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Señores Académicos.

Si grande fue mi perplejidad cuando Juan Velarde Fuertes me
sorprendió diciéndome que un grupo de miembros de esta Real Aca
demia habían pensado en mí para cubrir la vacante que por falleci
miento había dejado el teniente general Díez Alegría, 10 que suponía
para mí un inesperado e inmerecido honor, no es menor la que siento
hayal verme admitido como compañero vuestro, ilusión que nunca
me atreví a acariciar, que debo a vuestra benevolencia y generosidad y
que colma con mucho exceso todas mis aspiraciones.

Agradezco profundamente que hayais creido que mi persona y
mi obra alcanza ese merecimiento y que mi colaboración pueda resul
tar útil a los fines de esta Institución, a la que desde ahora me debo.

Quiero dejar constancia de mi profunda gratitud a cuantos for
mais parte de esta docta corporación y muy especialmente a los que
tuvieron la generosidad de franquearme las puertas de esta casa,
hombres de reconocido prestigio a los que siempre admiré, a quienes
siempre contemplé como ejemplo a seguir y a los que procuraré no
defraudar para que nunca tengan que arrepentirse de la propuesta
que hicieron.

Pero mi pensamiento se dirige preferentemente en este mo
mento a quien me precedió en la Medalla que hoy se me concede: el
teniente general don Manuel Díez Alegría, superior jerárquico mío
en la milicia que, como todos los grandes capitanes, se hizo siempre
desear por sus jefes y querer y respetar por sus subordinados, y creo
que muy especialmente por mí, aunque no tuve la fortuna de servir
nunca a sus órdenes directas. Sí la tuve cuando en diversas ocasiones
me distinguió con su confianza al elegirme para colaborar con él en
distintas actividades. En 1980para participar en S'Agaro en el Semi
nario en el que bajo su presidencia se discutió por más de cincuenta
expertos procedentes de ocho países europeos y Norteamérica, sobre
«Opciones Españolas de Seguridad». Y en 1981 y 1986en el Centro de
Estudios Asturianos de La Granda, donde nos ocupamos en la pri
mera oportunidad de analizar «La 11 República Española», bajo la di-
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rección del Profesor Velarde, y en la segunda de la «Guerra Civil», en
ocasión de su cincuentenario, curso que él dirigió, pocos meses antes
de su fallecimiento.

Era el genera11a perfecta expresión del caballero, con todas las
virtudes que adornaron a los personajes que nuestro Presidente Ho
norario, don Alfonso García Va1decasas, retrató en «El Hidalgo y el
Honor». Sencillo, afable, modesto, parecía siempre querer pasar des
apercibido y esconder toda su enorme valía. Hoy, cuando nos hemos
acostumbrado en el campo de mi profesión a sobreestimar el valor del
material, que una técnica en constante superación va poniendo a
nuestra disposición, estamos tentados a creer que la dirección de las
Fuerzas Armadas es más asunto de ingenieros, técnicos y científicos
que de militares, pero es la personalidad del jefe la que hace eficaz al
conjunto y por eso todos los grandes conductores de ejércitos han de
jado una huella profunda, no sólo en la historia militar, sino en la his
toria humana.

Su talante personal, su amplia cultura, su bondad y su personali
dad hicieron de él un «moderado», característica que lleva consigo la
inteligencia de los hechos, la cordura y la prudencia. El saber mandar
y obedecer.

Decía García Morente: «La virtud de la obediencia no será facil
mente practicada por el español cuando e1jefe a quien debe obedecer
no tenga en su persona cualidades reales individuales que lo impon
gan como jefe. El español se somete con gusto y entusiasmo a otro yo
real, en quien perciba fuerza, energía, poder de mando, dureza y su
perioridad de carácter. No se inclina ante la autoridad puramente me
tafísica de un concepto», y de este temple, salvo en lo de la dureza, era
mi ilustre predecesor, a quien obedecer lejos de ser un penoso deber
resultaba sumamente grato. Si saber obedecer es imprescindible para
aprender a mandar, este conocimiento se adquiría con facilidad a su
lado.

Pero además era hombre de grandes y amplios conocimientos y
saberes, algo que habitualmente se nos suele negar a los militares. Al-
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fredo de Vigni escribió: «Los oficiales tienen, en general, las mismas
aspiraciones intelectuales que un támbor mayor»; el príncipe de
Ligne decía que «tropezaba con la dificultad de que los que escriben
no van al cuartel y 10 que van al cuartel no saben escribir», y no eran
mucho más amables las consideraciones de don Marcelino Menén
dez Pelayo, para quien no había «peor ambiente para el genio filosó
fico que la atmósfera de los cuarteles». El doctor Marañón opinaba
que «el militar está mal pagado y está mal instruido» y, más reciente
mente, el Profesor Viñas cree detectar «que la experiencia de las dos
conflagraciones mundiales y del bienestar económico posterior ha re
ducido drásticamente la valoración social del soldado.

Muchos ilustres nombres españoles se podrían enumerar para
desmentir esta penosa y pesimista impresión, pero basta echar una rá
pida ojeada sobre la vida y la obra de ese egregio militar que fue don
Manuel Díez Alegría. Miembro del Cuerpo de Ingenieros, corpora
ción que desde su fundación en 1709ha mantenido muy alto el presti
gio profesional y científico de sus miembros y que, con el de Arti
Hería, fue la matriz de todos los estudios técnicos superiores en Es
paña, unió pronto a su título facultativo el de ingeniero geógrafo y di
plomado de Estado Mayor, servicio al que se incorporó antes de ter
minar sus estudios a causa de la guerra civil, y a los que uniría los di
plomas de Automovilismo, Medios Nucleares y Cooperación Aero
terrestre. Completó su formación castrense en las escuelas norteame
ricanas de ingenieros, transmisiones y guerra anfibia y no contento
con su formación profesional su ansia de saber le llevó a la Universi
dad donde cursó estudios de Filosofia y Letras y obtuvo la licencia
tura de Derecho.

Hombre de Estado Mayor, donde el ser se valora más que el apa
rentar, estuvo muy especialmente vocado para la docencia y ejerció el
profesorado en distintos centros de enseñanza militar, sumando en
esta actividad veintitrés años de servicio que se complementan con
algunos más en destinos de mando o Estado Mayor.

Director en 1964de la Escuela Superior del Ejército y a partir de
1966 del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, pues
tos a los que llegó después de haber desempeñado importantes misio-
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nes como la presidencia de la Comisión Técnica enviado a París en
1946por el Ministerio de Industria y Comercio; fue agregado militar a
nuestra embajada en Río de Janeiro, desempeñó diversas comisiones
en Venezuela, Portugal, Francia, Alemania, Turquia, Túnez, Estados
Unidos y Canadá; actuó como jefe de grupo en las conferencias de los
Estados Mayores peninsulares de 1962,1963y 1964y fue miembro del
Comité Consultivo conjunto Hispano-Norteamericano.

Con todo este bagaje no es de extrañar que se le requiriera fre
cuentemente para prestar servicios a España en el campo de la diplo
macia, al que se vió empujado por su amplia cultura, sus dotes perso
nales, su discreción y su carácter. E19 de mayo de 1968,siendo direc
tor del CESEDEN, se le concedió la presidencia de la Misión Militar
Española que trató en Whasington la modificación del convenio sus
crito entre nuestra patria y los Estados Unidos y que caducaba en sep
tiembre de aquel año. Su participación resultó esencial en unas largas
y difíciles conversaciones que culminaron con los acuerdos de 6 de
agosto de 1969, más beneficiosos para nuestra patria que los prece
dentes.

Poco después de su regreso fue nombrado Jefe del Alto Estado
Mayor y desde ese puesto actuó con la moderación que le era carac
terística en la crisis que se produjo con motivo del asesinato del Almi
rante Carrero Blanco. Su templanza y sentido de la ponderación y el
equilibrio, permitieron superar sin traumas una delicada situación.

Nuevamente le correspondió participar activamente en las nego
ciaciones para la prórroga de los acuerdos de 1969en las que tuvo que
mantener largas conversaciones con el Presidente de la Junta de Jefes
de Estado Mayor norteamericana y permaneció en su puesto hasta el
18 dejunio de 1974,en que fue destituido a consecuencia de una ma
lévola interpretación de un viaje que realizó a Rumanía y que aprove
charon gentes «bienintencionadas» para separarle de un cargo desde
el que tan relevantes servicios había prestado al país.

Después de la proclamación de Su Majestad el Rey don Juan
Carlos 1,no se desaprovecharon sus especiales aptitudes y en febrero
de 1976, siendo ministro de Asuntos Exteriores don José María de
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Areilza, fue designado embajador de España en Egipto, puesto en el
que continuó hasta el1 de agosto de 1978.No sería su último servicio
diplomático pues en 1984fue enviado por S.M. a Lagos, para salvar la
vida de un español condenado a muerte en Nigeria.

Este hombre excepcional, cuya actividad rebasó ampliamente el
campo profesional, desarrolló una intensa obra cultural e intelectual.
Fue miembro de la Junta constituida en 1963 para la ordenación de
las carreras técnicas de grado superior y medio; del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y del Club de Roma; presidió el Insti
tuto de Cuestiones Internacionales, del que siguió siendo Presidente
de honor y, además de pertenecer a esta docta corporación fue miem
bro numerario de la Real Academia Española, Consejero del Reino y
de Estado, Vicepresidente del Consejo de Economía Nacional y pro
curador en Cortes.

Como corresponde a un buen profesor su magisterio se ejerció
más por la palabra, la acción y el ejemplo, que con la pluma, aunque
sus escritos destilen originalidad, solidez y hondura y estén redacta
dos en un espléndido y armonioso castellano. Sus numerosísimas
conferencias, dictadas por todo el mundo, y su obra escrita, que cono
ceis mucho mejor que yo, completan el perfil humano, militar, inte
lectual, diplomático y cultural de un hombre, entrañable en el re
cuerdo, que me distinguió con su amistad a la que correspondí con
admiración, respeto y sincero aprecio.

Comprenderéis mi preocupación al tener que ocupar el hueco
por él dejado, que excede considerablemente a mis dimensiones.

Mi discurso, que versa sobre temas que él trató con autoridad y
rigor en sus trabajos, de los que me siento continuador como humilde
discípulo, lleva el mismo título que él dió a una conferencia que pro
nunció en Wilton Park el 22 de junio de 1971.
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SEGURIDAD Y PAZ

I. LA DEMANDA DE SEGURIDAD

El hombre actual y muy especialmente el habitante de los paises
desarrollados, está anhelante de seguridad, bien al que supedita cual
quier otro y que teme constantemente perder. Se siente amenazado
por miles de peligros que le angustian y sin embargo en ninguna otra
época histórica alcanzó niveles tan altos de seguridad personal ni se le
ofrecieron mejores perspectivas de paz. En el orden personal y social
se encuentra protegido por la Ley, cuyo imperio está garantizado por
el Estado, a través de sus instituciones legislativas,judiciales, castren
ses, policiacas, ecológicas, de protección civil, etc., que le ponen a cu
bierto de las múltiples asechanzas que llenaron de incertidumbre la
vida de nuestros antepasados; por añadidura, en la familia, la escuela,
las organizaciones sociales y las iglesias, encuentra apoyos que le ha
cen la vida mas larga, más fácil, más próspera, más humana. En el or
den internacional, las relaciones entre los estados, aunque conflicti
vas, están presididas por la negociación y el diálogo y a pesar de que
los enfrentamientos parciales son, desgraciadamente, frecuentes, las
guerras generalizadas resultan cada vez menos probables.

Aún así el hombre está intranquilo, desazonado. Tal vez a causa
de ese mismo bienestar que teme que resulte efímero. Hablar de inse
guridad es ya un tópico y de escuchar a nuestros conciudadanos nues
tra vida sería un permanente pasear al borde de un profundo precipi
cio. ¿Por qué esta aparente contradicción entre un bienestar antes
nunca alcanzado y una seguridad, amplísima, que nos cubre de casi
todos los riesgos y esta sensación de vivir peligrosamente?

Tal vez porque si bien es cierto que jamás tuvimos más a cu
bierto nuestras necesidades y riesgos, nunca fue tan terrible el peligro
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que nos amenaza. El dominio que hemos alcanzado sobre la natura
leza es de tal magnitud que nos permite destruirla. No es fácil que el
hombre caiga en la insensatez de hacerlo, pero tiene poder para ello.
Es en ese poder donde radica la base de la sensación de angustia que
invade a los hombres y que nos exige realizar un esfuerzo 10suficien
temente considerable como para eliminar, hasta donde sea factible,
que esa posibilidad, aunque remota, pueda llegar a ser una tremenda
realidad.

La seguridad, hoy en quiebra, entraña la idea de una situación en
la que los hombres pueden desarrollar todas sus actividades en liber
tad, sin obstáculos que las impidan y a cubierto de cualquier agresión
o amenaza. (1).

El hombre que goza de ella no está expuesto a daño, robo o pér
dida, puede actuar confiadamente sin temor ni recelo y todos los ries
gos que aleatoriamente pudieran amenazarle quedan a cubierto de
una u otra forma.

En el interior de cada comunidad política, estos peligros se con
juran con la actuación de los organismos de la seguridad interior, de la
seguridad social, del seguro de enfermedad y de los órganos de de
fensa civil, atenciones a las que todos los estados dedican una parte
importante de sus presupuestos de gastos que aún resultan insufi
cientes por 10 que las gentes los complementan con una serie de ini
ciativas individuales y sociales.

Ciudadanos y entidades tratan de cubrir el margen de riesgo que
persiste con la defensa de sus personas, viviendas, inmuebles de tra
bajo o de recreo: puertas blindadas, dispositivos de alarma, perros, re
jas, vallas, y, fundamentalmente, policias paralelas y guardaespaldas,
incrementan su protección frente a ladrones, asesinos, violadores, se
cuestradores o chantajistas; sociedades aseguradoras, a las que pagan

(1) Eduardo Munilla Gómez en «Introducción a la Estrategia Militar española»
la define como «situación en la que tanto las actividades públicas como las privadas,
pueden llevarse a cabo sin obstáculos para alcanzar los más altos niveles de paz, con
libertad y prosperidad en todos los órdenes». Colección Adalid p. 31.
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cuantiosas primas, les cubren de otros riegos catastróficos y multitud
de organismos privados luchan, junto con el Estado, para proteger la
salud, el medio ambiente o cualquier otro bien, real o supuestamente
amenazado.

Pero el hombre nunca ha alcanzado, ni alcanzará, una seguridad
total. Puede reducir los daños ocasionados por catástrofes imprevis
tas pero no eliminarlos. H3 luchado y lucha con éxito contra enferme
dades, inundaciones, incendios, terremotos, temporales, erupciones
volcánicas y cataclismos meteorológicos, acontecimientos de orden
natural que escapan a su control total y aun cuando no ha logrado
vencerlos sí ha atenuado sus consecuencias.

A estos peligros se unen los derivados de conflictos internos
-que pueden poner en juego la supervivencia de un orden social de
terminado, pero no la de la nación-, que se ventilan dentro de una
concreta comunidad política; y los ocasionados por conflictos exte
riores -que se situan en el plano de las relaciones entre estados y dan
nacimiento al concepto de seguridad nacional-o (2).

En nuestro país, la Constitución, en su preámbulo, especifica
que es voluntad de la nación establecer la justicia, la libertad y la segu
ridad y entiende ésta en 10 individual como protección y garantía de
los derechos de los ciudadanos y en 10 colectivo de los intereses na
cionales amenazados en el interior por la pobreza, la injusticia, la de
gradacción y el posible abuso del poder y en exterior por la eventuali
dad, poco probable pero posible, de una agresión contra la unidad, la
integridad territorial, la soberanía y el ordenamiento constitucional.

Es el peligro de que esas amenazas se materialicen y la descon
fianza en la eficacia de los gobiernos para eliminarla 10 que asusta a
los hombres y de ahí su desazón y su apremiante demanda de seguri
dad que sólo ven posible en la paz.

(2) Carlos Fernández Espeso. «El concepto de seguridad nacional» en «Intere
ses estratégicos nacionales» CESEDEN y UIMP. Toledo mayo 1982y del mismo au
tor: «Algunas consideraciones acerca de la seguridad nacional» Información Comer
cial Española núm. 592, diciembre 1982. pp. 1091113.
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II. LA PAZ COMO PROBLEMA ACUCIANTE

Juan XXIII comenzaba su encíclica «Pacem in terris» con la afir
mación de que la paz es la suprema aspiración de toda la humanidad y
los obispos españoles, en su instrucción pastoral «Constructores de la
paz», afirman que es «un valor universal, objeto de las esperanzas de
todos los pueblos» que, «aparece hoy como exigencia y condición in
dispensable no sólo para el progreso sino incluso, para la pervivencia
de la humanidad sobre la tierra» (3). Frases muy semejantes se repi
ten constantemente en todos los foros internacionales, en las declara
ciones de los gobiernos, en el texto de los tratados, en los programas
de infinidad de asociaciones religiosas, políticas y sociales y, al pare
cer, nadie objeta una verdad que se nos presenta como tan paladina
mente axiomática que no necesita mayores aclaraciones.

Sin embargo, esa paz que, según todos, «ha constituido uno de
los mas ardientes anhelos del hombre desde el origen de la especie
humana», rara vez ha reinado en el planeta yen las pocas ocasiones en
que 10 hizo, en precario (4).

La Comisión de las Comunidades Europeas, en sus estudios se
mestrales sobre la evolución de la opinión pública en los paises co
munitarios, recogidos en la publicación «Euro-Barómetro», com
probó que para la inmensa mayoría de los europeos la paz es 10 más
importante hasta el punto de prevalecer sobre «nuestras libertades,
los derechos del hombre, nuestro nivel de vida». Ocho de cada diez
europeos-descartando los que no respondieron- consideraron que
es un valor al que hay que supeditar todos los demás y únicamente
dos opinaron que hay otros que merecen ser defendidos incluso

(3) «Constructores de la paz» Madrid 1986 p. 13.
(4) Maurice W. Cranston. «Paz y convicciones». Salamanca 1978. p. 19
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aceptando los riesgos de la guerra que, por otra parte, consideran
mayoritariamente que son muy escasos o incluso nulos. Este último
sentimiento es algo menos intenso en Irlanda, Portugal y España,
donde e116%en el primer país y e114%en los otros dos, creen proba
ble que estalle en el próximo decenio, frente a111% en el conjunto de
la comunidad (5).

En términos generales los jóvenes se muestran más inquietos
que los adultos y el temor a la guerra está en función del que suscita la
evolución de la crisis económica y la insatisfacción por el funciona
miento de las instituciones democráticas.

Merece destacar que en la encuesta se contempla la paz como
simple ausencia de guerra, idea que está en la mente de la casi totali
dad de los hombres de hoy, aterrados ante la perspectiva de una posi
ble confrontación nuclear, de incalculables consecuencias.

Pero la paz no es únicamente un estado de no beligerancia, aun
que este sea premisa necesaria para alcanzarla y de ahí que resulte
preciso aclarar qué es y a qué se refieren los hombres cuando dicen
que aspiran a ella. Evidentemente no parece que pueda ser la inmovi
lidad, la renuncia, la aceptación de situaciones injustas y la perpetua
ción de un «status qua», impuesto muchas veces por la fuerza y la vio
lencia.

Después de analizar las muchas definiciones que se vienen ha
ciendo últimamente he llegado a la conclusión de que posiblemente
las más acertadas son las que da el Diccionario' de la Real Academia:

- Virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego.
- Pública tranquilidad y quietud de los estados, en contraposi-

ción a la guerra.
- Concordia y buena correspondencia de unos con otros.
- Genio sosegado y apacible.
- Convenio entre dos o más estados para poner fin a la guerra.

«Euro-Barómetro», número 26. Diciembre 1986,pp. 15119. El análisis de los da
tos recogidos en los últimos 25 años, pone de manifiesto que .el temor a una guerra,
que llegó a ser alarmante en 1980,a la invasión de Afganistán, no hace sino decrecer
desde entonces.
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En su conjunto se pueden dividir en dos grupos: el que la en
tiende como un valor esencialmente moral y el que, mas modesta
mente, se conforma con poner fin a la guerra, con la resolución pací
fica de los conflictos y con el mantenimiento de la tranquilidad.

Los pragmáticos, que optan por reducir sus aspiraciones a que no
haya guerra, razonan, con el profesor Morgenthau, que se equivocan
quienes creen que la paz es imposible sin alcanzar previamente el or
den y la justicia, pues si esto fuera así «jamás tendría paz el mundo» y
esta se situaría en el otro, 10 que equivaldría a dejar la guerra para el
nuestro.

El Cardenal Daniélou objetaba: «Decir que no existe la paz sin la
justicia quiere decir que no puede darse efectivamente la paz sin que
al mismo tiempo se haga un serio esfuerzo para proporcionar a todos
los hombres los medios indispensables para su realización», y añadía:
«donde quiera que existan hombres a los que se niegue ese derecho
fundamental, no puede haber paz: se tratará de un estado de desor
den» (6).

A esta idea, agustiniana, que identifica la paz con el orden, se han
unido en nuestros tiempos las de Juan XXIII, para quién debe «fun
darse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad»; Pablo VI: «el des
arrollo es el nuevo nombre de la paz»; y Juan Pablo II: «La paz se re
duce al respeto de los derechos inviolables del hombre». Tenemos así
a la paz equiparada alternativamente con el orden, la justicia, la liber
tad, la verdad, el desarrollo, el respeto de los derechos humanos, el
amor y, de una manera imperfecta, con la ausencia de guerra.

1. La paz como orden.

Hoy, 1.500años después de que fuera formulada, sigue teniendo
vigencia la definición de San Agustín: «La paz es la tranquilidad en el
orden». Decía el Santo Obispo de Hipona:

(6) Maurice W. Cranston. Obra citada, p. 108. Morgenthau defendía un punto
de vista realista en tanto que para el Cardenal la paz y la justicia son inseparables.
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«Paz del cuerpo es el atemperado orden de las partes. Paz del
alma irracional, la ordenada quietud de sus apetitos. Paz del alma ra
cional, el ordenado acuerdo entre pensamiento y acción. Paz del
hombre mortal y de Dios, la ordenada obediencia en la fe bajo la ley
eterna. Paz de los hombres, una concordia ordenada. Paz de la casa, la
ordenada concordia de sus moradores en régimen de mando y obe
diencia. Paz de la ciudad, la concordia ordenada de los ciudadanos en
régimen de autoridad y sumisión. Paz de la ciudad celeste, la sociedad
de sumo orden y concordia en los que disfrutan de Dios y mutua
mente en Dios. Paz de todas las cosas, su orden sosegado» (7).

Este orden antiguo tenía su fundamento en la fe, que emparen
taba a todos los hombres en su origen y en su destino, por lo que or
den y paz resultaban prácticamente sinónimos pues como diría siglos
más tarde Fray Luis de León; «El reposo en el desorden y el mal no es
sosiego de paz, sino confirmación de guerra» (8).

