el irenismo, los casos en que la guerra está justificada
y la posición del oficial ante la guerra, determinada por su
espíritu de disciplina y por la observancia de las leyes de
la guerra.

El estudio contiene una clasificación de las formas ac
tuales y posibles de la guerra, que serían las siguientes:

l. La guerra nuclear total; un peligro que se cierne
sobre el planeta y que hasta ahora ha sido evitado por las
dos grandes potencias atómicas, Estados Unidos y Rusia,
únicas, hoy por hoy, que pueden hacerle

2. La guerra general, quizá con medios clásicos o qui
zá con armas atómicas tácticas. Una forma de guerra que
podría llegarse a producir, sin implicar necesariamente la
guerra total, pero que expondría a ella.

3. La guerra localizada, de la cual tenemos numerosos
ejemplos, que se desarrollan ante nuestros ojos.

4. La guerra llamada revolucionaria, que es la guerra
de "guerrillas", nombre español este último, que ha pasado
a la terminología internacional.

A este cuadro de las formas cardinales de violencia bé
lica sigue el estudio de los hechos: Berlín, 1948; Corea, 1950;
Suez-Hungría, 1956; Cuba, 1962... , en que actual o po
tencialmente esas formas se cernieron sobre el horizonte.

La conferencia termina con unas enseñanzas deducidas
de todo ello y de especial aplicación para una potencia de
grado medio, esto es, adecuadas para nuestro país.
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Pero la última forma de guerra estudiada, la revolucio
naria, ha sido objeto por parte de nuestro autor de otro
importante estudio que pasamos a reseñar. Me refiero a la
"Guerra de guerrillas". (Lectura inaugural en la Escuela Su

perior del Ejército, enero de 1966.)
¿Es la guerra de guerrillas contraria a los principios de

un oficial regular, peligrosa para su honor, indigna de su in
teligencia? Se pudo pensar así, en otros tiempos, pero tal
vez sea esa la forma bélica más propia del nuestro. Tal vez
tengamos que enfrentarla. Hay, pues, que hacerla objeto de
estudio. Pues, además, no es algo primitivo al alcance de

cualquiera. Al contrario, es más compleja y difícil que la
guerra regular.

Díez-Alegría nos habla de los teóricos de esa guerra;
todos ellos practicantes de la misma: Lawrence de Arabia,
Mao Tse Tung, Ernesto Guevara, Grivas ... y a continuación
analiza los cuatro aspectos del conjunto que forma la gue
rra de guerrillas: político, social, económico y militar.

l. El aspecto político es esencial en la guerra de gue
rrillas. Elegir entre acción cívica y militar, represalia y per
suasión, napalm y folletos ... , por no hablar de otras mu
chas cuestiones, son decisiones políticas que hay que to
mar en el lugar.

2. Aspecto social. La guerrilla ha de tener su Causa,
que ha de ser aspiración compartida por el guerrillero y por
el auxiliar no combatiente. Se trata del conjunto psicosocial,
de los factores de la población, que por ejemplo, los por
tugueses han estudiado con éxito para mantenerse en sus
provincias africanas.

No basta así en esta guerra la siempre necesaria unión
espiritual entre oficiales y tropa; es esencial además la unión
espiritual entre el Ejército combatiente y el pueblo. Nadie
lo ha expresado mejor que Mao Tse Tung: "El pueblo es el
agua; el soldado ha de ser como el pez en el agua."

La propaganda constituye un arma poderosa en esta gue-
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rra. Y la información juega, claro es, un papel decisivo.
Lo que ocurre es que esa coincidencia entre pueblo y Ejér
cito facilita lo mismo la propaganda que la información.
Como también facilita la acción de contrarrestar y destruir
los medios de propaganda e información contrarios.

3. Aspecto económico. Aparte de la economía del pro
pio abastecimiento, tiene singular valor la posibilidad de di
ficultar económicamente la vida del Ejército enemigo. Sus
abastecimientos y suministros se convierten en presa fáci I
de las guerrillas. Es sabido que el Ejército de Mao Tse Tung
se abasteció en primer término de los envíos militares de Es
tados Unidos a Chiang Kai Shek. Cosa análoga ocurre en
Vietnam.