El conflicto, intrínsicamente indeseable, se anula por el estable
cimiento de un orden perfecto e impuesto que tendría el sello de la
perennidad. Pero el conflicto surge siempre de nuevo.

2. La paz como reino de la justicia.

La paz así entendida no permite la consolidación de situaciones
cómodas, egoístas o insensibles al mal, sino que consiste en un pro
ceso dinámico de progresivo perfeccionamiento. No se identifica con
ninguna situación en la que los hombres puedan instalarse definitiva
mente; no es producto de un tratado que da fin a un determinado con
flicto con el establecimiento de un nuevo orden jurídico; es una con
quista que exige un esfuerzo denodado y tenaz que tiene por objeto
fundar el reino de la justicia en las relaciones interestatales, dentro de
cada uno de ellos y entre las personas. La dificultad se presenta cuan
do queremos llegar a un acuerdo en lo que entendemos por

(7) San Agustín. «La Ciudad de Dios» B.A.C. XIX. 13. Citado por Saturnino Al
várez Turienzo en «Hacia la determinación de la idea agustiniana de paz». Revista de
Estudios Políticos núm. 112. 1960.

(8) Fray Luis de León. «Los nombres de Cristo». Obras Completas pp. 599/600
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justicia. Según el Diccionario de la Academia es, en el orden moral,
virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece» y, en el jurí
dico, «Hacer 10 que debe hacerse según derecho». Ambas acepciones
pueden estar, y a veces 10están, en contradicción. En el primer caso la
justicia exige dar a todos y a cada uno lo que necesiten, 10que merez
can y 10 que les corresponde como hombres. En el segundo se limita a
reconocerles lo que la ley les concede.

En uno nos situamos en un plano moral, en el otro en el de la ley
positiva. Esta puede ser injusta y, siempre, es perfectible. Aquel es in
mutable y distingue, sin posibilidad de error, el bien y el mal. Por
esto, los hombres caen frecuentemente en la tentación de situarse, en
nombre de la Justicia, por encima de la ley, lo que históricamente ha
sido siempre una experiencia desgraciada. Cuando un sujeto -hom
bre, nación, ideología o institución- se ha arrogado la potestad de de
cidir, inapelablemente, cuando la leyes o no justa, qué es 10 bueno y
qué es 10malo, incluso cuando 10hacían con la mejor intención, caye
ron en el fanatismo, la intolerancia, la arbitrariedad, el despotismo y
aun la tiranía.

La leyes el único baremo de que disponemos para dictar norma
general y equitativa y compete a la «justicia», entendida como institu
ción o tribunal, su interpretación imparcial. Al aplicarla puede entrar
en desacuerdo con una parte de los hombres sujetos al área de su
competencia, pero la tensión que se produzca no debe resolverse mas
que haciendo uso de los mecanismos que la propia ley prevé para su
perfeccionamiento y de esta forma avanzar hacia un orden jurídico
cada vez más próximo a la auténtica Justicia.

Esto nos enfrenta con la paradoja de que mientras unas veces de
cimos que la paz es inseparable de la justicia, otras afirmamos que
pueden contraponerse y que, a veces, resulta ineludible optar por la
una o la otra.

y aquí tropezamos con lo que durante siglos fue el nudo gor
diana de la cuestión y que aún se está muy lejos de resolver: el de la
guerra justa. Hoy en día no son pocos los que invocando el precepto
evangélico de la liberación de los pobres y los explotados, dicen que
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hay que «dar prioridad a la justicia, puesto que generalmente los ricos
hablan de la paz mientras que los oprimidos reclaman la justicia» y en
consecuencia excluyen de la condenación general de las guerras a las
llamadas revolucionarias o de liberación, que estarían «iustifícadas».

Otros, suscribiendo esta idea, la dulcifican introduciendo un
análisis materialista. Según éstos habría que ponderar exactamente el
sufrimiento que produce la injusticia en los que la sufren y el que les
causaría una guerra desencadenada para ayudarles. Sería una simple
cuestión de cálculo el deducir si debía optarse por la violencia justa o
por la aceptación sumisa de la iniquidad. La guerra sólo quedaría libre
de culpa si su coste social fuera inferior al que causara el manteni
miento del orden inicuo. Se trataría de una situación que resolvería la
prudencia. Mientras la moralidad diría lo que debíamos hacer, la con
ciencia indicaría dónde está nuestro deber y la prudencia aconsejaría
que nos contentáramos con lo conveniente (9).

No son, pues, sinónimos justicia y paz. Son muchos los que pro
mueven guerras considerándolas como el medio último y necesario
para alcanzar aquella.

3. La libertad como fundamento de la paz.

En el pensamiento de Juan XXIII, la libertad es uno de los fun
damentos de la paz. En el Diccionario de la Academia se la define en
lo colectivo como «falta de sujeción y subordinación, independencia»
y es precisamente el respeto a esta independencia lo que ha llevado a
la comunidad internacional a condenar las ingerencias externas en
los asuntos internos de los estados, que se consideran propios de sus
soberanías. Pero de lo que se trata en el mundo de hoyes, precisa
mente de lo contrario: de limitar esa potestad absoluta como condi
ción necesaria para instaurar la paz universal.

(9) Maurice W. Cranston. Obra citada. pp. 110/111. En las discusiones entre los
participantes en el forum que sobre el terna se celebró en la Sede de la Unesca en París
en mayo de 1974 y que son recogidas por este libro, el autor defendió la idea de que
«en la vida privada, 'hacemos muy bien en anteponer los imperativos de la moralidad a
los de la prudencia», pero que los hombres de estado no pueden sacrificar a sus pue
blos por principios morales.
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Según el propio Juan XXIII y el Concilio, es deseable llegar a es
tablecer una autoridad mundial con fuerza para imponer sus decisio
nes, aspiración que choca con el concepto moderno de soberania, pa
labra que fue acuñada en tiempos de las monarquías absolutas y pre
cisamente para afirmar el derecho de los monarcas a actuar con entera
libertad, sin las trabas que hasta entonces suponía el sometimiento a
las instancias superiores de la Iglesia o el Imperio. Fue una conse
cuencia de la reforma y de la secularización de la vida pública y puso
en manos de los dirigentes de los estados el dominio total de los terri
torios y las personas sobre las que ejercían autoridad.

Las nuevas condiciones en que se han establecido las relaciones
entre las naciones parecen justificar, de acuerdo con los deseos y aspi
raciones de la Iglesia, que se traslade parte sustancial de la soberania
que hoy poseen a organismos, nuevos o por crear, de la comunidad
internacional, pero hasta hoy todas las cesiones de competencias o
atribuciones, por minúsculas que hayan sido, se han arrancado o por
la fuerza o venciendo serias resistencias.

Sin libertad no es fácil que haya paz, pero nada asegura que con
ella exista necesariamente.

4. La verdad.

La verdad, con la justicia, ha sido uno de los motivos más fre
cuentemente invocados para desencadenar enfrentamientos entre
los hombres. Está en su naturaleza que quien se cree en posesión de
ella quiera transmitirla a los demás, para hacerles participantes de la
«buena nueva». Mucho se habla del daño que en el pasado causaron
quienes bautizaron a sus semejantes a la fuerza, a «cristazos» como
decía Unamuno, pero ésa ha sido la conducta seguida por los fanáti
cos propagadores de todas las ideologías. Las guerras de religión no
fueron más sangrientas y crueles que las nacionalistas o revoluciona
rias.

Por ello no son pocos los que opinan que la paz sólo será posible
con la desaparición de las convicciones religiossas e ideológicas o,
cuando menos, con su atenuación por el escepticismo. Creen que así
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se evitarían las tensiones que conducen a los enfrentamientos, sin
percatarse de que la vida es esencialmente conflictiva y que el cambio
surge por todas partes en 10 económico, 10 social, 10 político y en el
pensamiento religioso, filosófico o científico. La paz no resulta de la
ausencia de conflicto sino de la forma en que tratemos de resolverlo.
Sí parece claro que, sobre todo en el orden interno, el respeto a la li
bertad ajena, el no pretender forzar a nadie a aceptar nuestra verdad
por otra vía que no sea la del convencimiento y la tolerancia pueden
reducir la acritud de los conflictos en la certeza de que es posible solu
cionarlos de forma pacífica y creativa. Si no fueran firmes nuestras
ideas y creencias, no necesitaríamos ser tolerantes.

5. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz.

Se trata de la formulación de Pablo VI en su encíclica «Populo
rum Progressio», En ella nos impulsa a todos a que nos volquemos en
favor de los pueblos menos afortunados para sacarlos de la margina
ción, el hambre y la incultura, en aras de la solidaridad humana y del
amor fraterno, pero, al mismo tiempo, se nos dice que debemos res
petar escrupulosamente su identidad cultural porque «rico o pobre,
cada país posee una civilización, recibida de sus mayores; institucio
nes exigidas por la vida terrena y manifestaciones superiores -artísti
cas, intelectuales y religiosas- de la vida del espíritu». Otros, van más
lejos y quieren respetar escrupulosamente esta identidad cultural y
dejarles que evolucionen de una forma natural y sin presión alguna.

Lo cierto es que hasta hoy no se ha intentado seriamente afron
tar el problema del desarrollo del tercer mundo y que ninguna acción
concertada se ha emprendido en esa dirección, pero no parece du
doso que si se tratara de realizar un proyecto colectivo de enverga
dura, daría lugar a numerosos motivos de fricción. Los que tomaran
la iniciativa, por muy buenas que fueran sus intenciones, serían tilda
dos, con toda probabilidad, de «neocolonialistas»,

Consultados los europeos sobre este punto por la Comisión de
las Comunidades Europeas, no parecían excesivamente dispuestos a
sacrificar su nivel de vida en beneficio de sus semejantes más necesi
tados y en un elevado porcentaje se mostraban contrarios a aumentar
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su contribución personal para gastos de este tipo (lO).

Aun así, cada vez son menos probables los enfrentamientos
«norte-sur». Las tensiones entre pueblos ricos y pobres raramente se
traducen en guerra, aunque otra cosa pudieran hacernos creer las in
tervenciones de la Unión Soviética en Afganistán y de los Estados
Unidos en Vietnam, la corta guerra entre China y éste último país, la
invasión norteamericana de Granada y el enfrentamiento entre Gran
Bretaña y Argentina por las Malvinas, sin contar con las múltiples in
tervenciones, más o menos directas, de los grandes en los conflictos
entre los pequeños o en el interior de alguno de éstos. La enfermedad
que diagnosticaba Pablo VI como falta de fraternidad entre los hom
bres y entre los pueblos es piedra de escándalo, pero no causa de gue
rra.

6. La paz y el respeto de los derechos humanos.

El problema de los derechos humanos está directamente relacio
nado con el de la justicia y como en él se da la posible contraposición
entre los reconocidos y recogidos en la ley positiva, otorgados de he
cho a los hombres, y aquellos otros de carácter moral que no pasan de
ser una enunciación de buenos propósitos o de ideales aspiraciones.

Desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciuda
dano, solemnemente proclamada por la Asamblea Constituyente de
los revolucionarios franceses en 1789, a la Declaración Universal de
Derechos Humanos, aprobada y promulgada por la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas ellO de diciembre de 1948, se vienen reco
nociendo al hombre una serie de derechos, recogidos en la práctica
totalidad de los textos constitucionales de los Estados modernos, que
en la realidad no siempre se le pueden otorgar: Derecho al trabajo, en
un mundo lleno de parados; derecho a una vivienda digna, cuando
son millones los que carecen de ella; derecho a una retribución sufí-

(10) Euro-Barométre núm. 19, Junio 1983. La pregunta que se hacia a los en
cuestados era: ¿Cree usted que debe aumentarse la ayuda económica a los paises del
tercer mundo? Se hizo en los años 1979,1981y 1983.En este último, se mostraron to
talmente de acuerdo el 18%, mas bien de acuerdo el 32%.
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ciente para mantener la familia, 10 que no todas las economias nacio
nales consienten; derecho al mismo salario por igual trabajo, algo que
está lejos de alcanzarse en los paises mas adelantados y a años luz en
los otros, sin contar con los desequilibrios entre ellos. Y así podria
mas seguir analizando los casi cincuenta derechos enunciados en los
treinta artículos de la Declaración Universal, ratificados en el último,
en el que se dispone que «se establezca un orden social e internacio
nal en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declara
ción se hagan plenamente efectivos».

En esto radica la grandeza y miseria de tan excepcional docu
mento. Proclama un sistema universal de derechos y no puede garan
tizar su cumplimiento al no contar con los medios económicos nijurí
dicos para imponerlos, ni estar respaldado por una ley positiva y unos
tribunales competentes con capacidad para obligar.

Sin embargo, resulta evidente que la simple enunciación de esos
derechos supone una permanente y constante presión sobre los go
biernos para que legislen y actuen de conformidad con esos princi
pios con la vista siempre puesta en que «las exigencias morales de hoy
dia son, sin duda, los derechos legales del mañana» (11).

No obstante, este mismo hecho abre el portillo de la rebeldía. El
hombre al que se otorga un derecho que no se hace efectivo se siente
inicuamente tratado y se revuelve contra ello, tanto en el ámbito per
sonal como en el colectivo. En teoría todos los paises han aceptado y
dicen respetar los derechos humanos; en la práctica se conculcan en
todas partes y no siempre dolosamente. Todos los gobiernos dese
arían dar a sus ciudadanos un puesto de trabajo, una casa digna, un sa
lario remunerador y una alimentación sana y abundante, y si no 10 ha
cen es porque no pueden.

Otro caso es el del respeto a la persona y a sus libertades, puntos
éstos en los que, incluso en el terreno teórico, hay diferencias sustan-

(11) H. Lauterpácht. «International law and human rights» Londres 1971,p.74.
Citado por Maurice W. Cranston. o.e. p. 133.
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ciales en los principios que informan a las legislaciones de los diferen
tes estados.

7. La paz, fruto del amor.

Nuestros Obispos, en su instrucción pastoral «Constructores de
la Paz» dicen: «La paz es fruto del amor. Esta tarea de pacificación,
como el amor cristiano que la inspira, va siempre mas allá de las leyes
escritas y de las observancias legales» (12). Cristo nos enseñó y nos
ordenó practicar ese amor sin límites que extiende el mandato para
incluir en él, no solo al «próximo» sino tambien al extraño e incluso al
enemigo, algo que chocó profundamente a los hombres de su tiempo
y que seguimos sin asimilar. Exige una mentalidad nueva «que crea
en el hombre un corazón pacífico y pacificador», pero resulta arduo.
Nos es difícil amar a los de la propia familia y la misma casta, como
demuestran las constantes querellas en el interior de estas sociedades
elementales y nos es casi imposible hacerlo a quienes nos agraviaron.
¡Que duro nos parece perdonar a quienes nos ofendieron y cumplir el
deber evangélico de sobreponernos y reconciliarnos con ellos antes
de acercarnos al altar!. Tarea encomiable pero llena de dificultades.
Por añadidura sucede muchas veces que el que se acerca con este
espíritu cristiano a su oponente, y no digamos a su enemigo, puede
verse, y se ve frecuentemente, rechazado.

«La paz sobre la tierra, nacida del amor al prójimo, es imagen y
efecto de la paz de Cristo, que procede de Dios Padre», pero los mis
mos padres conciliares, a quienes se debe esta frase, nos recuerdan,
poco después, que, «en la medida en que el hombre es pecador, ame
naza y amenazará el peligro de guerra hasta el retorno de Cristo».Esto
no quiere decir que la guerra sea inevitable sino que toda precaución
nos parecerá insuficiente para eludirla. La aspiración a que los «hom
bres, unidos por la caridad, triunfen del pecado», se nos aparece como
un ideal remoto (13).

(12) Comisión permanente del Episcopado. «Constructores de la Paz». P.P.C.
1986. p. 28.

(13) Constitución pastoral sobre la Iglesia del mundo actual. «Gaudium et
Spes», Capítulo V.78.
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En definitiva, todos los grandes principios que a lo largo de los si
glos se han esgrimido como fundamentos necesarios de la paz, salvo
este último del amor, son fuente permanente de discordias y genera
dores por lo tanto de conflictos. En otro orden de ideas las religiones,
las ideologias y la ciencia han proclamado que eran portadoras de la
paz, pero tampoco sus predicciones se han cumplido.

La religión, incluso la cristiana, incluso la budista, ha sido causa
frecuente de enfrentamientos y aún hoy se invoca en algunos conflic
tos, como por ejemplo en la guerra entre Irak e Irán. Todos los fieles,
en defensa de su fe o de su derecho a propagarla, han levantado y si
guen levantando «cruzadas».

Las ideologías no han tenido mejor fortuna. Desde los filósofos
de la antigüedad hasta los ideólogos actuales todos han propugnado
sistemas políticos que darían fin a las contiendas entre los hombres y
que la guerra que les diera el triunfo sería la última, pues daría solu
ción a todos los conflictos. En el mundo secularizado de la moderni
dad, republicanos, liberales, demócratas, anarquistas, socialistas, co
munistas, ecologistas e irenistas, todos, sin excepción, se presentaron
como portadores de paz, pero, ni los que de ellos alcanzaron en algún
lugar y momento la victoria, ni los que luchan por lograrla, la han
traido.

Hoy la fe de los hombres sin fe se ha puesto en la ciencia, la tec
nología y el progreso científico. Eliminada toda superstición se esta
blecería en el mundo un sistema totalmente racional en el que des
aparecerían los restos de animalidad que aun perviven en el hombre.
A estos efectos el antropólogo hispano-mejicano Santiago Genovés,
recordaba la leyenda india que relata la reunión que mantuvieron
para intercambiar sus conocimientos los cuatro mayores sabios del
mundo. En una competición que tenía por objeto poner de mani
fiesto su enorme poder y habilidad, el primero tomó unas ramas y ar
ticuló con ellas algo semejante a un esqueleto; el segundo lo revistió
con barro y lianas para darle apariencia de músculos y tendones; el
tercero lo cubrió con una capa que transformó en piel y el cuarto, dió
vida al conjunto. Lamentablemente para ellos, habían hecho un tigre
que los devoró. Es algo que la ciencia actual está a punto de con-
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seguir. Ha levantado a fuerza de ingenio un sistema de poder tan te
rrorífico que amenaza con exterminar, no sólo a los sabios que 10
idearon, sino a la humanidad entera.

Tampoco parece probable que por el simple efecto de la evolu
ción creadora den fin las guerras. Con toda certeza se necesita para lo
grarlo un esfuerzo de voluntad y de imaginación tan continuado y te
naz como el que el hombre realiza desde hace millones de años para
sobrevivir y desde hace miles para guerrear con éxito.

8. La violencia como factor beligeno.

La violencia seria la culpable de este estado de cosas que hace pe
ligrar la paz. Cranston, la clasifica en los siguientes tipos:

a) La guerra abierta y organizada entre ejércitos o estados anta
gónicos.

b) La actuación de grupos insurrectos o terroristas.
e) La acción criminal de asesinos, homicidas, violadores, la

drones, secuestradores, etc.
d) La violación de los derechos humanos por personas o insti

tuciones investidas de autoridad.
e) La injusta explotación del hombre por el hombre, aun la per

mitida por la ley positiva.
f) La intolerancia y las conductas represivas, hostiles y discri

minatorias en el seno de la familia humana (14).

La paz exigiría la eliminación de todas estas formas de violencia,
problema complejo y difícil de resolver desde la altura actual de las
ciencias sociales, y muy especialmente de la etnografía, la sociología y
la psicología.

El hombre puede ser entendido como agresivo y malo en su con
dición de origen, estado del que ha de sacarlo el esfuerzo encaminado
a procurarle órdenes de vida civil; o como naturalmente bueno y pací
fico, estado del que decae por la perversión de su idear y de su actuar,

(14) Maurice W. Cranston. O.c. p. 93.
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y del que ha de ser rescatado restituyéndole a su buen natural u orien
tándole a su ideal (15).

Para suprimir la violencia habría que realizar un esfuerzo cons
tante para mejorar el legado de civilidad recibido de las generaciones
que nos han precedido e ir venciendo así la bestialidad original o, por
el contrario, rectificar los errores del pasado para recuperar la bondad
primigenia y volver al buen camino. Según Alvárez Turienzo, la pri
mera forma de lucha es la propia del reformismo ilustrado y la se
gunda la del revolucionarismo utópico.

Que hay agresividad en la naturaleza es algo evidente; que en
gendre necesariamente violencia resulta menos claro. Puede descar
garse por cauces muy distintos y si en el hombre fuera un residuo de
su remoto pasado animal sería muy raro que se proyectara sobre indi
viduos de su misma especie, salvo en defensa de su territorio, el espa
cio que necesitara para practicar la caza, nutrir a sus hembras y vásta
gos y asegurar su descendencia.

Los antropólogos se dividen en este punto entre los que siguen a
Lorenz, como Ardrey y Tinbergen, que defienden el caracter congé
nito de los impulsos violentos del hombre y los del grupo de Berko
witz, Holloway y Montagú, que opinan que es caracter adquirido.

Los psicólogos y psicoanalistas se mueven mayoritariamente en
la órbita de Freud y se inclinan a considerar, de acuerdo con Lorenz,
que las tendencias agresivas son innatas en la especie humana cuyos
individuos se mueven bajo la doble y contradictoria influencia de los
instintos primarios de vida y muerte -Eros y Tánatos-, que condicio
nan su conducta, aunque también son numerosos los que dan cre
ciente importancia a los factores culturales y creen, en contra de la
teoría clásica, que no toda frustración desencadena necesariamente
impulsos agresivos, aunque pueda ser una de sus consecuencias.

(15) Saturnino Alvárez Turienzo. «Sobre la violencia y la ética de la paz. Hacia
un orden civil sin filosofias de la Historia». Cuadernos salmantinos de Filosofia XI
- 1984 p. 295.
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Lo que sí parece evidente es que los rasgos de la conducta indivi
dual no sirven para explicar fenómenos colectivos. Según Ardrey és
tos tienen su raiz última en la condición cazadora del hombre primi
tivo que le hizo especie territorial. En esos ámbitos ancestrales se
habrían desarrollado las características que consideramos mas noble
mente humanas: «la solidaridad, la cooperación, la responsabilidad,
el coraje, el autosacrificio y la lealtad» que nos obligarían a defender
lo «nuestro»: «Nuestro espacio, nuestro hogar, nuestra aldea, nuestra
nación, no porque optemos por hacerlo, sino porque debemos ha
cerlo» (16). Montagú, por el contrario, opina que estas pautas de com
portamiento son aprendidas, específicamente culturales y que nada
tienen que ver con la territorialidad, que niega.

En cualquier caso la violencia colectiva es algo que escapa a toda
norma y que a veces se manifiesta de forma incontrolable. A los fun
dadores de la sociología les llamó la atención que se produjeran esos
fenómenos espontáneos en los que las masas se lanzan al pillaje, el
linchamiento o la destrucción en estallidos de furor sin aparente pro
porción con las causas que los motivaron.

Un partido de fútbol celebrado el 14 de julio de 1969 desenca
denó una guerra de diez dias de duración entre El Salvador y Hondu
ras y en fechas mas recientes hemos contemplado cómo otros en
cuentros de este mismo deporte han originado auténticas catástrofes:
«Las multitudes son, por naturaleza, mas bien pasivas, sumisas y con
formistas, pero basta que alguien o algo estimule una pasión conte
nida y hondamente sentida para que se produzcan estados de exalta
ción que pueden llegar a desbordar a quienes los provocaron, incapa
ces de encauzar la furia que habían desencadenado (17)>>.

Esto es lo que diferencia la violencia individual, pasajera, mo
mentánea y limitada, del impulso belicoso que es reflejo de un estado
de ánimo generalizado y profundo. Los ciudadanos de un país en si
tuación prebélica, ocasión en la que la guerra aparece casi como

(16) Robert Ardrey. «La evolución del hombre» pp.84 y 126
(17) Gastón Bouthoul. «Tratado de Polemología» p. 611.
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inevitable, aceptan con resignación la calamidad que se les avecina,
que irá acompañada «de un período de violencias y destrucción». No
faltarán, incluso, circunstancias en que vayan a ella con entusiasmo y
alegría.

A este respecto John Burton escribió: «Una de las imágenes mas
comunes -y como espero demostrar, una de las mas peligrosas, es la
de una sociedad internacional en la que se asigna a cada nación los
atributos de una persona dentro de una comunidad (...) Alegar alguna
continuidad en el desarrollo social desde la familia hasta la sociedad
internacional, a través de la tribu y la comunidad, es una falacia. Es
posible que las familias posean algunas de sus características y reac
cionen a veces de forma similar a la de alguno de sus miembros, pero
no pueden suponerse estos mismos atributos psicológicos ni al Es
tado, ni a su maquinaria gubernativa» (18).

Los impulsos individuales violentos pueden ser debidos a carac
teres biológicos congénitos y, sin duda, hay personas de tempera
mente agresivo como las hay de talante pacífico, pero ni aquellos son,
necesariamente, los que promueven y desencadenan las guerras, ni
estos los que las evitan. No hay constancia de que exista una relación
directa entre individuos violentos y guerras generalizadas. Rapoport
ha escrito: «La predilección personal por la agresión directa no es la
marca distintiva del guerrero. Mas aun, el guerrero mismo está en
vías de desaparición como componente del aparato bélico de la na
ción, en la que está siendo reemplazado por el estratega, el científico y
el técnico» (19).

Según Bouthoul los miembros de una comunidad política aspi
ran normalmente o bien a recuperar el «Santo Grial» o a liberar los
«Santos Lugares» y puede llegar el momento en que les resulte into
lerable carecer de aquél o verse privados de estos. En versión secu-

(18) John Burton. «The nature of Aggression Revealed in the Atomic Age»,
N.Y. 1964, citado por Santiago Genovés en «El hombre entre la guerra y la paz». Ma
drid 1968. p. 71.

(19) Rapoport anato1. «Game theory and human conflict», citado por Santiago
Genovés. O. c. pp. 72173.
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Iarizada sería una provincia, considerada como irrenunciable; unas
fronteras estratégicas, que garanticen la seguridad; una salida al mar,
que permita comerciar con el extranjero; un acceso a cíertas materias
primas indispensables; unas determinadas creencías, instituciones,
ideologías o sistemas políticos. Cualquiera de estas reivindicaciones
pueden dar lugar a una guerra en la que 10 que se ventilará, en defini
tiva, será una cuestión de hegemonía, de poder.

No resulta fácil cargar la culpa de los enfrentamientos colectivos
a causas biológicas, aunque tampoco resulta sencillo creer en la bon
dad inocente del hombre primitivo, en el «buen salvaje». El santo y el
malvado coexisten potencíalmente en todos los hombres y el «pe
cado original» no es fácil de borrar, salvo con el bautismo. Los prejui
cías raciales o culturales, la desconfianza hacia el extraño y el despre
cío al vecino son sentimientos generalizados en las relaciones inter
sociales; exclusivamente humanos, culturales y comunitarios. Como
decía un personaje de Sartre, «el infierno son los otros» (20).

(20) lean Paul Sartre «Huis-Dlos», escena fina!. Comentada por Saturnino AI
várez Turienzo en «Hacia la determinación de la idea agustiniana de paz. pp. 52/53.
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III. LA GUERRA

1. Su naturaleza.

La vieja querella entre quienes desde instancias religiosas, éti
cas, morales, humanitarias o jurídicas repudiaban o justificaban la
guerra parece resuelta de una manera definitiva con su condena,
prácticamente unánime. Cualquiera que fueran los beneficios que
de ella se esperasen y aun suponiendo que, como pensaba Scheler,
fuese la única garantía del perfeccionamiento biológico de la huma
nidad, ha quedado rechazada de una vez por todas y situada al mar
gen de la ley, aunque, lamentable es decirlo, mucho más por temor
a sus consecuencias que por imperativo de la idea de justicia o del
mandamiento del amor. El principio de tolerancia que permitió en
otros tiempos superar el fanatismo religioso, y que hoy encuentra
serias dificultades en eliminar el nacionalista o el ideológico, no se
cimentó, según Toynbee, en la fe, esperanza y caridad, sino en la
desilusión, la aprensión y el cinismo, y construido así sobre arena,
resultó estéril (21). La guerra subsiste a pesar de que todos los esta
dos han renunciado solemnemente al uso de la fuerza armada para
dirimir sus conflictos y han aceptado la obligación correspondiente
de solucionarlos por medios pacíficos.

Esta realidad -dolorosamente puesta de manifiesto cotidiana
mente- exige un riguroso análisis de las causas que la producen
para comprobar hasta qué punto es cierto o no que sea algo consus
tancial a la naturaleza humana y tan fatal e ineludible como la en
fermedad y la muerte.

Es muy frecuente relacionar su nacimiento con el relato
bíblico de la muerte del «pastor» Abel a manos de su hermano el

(21) Arnold J. Toynbee. «Guerra y civilización». A. U. Madrid, 1976. p. 16.
Para el historiador británico el principio de tolerancia se ha marchitado en el l1a
meante sol del fanatismo nacional.
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«labrador» Caín, pero este suceso se inscribe en la historia de los
asesinatos y no en la de la guerra. La muerte de Abel clama al cielo
y es condenada en la tierra: «Maldito serás de la tierra, que abrió su
boca para recibir, de mano tuya, la sangre de tu hermano». Caín
tiene que esconderse y siente en 10 más profundo la reprobación de
sus semejantes: «Insoportable es mi castigo, ahora me arrojarán de
esta tierra. Oculto a tu rostro, habré de andar fugitivo y errante por
la tierra y cualquiera que me encuentre me matará» (22).

En el Antiguo Testamento el homicidio es un crimen imper
donable. Dice Yavé: «El que hiera mortalmente a otro será casti
gado con la muerte. Pero si no pretendía herirle y sólo porque Dios
se lo puso ante la mano le hirió, yo le señalaré un lugar donde po
drá refugiarse»; pero este recurso sólo era válido para quien mataba
sin intención: «si de propósito mató un hombre a su prójimo trai
doramente, de mi mismo altar le arrancarás para darle muerte»
(23).

En contraste, la guerra contó desde el principio con el beneplá
cito de dioses y hombres. La primera vez que la Biblia habla de ella
se refiere a las que en tiempos de Abraham libraron los reyes de
Senaar, Elasar, Elam, Goyim, Sodoma, Gomorra, Adama, Seboyin
y Bela y a la que hizo el propio Abraham a los vencedores para libe
rar a su sobrino Lot. Melquilsedec, rey de Salem, y sumo sacerdote,
bendijo al patriarca de esta manera: «Bendito Abraham del Dios
Altísimo, dueño de cielos y tierra y bendito el Dios Altísimo que ha
puesto a tus enemigos en tus manos» (24).

El juicio de Yavé es bien distinto en el caso del Caín asesino,
aunque le libre de la muerte, que en el del Abraham guerrero, que

(22) Gén. 4, 11/14. Entre los muchos autores que relacionan este episodio
con la aparición de la guerra figura José Ferrater Mora, que en su libro «Cuatro vi
siones de la Historia Universal» escribe: «En los mismos límites del Paraíso Terre
nal... se levantaban los muros de la ciudad terrena, del Estado temporal, cuyo pri
mer fundador fue el vencedor de una terrible guerra civil y fraticida, de la guerra
fraternal, principio de innumerables guerras, entre Caín y Abel». A. E., 1984. p. 44.

(23) Num. 35. Deut. 19 y Josué 20 recogen las normas para la aplicación del
precepto «No matarás» incluido en el decálogo. -Exodo 20.13 y Deut. 5.17-. Los
párrafos transcritos en Ex. 21. 12/14.

(24) Gén. 14. 1120.
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es glorificado. El hombre, y sus dioses, establecieron siempre una
diferencia esencial entre la pura violencia y, muy especialmente, el
homicidio, que se condenó categóricamente, y las guerras, que se
sacralizaron desde su aparición y merecieron su aprobación y
aplauso aunque no dejaran de hacerse constantes esfuerzos para
darlas fin. Era, y es, una actividad a la vez deseada y aborrecida, que
atrae y repele al mismo tiempo.

Para que nacieran fue necesario que el hombre alcanzara un
alto nivel de desarrollo intelectual, un elevado grado de organiza
ción -que según los etnólogos exigía el uso del lenguaje y el cono
cimiento de los signos- y una acumulación de riquezas, fruto del
trabajo creador.

Parece claro que estas condiciones no se dieron hasta el pa
leolítico superior y sería entonces cuando se produjo la «invención»
de la guerra. Para Ortega se trató de un alarde de vigor y fuerza de
carácter gratuito y deportivo, que se desbordó en un exuberante de
rroche de la energía acumulada por un grupo aventurero que, de
esta forma, se afirmaba y saciaba su vital apetito de riesgo. El im
pulso que le empujó a ese juego apasionante y peligroso estaba
exento de cualquier ambición y en él buscaba mucho más la diver
sión que el provecho.

En su opinión, en un momento dado los jóvenes de una con
creta «tribu» decidieron «vivir en común» y el más audaz, diestro e
imaginativo propuso secuestrar a las mujeres de otros grupos, hacia
las que sentían un atractivo especial. «Para robarlas hubo que com
batir y nació la guerra al servicio del amor» (25).

El carácter sexual de la guerra entre hombres primitivos ha
sido repetidamente comprobado por antropólogos, etnólogos y so
ciólogos, pero -pese a estos estudiosos- no se está en condiciones
de afirmar que la primera lucha organizada se produjera por esta
causa. Lo único incuestionable es que la acción bélica exigió un

(25) José Ortega y Gasset. «El espectador. VII - El origen deportivo del Es
tado». Aguilar, 1950. pp. 848/849. La idea orteguiana es la de que aquellos hombres
sentían un extraño y misterioso asco hacia las mujeres parientes consanguíneas y
un apetito de imaginación hacia las otras.
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propósito, una organización, una acción disciplinadamente concer
tada y un jefe.

Otro aspecto de la guerra que pudo tener mucho que ver con
su nacimiento es su carácter «lúdico». Es una fiesta integral y sin
barreras en la que se rompen y quebrantan todas las reglas que ha
bitualmente rigen la conducta de las gentes: «Los hombres cons
truyen en el esfuerzo y destruyen en la embriaguez» (26). En esta
«fiesta» se da libre expansión a un sobrante de medios y energías
previamente acumulados y la lucha no aparece como consecuencia
de la necesidad de realizar un movimiento forzado, sino como ex
presión de un imprevisible e impetuoso apetito de acción.

2. Sus causas.

De estos impulsos originarios de carácter espontáneo y vital
que propiciaron la «invención» de la guerra a las causas que hoy las
originan las diferencias son muy grandes. Actualmente resulta ini
maginable que se haga por pura diversión, por deporte, por razo
nes estéticas o para asegurarse una descendencia sana. Los polemó
logos, en su búsqueda de los factores causantes de los conflictos
entre los pueblos, para mejor combatirlos, consideran que hay una
serie de «agentes belígenos» que pueden resultar desencadenantes
de enfrentamientos entre estados o en el interior de ellos, pero se
está todavía muy lejos de detectar uno que los «cause» necesaria
mente. Los más importantes, y en los que coinciden prácticamente
todos los autores, son los siguientes:

a) El «darwinismo social», hoy totalmente desacreditado, que
considera las guerras como un caso particular de la lucha por la
existencia con la supervivencia de los más fuertes, lo que las haría
inevitables. La guerra actuaría como un «juicio de Dios», otorgando
la victoria al pueblo que acreditara una mayor vitalidad; el Estado
más poderoso sería el más digno, el más apto para continuar la his
toria, el más capacitado para conservar e incrementar los supremos
valores vitales y culturales.

(26) Bouthoul o.c., p. 499.
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Punto de apoyo de todos los racismos, sigue ejerciendo una
fuerte influencia. El sentimiento de superioridad, tan acusado en
nuestra raza, puede producir, llevado al extremo, un orgullo que
llega a proyectarse incluso en el interior del propio grupo étnico. La
ética protestante aceptó que el éxito era reflejo de la mayor capaci
dad y virtud de los pueblos anglosajones. La riqueza era el premio
que Dios concedía a los mejores y la miseria el castigo de los peo
res.

Afortunadamente estas ideas están en completo retroceso,
aunque siguen actuando en el inconsciente colectivo de los pueblos
que se consideran congénitamente superiores. Aquí mismo, en Es
paña, hubo a principios de siglo un alcalde en Barcelona, por otro
lado modelo de bondad y de honradez, que «demostró» que los ca
talanes eran biológicamente superiores al resto de los españoles.

b) «La insatisfacción» o la «frustración colectiva». Una socie
dad o comunidad política maltratada o injustamente humillada es
fácil presa de sentimientos revanchistas. Fraga opina que son las
malas paces las que traen las guerras y los juristas han dejado cons
tancia de la enorme distancia que existe entre el Derecho interna
cional público y el Derecho privado. En este un contrato arrancado
con violencia tiene vicio de nulidad y en aquel, por el contrario, ad
quiere total validez aunque surja de la imposición al vencido, que
apenas se reponga sentirá la tentación de anular los efectos del que
se vió obligado a aceptar por la fuerza, recurriendo a ella (27).

Esto es algo incuestionable y los ejemplos que podrían apor
tarse serían numerosísimos, pero cualquier paz de este tipo supone
la existencia de la guerra y, por 10 tanto, nunca podría ser su causa
original. Para que se acepte una mala paz es condición indispensa
ble que antes se haya librado una guerra, aunque teóricamente
nada se opone a que la primera de todas pudiera haber sido moti
vada por una frustración que despertara una respuesta agresiva,
pero eso no está nada claro.

(27) Manuel Fraga Iribarne. «Guerra y conflicto social». Madrid, 1962. p. 86.
Citado por Jorge Verstrynge en «Una sociedad para la guerra». p. 42.
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c) La «teoría economicista», muy extendida a partir del siglo
pasado, defiende la tesis de que todas las conflagraciones tienen
por objeto la obtención de un lucro y tendrían su precedente en la
naturaleza. Los animales cazan y matan para alimentarse pero igno
ran la guerra, porque al carecer de reservas, y por lo tanto de eco
nomía, no suscitan la codicia de sus congéneres. Serían una excep
ción los insectos sociales, que, caso insólito, construyen viviendas,
acumulan provisiones, fermentan hojas, cultivan champiñones,
crían pulgones, trabajan con orden disciplinado e inteligente y, se
gún algunos, practican la guerra.

Ciertos entomólogos han creído descubrir que las hormigas lu
chan entre sí, celebran reuniones preparatorias antes de lanzarse al
combate y la intención que las mueve es apoderarse del hormi
guero de sus contrarias, hacer prisioneras a las obreras, robar los
huevos en incubación y proporcionarse esclavos y riquezas. Estos
científicos habrían comprobado que las abejas raramente guerrean
entre sí y lo atribuyen a que «están terriblemente armadas». Mon
tagú niega la existencia de estas luchas, a las que considera «apócri
fas» (28).

Sea o no cierto este precedente del mundo animal, las relacio
nes entre belicismo y espíritu de lucro son evidentes, aunque,
como dice Sombart, no deben «servirnos como único indicador».
El sociólogo alemán despide a la «consideración económica de la
historia después de que nos ha prestado servicios durante una ge
neración y lo hacemos con el sentimiento con que se jubila a un
viejo fiel servidor, no porque no valga para nada, sino porque ha
envejecido y ya no hace nada a derechas» (29).

Spencer y Angell suponían que bastaría el desarrollo de la in
dustria y del comercio exterior para que las guerras desaparecieran
al dejar de ser rentables, pero la realidad es que si se guerreara sólo
por la ganancia se habría dejado de hacer hace mucho tiempo. En la
guerra hay, además de este motor, otras motivaciones.

(28) Gaston Bouthoul. O.C. epígrafes titulados: «La guerra entre las socieda
des de insectos», «Aspectos económicos de la guerra entre los animales» y «Gue
rras económicas e insectos sociales». pp. 2101216 Y354/356. La cita de Montagú en
S. Genovés. o.c. p. 103

(29) Werner Sombart. «Guerra y capitalismo». Madrid, 1943. Página 11.
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Para los marxistas es consecuencia inevitable del capitalismo y
obedece a la necesidad de las clases dominantes de hacer olvidar a
los obreros su situación y sus auténticos intereses, empujándoles a
combatir por causas presuntamente religiosas o nacionalistas, y a la
de recurrir a ella como único medio para hacer frente a las inevita
bles crisis periódicas del sistema. La creciente industrialización de
generaría necesariamente en superproducción y la acumulación de
excedentes sin posible salida, en miseria y paro, fatal espiral de la
que sólo se podría escapar mediante la guerra, inmensa consumi
dora de todo tipo de reservas.

Tanto Marx como Lenin creyeron que estos hechos, inexora
blemente unidos al imperialismo, eran el origen de todas las gue
rras: la sociedad industrial, necesitada de materias primas abundan
tes y de amplios mercados, se vería obligada a conquistar y explotar
colonias. La lucha por ellas engendraría los enfrentamientos.

Mommsen oponía que el imperialismo no se asienta «en unas
supuestas necesidades objetivas del capitalismo de apoderarse de
mercados ultramarinos» y la historia parece darle la razón, pues los
grandes imperios modernos se forjaron sin apenas tener nada que
ver con el capitalismo y el nacionalismo. Cuando España y Portugal
crearon los suyos, sus pueblos tenían muy escasa o nula conciencia
nacional, carecían de industrias y no buscaban mercados para unos
excedentes que no tenían; Francia lo forjó en un momento en que
su economía era casi exclusivamente agraria, y consideraciones se
mejante podrían hacerse de los imperios chino, indio, turco y ruso.
La propia Inglaterra, cuya expansión imperialista estuvo protagoni
zada por sociedades mercantiles que buscaban un beneficio para
sus accionistas, no se vió obligada a apoyar esas empresas ni por la
lucha de clases ni por las duras condiciones de la existencia en las
islas. Lo que empujó a aquellos grandes aventureros fue, junto a la
codicia, un desmedido apetito de riesgo en lo que lo deportivo fue
un ingrediente destacado.

Todas estas teorías tienen el defecto de tomar como causa de
la guerra lo que no es sino el requisito indispensable para librarla.
Con toda evidencia ningún grupo social -tribu, nación, estado o
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coalición de estados- se lanzará a la guerra sin haber acumulado
previamente los medios materiales y humanos necesarios para ga
narla. La formación previa de excedentes -reservas- es condición
sin la cual si no imposible, resulta improbable. Se dan excepciones
y en alguna ocasión surge con ninguna o muy escasa preparación,
de forma casi espontánea e imprevista. Muchas guerras civiles res
ponden a este esquema.

d) Las convicciones religiosas o ideológicas. En la situación
actual está muy extendida la opinión de que la causa que enfrenta
entre sí a los estados y a los grupos sociales es de raíz esencial
mente ideológica. Las distintas doctrinas religiosas, filosóficas, polí
ticas y económicas, engendrarían visiones del mundo tan contra
puestas que no admitirían conciliación. Cada grupo, poseedor de la
«verdad», se sentiría obligado a propagarla y extenderla por todo el
mundo para llevar a los hombre la «salvación». En mi opinión esas
divergencias no conducen más que a luchas civiles.

Cuando en el interior de una comunidad política la sociedad se
escinde en bandos que defienden puntos de vista antagónicos, la
salida es, con toda probabilidad, la revolución o la guerra, en la que
se ventilaría, fundamentalmente, la recuperación de la unidad. Un
sector necesariamente importante de la población, pondría en cues
tión la legitimidad del sistema vigente y ofrecería una alternativa.
El inevitable choque entre quienes lo sostienen, estén o no en el
poder, y los que 10 impugnan, se resuelve con el triunfo de uno de
los bandos que impone su solución, restableciendo -con mayor o
menor dificultad- la cohesión social con medidas represivas hacia
los vencidos o inadaptados. La comunidad, rehecha, vuelve a cons
tituir un todo orgánico. Si después entrara en guerra internacional,
todo el pueblo se solidarizaría con sus gobernantes y les seguiría en
la lucha con el enemigo común. Las divergencias internas se desva
necerían o, cuando menos, se atenuarían lo bastante como para
posponer los antagonismos hasta después de haber resuelto el con
flicto con los «otros». Fue el caso de las dos últimas guerras mun
diales en las que lo nacional primó de forma absoluta sobre lo ideo
lógico. La lucha de clases se suspendió, las diferencias partidistas se
silenciaron y los pueblos combatieron junto a sus conductores.
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Después, la derrota traería la revolución y la discordia a los países
vencidos u ocupados y comenzarían los enfrentamientos civiles.

Para Raymond Aron éstos nacen de la debilidad de los gobier
nos, incapaces de impedir que un motín se transforme en revolu
ción o una rebelión en guerra civil y el profesor Lapierre agrega que
quienes las provocan deben contar con el respaldo de una «fuerza
social» con «poder» suficiente para «modificar o poner trabas a la
acción de los grupos que sostienen el régimen establecido», que, a
su vez, también tiene que disponer de una considerable fuerza so
cial. El conflicto se hace crítico «si las instituciones existentes no
permiten encontrar una solución que sea aceptada por todos los
grupos enfrentados» y el recurso a la violencia se produce cuando
uno de ellos considera intolerable cualquier salida que no sea «la
destrucción, la desintegración o la opresión del contrario» (30).

En la práctica totalidad de estas situaciones el móvil que invo
can los contendientes es ideológico -político, social, étnico o reli
gioso- y enfrenta a fracciones de una misma comunidad que de
fienden a ultranza diferentes modelos de organización que tratan
de imponer por la fuerza a sus conciudadanos.