4. Aspecto militar. Las fuerzas guerilleras procederán
de todos los medios, incluso contrabandistas y bandidos. La
organización de las unidades dependerá de las circunstancias
locales. Los objetivos serán puramente tácticos, cuando son
guerrillas auxiliares del Ejército; pero cuando son las fuer
zas únicas, su coordinación permite y exige objetivos estra
tégicos. Las guerrillas pueden -cdoptcrse a todos los campos
e incluso a las ciudades como en Irlanda o en Varsovia. Han
de operar por sorpresa y desvanecerse como el humo; han de
ser una amenaza constante e inaprensible.

Incluso frente al arma nuclear, las guerrillas, invulnera
bles prácticamente a éstas, pueden tener una acción eficaz,
a raíz de la explosión, tanto para aprovechar la brecha que
ésta abre, como para cerrarla.

Encuentro apasionante este estudio del general Díez
Alegría. La guerra de guerrillas tiene para nosotros, los es
pañoles, un singular interés. Pues si hoy se enseña y se prac
tica como una forma nueva, su origen "moderno" lo tuvo
en la inventiva guerrera de los españoles frente a la invasión
napoleónica. Artola ha estudiado los rasgos históricos de la
movilización y actuación de las guerillas en nuestra guerra
de la Independencia. Todos los cuatro aspectos de la teoría
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actual de la guerra revolucionaria, incluso el psicosocial, fue
ron intuídos y manejados por nuestras organizaciones gue
rrilleras.

Pero el general Díez-Alegría ha agregado un capítulo
Interesantísimo a este trabajo suyo, que fue el primer es
tudio teórico hecho en nuestra Patria sobre un tipo de guerra
en el que tanto nos habíamos distinguido, y en el que nos
alegraría no tenernos que volver a distinguir.

Con el título "Guerrillas. Bosquejos de sus facetas jurí
dicas" dio el general Díez-Alegría una conferencia en la Es
cuela de Estudios Jurídicos del Ejército en 1966. Y en ella
se aborda el tema, hoy en gestación, de esta forma de guerra
ante el Derecho. Nuestro autor desarrolla cuatro puntos fun
damentales: consideración jurídica de la guerrilla, posible li
citud de la misma, repercusión de esa guerra en la orga
nización político-administrativa del país, y estatuto jurídico
de los combatientes guerri lleras.

La guerra, en derecho; es un hecho internacional. Una
guerra civil puede obtener reconocimiento internacional, y,
desde hace un siglo, se tiende a reconocer la condición de
beligerante a determinados movimientos contra el Gobierno
de un Estado. Pero ello supone alzar un Estado frente al que
hay y observar las leyes y usos de la guerra. No es ese el caso
de las guerrillas, las cuales quedaron así fuera del ámbito
de la beligerancia.

Pero como el nacimiento de un Estado es un hecho, con
el que el Derecho se encuentra, es lícito preguntarse si el
hecho de las guerrillas no tendrá también facticidad bastante
para hacerse aceptar por el Derecho. Ex facto oritur ius. En
el fondo, que el derecho de guerra no haya reconocido la
guerrilla se debe a que todo orden internacional ha sido
territorial. La soberanía se concibe extendida sobre un terri
torio hasta donde limite con otro. Esa concepción obliga en
la guerra civil a distinguir zonas para reconocer en ellas al
beligerante. Pero la guerri 110 late y se difunde por todo el
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territorio, haciéndose patente en puntos concretos, para ocul
tarse a continuación.

Estas formas de guerrillas e insurrección consiguieron ya
un reconocimiento internacional. Las Naciones Unidas se
preocuparon ya del problema argelino y la primera insurrec
ción del Sureste de Asia terminó en la Conferencia de Gine
bra de 1954, en la que los guerrilleros trataron en pie de
igualdad con los representantes de potencias mundiales. En
los intentos de resolver la lucha del Vietnam han brotado
propuestas parecidas en los mismos Estados Unidos.

Díez-Alegría plantea a continuación si puede tener apli
cación la doctrina de la guerra justa a la guerra de guerri
llas. Desde un punto de vista, casi de Derecho Natural, nos
parecería que sí. ¿Qué puede haber más legítimo que la re
sistencia de los guerrilleros al invasor? ¿Quién no encon
traría justa la guerra de la Independencia española llevada,
en gran parte, por las guerri llas?