En las guerras internacionales, por el contrario, lo ideológico
es normalmente adjetivo y no suele ser más que un estandarte,
aunque los vencedores -especialmente si el enfrentamiento tuvo
lugar en la frontera cultural que separa diferentes civilizaciones
tratarán de imponer sus creencias, su estilo de vida, sus métodos de
gobierno y su cultura, lo que muchas veces consiguen sin necesidad
de extremar la violencia pues el prestigio que concede el éxito pro
picia el mimetismo de los derrotados y aun de los neutrales.

e) Por su simplismo ha tenido buena acogida la que Kohr de
nomina teoría «personalista», según la cual la culpa de las guerras
recae en unos personajes especialmente poderosos y malignos.

(30) Raymond Aran. «Guerre et Paix entre Nations». París, 1962 (tercera edi
ción). Ver especialmente los puntos-Vencer o no perder», pp. 42/47 y «La paz beli
cosa», pp. 168/173. J.W. Lapierre. «La violencia en los conflictos sociales», incluido
en «La violencia en el mundo actual». Salamanca, 1972. p. 97.
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Ellos servirían de «chivos expiatorios» y cargarían con todos los pe
cados colectivos.

La idea de que los causantes de las guerras son los «tiranos» es
casi tan antigua como ellas, pero desaparecidos los tiranos las gue
rras persisten. Su supresión no trae la paz o, por 10 menos, no la
trae necesariamente.

Analizando la creciente intensidad y crueldad de las guerras
hay autores que apuntan que los reyes absolutos, que las practica
ban por deporte, por razones oscuras, unidas a un sentimiento de
culpabilidad, procuraban limitarlas en su extensión y consecuencias
porque dudaban de su legitimidad y no se consideraban autoriza
dos para exigir excesivos sacrificios a sus pueblos; por contra, los
exaltados dictadores actuales, ensalzados por masas fervorosas que
los aclamaban, se creyeron con derecho a exigir a sus seguidores
los máximos sacrificios. Convencidos de ser encarnación de sus
pueblos, con los que se identificaban, los conducían fanáticamente.

Sin embargo, la razón histórica es la inversa. Los reyes de de
recho divino eran unánimemente aceptados y tanto ellos como sus
vasallos estaban íntimamente persuadidos de su legitimidad, que
no era puesta en duda, y de ahí que no se vieran obligados a acredi
tar su derecho a mandar y que fueran en su ejercicio moderados y
humanitarios. El trono estaba asegurado aun en el caso de que el
soberano fuera manifiestamente incapaz. El otro, el advenedizo, el
caudillo de circunstancias, aunque su encumbramiento hubiera
sido legal, se sentía inseguro y necesitaba perentoriamente triunfos
que mantuvieran su popularidad y su prestigio, siempre en riesgo
de desaparecer. Son éstos los que han realizado las obras gigantes
cas, los monumentos faraónicos, las grandes guerras y las conquis
tas fulgurantes. Su intención no era otra que la de consolidar su po
der y para ello trataban de sintonizar demagógicamente con los más
profundos deseos y aspiraciones de su gente, por muy descabella
dos que fueran.

Pero nadie, ni aun el más poderoso autócrata, puede desenca
denar una guerra si no encuentra en la sociedad que dirige un am-
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plio y masivo apoyo; tiene que poseer un «poder social» capaz de
provocar, modificar o conducir la actividad de grupos con notable
implantación en el país. Contra 10 que se afirma, no es posible go
bernar sin consentimiento de los gobernados. Este puede no ser
entusiasta, puede llegar a ser pasivo, resignado, pero tiene que exis
tir. Sin esa permisividad no se puede conducir a un pueblo por los
senderos de la paz y mucho menos por los que llevan al matadero.
Sigue siendo cierta la frase de Talleyrand de que con las bayonetas
se puede hacer todo menos sentarse en ellas.

Partidos políticos, jefes militares, capitalistas, empresarios e in
dustriales, se pondrán al servicio de esos conductores de masas,
que impulsan el más frenético desarrollo, pero no sin tratar de
atemperar sus ambiciones para impedir, o dificultar, que se lancen
a peligrosas y arriesgadas aventuras en las que puedan desaparecer
todos los beneficios logrados.

Los grandes capitalistas nunca han sido demasiado proclives a
correr aventuras en las que se arriesgue todo a cambio de una muy
aleatoria ganancia. Sombart demostró la enorme influencia de las
guerras en la aparición y desarrollo del capitalismo, pero aclaró que
«después se mezclaron otros mil elementos» y que «el curso de la
historia económica viene determinado por otros mil agentes que
actúan tan fuertemente, si no más, que los intereses militares, que
únicamente ejercieron influjo dominante hasta el comienzo de la
época del gran capitalismo» (31).

Los aparentemente más interesados en que hubiera guerras
serían los fabricantes de armas, a los que hoy se culpa de preferen
cia. Con su avaricia las promoverían para encontrar compradores de
sus productos. Sin embargo, la industria de armamento ha sido,
desde que nació, un sector muy intervenido por el Estado, que
siempre aspiró a su monopolio y que, en cualquier caso, la tiene so
metida a riguroso control, incluso en los países de economía libe
ral.

(31) Werner Sombart. O.C. p. 28129.
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Todos los estados productores, cualquiera que sea su modelo
económico, regulan el tentador comercio de armas y tratan de dar
salida a sus excedentes para disminuir el coste de los absorbidos
por su mercado interior. En ese «negocio» la participación de la ini
ciativa privada es mínima y sometida a la vigilancia decisiva de los
respectivos gobiernos.

En el momento actual el principal exportador de armas es la
Unión Soviética. Ocupan el segundo lugar las naciones de la Co
munidad Económica Europea, entre las que destacan, por este or
den, Francia, Gran Bretaña, Italia, y Alemania. Los Estados Unidos
marchan en tercera posición, seguidos, ya a mucha distancia, por
los restantes países occidentales y por los europeos de economía
socialista. Es decir, la práctica totalidad de las ventas las efectúan
los gobiernos democráticos o marxistas, todos ellos sedicentemente
pacifistas.

Independientemente de este hecho, rigurosamente cuantifi
cado, ni los estados vendedores ni las industrias productoras engen
dran guerras, se limitan a explotarlas. Venden porque hay de
manda, pero no la crean, aunque, ciertamente, al satisfacerla propi
cian la intensificación de los conflictos. No causan la guerra, pero
se aprovechan de ella.

Hay sin embargo situaciones en las que las «superpotencias»
luchan indirectamente entre sí en la periferia de sus respectivas zo
nas de influencia para mejorar su posición estratégica y alientan si
tuaciones conflictivas propensas al desencadenamiento de guerras
revolucionarias o entre estados «tercermundistas» que luego ali
mentan, pero aun en estos casos la motivación tiene que estar pre
viamente actuante. Caso particular es el de la intromisión de las an
tiguas potencias imperiales en los ámbitos en que aún conservan
prestigio e intereses.

Pese a los seguidores de Freud, y muy especialmente Fromm,
no resulta de recibo hacer exclusivamente responsables de las gran
des catástrofes guerreras a unos concretos personajes siniestros y
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necrófilos, con potencial capaz de arrastrar a la destrucción, por
ellos consciente o inconscientemente deseada, a sus semejantes.

f) Muy directamente emparentada con la tesis personalista
está la que detecta como impulso belígeno fundamental al naciona
lismo y a los factores sociales y culturales que le acompañan. Es
claro que, en los tiempos que llamamos contemporáneos el nacio
nalismo en sus formas más exasperadas ha estado en el origen de
casi todas las guerras que han asolado Europa en los dos últimos si
glos y que, en cualquier tiempo, es un factor que exacerba las ten
siones creadoras de los climas enrarecidos en los que los conflictos
se agudizan peligrosamente.

Aunque de muy reciente aparición, apenas dos siglos frente a
los más de cien que tiene la guerra, el sentimiento que despierta es
muy similar al tribal de que hablan los antropólogos. Quincy
Wright, en su conocido estudio sobre el fenómeno de la guerra en
las sociedades primitivas, llegó a la conclusión de que éstas eran
pacíficas, que no existe relación entre los factores raciales y la beli
cosidad y que la guerra no surgió hasta después de que iniciaran su
despegue cultural y fueran capaces de crear una civilización. Piensa
que la falta de barreras naturales favorece los enfrentamientos; que
los climas templados propician la aparición de sociedades guerre
ras; que los pueblos agrícolas y pastores eran más belicosos que los
cazadores y recolectores y que la división de trabajo acentuó la beli
cosidad (32).

Estos principios, enunciados como «axiomas», tornan muchas
veces los efectos como causa. Los pueblos primitivos no hacían la
guerra porque todavía no la habían inventado. Parece una cons
tante histórica que todo pueblo aspira a buscar instintivamente su
seguridad en unas fronteras naturales que le separen de sus veci
nos, y ésta es la razón por la que los hombres de las llanuras pare
cen más belicosos. La ausencia de barreras geográficas que compar
timenten sus respectivos espacios vitales les impulsan a la expan
sión facilitada por la sencillez con que pueden efectuar sus despla
zamientos.

(32) Quincy Wright. «Study of War». Chicago, 1943. pp 79 Y ss.
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Las relaciones entre civilización y clima y entre guerra y meteo
rología resultan un tanto aventuradas. Lo único que parece claro es
que a mayor desarrollo, guerras más frecuentes. Pudiera ser que no
fuera la civilización la que trajo la guerra, pero sí parece cierto que
es condición indispensable para que se produzca. Como nació a ori
llas de los grandes ríos, era en sus proximidades donde se gue
rreaba. Luego su centro de gravedad pasó a los espacios mediterrá
neos y más tarde a las zonas costeras de los grandes océanos. Los
climas eran variables, aunque los hombre rehuían las condiciones
extremosas de las tierras excesivamente cálidas y húmedas de las
selvas ecuatoriales; las absolutamente áridas de los desiertos, o las
inhumanamente frías de los espacios glaciales. En todos esos mar
cos geográficos la lucha contra el medio agotaba de forma casi total
la actividad creadora del hombre, que bastante tenía con idear la
forma de sobrevivir.

Por los años veinte el norteamericano W. Huntinghton escri
bió un sugestivo libro titulado «Civilización y Clima», en el que de
fendía la tesis de que sólo los hombres establecidos en las zonas
templadas, con inviernos fríos, eran capaces de producir una cul
tura superior, y refiriéndose a su propio país aseguraba que única
mente en el nordeste se daban esas condiciones, por 10 que el sur
estaba condenado a un permanente atraso. Algo semejante se re
petía y repite en Europa, donde en cada una de sus grandes nacio
nes se contrapone un norte próspero a un sur subdesarrollado. Pero
muy pocos años después de que esto se escribiera California se
transformaba en el estado más dinámico de la Unión; en sus uni
versidades enseñaban un elevado número de profesores galardona
dos con el Nobel y su industria tomaba la vanguardia del desarrollo
tecnológico.

Todo ello hace muy cuestionable que el clima tenga una in
fluencia decisiva en el comportamiento de los hombres. La su
puesta desidia de los habitantes de las zonas cálidas se debe mucho
más a la falta de puestos de trabajo o a la pobre alimentación que a
ninguna tara congénita. Cuando hay empleo, jornales, una buena
dieta y esmerada educación, los sureños trabajan de forma tan efi
caz como los de cualquier otro lugar de la tierra.

48



Sí parece cierto que allí donde se acumula riqueza y poder la
guerra es más frecuente. Por ello los pueblos agrícolas y pastores,
que producían y atesoraban bienes, eran sujeto y objeto de la gue
rra en mayor medida que los cazadores y recolectores que, por aña
didura, habitaban en zonas aisladas.

Por último la división del trabajo con la consecuente apancion
de castas, y entre ellas la guerrera, es efecto y no causa de las gue
rras. En éstas participaban inicialmente todos los varones jóvenes
de la comunidad, palabra que como la de «comunión» parece tener
su origen en la defensa colectiva y solidaria de una muralla. El gue
rrero surge como un especialista necesario y se transforma en mili
tar cuando nacen los ejércitos permanentes. Guerreros, militares y
ejércitos son productos de la guerra y no al revés.

g) El «espíritu tribal». Los antropólogos conceden gran im
portancia a este «espíritu», que encierra un notable contenido «de
portivo». Según Sumner, «cada grupo alimenta un orgullo y una va
nidad muy personal, se jacta de una real o supuesta superioridad,
exalta a sus propias divinidades y mira con desprecio a los extranje
ros. Cada grupo cree que sus modos de actuación son los únicos
convenientes y si se entera de que otros grupos actúan de forma
distinta los desdeña con hostilidad» (33).

De ahí a desear la confrontación sólo falta un paso y José An
tonio Jáuregui afirma que se da, que las guerras fueron y siguen
siendo «contiendas tribales de una manera directa o indirecta»: Se
gún él su objeto es siempre afirmar el dominio de unas sobre otras
y si es necesario aplastarlas. Aduce como prueba las dos guerras
mundiales y los posteriores enfrentamientos entre turcos y griegos,
árabes y judíos, ingleses e irlandeses, británicos y argentinos, chi
nos y vietnamitas, etc. (34).

(33) Citado por Bouthoul, o.C., p. 239

(34) José Antonio Jáuregui. «Las reglas del juego. Las tribus». Selecciones
Austral, 1978. pp. 3011333.
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Las «tribus» siguen compitiendo en la actualidad como lo
hacían las sociedades primitivas en la antigüedad, mantienen una
rivalidad permanente en los terrenos de la economía, la religión, la
ciencia, el arte y el deporte, y cualquiera de ellos puede suministrar
el «pretexto» para medir sus fuerzas y demostrar una superioridad
que quiere que todos los demás reconozcan sometiéndose a su do
minio o, por lo menos, a su influencia.

Puede ocurrir, y de hecho sucede, que la acción de la «tribu»
dominante resulte beneficiosa a la larga a las por ella sometidas,
pero lo cierto es que siempre que un pueblo poderoso se ha im
puesto a otro para asegurarle la «salvación», además de ardor apos
tólico buscaba satisfacer su ambición, explotar a los catecúmenos y
afirmarse en su conciencia de superioridad, aunque más tarde inte
grara plenamente a los vencidos en su cultura y civilización.

Si estos puntos de vista, que son los de Jáuregui, coinciden
con la verdad, y me inclino a pensar que sí, las guerras entre esta
dos, contra lo que hoy se afirma y se cree, y yo opino, no son habi
tualmente contiendas ideológicas. En ellas la bandera partidaria no
pasa de ser una cortina de humo que encubre la auténtica enseña
de combate: el «totem tribal».

Las confrontaciones entre naciones son luchas de intereses co
munitarios contrapuestos, aunque estos no sólo son económicos,
sino también espirituales: lo que cada pueblo considera, con since
ridad, que le corresponde por derecho, que se le debe en justicia y
que si se le niega está autorizado para reclamarlo incluso por la
fuerza.

h) La «desconfianza». Cada vez aparace con mayor claridad
la notable influencia que el temor a los «otros» tiene en el incre
mento de las tensiones internacionales y muy especialmente en la
carrera de armamentos. La sensación de sentirse amenazado actúa
muy negativamente a la hora de responder al real o supuesto peli
gro.

Ya en la segunda mitad del siglo XVIII el abate Galieni escri
bió: «Sentí poco a poco que la mayor desdicha del hombre procede

50



de la previsión anticipada, aunque siempre se haya afirmado lo con
trario. La previsión es una de las raíces de las guerras que asolan a
Europa en el tiempo presente. Porque se ha previsto, con preten
dida seguridad, que la Casa de Austria intenta expandirse y engran
decerse, que los americanos harán o dejarán de hacer en algunos si
glos ésto o aquéllo y que los ingleses, los franceses o los españoles
se comportarán de un modo u otro dentro de cien años, todos co
mienzan ya a darse muerte unos a otros. Si de una vez quisieran los
hombres tomarse el trabajo de no prever los acontecimientos, todo
el mundo disfrutaría de sosiego» (35).

En época mucho más reciente el Papa Juan XXIII se expresaba
así: «En realidad, los hombres, y también los Estados, se temen
recíprocamente. Cada uno teme, en efecto, que el otro abrigue pro
pósitos de dominación y aceche el momento oportuno de conse
guirlos. Por eso los países hacen todos los preparativos indispensa
bles para defender sus ciudades y territorios, esto es, se rearman
con el objeto de disuadir, así 10declaran, a cualquier otro Estado de
toda agresión efectiva» (36).

i) Finalmente se señala la presencia de factores irracionales
que escapan a la voluntad de los hombres que, fatalmente, sufren
las consecuencias.

Los hombres primitivos se sintieron dominados por poderes
sobrenaturales que descargaban su cólera sobre ellos y a los que
había que aplacar con sacrificios, frecuentemente humanos, que
exigían la captura e inmolación de prisioneros. Estos poderes
podían ser dioses propicios o adversos, espíritus malignos o fuerzas
astrales, que en determinadas ocasiones desencadenaban aconteci
mientos que escapaban al control de los humanos.

Todas estas motivaciones siguen influyendo en mayor o me
nor medida y no faltan líderes, incluso occidentales, que consulten

(35) Richard Dietrich (ed.) «Teoría e investigación históricas en la actuali
dad». La cita en Nilhem Bergen «Arnold Toynbee». p. 40.

(36) Juan XXIII. «Mater et Magistra». Parte 3.·, 203.
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a magos o astrólogos antes de tomar cualquier decisión importante.
Por añadidura hoy se reconoce la notable influencia que el «azar
histórico» introduce en el devenir de los acontecimientos, una va
riable que escapa a cualquier tipo de cuantificación.

En resumen, existe un elevado número de factores que, en un
momento determinado, pueden propiciar el estallido de una guerra,
pero ninguno de ellos son causa necesaria de que se produzca. Al
llegar a este punto el polemólogo francés Bouthoul se hacía una la
cerante reflexión: «Las rivalidades entre naciones vecinas son, a
menudo, fatalidades geográficas. Los motivos de pelea son los mis
mos durante siglos. No obstante resultan alternativamente soporta
bles o insoportables. A veces están apaciguados y de repente se in
flaman. ¿Por qué? (37).

En un análisis apresurado podríamos aventurar que porque
uno de los adversarios espera una coyuntura favorable. Las oportu
nidades de vencer no son siempre las mismas y el que se siente más
débil puede verse obligado a tolerar la humillación e incluso la su
misión hasta sentirse lo suficientemente fuerte, momento en el
que, tal vez, le resulte inaguantable lo que antes no tenía más re
medio que aceptar. Será entonces cuando presente sus reivindica
ciones de forma altanera y exigente, sin pararse ante la eventuali
dad de verse obligado a combatir para verlas satisfechas.

Bouthoul se contesta, sin embargo, afirmando que los conflic
tos no alcanzan su límite de ruptura hasta que aparecen ciertos des
equilibrios que hacen la guerra prácticamente inevitable y que po
nen de manifiesto la función social de esta institución a través de
sus efectos.

3. Sus efectos.

Llega en su análisis a la perogrullesca conclusión de que las
guerras sólo sirven para matar gente y de ahí deduce que esa es su

(37) Gaston Bouthoul. «La Guerra». Barcelona, 1971. p. 124. Citado por Pru
dencio García. «Ejército: presente y futuro». p. 92.
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única razón o, por 10 menos, la más profunda. Se producirán fatal
mente cuando sobren hombres jóvenes y sea conveniente que de
crezca la población.

Si esto fuera cierto, 10 que no parece responder a la realidad, se
trataría de un mecanismo social de auto control que con una cierta
periodicidad y automatismo regularía la demografía de una deter
minada región, de un grupo de países o del mundo entero, según la
extensión del conflicto. Para demostrarlo analiza el curso de la his
toria y llega a convencerse de que cuando no hay guerra esa fun
ción la cumplen las epidemias, los infanticidios directos o indirec
tos, la esclavitud, el monaquismo, la represión, el genocidio o al
guna otra institución destructora. De no actuar cualquiera de estos
mecanismos se alcanzaría una estructura explosiva de la población
que actuaría como auténtico detonante.

Es cierto que la muerte es una constante en todas las guerras,
pero de ahí a que siempre se produzca en ellas incremento de la
mortalidad, descenso de la natalidad y disminución de población,
va un abismo. En el pasado y en el presente son muchas las guerras
en las que esto no ha sucedido. Por ejemplo en la de las Malvinas.
Ni la demografía argentina, ni mucho menos la británica, han sen
tido el más ligero impacto con esta contienda que, por supuesto, no
cumplió ninguna función demográfica.

Más aún, incluso en las guerras que han producido mayor
mortandad sus consecuencias han sido muy poco duraderas y los
países beligerantes han recuperado muy pronto, y aun superado, los
niveles de población de anteguerra. No se sabe si como respuesta
inconsciente e instintiva de la especie o por la acumulación de ma
trimonios al regreso a sus hogares de lbs jóvenes combatientes, el
hecho es que en las posguerras se produce un notable incremento
de la natalidad que en muy pocos años sitúa la población en las ci
fras previstas por los demógrafos para el caso de haberse mantenido
la paz.

Algo semejante se podría decir de la estructura económica,
que Bouthoulliga con la demográfica, al afirmar que alcanzaría un
punto explosivo cuando resultara incapaz de cubrir la demanda de
empleos y alimentos.
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Resulta curioso observar que durante la 11 Guerra Mundial, y
pese a las enormes destrucciones producidas, especialmente por los
bombardeos aéreos masivos, la producción creció a 10 largo de la
contienda en la práctica totalidad de los países beligerantes y al
canzó su máximo al final de ella.

En los Estados Unidos, muy alejados de los escenarios de la
guerra, 10 hizo de forma vertiginosa, con la asombrosa particulari
dad de que los niveles alcanzados en las últimas fases de la con
tienda se mantuvieron cuando ésta terminó después de que las in
dustrias se reconvirtieran de nuevo para atender la demanda civil.

En el Reino Unido sucedió algo semejante, aunque de forma
mucho más moderada, Ser base principal para las operaciones en el
frente occidental no dificultó el incremento de la producción, sin
embargo cayó de forma muy acusada en la posguerra, aunque no
tanto como después de la 1 Guerra Mundial.

En Alemania, y pese a los destructores efectos de la ofensiva
aérea sobre su territorio nacional, la producción alcanzó su máximo
en 1944, para derrumbarse en las últimas fases de la lucha y des
pués de ella. Los efectos negativos de la derrota, que ya se hicieron
sentir de forma muy aguda al terminar la guerra europea, fueron
dramáticos y sumieron. a la población en la miseria. Por añadidura
su recuperación fue inicialmente frenada e incluso prohibida por
los vencedores, hasta que las circunstancias de la política interna
cional hicieron posible el «milagro alemán».

La Francia invadida fue una excepción y durante la ocupación
sus industrias vieron notablemente reducidos sus rendimientos;
por el contrario su recuperación fue rápida en la posguerra.

En opinión de Melchor Fernández Almagro y Gabriel Maura,
además de estos efectos son tres las plagas que siguen a toda gue
rra: «El hambre, la peste y la inmoralidad». Por todas partes la
ruina va acompañada de la inanición, la enfermedad y la degrada
ción de las costumbres (38),

(38) Gabriel Maura y Melchor Fernández Almagro. «Por qué». p. 319. Cita
dos por Jesús Pabón en «CAMBO. 1876-1918». p. 678.
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El hambre, que asoló la Europa central en la «Guerra de los
treinta años», dejó un hondo recuerdo en la conciencia colectiva de
los pueblos que la padecieron al final de la 11 Guerra Mundial, aun
que en España parece que tenernos interés en creer y hacer creer
que se trató de un problema exclusivamente nuestro.

La peste, que diezmó repetidamente la población europea en
la Edad Media y en los primeros siglos de la Moderna, ha sido otro
espectral acompañante de las guerras. Limitándonos a las de los úl
timos años, recordemos la terrible gripe que asoló al mundo al final
de la 1 Guerra Mundial y que en España causó tantas muertes corno
la Guerra Civil. Al terminar esta, nuestro país padeció una sobre
mortalidad por enfermedad que he calculado en 159.219 defuncio
nes, que se suman a las 165.612 observadas durante la contienda;
estas casi íntegramente en lo que fue zona gubernamental. Algo pa
recido sucedió en todos los países que sufrieron de forma prolon
gada el azote de la guerra.

La inmoralidad es acompañante inseparable de la penuria. La
corrupción de las costumbres y las conductas, el mercado negro, los
negocios sucios, la delación y todo tipo de prostitución son secuela
inevitable de la necesidad de sobrevivir. Aristóteles dijo que la gue
rra hace más malvados de los que mata y Maquiavelo que produce
ladrones a los que la paz ahorca.

Estos perniciosos efectos los sufren en mucha mayor medida
los perdedores y aquellos de los vencedores en cuyo suelo se han
desarrollado operaciones de importancia. Son los más persistentes,
pero igualmente pasajeros y, paradójicamente, también aparecen
cuando los periodos de paz son prolongados. El notable aumento
de la delincuencia juvenil y del consumo de drogas en el mundo ac
tual se debe, en parte, no sólo a los efectos de la crisis económica y
el paro, sino también al clima de hedonismo en que se vive en los
países opulentos, prósperos y satisfechos.

A todos estos efectos se unen otras secuelas políticas, cultura
les, sociales y psicológicas de particular importancia.

Las políticas afectan especialmente a los derrotados y suelen
incluir modificaciones de sus fronteras, desplazamientos forzosos
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de su población, redistribución de sus bienes, imposición de repara
ciones, prohibición de producir determinados bienes, limitaciones a
su soberanía y comercio, desarme, etc.

Los intercambios de población como consecuencia de los en
frentamientos bélicos adquieren con frecuencia caracteres masivos,
bien por huida de las poblaciones ante la presencia de los ejércitos
en marcha o bien porque los contendientes impongan los traslados
con muy diversos fines: concentración de presuntos o probables
enemigos, desertización de espacios destinados a ser tierra de na
die, deseo de homogeneizar las poblaciones de determinados terri
torios, expulsión de los habitantes de comarcas que los vencedores
ocupan de forma más o menos definitiva, etc.

Ejemplo cercano nos 10 ofrece el éxodo forzoso de los alema
nes que vivían en provincias que se vieron obligados a ceder a otros
estados o en diferentes países europeos en los que constituían mi
norías que se quisieron eliminar. También fue muy elevado el nú
mero de los polacos trasladados de los territorios anexionados por
la Unión Soviética a los que dejaron desiertos los alemanes evacua
dos de Prusia, Pomerania y Silesia. Fueron asimismo considerables
los intercambios de población entre Rumanía y Hungría, entre Yu
goslavia e Italia, entre Rumanía y la Unión Soviética, entre India y
Pakistán, etc. En fechas más recientes los colonos franceses tuvie
ron que abandonar el Oranesado, donde constituían una considera
ble fracción de la población, que era mayoritaria en las ciudades y,
en menor escala, pasó 10 mismo en el resto de Argelia, en Marrue
cos y en otros territorios de sus antiguas colonias y protectorados.
Algo semejante sucedió a los británicos en Kenya y Rhodesia, a los
negros de otras etnias en Nigeria y a millones de vietnamitas, cam
boyanos, laosianos, coreanos, cubanos y afganos, sin contar la dolo
rosa diáspora palestina.

Los efectos «culturales» se dejan sentir antes, durante y des
pués de la guerra. El mero hecho de su amenaza produce una mu
tua desconfianza que dificulta considerablemente el avance normal
de la investigación al desviar un desmedido volumen de recursos al
sector militar y al limitar y aun suspender el intercambio de conoci-
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mientos. Todos guardan celosamente el secreto de sus descubri
mientos en los campos de la ciencia, la técnica y la economía y no
los comunican ni aun a sus aliados. Durante las hostilidades, para
dógicamente, estas consecuencias se atenúan por el enorme es
fuerzo que cada nación o coalición de estados hace para lograr una
superioridad técnica frente. a sus enemigos. Una fracción muy con
siderable de los descubrimientos científicos y de los inventos técni
cos se deben a él. La medicina, la higiene, la conservación de ali
mentos, las comunicaciones, los transportes, la química, la electró
nica y en general todos los campos de las ciencias aplicadas, reciben
durante la guerra o su preparación un impulso que se les niega en
la paz.

El estímulo patriótico, la cooperación solidaria, la organización
centralizada y las fuertes inversiones, han permitido que durante
las hostilidades se hayan hecho notables progresos, directamente
aplicables al esfuerzo militar mientras duran y a la vida civil des
pués.

De esta forma se neutralizan, en parte, los efectos negativos de
la ausencia de intercambios intelectuales que, desgraciadamente,
no sólo se ven influidos por el temor a una agresión militar, sino
que también actúan en situaciones pacíficas. Hace ya mucho
tiempo que los sabios han abandonado la deseable, fructífera y ra
cional costumbre de participar los resultados de sus investigacio
nes. Intereses nacionales, razones industriales y consideraciones
mercantiles limitan cada vez más la conveniente publicidad de los
descubrimientos que hoy han pasado a constituir un secreto celosa
mente guardado y un objetivo prioritario del espionaje.

Fuera del campo de la ciencia y de la técnica, el resto de las ac
tividades culturales sufren en tiempos de guerra una temporal para
lización, pues todas las energías de los contendientes se aplican a
alcanzar la victoria o eludir la derrota. Incluso los locales de ense
ñanza, en todos sus niveles, pasan a ser utilizados como hospitales,
cuarteles o centros de instrucción. Ello no impide que una parte
considerable de la población -reserva de paz-, constituída por los
viejos, la mayor parte de las mujeres y la población infantil, pueda
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seguir una vida relativamente normal de la que no está ausente la
creación artística, literaria, científica, filosófica y la actividad do
cente. Hay obra importante realizada durante los años de lucha en
los países beligerantes.

Las secuelas sociales son muy apreciables y no siempre negati
vas. La guerra, o amenaza de ella, al reforzar la cohesión de los gru
pos sociales enfrentados, actúa como un eficaz elemento unifica
dor, aunque esta afirmación sólo es válida en las contiendas inter
nacionales, en las civiles, por el contrario, obran como activo
agente disgregador.

Cuando se restablece la paz los pueblos la reciben con alegría,
acompañada de euforia y relajación. Incluso los vencidos experi
mentan el tonificante efecto de la distensión a pesar de que la de
rrota va habitualmente acompañada de humillación y de unas duras
condiciones de vida. Para ellos es el final de una pesadilla, particu
larmente cruel a partir del momento en que su derrota aparece
como inevitable.

Los psicólogos cuentan entre los pocos efectos positivos. Fina
lizada la guerra desaparecen los impulsos belicosos y la intransigen
cia que originó el estallido de la guerra da paso a la «repentina in
comprensión de los estados de ánimo y las acciones que poco antes
parecían completamente lógicas» (40). A las generaciones actuales
y a las inmediatamente posteriores a nuestra guerra civil y a la se
gunda mundial, no les cabe en la cabeza que pudiera suceder 10
que entonces acaeció y es muy difícil explicárselo.

Estos beneficiosos efectos son también pasajeros y la reapari
ción de la belicosidad se produce casi inmediatamente después de
que se han repuesto las pérdidas ocasionadas por el conflicto. Ex
cepción muy calificada la constituye la situación actual. El recuerdo
de las dos terribles guerras mundiales y la amenaza nuclear han
creado una situación totalmente nueva. El hombre ha cogido
miedo a las guerras y ha tomado, por primera vez en la historia, la

(40) Gaston Bouthoul. «Tratado de polemología». p. 586.
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firme decisión de trabajar por abolirlas. Es una respuesta que re
cuerda a la que, según algunos, tomaron las abejas cuando compro
baron que «estaban terriblemente armadas» y que si luchaban entre
ellas comprometían el porvenir de la especie.

4. Los remedios.

Parece fuera de toda duda que la paz, aunque nunca la haya
disfrutado el hombre de una manera completa y perfecta, es la si
tuación normal y por supuesto anhelada, pero en la misma medida
se nos aparece la salud como un estado de normalidad, y así se
afirma habitualmente aunque el riesgo de enfermar resulte real y el
equilibrio orgánico óptimo muy aleatorio. A nadie se le ocurre pen
sar que baste decir que la salud es deseable para que la enfermedad
deje de existir. Más aún, sabemos perfectamente que no dejará de
haber enfermedades y precisamente por ello luchamos cotidiana y
denodadamente por vencerlas y hacerlas desaparecer, lo que sólo
en cierta medida se consigue.

En este sentido la paz, como la salud, sería la ley de la natura
leza y la guerra, como la enfermedad, 10 anómalo, 10 patológico, 10
negativo, aquello contra 10 que hay que luchar.

Pero Zcómo? La lucha contra la enfermedad se nos aparece
como algo meridianamente claro. Hay que impulsar la investiga
ción para conocer su etiología, sus agentes y sus manifestaciones,
como paso previo y necesario para combatirla eficazmente; hay que
mejorar la higiene y la medicina preventiva para impedir que se ma
nifieste o, en cualquier caso, reducir el mínimo sus perniciosos
efectos por un tratamiento adecuado.

Sin embargo cuando se trata de la paz las cosas se complican,
parece como si la enfermedad que es la guerra exigiera una conva
lecencia más o menos larga y que recobrada la salud volviera el or
ganismo a ser vulnerable a las causas que la producen. El cuerpo
social no queda vacunado. Sin embargo buscamos insistentemente
el antídoto eficaz y todo parece conducir a encontrarle en el esta
blecimiento de un estado mundial confederal a través del escalón

59



intermedio de la constitución de bloques cada vez más amplios y
solidarios.

Es una antigua aspiración que en épocas recientes hicieron
suya Emery Reves, Arnold Toynbee y, entre nosotros, el General
Kindelán. Todos ellos recuerdan que la mayoría de los estados eu
ropeos actuales se han formado por integración de entidades nacio
nales menores, antes en perpetua guerra, que cedieron su soberanía
para entrar como miembros, más o menos iguales, en una sociedad
más amplia en cuyo seno desaparecieron los conflictos que ante
riormente les enfrentaban.

Según este punto de vista la unión de los países europeos o
árabes y su posterior fusión en una entidad superior produciría
efectos análogos. Operando a escala mundial se llegaría al estado
universal, pero el propio Toynbee demostró que ese modelo no fue
solución en el pasado y nada permite asegurar que 10 sea en el fu
turo.

En cada una de las civilizacines estudiadas por él un estado
universal impuso la paz ecuménica en todo el ámbito geográfico
que ocupaba, pero la terminación de las guerras exteriores fue sólo
el inicio de una larga serie de conflictos internos. Como dijo
Nietzsche: «En situaciones de paz el hombre belicoso se abate so
bre sí mismo» (41).

Podríamos resumir 10 dicho hasta aquí con la afirmación de
que las guerras, cuya motivación confesada era la de acabar con
ellas, no 10 lograron jamás y queda la impresión penosa de que los
contendientes no hacen otra cosa que tomar un breve descanso o
respiro para reiniciarlas. No obstante, nada asegura que deba suce
der 10 mismo en el futuro y ello debe impedir que caigamos en un
fatalismo paralizante.

No es fácil establecer una ley general que determine los impul
sos que mueven a los hombres hasta permitirles aceptar los enor-

(41) Friedrich Nietzche. «Más allá del bien y del mal». Sección cuarta. Sen
tencias y aforismos, núm. 76.
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mes sacrificios que conlleva la guerra, pero sí puede afirmarse que
estas sólo tienen en común la voluntad de hacerlas y que no darán
fin hasta que haya sido eliminada.

Los pretextos para desencadenarlas son múltiples y todos ellos
evitables. Para lograrlo habrá que buscar la fórmula eficaz de dar
satisfacción por otros cauces a ese oscuro deseo -consciente o in
consciente- que mueve a los pueblos a enfrentarse entre sí y no es
admisible resignarse a la idea de que es imposible conseguirlo.

Hoy, cuando la guerra ha sido moralmente descalificada y teó
ricamente al menos rechazada, únicamente se admite el derecho de
los pueblos a repeler una injusta agresión y el Concilio Vaticano 11,
recogiendo la doctrina expuesta anteriormente por Juan XXIII en
sus encíclicas «Mater et Magistra» y «Pacem in Terris», dice: «Una
vez agotados todos los recursos pacíficos de la diplomacia, no se
podrá negar el derecho de legítima defensa a los gobiernos» (42).
Prudencio García amplía ese marco y escribe: «Existe un tipo de
guerra ante el cual no cabe hablar de sacralización alguna, pues su
carácter sagrado prevalece y prevalecerá siempre mientras su nece
sidad subsista O reaparezca: el de la lucha por la verdadera justicia y
la libertad humana cuando estas se vean realmente atropelladas o
gravemente amenazadas» (43).

Este remanente de «guerra justa» está siendo cada vez más ob
jetado y son muchos los que piensan que nada puede justificar una
guerra en la que los daños morales y materiales ocasionados serán
muy superiores a los teóricos beneficios que pudieran alcanzar los
vencedores.

Reconsiderando lo dicho hasta aquí parece claro que la única
causa, eficiente y necesaria, para que se produzca una guerra es la
voluntad colectiva de emprenderla sin que resulte aceptable que
esa decisión venga impuesta por una fatalidad negadora de la liber
tad. La famosa «pulsión belígena» no entraña, inevitablemente, el

(42) «Gaudium et Spes», 79

(43) Prudencia García. «Ejército: presente y futuro». A. E., 1975. p. 30/31.
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desencadenamiento de una guerra y ni una defectuosa estructura
económica o social ni tan siquiera un agudo estado de injusticia y
explotación obliga a librarla.

Partiendo de este acto de fe todo el problema se reduce a en
contrar la fórmula de sustituir el «invento» que fue la guerra por
otro capaz de reemplazarla.

La formulación es sencilla, pero la resolución sumamente
compleja y la historia parece estar del lado de los que aceptan resig
nadamente la inevitabilidad de las guerras y se reducen a buscar y
encontrar recetas para limitar sus efectos y disminuir su frecuencia.

Resulta paradógico comprobar que para llegar a esta práctica
bárbara se haya tenido que alcanzar previamente un alto grado de
desarrollo intelectual y después de darle muchas vueltas comproba
mos que los pueblos combaten entre sí por creer que el futuro que
les puede deparar la lucha es, en cualquier caso, más deseable que
su inmediato pasado.

Son esos fines políticos, que únicamente logran los vencedores
-y no siempre-, los que están en el origen de todas las contiendas.
Llegan a ser tan vehementemente deseados que consiguen que los
pueblos en conflicto acepten voluntariamente los inmensos riesgos
que su consecución entraña, incluido el de no alcanzarlos.

Resulta evidente que los dirigentes políticos del mundo vienen
logrando importantes éxitos en la localización de los conflictos
abiertos, en la limitación de los medios que en ellos se emplean y
en la reducción temporal de las fases calientes de las confrontacio
nes, logros parciales que denotan un estado de ánimo generalizado
que se traduce en el deseo común de eliminar las guerras y de lle
gar a la solución pacífica de todas las diferencias.

Opina el General Alonso Baquer que en ese cambio de actitud,
que contrasta con los gestos agresivos que en el pasado seguían a
cualquier incidente grave entre naciones, corresponde parte del
mérito a los trabajos de los organismos nacionales e internacionales
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de estudios po1emo1ógicos y de investigación de la paz, pero a mi
parecer, mucho más que esos trabajos, aunque sin desdeñarlos en
absoluto, ha influido el temor generalizado a que uno de esos suce
sos pudiera desencadenar, en caso de que se perdieran los nervios,
una competición que finalizara en una guerra que todos tratan de
evitar a pesar de la temible «carrera de armamentos» en que todas
las potencias están envueltas (44).

Sin embargo el conocimiento riguroso de las raíces del beli
cismo y el diagnóstico precoz de los conflictos entre naciones o
grupos sociales puede permitir que se disponga del tiempo necesa
rio para evitar que degeneren en choques violentos. El interés por
los problemas que suponen un peligro para la paz puede evitar que
se reincida, una vez más, en el error de que basta confiar en la
buena voluntad de las gentes para que desaparezcan los enfrenta
mientos y así abandonar el esfuerzo continuado que es necesario
realizar para conseguirlo. Cada generación tiene que ganarse a
pulso su seguridad y su paz.

(44) Miguel Alonso Baquer. «El estado actual de la polemología». Estudio
preliminar a la edición española del «Tratado de Polemología» de Bouthoul. p. 34/
35.
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IV. EL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES COMO
GARANTIA DE SEGURIDAD Y DE PAZ

l. La función del Estado.

Las gentes, en general, depositan su confianza en el Estado y
exigen a sus gobiernos que proporcionen seguridad y paz, incluso a
costa de ceder algunas parcelas de libertad. Lo crearon, fundamen
talmente, para su defensa y fue la necesidad de protección 10 que
llevó a los grupos sociales primitivos a establecer la ley, la disciplina
y las instituciones que le servirían de embrión.

Sin embargo desde hace años, especialmente desde que se
lanzó el anatema contra la guerra, hay quienes opinan que el Es
tado no sirve a esos fines y ponen su esperanza en la posibilidad de
su desaparición, en una sociedad sin Estado. Sin llegar tan lejos son
cada vez más los que creen que para resolver los conflictos entre
Estado y sociedad, bastaría con eliminar alguna de sus instituciones
básicas y muy especialmente aquellas creadas específicamente para
proporcionar seguridad y paz: la policía y las Fuerzas Armadas.

Argumentando sobre los posibles abusos en su empleo, optan
por su supresión. Se cuestiona el derecho del Estado para emplear
la fuerza como medio para imponer el respeto a la ley, restablecer
el orden conculcado o mantener la paz. Se rechaza toda violencia
institucional, que no se legitima en ningún caso.

Para los que así piensan la represión ejercida desde el poder
sería la causante de todas las conductas agresivas y la responsable
de que el hombre, naturalmente bueno, se desviara y degradara. Es
cierto que éste, en general, acepta gustoso las reglas de la comuni
dad y procura no quebrantarlas, pero la norma tiene sus excepcio
nes, por cierto no escasas, y ante ellas la sociedad se defiende, a tra
vés del Estado, exigiendo el cumplimiento de la ley. Como decía
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Ortega, «mandar no es simplemente convencer ni simplemente
obligar, sino una exquisita mixtura de ambas cosas. La sugestión
moral y la imposición material van íntimamente fundidas en todo
acto de imperar» (45). La violencia del Estado se legitima en cuanto
su uso se limite a cumplir y hacer cumplir la ley no usando la
fuerza más que en su justa medida: la mínima necesaria para ven
cer la resistencia que se le opone. Naturalmente lo deseable es que
la autoridad del Estado sea tal que la sola presencia de sus órganos
ejecutivos disuada a quien pretenda alterar el orden o quebrantar la
ley.

En el orden interior se trata de persuadir al delincuente, al se
dicioso o al rebelde de que de nada le servirá violar lo legislado o
intentar subvertir el orden establecido, pues caerán inexorable
mente sobre él las sanciones previstas en la ley. En el orden exte
rior la función de las Fuerzas Armadas será la de convencer al pre
sunto agresor de que su objetivo es inalcanzable o exigiría un coste
a todas luces prohibitivo.

El inconveniente es que esta de la disuasión es doctrina que
también hacen suya los antagonistas. Si el Estado trata de persuadir
a sus enemigos interiores y exteriores haciéndoles comprender que
sus actos serán inevitablemente castigados; estos, a su vez, intentan
convencer a los grupos sociales y a los individuos de que les asiste
la razón y que, por lo tanto, no deben oponerse a sus designios. Es
una disuación de signo contrario que, en ciertos aspectos, está lo
grando notables éxitos.

El delincuente reclama sus derechos para conseguir el más alto
grado de impunidad y los grupos subversivos tratan de derribar un
gobierno o un régimen al que no pueden vencer legítimamente
arrogándose el monopolio de la violencia, que niegan al Estado que
hasta ahora 10 había ejercido en beneficio de la colectividad, y con
una táctica de hostigamiento continuado tratan de mermar su vo
luntad de resistencia.

En el orden internacional el presunto enemigo puede igual
mente acudir a esa estrategia. Clausewitz escribió en su famoso

(45) José Ortega y Gasset. «España invertebrada». «Revista de Occidente»,
1948. p. 27.
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libro «De la guerra»: «El conquistador desea siempre la paz; él pre
feriría entrar tranquilamente y sin oposición en nuestros estados»
(46), y Lenin, al leerle, escribió al margen: «Excelente». Uno y otro
no hacían sino actualizar la orden de Yavé a su pueblo: «Cuando te
acercares a una ciudad para atacarla, le brindarás la paz. Si la acepta
y te abre, la gente de ella será hecha tributaria y te servirá. Si en vez
de hacer paces contigo quiere la guerra, la sitiarás, y cuando Yavé,
tu Dios, la pusiere en tus manos pasarás a todos los varones al filo
de la espada» (47).

Al igual que los hijos de Israel cuando para ocupar la tierra
prometida expulsaron de ella a sus habitantes, ningún conquistador
se detuvo si contra su deseo encontró resistencia a sus planes, que
por supuesto no puso en práctica hasta que creyó llegado el mo
mento oportuno. A veces se equivocó al elegirlo, pero siempre
pensó que la ocasión le era propicia yeso le alentaba. Esta resul
taría óptima si, en su estimación, la población del país que pensaba
invadir había cedido en su voluntad de resistir.

Esa eventualidad impone al Estado el deber de mantener la
moral colectiva, el espíritu de defensa y la eficacia de sus institucio
nes para disuadir convincentemente a todos sus previsibles enemi
gos; persuadir a sus propios ciudadanos de que deben resistir cual
quier agresión; impedir que la acción psicológica y propagandística
de sus adversarios quebrante su espíritu, y elegir los mejores y más
adecuados sistemas y medios para proteger a la sociedad y garanti
zar la libertad de sus miembros.