Y, sin embargo, la guerra de guerrillas no puede enca
jar en el viejo concepto de la guerra justa, que exige siem
pre una autoridad legítima y soberana para declararla. Pero
como Díez-Alegría señala muy bien, es la vieja concepción
de la guerra justa la que, resquebrajada hace tiempo, se
sustituye hoy por otros criterios, como el de condena del
agresor.

Este último concepto también es difícilmente aplicable
a la guerra de guerrillas. Y, sin embargo, existe una agre
sión guerrillera cuando se lanza una expedición de agentes
subversivos, de comandos terroristas y de agitadores, pro
vistos de medios para encender las guerrillas en otro país.
Sólo que si los actos de sabotaje y terrorismo los puede pro
vocar un país extranjero, el suscitar y mantener un sistema
de guerrillas será operación irrealizable, de no contar con
una causa interior que goce de la suficiente adhesión popu
lar. La guerra de guerrillas necesita el oxígeno de la asis
tencia popular. Por eso, su ejemplo más legítimo y más efi-
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caz lo encontramos en la acción de las guerrillas contra el

invasor.
En consecuencia, como nos dice Díez-Alegría, "no es al

presente mucha la distancia que separa a la guerra clásica
de la guerra irregular. Una de las redacciones presentadas 01
Concilio Vaticano 11, que 01 fin no prevaleció, sentaba que en
ocasiones la guerrilla constituía el único recurso utilizable
para oponerse a la opresión".

En las guerras regulares, el Derecho Internacional regulo
el régimen de ocupación de un territorio. Una ocupación de
un país extranjero no concede por sí derechos, pero sí uno
facultad de administración y de jurisdicción. Cuando se trata
de guerras civiles la situación varía, pues cada zona se con

sidera investida de soberanía. Pero en las guerras de guerri
llas el régimen de ocupación sólo es aplicable cuando los
guerri lIas tienen un territorio ocupado de manera perma

nente. Eso ocurre en muchos casos, pero siempre lo propio
de lo guerrilla es la penetración en el territorio ocupado por
el Gobierno o el invasor, el establecimiento de un verdadero
aparato clandestino que actúa como Gobierno oculto, pa
ralelamente y contra el Gobierno enemigo y visible. La crea
ción de "jerarquías paralelas" fue la gran innovación de la
guerra de Indochina, que los franceses hubieron de sufrir.
No hay dudo que el Vietcong continúa y aun perfecciona
aquel precedente. En situaciones como lo descrita, lo pobla
ción civil se encuentra sometida a dos poderes antagónicos
y normalmente durísimos ambos. ¿Podrá, en derecho, la
fuerza ocupante tratar a los guerrilleros y también a quienes
les ayudan en la población civil como puros rebeldes o sedi
ciosos?

Esa pregunta nos lleva a tratar el último punto, el esta
tuto de los guerrilleros como combatientes.

Ya los movimientos de resistencia de la guerra pasada
hicieron ver la importancia del problema, y el Convenio de
Ginebra de 12 de agosto de 1949 intentó regularlo. El Con
venio exigía que los movimientos pertenecieran a una de las
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partes contendientes, o sea, a un Estado. Pero si los gue
rrilleros combaten por un fin político habrá que considerar
les como beligerantes, no como criminales.

Sin duda no será fácil que observen las leyes de guerra,
pero si observan ciertas reglas parece obligado observarlas
con ellos. El exceso de rigor con los guerrilleros más sirve
para endurecer su resistencia y para extender la guerrilla
que para extinguirla. Las represalias contra la población civil
enajenaban toda la población en la guerra pasada.

Son éstas razones prácticas, que aconsejan dar a las gue
rrillas un trato jurídico. Por otra parte, pienso que si ya no se
distingue combatiente de no combatiente, esa paridad obli
garía también a considerar jurídicamente determinadas for
mas de guerrillas y a configurar al guerrillero un estatuto
jurídico.

Estos y otros problemas plantea el general Díez-Alegría
en su estudio tan interesante para nosotros por su riqueza
de temas, su precisión de razonamiento y su espíritu ju
rídico.

Otro estudio importante es el que, bajo el título general
"Geopolítica y Geoestrategia", el general Díez-Alegría des
arrolla sobre el tema "Geoestrategia del Asia Oriental".

El estudio contiene una visión a escala planetaria de los
problemas actuales, no sólo de la estrategia del terreno y la
población, sino también de la estrategia de los recursos téc
nicos y de la llamada potencia ideológica.