Cuando en los albores del estado moderno los ciudadanos
quedaron sometidos a la ley general, las guerras privadas desapare
cieron y ello, lejos de limitar su libertad, la amplió al quedar todos
protegidos por una norma jurídica que permitía que cada cual cum
pliera sus propios fines legales. En nombre de esa libertad el

(46) Carlos von Clausewitz. «De la guerra». Ed. Ejército, 1978. p. 403. El co
mentario de Lenin en Eddy Bauer «Historia controvertida de la 11 Guerra Mun
dial». Tomo 1, p. 47.

(47) Deut. 20. 10118.
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Estado, para proteger a sus miembros, la limita o incluso la niega a
los delincuentes. No se trata de una venganza, sino de una medida
precautoria que por un lado lleva a la recuperación y reinserción so
cial del delincuente y por otro garantiza la seguridad de todos. No
es la idea «hobbesiana» «de que si no hubiera policías cada uno de
nosotros se pondría inmediatamente a asesinar a cuantos viere»,
pero tampoco la de suponer que bastaría su ausencia para que des
apareciera la delincuencia, la agresión la violencia, el motín y los
tumultos.

Sin embargo debemos esforzarnos para que cada vez sea me
nos preciso el recurso a la fuerza. Lograrlo obliga a progresar por el
camino de la justicia, del respeto a la dignidad del hombre y de la
adaptabilidad de los sistemas a las cambiantes circunstancias histó
ricas o sociopolíticas. El ideal sería que bastara la legitimación del
poder y el acatamiento a la ley para que el orden y la paz interior se
mantuvieran sin que los gobiernos se vieran precisados a recurrir a
la policía, que actuaría únicamente por presencia, pero ese ideal no
excluye, sino que exige, la presencia benefactora de unos órganos
con capacidad y voluntad de hacer cumplir la ley si ésta se con
culca. La iniciativa para el empleo de su fuerza no es de su compe
tencia, sino de la del gobierno del que son instrumento. Sin em
bargo, en situaciones imprevistas pueden sus jefes verse obligados a
actuar, pero lo harán de la misma forma en que se lo hubieran or
denado de haber habido tiempo para ello. Es decir, en el marco de
la ley.

En el orden internacional las cosas son diferentes, pero la hu
manidad reclama de sus gobernantes imaginación y audacia para
que superen los peligros que amenazan a la seguridad colectiva y
muy especialmente la guerra, que hemos puesto fuera de la ley
pero que no sabemos eliminar.

2. Hacia una estrategia de la paz.

Vivimos «un tiempo de adviento, de espera y se despierta el
sentimiento de que se abre una nueva época en la historia humana
cuyo rumbo está aún en nuestras manos» (48). Frente a la teología

(48) Comisión Permanente del Episcopado. «Construcciones de la Paz».
PPC, 1986. p. 23.

68



de la guerra de la Escuela de Salamanca, del derecho de guerra de
Grocio y sus sucesores, de la ética y la moral de guerra de los pac
tos de La Haya y Ginebra, tenemos que improvisar una teología de
la paz, un derecho de paz, una ética de paz, una moral de paz y
también una estrategia de paz, 10 que en principio podría parecer
una contradicción, pues estrategia es voz que remite a la conduc
ción de los ejércitos y al arte de la guerra. Clausewitz la definía
como «el empleo del combate para alcanzar el fin de la guerra»,
pero otros tratadistas posteriores han ido elevando su nivel hasta si
tuarlo en el campo de la política. Hoy se distingue entre estrategia
militar, que trata de la mera utilización de las fuerzas militares para
la consecución de un fin político, y estrategia total o gran estrategia,
que comprende no sólo la dirección militar, sino también la polí
tica, económica y diplomática.

En el «antiguo régimen» y en los modernos sistemas totalita
rios esta distinción se borra, pues el monopolizador del poder
-monarca o jefe de partido- concentra en sí todas las competen
cias, pero en los sistemas de división de poder se establede una di
ferenciación neta entre las responsabilidades del gobernante, que
indica el objetivo a conseguir y el comandante militar, que debe al
canzarlo.

Si Moltke definió la estrategia como «la adaptación práctica de
los medios puestos a disposición de un general al logro del objetivo
fijado», en el camino de ampliación de sus límites B.H. Liddell Hart
la entiende como «El arte de distribuir y aplicar los medios milita
res de modo de cumplir con los fines de la política» y de forma tal
vez más exacta el general Beaufre como «El arte de la dialéctica de
las voluntades que emplean la fuerza para resolver su conflicto»
(49).

Dice este último autor que «la decisión es un acontecimiento
de orden psicológico que se quiere producir en el adversario: con
vencerle de que emprender o proseguir la lucha es inútil», con lo

(49) B. H. Liddell Hart. «Estrategia. La aproximación indirecta». Buenos Ai
res, 1960. pp. 528/531. Y General Beaufre. «Introducción a la estrategia». Ed. Ejér
cito, 180. p. 49.
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que aparece la posibilidad de que los fines de la estrategia no sean
los de efectuar los movimientos precisos para alcanzar la victoria
mediante el combate, sino los de «lograr la decisión creando y ex
plotando una situación que acarree una desintegración moral del
adversario suficiente como para llevarle a aceptar las condiciones
que se le quieren imponer» (50).

Hoy en día, y en la formulación de una estrategia de la paz,
podríamos contemplar esta como el arte de coordinar y dirigir todas
las potencialidades materiales y morales de la nación hacia el logro
de los objetivos políticos de la comunidad. El uso de la fuerza
queda reducido a su exhibición unida a la firme voluntad de em
plearla en caso de ser objeto de una agresión.

Naturalmente en esta dialéctica de las voluntades el previsible
adversario utilizará idénticos recursos y la fiabilidad del sistema
propio tiene que ser tan alta como para convencer a cualquier anta
gonista de que la resolución de recurrir a a la fuerza, en caso de ne
cesidad, es firme e irrevocable y que el mecanismo disuasorio se
pondrá inexorablemente en funcionamiento en cuanto se den las
condiciones, establecidas para ello. Decía mi predecesor en la Aca
demia, el siempre recordado General Díez Alegría, en el acto de
clausura del VI curso del CESEDEN que «difícilmente se obtendrá
esa credibilidad si la nación interesada -en este caso la nuestra
tiene que improvisarlo todo en el momento de la agresión» (51).

Esta estrategia, con todos sus defectos, es la que se puso en
práctica por las grandes potencias durante la «Guerra fría» y la que,
con acomodaciones sucesivas a las cambiantes situaciones, sigue
presidiendo las relaciones entre los dos bloques militares articula
dos en torno a los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde la mutua destrucción ase
gurada a la escalada flexible, siempre se trata de lo mismo: conven
cer al adversario de que toda guerra entre ellos es imposible, pués
entrañaría un suicidio colectivo.

(50) General Beaufre. Oc. p. 51.

(51) Citado por el autor en «La defensa nacional». Barcelona, 1981. p. 30.
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Sin embargo no es esta estrategia de la guerra total la que nos
interesa en este momento, aunque estemos inmersos en ella, sino
la que trata de mantener la paz cuando la amenaza no llega a poner
en peligro nuestra superviviencia. La de evitar conflictos locales y
enfrentamientos con medios «convencionales». En definitiva, la de
dar fin a las guerras, cualquiera que sea su tipología, y en este te
rreno tiene importancia decisiva fijar el papel que en el mundo ac
tual corresponde desempeñar a las Fuerzas Armadas.

3. El papel de las Fuerzas Armadas.

Los ejércitos siempre se han considerado campeones de la jus
ticia y luchadores por la paz. Guerreaban por la buena causa y ésta,
como decía Don Quijote, era la más sublime de todas: «La paz, que
es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida» (52).

No obstante, la guerra era una realidad universalmente admi
tida que se creía tan inexorable e inevitable como la enfermedad,
las catástrofes o la muerte, y los ejércitos educaban a sus miembros
si no en el amor a ella sí en el convencimiento de que más o menos
tarde se produciría y que por lo tanto tenían que estar permanente
mente preparados para la lucha. Según Ortega la desmoralización
de los nuestros a principios de este siglo se debió a que habiendo
tomado la nación española la firme decisión de no volver a embar
carse en conflictos internacionales se alejó del horizonte de su acti
vidad la posibilidad de una guerra, lo que les hizo sentirse inútiles y
les llevó a desviarse de lo que era su esencia y al intervencionismo
en los asuntos públicos, buscando en la política una derivación a su
actividad profesional.

Hoy el planteamiento es inverso: las Fuerzas Armadas, en
principio, no tienen como función guerrear, sino impedir las gue
rras. Su cometido es el de proporcionar seguridad a sus conciuda
danos y hacer posible que puedan desempeñar sus actividades nor-

(52) Miguel de Cervantes Saavedra. «Don Quijote de la Mancha». l." parte.
Capítulo XXXVII, «Donde se prosigue la historia de la famosa infanta Micomi
cona, con otras graciosas aventuras».
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males en ausencia de todo riesgo y en este aspecto complementan
las tareas de las fuerzas de orden público. A éstas compete propor
cionar seguridad interior frente a los desmanes de los desalmados
que incumplen la ley y a aquellas la de hacer frente a las amenazas
que provengan del exterior.

En uno y otro caso la forma de cumplir sus misiones es emi
nentemente disuasiva. Si las fuerzas de orden público consiguen
dar efectividad a su función en el ámbito nacional y si las fuerzas
militares logran sus objetivos en el mundo de las relaciones inter
nacionales los ciudadanos gozarán de una seguridad absoluta y sin
fisuras.

En el orden interior esto es un ideal inalcanzable en su perfec
ción, ya que siempre habrá sujetos dispuestos a quebrantar la ley y
a correr los riesgos que esto conlleva. Continuarán produciéndose
homicidios, asesinatos, raptos, atracos, robos, violaciones y demás
delitos, pero deben mantenerse en un grado tolerable para la salud
social. Si las transgresiones llegaran a traspasar un umbral crítico la
sociedad se vería abocada a una catástrofe y las instituciones en cri
sis podrían verse obligadas a recurrir a las Fuerzas Armadas para
imponer el orden si las que tienen este cometido, desbordadas,
eran incapaces de hacerlo.

En el ámbito internacional cabe la posibilidad de que un per
turbador trate de conseguir sus propósitos mediante la agresión
aceptando los riesgos que acarree su acción y que desencadene la
respuesta de un dispositivo que no habiendo podido cumplir su
función disuasoria tendría que activarse con todas sus consecuen
cias. Ante esta contingencia los militares, que se sienten instru
mentos de paz y no de guerra, tienen que estar sin embargo dis
puestos a afrontar situaciones bélicas en defensa de la comunidad,
que, a su vez, en ese momento les debe apoyo y asistencia.

Este nuevo enfoque de la función de las Fuerzas Armadas no
cambia ni su esencia ni los imperativos categóricos de la profesión.
Los organismos militares pueden ser muy distintos según los obje
tivos que se les señale, que aconsejarán el sistema de reclutamiento
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más conveniente, el grado de profesionalización de los cuadros de
mando y de las tropas, las normas de acceso y selección del perso
nal, la forma de instruirlo, adiestrarlo y armarlo, su volumen y
composición. La situación en que se encuentre cada país, su posi
ción en el espacio geoestratégico, su política internacional y de
alianzas, su demografía y, fundamentalmente, las amenazas que se
ciernan sobre él, inclinarán en cada caso a los dirigentes de la na
ción de que se trate por uno u otro modelo de los múltiples entre
los que pueden optar.

Pero un gobierno no sólo tiene que elegir el instrumento mili
tar más adecuado al cumplimiento de sus fines. Debe también cal
cular qué recursos se precisan para mantenerlo en el más elevado
grado de eficacia y producirlos o adquirirlos -mejor 10 primero que
10 segundo-e; dar interior satisfacción a sus miembros y hacerlo sin
descuidar el ejercicio de sus potestades de mando, intervención,
inspección y control.

En los albores de la edad moderna las dos instituciones que
soportaban el edificio de las monarquías eran la Iglesia y la Milicia,
que unían a su autoridad moral y a su fuerza militar la facultad de
mandar. La Iglesia monopolizaba prácticamente la educación, la sa
nidad y la beneficencia, y la Milicia llevaba la dirección de la gober
nación y la responsabilidad del orden público. La Justicia, en sus
más altos niveles, era igualmente compartida por los jerarcas de la
Iglesia y de la Milicia, unos y otros extraídos de la alta nobleza.
Luego, sobre todo a partir del siglo XVIII, se aprecia el empuje de
las clases liberales y de la naciente burguesía que impulsa el pro
ceso de secularización en 10 eclesiástico y de limitación del poder
militar en 10 castrense y gubernativo. Todavía en ese siglo los capi
tanes generales gozaban de amplísimas competencias civiles, pre
sidían las audiencias, impartían justicia y su autoridad era la pri
mera en el territorio de la jurisdicción. Este sistema entró en deca
dencia en la segunda mitad del siglo XVIII, y en España fueron fre
cuentes las rivalidades entre «golillas» y militares, con creciente in
fluencia de los primeros, que se harían con el poder durante la gue
rra de la independencia. Las Cortes de Cádiz ya se plantearon seria
mente el problema de la sumisión del todavía existente poder
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militar al cada vez más poderoso poder civil, que aspiraba a ser el
único depositario de la soberanía popular. Las fuerzas armadas pa
saban a ser un instrumento de esa soberanía dejando de serlo de la
nobleza.

La transición de uno a otro sistema fue lenta y así como la
Iglesia forcejeó largamente antes de aceptar la pérdida de las pre
rrogativas de que disfrutaba, también militares y marinos lucharon
por conservar la preponderancia que habían ejercido durante siglos.

De raíz aristocrática hicieron suyos desde la oficialización de
sus profesiones los valores que los guerreros medievales tomaron
de la religión en la época de las órdenes militares. En tiempos de
las monarquías absolutas fueron fieles servidores del rey, persona
en la que confluían todos los poderes, y gozaron de un fuero privi
legiado. Su ideología era la nobiliaria y su ideal el honor, principio
que, según Montesquieu, anima al gobierno monárquico. Esos va
lores -las virtudes militares- han permanecido a través del tiempo
en todos los ejércitos, cualquiera que fuera el gobierno al que sir
vieran o el Estado que les utilizara: sentido del honor, lealtad, va
lor, fidelidad y compañerismo. A ellos unió la revolución el amor a
la gloria. Por eso hay autores que han percibido que los auténticos
soldados están fuera del tiempo, son eternos e inmutables (53).

Luego, lentamente, a medida que se produjo el proceso de
transferencia de la soberanía del monarca a la nación, con el consi
guiente sometimiento de la organización militar al poder civil, los
militares fueron perdiendo paulatinamente la mayor parte de sus
viejos privilegios y su fuero, reduciéndose más y más su autonomía.
La diferencia entre ejércitos dinásticos, aristocráticos y profesiona
les no se limita a la eliminación de la exigencia de cicateras pruebas
de nobleza para la concesión del diploma de oficial, sino sobre todo
a su creciente subordinación al poder político.

En el antiguo régimen el control del ejército y de la armada lo
ejercía directamente el rey, a través de sus intendentes y comisa-

(53) Piero del Negro. «Esercito, Stato, Socíetá». Bolonia, 1979. p. 25. Recoge
la opinión de A. Momo.
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rios, pero el grado de autonomía funcional de que gozaban sus
miembros era casi absoluto. Esto fue cambiando a medida que pro
gresaba su profesionalización, se diversificaba su procedencia social
y aumentaba la pujanza de los burgueses encaramados al poder.

Al triunfar la revolución liberal los vencedores sentían un in
vencible recelo hacia esos hombres que habían servido a los reyes
destronados o sometidos y volvieron sus ojos a la conscripción, al
ejército de masas, al pueblo en armas, pero el ciudadano-soldado
sintió el acicate de la gloria e hizo suyo el sentimiento del honor, lo
que vino muy bien a la burguesía, que confiscó en su beneficio a
los ejércitos, a los que legitimaron al dejar de ser «ciegos instru
mentos del despotismo» para pasar a serlo del liberalismo.

A partir de entonces el problema se redujo a limitar las atribu
ciones de los mandos militares en un proceso similar y paralelo al
secularizador. La estatificación de la milicia llevaba consigo la pér
dida de atribuciones y privilegios que los militares habían gozado
con su fuero especial y éstos, conservando lo que parece ser una
constante de su profesión, se fueron identificando con la mentali
dad burguesa no sin defender una línea de resistencia, unas veces
rígida y otras flexibles, que permitió la supervivencia de muchos de
los viejos hábitos y de las antiguas competencias y atribuciones,
muy especialmente en el espacio mediterráneo, en cuyas naciones
se estableció durante generaciones un modelo a mitad de camino
entre el aristocrático antiguo y el democrático que se impuso en las
naciones anglosajonas.

La organización militar en su conjunto, como cualquier otra,
nunca y en ningún lugar cedió de buen grado las competencias que
tuvo en el pasado y se resistió, con mayor o menor éxito, a perder
las, pero a partir del momento en que el hecho se producía lo acep
taba como algo inevitable e irreversible. Los intentos de resistencia
activa eran escasos y el sometimiento a las decisiones políticas se
producía sin grandes sobresaltos.

Aun así, surgían tensiones que repercutían en las buenas rela
ciones entre civiles y militares que, según el sociólogo norteameri-
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cano Morris Janowitz, son condición indispensable para que una
sociedad pueda considerarse satisfactoriamente organizada y que
en los países occidentales son una venturosa realidad. En ellos se
han establecido sobre la triple condición del reconocimiento por la
institución militar de la supremacía absoluta del poder civil, la débil
influencia de la institución castrense en las decisiones políticas y el
respeto por gobernantes y gobernados de los imperativos categóri
cos de la profesión militar.

El reconocimiento de esta autonomía funcional no se opone ni
a la dirección ni al control político, dos actividades que se practican
en planos diferentes para que no se produzca confusión entre con
trolador y controlado. En el pasado se trataba más de limitar los po
deres del rey que de dirigir a los ejércitos, pero en los sistemas polí
ticos actuales corresponde al Gobierno el mando directo de las
Fuerzas Armadas y al Legislativo el control de ambos.

De esta forma la actividad militar queda perfectamente enca
jada en el orden constitucional aunque el ejercicio del control no
resulta tarea sencilla. Mientras el desarrollo de un moderno sistema
de armas exige un período de tiempo rara vez inferior a los diez
años y su duración en servicio no debe bajar de veinte si se quiere
reducir su coste, la permanencia de los gobernantes en el poder no
suele ser tan larga y la solución sólo puede encontrarse en hacer de
las políticas de defensa y militar una cuestión de Estado a resolver
por consenso entre todas las formaciones con representación parla
mentaria.

El control del Legislativo es aún más complicado dada la ten
dencia actual a reducir las Cámaras a órganos de transmisión de las
decisiones del gobierno. En nuestros sistemas constitucionales no
se establece una clara distinción entre gobierno y parlamento, sino
entre gobierno y mayoría de un lado y minorías de otro. La fiscali
zación de la mayoría sobre el gobierno se realiza normalmente en
el seno del partido que los llevó al poder y de ahí que el auténtico
control parlamentario lo ejerza únicamente la oposición, pero con
la dificultad de que su acceso a la información militar es reducido y
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no alcanza a todos los datos sobre los que se fundan las decisiones
esenciales.

Todos estos hechos dificultan la intervención civil, pero no de
ben ser obstáculo insuperable para mantener el principio del dere
cho y de la obligación de las instituciones representativas de la so
beranía de mandar, inspeccionar y fiscalizar a las Fuerzas Armadas.

Los militares no dictan la política de defensa ni la propiamente
castrense, aunque sus órganos directores deben asesorar a los go
bernantes y parlamentarios en las materias de su competencia, pero
sin prejuzgar unas decisiones que quedan fuera de sus atribuciones
y capacidades. Esta función, y la de ejecutar las órdenes que reciba
del gobierno, es la peculiar y específica de la institución militar en
cualquier país del mundo y por supuesto en el nuestro. Las Reales
Ordenanzas son en este punto perfectamente claras.

4. El sentimiento antimilitarista.

Sin embargo los militares sufren hoy día en todo el mundo ru
dos ataques y se les supone un grave peligro para la seguridad y la
paz que están llamados a defender.

El despego hacia ellos no es nada nuevo. El poeta bilbilitano
Marcial escribía en el siglo 1 de nuestra era:

«A Dios y al soldado todos los hombres adoran
en tiempos de guerra, y sólo entonces.
Pero cuando la guerra termina,
y todo vuelve a su cauce,
Dios es olvidado y el soldado vituperado» (54).

En el siglo XVII el británico Thomas Jordan daba esta versión
de los versos del romano:

(54) Citado por Manuel Fernández Monzón en «Intereses estratégicos nacio
nales. Percepciones y realidades». Toledo, 1982. p. 93 (Seminario realizado por ini
ciativa de la UIMP y el CESEDEN).
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«Amamos a Dios y a nuestros soldados,
pero justo al borde de la ruina y no antes;
pasado el peligro, a Dios se le olvida
y al soldado se le desprecia» (55).

En la misma línea Alfredo de Vigny, en el XIX, definía a los
militares como «esa raza de hombres, siempre desdeñada o glorifi
cada con exageración, con arreglo a la medida en que las naciones
la encuentran útil y necesaria» (56).

En este mismo lugar, y en ocasión semejante, mi ilustre prede
cesor decía: «El militar llega a sentirse como un extranjero en su
propia patria, donde nadie entiende sus razones ni comparte sus in
quietudes» y recordaba la frase del Mariscal Mauricio de Sajonia:
«En nosotros no se piensa más que cuando llueve» (57). Y efectiva
mente cuando peligra la seguridad o la independencia de un país
sus habitantes se solidarizan con sus Fuerzas Armadas y éstas pa
san a ser expresión viva y actuante de sus anhelos y aspiraciones. Es
luego, al restablecerse la calma, cuando se rompen los vínculos que
las unen a la comunidad y las gentes comienzan a interrogarse so
bre los fines y la función de los ejércitos, a dudar de la legitimidad
de su existencia, de la conveniencia de seguir soportando la carga
que supone su mantenimiento y de si merece la pena correr los
riesgos inherentes a la naturaleza misma de un instrumento de do
ble filo «apto para infligir fatales heridas a quienes se aventuran a
manejarlo si en su empleo se incurre en la más ligera torpeza o
error» (58).

Estos riesgos indudables se derivan siempre de un mal uso o
abuso -deliberado o consecuencia de una equivocación- y en

(55) Citado por el Mariscal británico Lord Carver en su conferencia «Fuerzas
Armadas y sociedad en Gran Bretaña» en la Fundación Pablo Iglesias, 12 de junio
de 1981.

(56) Alfredo de Vigny. «Servidumbre y grandeza de las Armas». Libro 1,
cap. 1.

(57) Manuel Díez Alegría. «Ejército y Sociedad». A. E., 1972. p. 55.

(58) Arnold J. Toynbee. O.e. p. 108.
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ambos pueden incurrir las restantes instituciones pero sólo en la
militar acarrean graves consecuencias. De ahí las precauciones que
Estado y sociedad deben tomar para que no se produzcan.

Son estos peligros los que alimentan el antimilitarismo, senti
miento manipulado por gentes de mejor o peor intención que los
magnifica hasta considerarlos como inevitables acompañantes de la
mera existencia de los ejércitos.

Los militares, por su oficio, su formación, su mentalidad y su
género de vida, serían una amenaza para la sociedad que haría muy
bien en desprenderse de ellos. Educados en una concepción pesi
mista de la naturaleza humana imprimirían a la institución militar
una serie de rasgos estructurales, ideológicos y de procedimiento
que la harían particularmente peligrosa para la paz, las instituciones
democráticas de gobierno, el desarrollo económico y social, el or
den internacional, el equilibrio ecológico e incluso para las con
ciencias individuales de los hombres forzados a servir en ella.

a) La Institución militar, peligro para la paz.

Para los que así piensan los militares son portadores y expen
dedores de todos los factores «belígenos»: nacionalismo, chauvi
nismo, racismo, xenofobia, expansionismo, agresividad, proclividad
al aumento del gasto militar, dogmatismo en 10 político, religioso,
tribal y tradicional y, como resumen de todo, creencia en que el fin
justifica los medios, que la violencia es el mejor, cuando no el
único, método de resolver los conflictos y que sólo en la fuerza se
puede fiar para alcanzar los fines de la política. De esta forma se es
tablece una ecuación que identifica institución militar con milita
rismo y éste con belicismo.

Sin embargo los militares no tienen por qué compartir necesa
riamente los sentimiento y hábitos que se les asigna gratuitamente.
Más aún, en su inmensa mayoría no pertenecen a ese grupo de gen
tes agresivas y beligerantes que buscan constantemente motivos de
pendencia, sino más bien al de los que «no encuentran en el riesgo
de una empresa motivo suficiente para evitarla» (59). No rehúyen el

(59) José Ortega y Gasset. «El espectador». Biblioteca Nueva, 1950. p. 578.
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peligro pero tampoco lo buscan. Siempre fueron raros los militares
pendencieros, los provocadores de guerras por el simple gusto de
hacerlas. En los tiempos actuales han sido, casi siempre, un grupo
moderador del ímpetu de los políticos. Los regímenes agresivos,
normalmente de naturaleza civil, han vivido en permanente tensión
con los dirigentes de sus ejércitos.

Entre los militares, como entre los miembros de cualquier otra
corporación o sector social, habrá roussonianos y hobbesianos,
pero unos y otros mantendrán sus opiniones en el puro terreno de
las ideas, sin que eso pueda ser prueba de que aquéllos son pacífi
cos y éstos agresivos. La Institución militar, en su conjunto, es ab
solutamente neutral en estas lides ideológicas y en los países del
mundo al que pertenecemos no se detecta que tenga tendencia a
establecerse como fuerza dirigente y, por supuesto, no ha propi
ciado un clima de inseguridad y guerra latente. La historia demues
tra que, por el contrario, salvo excepciones, los pensadores que han
defendido la guerra como medio normal para resolver las diferen
cias entre naciones y los que han expuesto doctrinas racistas, nacio
nalistas o religiosas, llevándolas hasta extremos de fanatismo ex
cluyente, pocas veces han sido hombres de uniforme, aunque mu
chos de ellos se hayan visto influidos por su fascinación. Lo normal
ha sido que desde las altas instancias castrenses se haya aconsejado
a los gobernantes prudencia, tratando de limitar los objetivos de la
política, suavizar las relaciones entre estados y moderar todos los
problemas que podrían llevar a una confrontación, y si ésta se pro
ducía han sido habitualmente partidarias de las guerras limitadas,
de un rápido restablecimiento de la paz y de dar a ésta un conte
nido que permitiera al enemigo vencido rehacerse.

Se dice en el informe «Palme» que el poderío militar a solas no
puede proporcionar una verdadera seguridad, 10 que es evidente,
pero no 10 es menos que es un integrante esencial para lograrla. El
propio Palme siguió en su país la política de su correligionario y
predecesor en la jefatura del gobierno, el dirigente socialdemócrata
Taje Erlander, que creó el sistema sueco de «Defensa Total», en el
que implicó a toda la población y que puso a punto sin reparar en
gastos. Como dice nuestro ordenamiento jurídico, la defensa es ta
rea de todos y se organiza en función de las amenazas. Puede ocu-
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rrir que en la percepción de éstas no tengan la misma sensibilidad
los civiles y los militares, pero no puede aceptarse que éstos «para
su propia justificación necesitan siempre presentar la existencia de
un enemigo potencial» (60). Se trata de una desconfianza similar a
la que suscita el enfrentamiento entre naciones. Esta conduce a la
carrera de armamentos y en muchas ocasiones a la guerra; aquélla a
antagonismos e incomprensiones entre grupos sociales llamados a
convivir, complementarse y cooperar en la tarea común de contri
buir a la seguridad de su país y a la paz universal. Sin aceptar que
los militares no mienten cuando dicen que aman y desean la paz no
se puede pretender que estos crean en la buena voluntad de los se
dicentes pacifistas y ambas posturas contribuyen negativamente al
cumplimiento de sus objetivos declarados.

Por otra parte, aunque fuera cierto, que no 10es, que los ejérci
tos llevan en si una fuerte carga belígena, esta quedaría neutrali
zada por la clase política dirigente y por la presión social que, cual
quiera que sea la influencia que se asigne al estamento castrense,
anularía toda su presunta peligrosidad. Gobiernos y Parlamentos,
en quienes recae la responsabilidad de las decisiones últimas, no
son prisioneros de sus Fuerzas Armadas, sino por el contrario sus
conductores: «La naturaleza de las relaciones cívico-militares viene
dada por las condiciones políticas existentes. Es difícil que un régi
men civil estable, admitido e institucionalizado sucumba a la pre
sión y dirección militar» (61).

b) Los riesgos del intervencionismo.

Es un peligro que se siente y gravita sobre los ciudadanos. Se
acusa a los militares de haber estado siempre al servicio de la clase
dominante y de que después de haber adquirido un enorme poder

(60) Vicens Fisas. «En busca de la paz. Bases para la definición de una de
fensa alternativa». p. 183.

(61) Amós Perlmutter. «Lo militar y lo político en el mundo moderno». Ed.
Ejército, 1982. p. 381.
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autónomo y un papel sociopolítico privilegiado presionan a los go
biernos para imponerles decisiones que atentan contra las liberta
des civiles y democráticas.

Caer en esta tentación es la enfermedad de la institución mili
tar que se llama militarismo y que se define como «excesiva in
fluencia o predominio de los militares en el gobierno del Estado»,
pero esto es 10 patológico. El General Alonso Baquer detecta cua
tro grados de indeseable ingerencia militar en la política o, más
concretamente, en la decisión estratégica: la persuasion, por la que
el mando militar se manifiesta a favor de una determinada opción
de gobierno; la influencia, en virtud de la cual hace saber a los diri
gentes políticos que sólo él percibe con claridad las amenazas y
que, por 10 tanto, debe ser escuchado y atendido y no sólo en su ca
lidad de técnico; la manipulación, mediante la que, sin revelar su
designio, altera los datos para propiciar una decisión tomada de an
temano, y la coerción, con la que desvela un propósito contrario al
del gobierno y se ofrece o se impone como alternativa (62).

En Occidente todos estos modelos, que gozaron de preminen
cia en el ámbito mediterráneo hasta hace unas décadas, están defi
nitivamente superados y han dado paso a una subordinación de las
Fuerzas Armadas a los gobiernos que no deja lugar a dudas. La pri
macía de la política es absoluta y la responsabilidad del mando mi
litar se reduce a cumplir con la mayor eficacia y exactitud las misio
nes que se le asignen con los medios que se le concedan. Como
dice Liddell Hart, en caso de que sus puntos de vista difieran radi
calmente de los del gobierno y su opinión sea rechazada, no se le
ofrece otra alternativa que la de obedecer disciplinadamente o la de
dimitir. Si pretendiera imponerse sufriría las duras sanciones con
las que el Estado castiga a quienes les sirven mal (63).

Según Perlmutter, «el militar se ve impulsado a intervenir úni
camente cuando sus funciones administrativas o corporativas

(62) Miguel Alonso Baque. «Las preferencias estratégicas del militar espa
ñol». Col. Adalid, 1985. pp. 168/169.

(63) B. H. Liddell Hart. O.c. pp. 528/529.
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parecen amenazadas, situación que no existe normalmente en sis
temas políticos complejos y altamente institucionalizados. Y aun
cuando tales sean sus intenciones, el militar debe darse cuenta de
la inutilidad de oponerse por la fuerza al régimen establecido» (64).

Este caso es inconcebible en el mundo de hoy. Pueden sin em
bargo producirse situaciones límite, como a las que aquí aludía el
General Díez Alegría, en las que pueden las Fuerzas Armadas, «sin
afiliarse a ninguna corriente de opinión determinada, pero hacién
dose eco del sentimiento general de su país, recoger de la calle los
atributos del poder para impedir con ello la pérdida de la nación al
perderse sus esencias fundamentales» (65).

e) El gasto militar.

Resulta evidente, y los economistas 10 han puesto repetida
mente de manifiesto, que los gastos de defensa son, teóricamente
al menos, improductivos, puro consumo, y que no son los más in
dicados para crear empleo o para dar satisfacción a las demandas
sociales; derivados hacia otros sectores podrían, de ser bien aplica
dos, resolver situaciones graves.

Esto es aún más cierto en los países en vías de desarrollo, obli
gados a importar todos los equipos de sus ejércitos, 10 que reduce
sus ya escasas posibilidades de adquirir los bienes necesarios para
impulsar su crecimiento, con el consiguiente endeudamiento y ele
vado coste de oportunidad.

No obstante se ha defendido por algunos que el gasto militar,
recionalizado, estimula el desarrollo y contribuye poderosamente al
despegue industrial y tecnológico. La idea provocó una larga polé
mica entre economistas y mientras unos opinaban que producía
esos beneficiosos efectos y que elevaba notablemente la tasa de
crecimiento, otros argumentaban que ese mismo desembolso los
hubiera originado muy superiores aplicado en sectores punta. Pa-

(64) Amos Perlmutter. O.c. p. 381.

(65) Manuel Díez Alegría. O.c. pp. 52/53.
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rece indudable que los pedidos militares suponen un acicate para
que los industriales modernicen sus empresas y para que los inves
tigadores se apliquen al progreso de la ciencia y de la técnica, y en
este sentido resultan convincentes los ejemplos de Japón a princi
pios de siglo y de Francia cuando se decidió a constituir su «Force
de frappe», pero no se trata de eso, o por 10 menos no prioritaria
mente. Lo fundamental, y difícilmente ponderable, no es que el
gasto resulte o no productivo, contribuya o no a incrementar la tasa
de crecimiento, 10 importante es si genera o no seguridad y si 10
hace en la medida suficiente como para compensar el sacrificio eco
nómico que conlleva.

No se puede negar que si la carga de la defensa sobrepasa un
determinado umbral, puede gravitar muy negativamente sobre la
sociedad que la soporta, privándola de servicios esenciales o dismi
nuyendo el deseable alcance de sus prestaciones y de ahí que deba
establecerse de una manera correcta la ecuación entre el producto
nacional y la tasa que de él deba detraerse para gastos de defensa y
que se establecerá en función del grado, urgencia e intensidad de
las amenazas. Cuando estas tienden a cero se reducen al mínimo
indispensable; en períodos de tensión aumentan considerable
mente y en caso de guerra absorben la práctica totalidad de los re
cursos disponibles. Serán los gobiernos y los parlamentos los que
en cada momento y situación ponderen las posibilidades y las nece
sidades, aunque en ningún caso reducirán sus Fuerzas Armadas a
un nivel inferior al preciso para hacer frente a una situación impre
vista o para permitir su expansión sin crear excesivos problemas de
adaptación que prolonguen indebidamente el proceso, 10 dificulten
o 10 imposibiliten.

Lo fundamental es gastar 10 preciso, ni más ni menos, y en la
determinación de ese «cuantum» está la habilidad de un estadista o
de una sociedad con reflejos despiertos y sensibilidad ante los pro
blemas de la defensa.

Dice el profesor Viñas que desde el origen mismo del
pensamiento económico se sabe que la defensa es un bien público
producido para la comunidad y que beneficia por igual a todos los
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ciudadanos, 10 que significa que su consumo no puede limitarse
con independencia de que este o aquel se niegue a participar en la
financiación de su obtención. Llega por igual a todos los ciudada
nos porque «la seguridad que proporciona la defensa es indivisible;
una vez que se genera, se genera para siempre y para todos» (66).

Naturalmente, los encargados de velar por ella piden normal
mente mayores asignaciones y dotaciones. Los responsables de la
administración militar suelen considerar cortos los recursos que se
les asignan, pero esto no puede estimarse como prueba de que pro
pician la carrera de armamentos y su postura es común a la de
cuantos tienen que velar por satisfacer una determinada demanda
social. Los recursos son limitados y deben atender no sólo a las ne
cesidades de la defensa, sino a las culturales, educativas, laborales,
sanitarias, económicas, etc., y nunca resulta sencillo distribuirlos.
Cada sector se considera en cierto modo preterido y trata de con
vencer a quienes deben tomar la decision: gobierno y parlamento,
de que razones sumamente importantes aconsejan mejorar las pres
taciones que recibe, pero esto no supone ninguna exigencia. Ver en
ello belicismo es, en cualquier caso, muy aventurado, aunque el
problema de los costes presenta facetas de especial significación.

La carrera armamentista, escándalo del mundo moderno,
aparte de derivar hacia el gasto militar cantidades excesivas en de
trimento de un equilibrado y ponderado presupuesto, conduce a
una situación que supone un grave riesgo para la paz y la seguridad
colectiva.

El investigador de la paz Michael Wallace estudió 99 situacio
nes de «grave disputa o confrontación militar» de las producidas en
el período 1820-1964 y llegó a la conclusión de que existe una ma
nifiesta correlación entre guerra y carrera de armamentos. En 28 de
los casos por él estudiados se originó escalada armamentista y 23
terminaron en guerra; por el contrario, de los 71 en que no se des
encadenó sólo 3 se resolvieron por las armas. De ahí deduce Johan

(66) Angel Viñas. «En busca de la paz. Economía de la defensa». Zaragoza,
1986. pp. 91194.
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Galtung que son dos las condiciones necesarias, y casi suficientes,
para que estalle una guerra: que haya confrontación y que ésta dé
lugar a una carrera de armamentos.

El hecho es innegable, pero en el análisis del pasado no se
puede eliminar el factor esencial de los motivos que movían a los
gobernantes a iniciar un acelerado rearme. En la práctica totalidad
de los casos respondía a una previa decisión de ir a la guerra y a la
necesidad consiguiente de acumular los medios precisos para li
brarla con razonables posibilidades de éxito. La situación actual es
diametralmente opuesta. La voluntad declarada y cierta es la de
preservar la paz y la escalada se inscribe dentro de la dialéctica de la
mutua disuasión. Ello no la hace menos insensata, pero el plantea
miento es radicalmente distinto (67).

Por añadidura no creo que pueda culparse a los profesionales
de las armas de que se haya emprendido. Esa carrera puede o no
ser propiciada por determinados círculos militares, pero dentro de
la institución a la que pertenecen habrá, junto con los que la esti
mulan, muchos otros, seguramente mayoría, que procuren frenarla.
En cualquier caso, la decisión de emprenderla, sostenerla, mode
rarla o detenerla se escapa a unos y otros, a «halcones» y «palo
mas», especies que existirán tanto en los centros castrenses como
en los restantes sectores sociales. Que predominen éstos o aquéllos
dependerá de una serie de circunstancias que influyan en la crea
ción de un estado de opinión que favorezca a una u otra opción.

Esto es incuestionable en los países de gobierno y tradición de
mocrática y creo que incluso en los de régimen totalitario. También
los dirigentes de los «partidos únicos» se verán obligados a movili
zar la opinión hasta lograr que de una u otra forma les preste asen
timiento.

d) La injusta repartición de los bienes.

Se quejaba el Papa Pablo VI de que el hambre asolara conti
nentes enteros ante la indiferencia de los habitantes de los paí-

(67) Johan Galtung. «iHay alternativas! Cuatro caminos hacia la paz y la se
guridad». Tecnos, 1984. pp. 181/182.
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ses desarrollados que, mientras tanto, gastan ingentes sumas de di
nero -centenares de miles de millones de dólares- en una insen
sata pugna por mantener un equilibrio, siempre precario, de sus
fuerzas militares y llamaba a la conciencia universal para que los
hombres se afanaran en el desarrollo solidario de los pueblos ha
ciendo desaparecer las tremendas desigualdades que los separan.
Posteriormente el Concilio Vaticano JI decía: «Al gastar inmensas
cantidades en tener siempre a punto nuevas armas, no se pueden
remediar suficientemente tantas miserias del mundo entero» y de
claraba: «La carrera de armamentos es la plaga más grave de la hu
manidad y perjudica a los pobres de manera intolerable» (68).

La primera parte de la proposición es tan evidente y escanda
losa que no necesita mayor comentario. La segunda no resulta tan
clara. Los pueblos opulentos tienen recursos más que suficientes
para remediar los males de los desheredados, pero queda la duda
de si realmente están dispuestos a desviar en esa dirección el aho
rro que se produjera por un significativo desarme o preferirían que
les redujeran los impuestos o les dieran mayores o mejores presta
ciones.

Culpar de este hecho doloroso a los militares parece excesivo.
Ni crean la opinión, ni tienen poder suficiente como para imponer
sus puntos de vista, ni pueden manipular los acuerdos de los parla
mentos y las resoluciones de los gobiernos.

e) El equilibrio ecológico.

Las Fuerzas Armadas, con sus maniobras y ejercicios, degra
dan la naturaleza y contribuyen en gran medida a la ruptura de su
armonía.

Las gentes que así piensan claman contra el establecimiento de
campamentos de instrucción y campos de tiro, espacios que los
ejércitos necesitan para mantener el grado de adiestramiento de sus

(68) Pablo VI. «Populorurn progressio», 45/47 y «Gaudium et spes». 81.
Después de escrito esto Juan Pablo 11 insiste con nuevos argumentos y enfoques
en estas ideas en su encíclica «Sollicitudo Rei Socialis», de 30 de diciembre de
1987.
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tropas, la puesta a punto de su material y equipo, el entrenamiento
de sus cuadros, la eficacia de sus sistemas de comunicaciones y
mando y, por 10 tanto, para conservar la fiabilidad precisa a su fun
ción disuasoria.

No hay duda de que una formación aérea perturba el espacio
que sobrevuela; que una agrupación de carros de combate daña los
campos que atraviesa, y que en los polígonos de tiro se altera en
alguna medida el orden del sistema. Pero comparativamente todos
estos efectos son despreciables frente a los causados por la coti
diana actividad humana. Los carros de combate de la nación más
poderosa son sólo una pequeñísima fracción de su parque de
vehículos y los estragos que causan los millones de tractores que
horadan constantemente la tierra en todas las zonas agrícolas del
universo son incomparablemente mayores. Algo semejante
podríamos decir del tráfico aéreo militar -mínima fracción del total
comercial, de carga y de transporte- y de los campos de tiro
-frente a los millones de escopetas y rifles de los cazadores, los dis
paros de los reclutas pasan desapercibidos y las granadas y bombas
que disparan o lanzan artilleros y aviadores, casi siempre de fogueo
o lastradas, no pueden producir, ni de lejos, los daños que ocasio
nan los muchos miles de incendios forestales intencionados que,
sólo en nuestro país, se originan anualmente.

Resulta curioso comprobar que, por 10 general, las bases aé
reas, los campamentos de instrucción y los campos de tiro aéreo o
artillero, lejos de ser zonas donde toda vida animal o vegetal des
aparece, constituyen un refugio para las especies que huyen del
tractor agrícola, de los insecticidas o plaguicidas, de los labradores
o de las armas de los cazadores. El índice de horas de utilización de
los carros de combate y de densidad de los bombardeos es habi
tualmente tan bajo que las especies se adaptan perfectamente a
esos riesgos, infinitamente menores de los que las acechan fuera de
esos espacios (69).

(69) El General Eduardo Munilla Gómez, en «Introducción a la estrategia
militar española», Col. Adalid, 1984, lamenta que en las intervenciones de las FAS
en caso de catástrofes naturales «nuestros soldados y guardias no se encuentren a
los ecologistas, donde tanta falta hacen, ni por casualidad»,
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Ello naturalmente no impide que por parte de las autoridades
se tomen las medidas a su alcance para disminuir al mínimo los es
tragos que causen sus unidades y para reponerlos con creces.

j) La conciencia.

Rechazada la guerra y condenada en nombre de la justicia y de
la caridad, cualquiera que contribuya a la actividad castrense queda,
a su vez, anatematizado. Los militares, por serlo, estarían en una
actitud de pecado y los pacíficos, y más si son cristianos, deberían
negarse rotundamente a cualquier participación en actividades cas
trenses y desde luego a la prestación del servicio militar. La obje
ción de conciencia no sería un derecho a reclamar sino un deber a
cumplir.

A este respecto Toynbee decía: «La negativa personal a partici
par de cualquier manera en cualquier guerra emprendida por su Es
tado, con cualquier propósito y en cualquier circunstancia, es una
línea de ataque contra la institución de la guerra, que probable
mente puede atraer a las naturalezas fervorosas y dispuestas al sa
crificio de sí mismas», pero añade: «El peligro más evidente que
hay que arrostrar en la estrategia del pacifismo es la manera como
los pacifistas se enfrentan al hecho de que, en la misma medida en
que su acción resulte eficaz, el primer efecto podría ser el de colo
car a los estados en los cuales el pacifismo tenga una fuerza política
apreciablemente poderosa a merced de los estados en que sea im
potente» (70). Ardrey, por su parte, afirma que «no hay camino ha
cia la catástrofe que se compare con la inocencia» (71).

Evidentemente ningún gobierno se atreverá a afrontar el riesgo
de la indefensión. Ya el apóstol de la «no violencia» Lanza del
Vasto, que había escrito: «No tengo derecho a quitar a otro su vida
para defender la mía, como no tengo derecho a quitarle su mujer

(70) Arnold J. Toynbee. O.c. pp. 9/10.