El general desarrolla su estudio usando la terminología
hegeliana de la tesis, antítesis y síntesis. La tesis sería repre
sentada por la China, que ocupa una posición clave en la
tensión estratégica mundial. China es como una isla conti
nentcl, que se extiende hacia las penínsulas adyacentes. Su
vieja cultura, su potencial demográfico, su tradición del Im
perio Medio, Centro del Mundo, sus justos agravios contra los
"diablos blancos", se combinan en la transformación gigan
tesca en la que está empeñada. Su relación con el gran aliado
ideológico, la URSS, está transida de tensiones y rivalidades:

78



desde las reclamaciones territoriales hasta las acusaciones de
desviacionismo doctrinal.

Aun así, la posición de la antítesis no corresponde a la
URSS, sino a las potencias ultramarinas, tanto periféricas,
Japón, Formosa, Australia, Nueva Zelanda, como mundia
les, esto es, antes Gran Bretaña y hoy, sólo ya, la Unión
Americana.

La síntesis es como un gigantesco torneo: la partida me
nor de Indonesia contra el Reino Unido, la partida
mayor y compleja en que están implicadas China, Rusia y
USA, y el duelo sangriento del Vietnam.

El trabajo termina con un presagio final que, digámoslo
con sus mismas palabras, "permite que el corazón se dilate
algo ante el oscuro porvenir". Es, si no me engaño, una última
confianza en virtudes de concierto, moderación y realismo de
la cultura china, hoy sumergida bajo el fanatismo revolucio
nario desencadenado allí por el impacto "occidental".

No puedo seguir ocupando vuestra atención con el in
tento de daros extractos de lo que merece ser leído en su
integridad. Tanto más cuanto me urge hacerme eco de las
importantes doctrinas expuestas en el discurso que vengo a
contestar.

Ese discurso es la mejor prueba del gran bien que puede
hacernos la comunicación, en el plano teórico y científico,
con el mundo de problemas que cultiva el general Díez
Alegría.

Tiene vieja tradición el problema de la relación entre las
Armas y las Letras. Por las Letras entiendo aquí aquellas a
que se refería Don Quijote en su famoso discurso: "Hablo de
las Letras humanas que es su fin poner en su punto la jus
ticia distributiva y dar a cada uno lo que es suyo, entender
y hacer que las buenas leyes se guarden." En tiempo de Cer
vantes se discutía cuáles eran más importantes, las Letras o
las Armas. Hoy entendemos la relación de otro modo. Las
Armas y las Letras se necesitan recíprocamente. Sin Derecho
no hay sociedad; sin defensa, tampoco. Al Ejército son esen-
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ciales las leyes y es el Derecho lo que hace que pueda dis
tinguirse la guerra propia de los actos de exterminio y de
pura violencia.

El crecimiento de la guerra como proceso histórico ha
evidenciado la conexión entre el fenómeno de la guerra y los
demás fenómenos de la vida social. Hoyes manifiesto que no
sólo el Derecho, todo lo social tiene que ver con la guerra
Dicho está entonces que el militar consciente de su función
no puede desinteresarse de ningún aspecto de la realidad
social, sea una realidad económica, ideológica, biológica, téc
nica o científica. El militar tiene que cultivar así, desde su
ángulo, las Humanidades y podría repetir, adoptándola, la
vieja sentencia de Terencio: "Miles sum, humani nihil a me
alienum puto."

En rigor, el militar completo siempre tuvo esta visión de
Humanidades, como tuvo siempre un sentido del Derecho y
una visión responsable de su actividad. Hace mucho que se
ha observado la oposición del militar profesional a la guerra
sin objetivo, a la destrucción inútil, y a toda embriaguez de
violencia devastadora. El principio de racionalidad, introdu
cido por el ejercicio militar en el espíritu guerrero, se traduce
en una moderación de la guerra, en una adecuación propor
cionada de los medios a los fines. El cabecilla fanático o el
político enloquecido son capaces de llevar a una comunidad
a la destrucción en holocausto a sus propias quimeras; el mi
litar se niega a semejante irracionalidad. Podríamos citar mil
casos; el de la última guerra mundial nos muestra un ejemplo
de este contrate, que nadie ha olvidado aún. Sobre este punto
ha escrito Díez-Alegría palabras dignas de ser recordadas:

"Nadie más que el soldado que conoce de primera mano
lo que la guerra es ... desearía evitarla. Ni la conscripción, ni
el bloqueo dehombre a los no combatientes, ni exigir la ren
dición incondicional, ni lanzar bombas atómicas, fueron deci
siones tomadas por hombres de uniforme, sino por civiles a
los que se presentaba a veces como cara la idea pacifista."

Hoy el humanismo del Ejército tiene razones multiplica-
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das para el militar alerta al sentido de su profesión. Otras
actividades humanas, por muy vinculadas que estén a la
vida social, tienen una razón de ser que justifica, ante sí
mismo, al individuo que las desarrolla. El arte es un bien in
menso para la comunidad, pero el artista puede entregarse
a la realización de una obra bella, sin pensar para nada
en el efecto que pueda producir en los demás. El hombre
de ciencia puede consagrarse a lo investigación, sin más mó
vil que el muy suficiente de lo verdad que descubre. El reli
gioso puede desinteresarse de todo para sumirse en lo con
templación divino. Pero el militar no tiene razón de ser sino
en servicio de la comunidad a la que defiende: dicho con la
palabra que más nos llega: el militar no tiene más razón
de ser que la Patria.

Esta Patria, es, claro está, no sólo la integridad física
de un territorio, es la integridad moral de un espíritu colec
tivo. Eso significa que no es obra fácil y sin esfuerzo la de
identificarse con la integridad de la Patria. Las viejas tradi
ciones, en tantos aspectos valiosas, son, en algún otro, obs
táculos que precisa superar. La tradición de grupo aparte, de
la milicia, sin duda hoy superada, no dejó de ser un obs
táculo para esa compenetración con la comunidad que es hoy
la primera exigencia del espíritu militar. Se ha escrito que
cuando la estirpe intelectual de un pueblo se compenetra
con sus anhelos esenciales, la vida histórica fluye con su
máxima vibración; del mismo modo podríamos decir que la
identificación del espíritu militar con el sentido profundo de
la comunidad histórica es la garantía de la pervivencia de un
pueblo en su integridad histórica.

En dos grandes capítulos despliega el discurso del gene
ral Díez-Alegría su visión de la defensa y la sociedad: el
primero, en el plano mundial y en el orden internacional; el
segundo en el orden interno, de la sociedad nacional. Yo he
de recoger sólo las enseñanzas que como lego saco de ellas.

El hecho que más ha influido en la actual situación de
los dos planos, internacional e interior de la defensa, es el
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crecimiento gigantesco, explosivo que la guerra ha experi
mentado.

Toynbee ha recordado una anécdota, pues no llega a
oventuro, ocurrida hace dos siglos, que patentiza muy plás
ticamente el cambio producido. La anécdota, la cuenta el
propio protagonista, Sterne, en su "Viaje sentimental por
Francia e Italia", publicado en 1768.

Lleva Sterne varios días en París cuando, al volver una
noche al hotel, le informan que la Policía ha preguntado por
él. El caballero Sterne se queda pensando, pero pronto cae
en la cuenta: claro, es que estamos en guerra con Francia.
Había salido de Londres, tomado un barco, desembarcado
en Francia, llegado a París y pasado allí varios días sin acor
darse de la guerra. Yola mañana siguiente de la visita po
licíaca toma un carruaje y va a Versalles, donde sin difi
cultad y sin conocerle, un gentilhombre de la Corte le procu
ra un salvoconducto con el que sigue su viaje por Francia.

¿Podría olvidarse hoy nadie cuándo está en guerra? ¿Ol
vidarse hasta el punto de irse al país con el que se está en
guerra? ¿Podría, no ya llegar, ni siquiera salir para él? ¿Pero
qué digo en guerra? ¿Podría nadie en paz salir de su tierra,
pasar las fronteras, instalarse en país extranjero sin un papel?

No cabe duda. En la Europa de mediados del siglo XVIII,
la guerra, cuando la había, era una incidencia de la paz. En
la Europa de mediados del siglo XX, la guerra, hasta cuando
no la hay, invade y ensombrece fas relaciones de la vida que
llamamos pacífica.

A ello se agrega la conciencia de que hoy una guerra
total podría ser una catástrofe planetaria, con desaparición
de pueblos y civilizaciones y acaso con riesgo para la supervi
vencia de la especie humana.

Todo ello se debe a la presencia de las armas nucleares
y atómicas. Y, sin embargo, nos vamos haciendo a la idea.
Durante unos años el horror de Hiroshima gravitó sobre la
conciencia mundial. Pero el uso del armamento atómico in
timidaba más a quien tenía su monopolio que a los pueblos
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menores que tenían cuestiones entre sí. Era demasiada fuer.
za la nuclear para emplearla en cualquier guerrilla. Y de
otra parte no eximiría de ulteriores combates en zonas in
mensas, con ejércitos de millones de hombres. Nuestro au
tor recuerda la temprana intuición que Blackett tuvo en este
tema. El callejón sin salida en que se veía Estados Unidos fue
analizado en la obra del general Taylor "El clarín indeciso",
que preludia el cambio de actitud. La guerra se escalonará
y las armas atómicas podrían usarse con efectos tácticos sin
provocar un conflicto mundial.

Paralelamente el monopolio y después duopolio atómico
empieza a resquebrajarse: Francia, Inglaterra, China, hacen
sus pruebas nucleares. La humanidad dispone hoy de pode
res de destrucción fabulosos, mientras los antagonismos de
sistemas sociales, los odios de raza y las diferencias naciona
les invaden la tierra. La humanidad necesitaría una concien
cia moral de su unidad, y está muy lejos de ella.

Mientras tanto, el mundo se articula, hoy por hoy, y di
fícilmente, en un equilibrio de grandes espacios, del que el
general Díez-Alegría nos ha hecho una luminosa exposición.
Dentro de este sistema nuestra posición geográfica y nuestra
significación histórica nos sitúan claramente. Pero esa situa
ción, para que sea nuestra, ha de ser mantenida con la au
tonomía y con la iniciativa suficientes. El factor que signifi
quemos, tenemos que significarlo desde nosotros mismos.
Sabemos hoy que se ha borrado la distinción entre comba
tientes y no combatientes y que cuando la guerra afecta a un
país fe afecta por entero. Sabemos que difícilmente se puede
mantener la distinción entre beligerantes y neutrales, y que
no habrá neutralidad en un conflicto en el que se implicaran
los intereses en cuyo ámbito estamos incluidos. Todo ello se
proyecta sobre nuestra defensa, todo ello condiciona la rela
ción entre Ejército y Sociedad, revistiéndola de una nueva sig
nificación más realista, más profunda y compleja que aquella
de que hasta ahora teníamos conciencia.

Por glorioso que sea nuestro pasado, sus imágenes no

83



deben oscurecernos la visión de nuestro objetivo en el mundo
actual. Tenemos derecho a pesar en el mundo, pero ningún
ilusorio signo debe enturbiar nuestra visión de la realidad. En
la lucha por la supervivencia como sujetos activos de la His
toria sólo una firmísima cohesión solidaria podrá permitirnos
pesar lo bastante para ser respetados. Para potenciar la fuer
za defensiva de la sociedad española necesitamos de una
compenetración mucho más íntima entre el Ejército y la So
ciedad en todas sus manifestaciones.

Esta compenetración es la que el general Díez-Alegría
desarrolla y analiza en la última parte de su discurso. El
Ejército, como él nos dice, es la prueba de la integridad del
Estado y el crisol en que se funden los elementos que vienen
a integrarlo. El Ejército ha de servir, como antes decíamos,
la integridad de los valores en que el espíritu de la comunidad
se sustenta. Tiene así el Ejército el deber político de servir al
Estado por encima de parcialidades y divisiones; tiene ade
más el deber social de compenetrarse con el conjunto de la
comunidad, el económico de interesarse por su desarrollo y
su bienestar, el espiritual de compartir y de participar en la
educación nacional.

Puede parecer que todo ello significa una injerencia del
Ejército en materias que le son ajenas. Se trata, por el con
trario, de hacer presente esas magnas cuestiones en lo mis
ma vida del Ejército, de hacerle partícipe, responsable, y
órgano eficaz en la gran promoción social y espiritual del
propio país.

Por hablar de la educación, tema que a mí especial
mente me atañe, ¿quién duda que el servicio militar es una
oportunidad gigantesca para elevar el nivel de cultura de
millones de españoles? Lo que en este aspecto está ini
ciado, siendo mucho, casi es nada en comparación a lo que
esa gran obra puede ser. El paso por los campamentos podría
ser la época en que alcanzara plenitud de conciencia nacio
nal y de formación espiritual nuestra juventud. Innecesario
decir que tal empresa no puede acometerse con los solos
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•
medios militares. Se hace patente la necesidad de una inten
sa colaboración de los docentes españoles. En la política de
intensificación de la enseñanza que es indeclinable para nues
tro futuro, este capítulo habrá de merecer muy especial
atención.

Del mismo modo, con el mismo espíritu, habría que abor
dar la colaboración de los servicios de la defensa de la socie
dad con la investigación científica, con el desenvolvimiento
técnico y aun con la promoción y el desarrollo económico de
las regiones que más lo necesitan. Todo ello lo trata magis
tralmente nuestro compañero, pues, como él dice, la defensa
de una nación es una labor conjunta de todos los elementos
nacionales.

El general Díez-Alegría ha desplegado el horizonte y ob
jetivos hacia los que habrá que orientar la institución militar
de nuestra España. Los ha oteado "en la lejanía de una pers
pectiva casi astronómica". Como un buen arquero el general
Díez-Alegría sabe que hay que apuntar más allá del blanco
para dar en él.

Al darle las gracias le damos también la más calurosa
bienvenida."
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CONFERENCIAS Y PUBLICACIONES DEL GENERAL
DIEZ-ALEGRIA

Por su mismo carácter, la mayoría de los trabajos reali
zados no han sido divulgados. Se prescinde de otros menores
de tipo ocasional. Algunos de los restantes, que se citan a
continuación, han tenido carácter más o menos público,
aunque muy pocos han sido dados a la imprenta.

Impresos:

"Consideraciones sobre la guerra en montaña". Trabajo
preparado en la Escuela de Estado Mayor, publicado con al
gunas modificaciones bajo el título "La montaña en nuestra
guerra" en la revista "Ejército", en 1941. Premiado por la
misma en el concurso celebrado en dicho año.

"Historia de la Academia de Ingenieros". Conferencia
pronunciada en la apertura de curso 1960-61 en ese Centro.
Publicada encabezando la Memoria correspondiente.

"Homenagem ao Duque de Caxias". Alocución como de
cano del Cuerpo de Agregados Militares ante el Presidente
de la República y jerarquías militares brasileñas con ocasión
del Día del Soldado del año 1949. Publicada literalmente por
la Prensa de Río de Janeiro.

"Meditación sobre la guerra". Lectura inaugural del Cur
so de la Escuela Superior del Ejército de 1965, recogida en
un folleto del mismo año.
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"Introducción poro un estudio de lo Guerra de Guerri
llas". Lectura inaugural del Curso de lo Escuela Superior del
Ejército de 1966, recogido en un folleto del mismo año.

"Geoestrategia del Asia Oriental", incluido en el volumen
"Geopolítico y Geoestrategia", 11. Universidad de Zarago
za, 1966.

Disertación en Jo clausuro del II Ciclo Académico del
Centro Superior de Estudios de fa Defensa Nocional, ju

nio, 1967.

Conferencias públicos:

"El hombre de armas español", desarrollado en lo Aso
ciación Brasileño de Prenso en 1947 como porte de un ciclo
organizado por la Embajada de España en Brasil.

"Génesis y realidad de un Ejército europeo", expuesto en
la Cámara de Comercio en Madrid en 1957, ante lo Asocia
ción Española de Cooperación Europeo.

"Evolución de la misión del Arma de Ingenieros en el
Ejército español", pronunciado en lo inauguración del Curso
1959-60 en la Academia de Ingenieros.

"Strategical evaluation of Spain", en la Embojado inglesa
en Madrid, en 1963, como introducción o un coloquio con
los oficiales de la Commonwealth británica, alumnos del Im
perial Defense College.

"Guerrillas. Bosquejo de sus facetos jurídicas". En la
Escuela de Estudios Jurídicos del Ejército, formando parte
del ciclo de conferencias del Curso 1966.

Trabajos monográficos con ocasión de Cursos:
"Influencia del medio geográfico en la batalla del Ebro".

En lo Escuela de Estado Mayor, 1940.
"Report on a Spanish Amphibious Force". En el Amphi

bious Command Pacific, 1961, de la Marina americano <Co
ronado, California).

"Valor de las armas atómicas en lo defensivo". En la
Escuela Superior del Ejército, 1963.
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