(71) Robert Ardrey. «La evolución del hombre: la hipótesis del cazador».
A. E., 1983. p. 17.
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para conseguir mi felicidad»; que creía que el ejército y la moviliza
ción son indicativos del estado de pecado en que se encuentran las
sociedades humanas y el servicio militar una señal de servidumbre,
puntualizaba: «El que toma el ejército por la causa de la guerra,
cuando no es sino su instrumento, y toma la guerra por un mal en
sí y causa de todos los males, cuando no es sino un efecto, se opone
a la guerra, pero no se opone a nada de lo que la hace inevitable y
acaso vive de ello» (72).

Fustiga a quienes no han calado en lo que es la auténtica obje
ción de conciencia y considera abyecta la negativa al servicio militar
que tuviera por motivo el miedo y no, como decía Toynbee, «el ge
neroso horror del santo ante el pecado de la guerra».

Siempre resultará una figura atractiva y respetable la del obje
tor por convicciones religiosas, humanitarias o filosóficas, pero no
lo es tanto aquel que «ni siquiera ha llegado al grado de responsabi
lidad moral del ciudadano ordinario». Lanza del Vasto les compara
al imbécil que sabe que hay fuego en la casa y se niega a sumarse a
los equipos de socorro. Esta imagen la podríamos ampliar a los que
pretendieran que la única manera de luchar contra los incendios fo
restales o urbanos intencionados, hoy tan frecuentes, es la de con
denarlos enérgicamente, manifestarse en contra y crear asociacio
nes de fomento de amor al árbol y a la arquitectura. Naturalmente
que una labor educativa que trate de llevar a las conciencias lo in
sensato y malévolo de esas conductas antisociales sería una buena
medida para colaborar al logro del objetivo de evitar o reducir este
tipo de calamidades, pero todas esas campañas resultarían inútiles y
aun perjudiciales si convencieran a las gentes de que eran suficien
tes y que por lo tanto se podrían suprimir los guardas forestales y
los cuerpos de bomberos.

5. ¿Hay alternativas?

Sin embargo los movimientos pacifistas, hoy felizmente en
auge, presentan otras alternativas, que no son la militar, para la

(72) Lanza del Vasto. «La aventura de la no violencia». Síguerne, 1978. pp.
52/66.
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solución de los conflictos; ponen en tela de juicio que la castrense
sea necesaria y creen que ni tan siquiera es conveniente. Temen
que resulte poco provechosa y además cara y opinan que hay otros
medios más rentables para lograr los efectos disuasorios que se pre
tenden.

Las alternativas que proponen son: la «no violencia activa», el
desarme unilateral, la que denominan «defensa-defensiva» y, en
caso extremo, el levantamiento nacional y la guerra de guerrillas.

La no violencia activa pone como ejemplo a imitar la conducta
de las egregias figuras de Ghandi y Martin Lutero King, y se apoya
en el principio de que no se corrige ni se detiene el mal oponién
dole otro igual; en que el fin no justifica los medios y en que el te
mor, la coacción y la fuerza no establecerán jamás la justicia, pero
resulta indispensable que esta actitud pudiera ser excluyente y lo
mismo podríamos decir de la muy similar de proceder a un des
arme unilateral. Presentarse inerme ante un presunto agresor y tra
tar de desarmarle con este gesto político podría resultar suicida. En
el terreno personal puede suceder, y a veces sucede, que una acti
tud heroica de este tipo resulte positiva y avergüence y haga depo
ner de la suya agresiva al violento, pero en el terreno de las con
frontaciones entre estados sería dar enormes facilidades a ese con
quistador, cuyo mayor deseo es conseguir su objetivo sin necesidad
de emplear la fuerza.

La realidad histórica es que la resistencia, incluso activa, en la
línea de la no violencia, ha resultado siempre inútil o estéril. Se
pone el ejemplo de la conducta de los daneses ante los alemanes en
la II Guerra Mundial, pero si esta no hubiera estado respaldada por
la beligerancia de los aliados Dinamarca hubiera terminado como
una provincia del «III Reich»; en conjunción con esta adquiría va
lor.

La «defensa-defensiva», idea nacida en el seno de la institutos
de investigación de la paz y en gran parte debida a Galtung, se
apoya en la suposición de que renunciando a las armas ofensivas
los antagonistas se tranquilizarían al no sentirse amenazados. Su ar-
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mamento no sería provocativo, generaría confianza y haría posible
la creación de un clima propicio a la distensión y el desarme. Los
partidarios de esta opción ponen los ejemplos de Suecia y Suiza,
países que desde hace siglos observan una neutralidad armada que
no suscita ningún recelo a sus vecinos.

La situación de ambos países es tal que resulta impensable que
pretendan emprender una guerra de conquista cualquiera que sea
la panoplia de armas que desplieguen. Sus vecinos son mucho más
fuertes. Para proteger su seguridad y su neutralidad tienen que opo
ner a sus posibles adversarios una organización eficaz y una inque
brantable resolución de resistencia. La elección de sus medios de
combate la harán en función de las amenazas que presientan y no
en razón de las reacciones que estas pudieran suscitar.

Según don Santiago Ramón y Cajal la mejor contribución a la
defensa es la de elevar a tan alto grado el prestigio intelectual de la
nación que la haga tan respetable, apreciada y admirada como para
que nadie, sin concitar la repulsa universal, se atreva a agredirla.
Lamentablemente la ilusión de don Santiago, sin ser desdeñable,
no pasaba de ser una esperanza acariciada sin excesivo funda
mento. El alto nivel cultural de Noruega, Dinamarca, Holanda y
Bélgica no impidió que su neutralidad fuera violada en el pasado
con tanta facilidad como lo fuera, entonces o después, la de Egipto,
Irak, Irán, Afganistán y tantos otros pueblos tercermundistas. Indu
dablemente acceder a un alto nivel científico y técnico, además de
los beneficios de todo orden -espirituales, morales y materiales
que reporta, coadyuva eficazmente a la defensa, pero por desgracia,
aunque posiblemente lo haga en forma más considerable que cual
quier otra actividad, no resulta suficiente y de ahí que tengan que
atenderse otros aspectos, como por ejemplo el militar.

Cada situación, cada coyuntura, requerirá una determinada
política de defensa, una concreta política militar y un preciso plan
para rechazar a un presunto agresor y éste, sin dejar de ser exclusi
vamente defensivo, podrá necesitar del concurso de armas que no
lo sean. Una isla o península en la que la amenaza se materialice en
sus costas, mal podrá defenderse si permite al adversario poner el
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pie en su superficie. Su única posibilidad será mantenerlo a distan
cia y prohibirle que se acerque a su litoral.

El principio defendido por Galtung de que los efectos de la
reacción ante un ataque no deben salir del propio país no es aplica
ble más que a muy determinados países, normalmente continenta
les, y en muy específicas y concretas situaciones. En su propia na
ción, Noruega, no resulta recomendable esa doctrina. Si su
gobierno hubiera podido detectar y rechazar el ataque aeronaval
alemán antes de que los soldados germanos pusieran el pie en su
patria en 1940, hubieran eludido la invasión, que por otra parte
también habían planeado los aliados. El carácter defensivo de su ar
mamento y la voluntad pacífica y neutral de sus compatriotas no les
ahorraron ni la agresión ni la ocupación.

Están por último los partidarios de repeler la invasión por me
dio del levantamiento nacional y la guerra de guerrillas. La postura
mental de los defensores de esta supuesta alternativa es similar a la
de los que en los albores de la revolución liberal querían suprimir
los ejércitos permanentes, instrumento del despotismo, y sustituir
los por la milicia nacional, idealización de las municipales y conce
jiles de la Edad Media. Hoy cuenta esta teoría con el prestigio que
la han otorgado las victorias de Tito en Yugoslavia, Mao Tse-tung
en China, Fidel Castro en Cuba y Ho Chi Minh en Vietnam y, en
tre nosotros, con el glorioso precedente del levantamiento nacional
contra Napoleón Bonaparte. La realidad es que históricamente los
alzamientos populares, para triunfar, han necesitado o bien la inter
vención de fuerzas ofensivas de otras naciones cuyos fines coinci
dan en todo o en parte con los de los guerrilleros, o éstos contaron
con el apoyo activo y decidido de alguna potencia interesada en que
alcanzaran sus objetivos, o se produjo la desintegración del Estado 
al que atacaban, o tuvieron tiempo para transformarse en un ejér
cito regular.

Tito pudo vencer porque su actividad estaba enmarcada en el
contexto de un conflicto internacional y su suerte unida a la del
bloque de los que habrían de resultar triunfadores. Mao se benefi
ció de una situación similar que le permitió, primero, escapar al
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aniquilamiento al unirse las distintas fracciones que luchaban entre
sí contra el enemigo común japonés y luego alcanzar un refugio en
el que dispuso del tiempo preciso para crear el ejército con el que
asestó el golpe definitivo a Chiang Kai-Shek. Fidel Casro contó con
la complacencia e incluso con el apoyo de sus luego enemigos mor
tales los Estados Unidos de Norteamérica, y Ha Chi Minh dispuso
del concurso de chinos y soviéticos, sin el que difícilmente hubiera
podido sostenerse. Además los tres últimos casos fueron conflictos
civiles, en los que el sentir de la población suele ser determinante.
Finalmente, nuestros heroicos guerrilleros hubieran terminado por
deponer las armas si Napoleón no hubiera tenido otro enemigo. Lo
que sucedía en la Europa central y oriental y en Portugal fue deci
sivo.

Sería ocioso reseñar la multitud de casos en los que los que se
levantaron contra la ocupación extranjera tuvieron que terminar so
metiéndose al verse privados de auxilios exteriores y reducidos a
sus propias fuerzas. Toda la historia de la expansión colonial está
llena de ejemplos de esta clase y en nuestro mundo actual cuántas
veces un país sometido a la influencia de la Unión Soviética ha in
tentado sacudir su yugo ha cosechado un rotundo fracaso salvo en
Afganistán, donde los resistentes reciben constante auxilio de paí
ses fronterizos y, a través de ellos, de los propios Estados Unidos.

Todas estas defensas alternativas resultan por sí solas estériles,
pero combinadas entre sí y con la actividad del ejército regular, de
cualquier modelo que éste sea, pueden ser muy eficaces e incluso
resolutivas. No se puede desdeñar ninguna de ellas.
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V. EL CASO DE ESPAÑA

l. La Defensa Nacional.

Como en la casi totalidad de los países, en nuestra patria la de
fensa nacional es responsabilidad compartida y tiene por objeto: ga
rantizar la unidad, soberanía e independencia de España, su integri
dad territorial y el ordenamiento constitucional, tarea que se enco
mienda a las Fuerzas Armadas; proteger la vida de la población y los
intereses de los españoles.

Dice la Constitución que corresponde al gobierno dirigir la polí
tica exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado y
la Ley Orgánica que regula los criterios básicos de la defensa nacional
y de la organización militar, define ésta como «la disposición, integra
ción y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y ma
teriales de la Nación, ante cualquier forma de agresión debiendo to
dos los españoles participar en el logro de tal fin» (73).

Para que pueda alcanzarse, a este principio de totalidad se agre
gan los de permanencia y versatilidad que permiten hacer frente a to
das las amenazas posibles, bien provengan de un estado extranjero,
de un grupo terroristas, de un conjunto de rebeldes o sediciosos, o de
agentes naturales como el fuego, los movimientos sísmicos, las erup
ciones volcánicas, los temporales marítimos, las avalanchas e inunda
ciones o cualquier otro estrago que ponga en peligro las vidas o las
propiedades de las gentes. (74).

(73) Ley Orgánica 611980 de 1 de julio Que «Regula los criterios básicos de la
Defensa Nacional y la Organización Militar» (BOE 165 de 10 de julio) y Ley 1/84 Que
modifica ciertos aspectos de la anterior (ROE 6, de 7 de enero).

(74) Eduardo Munilla Górnez. Oc. pp. 32/35.
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Esto obliga a articular la defensa en áreas perfectamente diferen
ciadas pero complementarias; la seguridad interior, que vela por la
paz y la tranquilidad ciudadana; la defensa militar, cuyos fines señala
la Constitución; la defensa civil, a la que compete tanto en tiempo de
paz como de guerra, tomar las medidas conducentes a prevenir, limi
tar y aliviar los daños que pueda sufrir la población y sus bienes mue
bles e inmuebles; y la defensa económica a la que corresponde cuan
tificar y arbitrar los recursos precisos para hacer frente a las exigencias
de nuestra seguridad.

Según Sánchez Agesta la noción de defensa está vinculada al na
cimiento mismo del Estado y en su evolución llegó a su actual fun
ción a lo largo de tres líneas fundamentales: inicialmente su dirección
quedó sujeta al poder civil y sometida al control progresivo de los ór
ganos parlamentarios, representación de la nación; luego, ya en el si
glo actual, se superó la vieja separación del Ejército y la Marina y se
crearon mandos combinados para operaciones conjuntas; finalmente
se pasó al concepto más amplio de defensa nacional. La llamada gue
rra total dió pleno sentido a esta perspectiva en la medida en que to
das las actividades nacionales: industria, comercio, sanidad, eco
nomía, vienen afectadas por la conflagración (75).

Son estas tres líneas evolutivas las que han llevado a la centrali
zación de la dirección estratégica en eljefe de gobierno. La Constitu
ción ha previsto no sólo la organización general de la defensa sino
también el papel que en ella deben desempeñar todos y cada uno de
los españoles como un derecho y un deber. No excluye la posibilidad
de un ejército profesional pero sí establece un servicio militar nacio
nal obligatorio que sólo admite como causas de exención alguna
forma de prestación social sustitutoria y la objeción de conciencia.
También prevé un servicio civilpara el cumplimiento de fines de inte
rés nacional que procurará una reserva humana para los casos en que
se necesite la cooperación ciudada con ocasión de graves riesgos o ca
tástrofes, calamidades públicas e incluso guerras.

De esta forma tienen cabida dentro del marco constitucional to
das las alternativas de defensa que armónicamente coordinadas no

(75) Luis Sánchez Agesta. «Sistema Político de la Constitución Española de
1978». E. N. 1980 pp. 2481250.
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no sólo no son contradictorias y excluyentes sino que son medios
coadyuvantes sumamente rentables para contribuir a la seguridad
ciudadana, a la prevención de la guerra, a la disuasión y, en el caso de
que ésta no produjera sus efectos, a restablecer rápidamente la nor
malidad al menor coste posible.

2. Nuestra situación geoestratégica.

Para delinear una política española de defensa y fijar el papel que
en su cumplimiento debe corresponder a los distintos grupos sociales
e instituciones del Estado, lo primero que hay que valorar son los po
sibles riesgos, el grado de probabilidad de que las amenazas se mate
rialicen y los eventuales escenarios en los que, en este caso, habría
que actuar. Se ha hablado hasta la saciedad del alto valor estratégico y
geopolítico de la península Ibérica, de su posición central en el ám
bito del Atlántico oriental; de su crucial situación en el punto de
unión de los continentes europeo y africano y de las rutas marítimas
atlánticas y mediterráneas. Resulta como una avanzada europea hacia
América, un puente tendido hasta Africa, un nudo focal de las comu
nicaciones marítimas, aéreas y terrestres y un centro neurálgico de un
posible «ecúmene» euroafricano.

Geográficamente las tierras que bordean el Mediterráneo pre
sentan una unidad esencial que las individualiza dentro del amplio
espacio noratlántico que tiene su centro en ese mar, sus límites orien
tales en una línea materializada por los Urales, el mar Caspio, y el
Caúcaso, los meridionales en el Africa negra y los occidentales en el
Oceáno. Ese mundo está a su vez separado en sus fracciones oriental
y occidental por los obstáculos naturales del Pirineo, los Alpes, los
Apeninos, la isla de Sicilia, el canal de ese nombre, la franja de tierra
que separa Túnez de Libia y el macizo del Atlas, región que se cierra
por occidente con las islas Canarias y Madera.

Este espacio afroeuropeo no es un continente claramente defi
nido pero sí tiene, o puede llegar a tener, las características de un
«ecúmene», Su parte norte, no pasa de ser una península occidental
de lo que los geopolíticos denominan «corazón de la tierra» y que cu
bre los inmensos espacios euroasiáticos. Lo recortado de sus costas y
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su enorme longitud, le dan una acusada personalidad que une y se
para a la vez a los pueblos que 10 habitan hermanados más por la geo
grafía que por la cultura. Esta y no aquella es 10 que separa a los situa
dos al norte y sur del Estrecho de Gibraltar, aunque a pesar de ello,
siempre mantuvieron íntimas relaciones (76).

Dentro de la Europa propiamente dicha y del Africa al norte del
desierto, las cadenas montañosas del plegamiento alpino, jóvenes y
robustas, compartimentan el espacio en el que, a pesar de las brechas
que se abren a través de ellas, quedan relativamente aisladas una serie
de comarcas naturales, que aunque no han impedido la relación entre
los pueblos que las habitan, sí han permitido que en su interior hayan
surgido colectividades de lengua y étnia homogénea que han dado
nacimiento a naciones vigorosas, claramente individualizadas.

Todo este ámbito ocupa una situación intermedia entre los dos
más importante espacios geopolíticos del mundo: el del hemisferio
occidental, que tiene como centro de poder a los Estados Unidos de
Norteamérica, y el de la «tierra corazón», que se concentra en torno a
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es una región con mu
chas de las características propias de un reducto natural con fronteras
sólidas y perfectamente delimitadas en sus frentes norte, atlántico y
sur, pero muy imprecisas hacia el Este donde siguen una línea «move
diza que corre a través de los bosques y las estepas de la Europa cen
tral y oriental» y las arenas de los desiertos que separan Túnez de Li
bia (77).

La primera división entre Oriente y Occidente fue la que se esta
bleció entre las dos fracciones en que se dividió el Imperio Romano a
través de una línea que cortaba el Canal de Otranto, tenía su límite
Norte en la desembocadura del Save en el Danubio y el Sur en el me
ridiano que separa Tripolitania de Cirenáica y perduró durante siglos
aunque variando sus fronteras, absolutamente artificiales, una veces
desplazándose hacia el Este y otras retrocediendo al Oeste.

(76) Saul Bernard Cohen. «Geografía política en un mundo dividido». Ed. Ejér
cito 1980, pp. 2231225 Y2541266.

(77) Luis Díez del Corral. «El rapto de Europa». A.E. Madrid 1974 p. 165.
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Es muy frecuente afirmar que Europa llega hasta los Urales, pero
10 cierto es que Asia, o mejor el «corazón de la tierra», se adentra por
occidente hasta donde la reacción atlántica se 10 permite. La indefi
nida frontera oriental de Europa fluctúa al compás de la capacidad de
resistencia ante las invasiones asiáticas. La quiebra de Roma dejó al
imperio de oriente al otro lado de Europa y el límite entre ambos se
ñaló durante toda la edad media una línea de demarcación que per
sas, turcos y eslavos llevaron hacia occidente o replegaron a oriente
según las visisitudes históricas. Los árabes no llegaron a crear una
fractura semejante pues los pueblos islamizados del norte de Africa
siguieron fieles a sus espacios geopolíticos. Los musulmanes occi
dentales del califato cordobés o de los reinos norteafricanos del Ma
greb, a pesar de su identidad cultural y religiosa con sus hermanos
orientales, pertenecieron siempre al mundo occidental en tanto los
creadores de los califatos de Damasco y Bagdad se identificaron con
el mundo siríaco; los iranios y turcos con el de las estepas y los hin
dúes e indonesios con las civilizaciones Surorientales.

Actualmente la frontera de Europa parece englobar a la totalidad
del mundo mediterráneo y tener de nuevo sus líneas de separación
con oriente en Persia y el Caúcaso, 10 que se ha conseguido a costa de
perder en las llanuras centro-europeas países de nuestra cultura que
en aquel entonces quedaban en territorios bárbaros poblados por ger
manos. La línea del Elba, que llegó a alcanzar Augusto, casi coincide
con la que hoy separa el mundo euroasiático del euroatlántico.

Las relaciones entre los países que constituyen este último
mundo son cada vez más íntimas. Después de una serie de vicisitudes
históricas, cuando finalizó la II Guerra Mundial se había producido
un acontecimiento de singular importancia estratégica. El poder at
lántico habia pasado a los Estados Unidos y el continental, ejercido
por la Unión Soviética, avanzaba peligrosamente hacia occidente, he
cho que alarmó a los europeos haciendo de él un factor aglutinante de
primer orden que alimentó la ilusión de la rápida realización del
proyecto, siempre frustrado, de establecer una unidad europea. Pro
pició el nacimiento de la Alianza Atlántica, pero los particularismos
nacionales impidieron que los firmamentes del tratado de Bruselas
tuvieran una voz única frente a sus interlocutores norteamericanos,
con la consecuencia de situarlos en una posición subordinada.
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A pesar de ello los intereses comunes actúan como elemento
unificador a través de los organismos europeos y muy especialmente
de las Comunidades Económicas, el Consejo de Europa y la Unión
Europea Occidental.

A través de ellas las relaciones entre los países europeos son cada
vez más íntimas y van siendo 10suficientemente importantes con los
del Magreb como para alimentar un moderado optimismo en cuanto
a su futura y deseable integración en el sistema de la Europa Atlán
tica. Su asociación en el pasado próximo, aunque fuera de dependen
cia, con Francia, y en parte con España, creó entre los situados al
Norte y Sur del Estrecho unos vínculos, que aunque no fueron todo
10sólidos que hubiera sido de desear, no es fácil que desaparezcan.
Las tensiones que se produjeron a 10 largo del proceso descoloniza
dor crearon un clima de enfrentamiento entre naciones protectoras y
protegidas que aún no se ha disipado y que dificulta el mútuo enten
dimiento. Sin embargo los problemas se van resolviendo, las relacio
nes se incrementan y hoy son mayores las discrepancias entre los cua
tro países del Magreb que entre ellos y los europeos.

Son estas dificultades, materializadas sobre todo en las diferen
tes posturas tomadas por Argelia, Marruecos y Mauritania en el con
flicto saharaui, las divergencias fronterizas y las existentes entre Tú
nez y Argelia, las que originan focos de tensión en una zona que es del
mayor interés, para Europa en general y para nuestra patria en parti
cular, que permanezca en paz y que gravite cada vez más intensa
mente hacia el mundo euro-atlántico.

A Europa no le puede caber un papel importante en la dialéctica
entre el poder atlántico y el continental hasta que no acierte a consti
tuir esa entidad supranacional que abarque toda la región geopolítica
integrada por la Europa Atlántica y el Africa al Norte del Niger.

3. Los objetivos de una gran politica nacional

En esa deseable entidad, España ocupa una posición central que
completa la función de comunicación que cumplen en el sentido de
los paralelos el mar Mediterráneo, la llanura norte-europea y el eje
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transversal de tierras llanas que enlaza Túnez con Casablanca. La
península Ibérica 10hace en el de los meridianos. El General Kinde
lán la definia «como un campo atrincherado con una línea de fuertes:
las plazas marítimas y fronterizas y tres obras destacadas: Baleares,
Canarias y el Norte de Africa» (78).Para el General la vigilancia de los
espacios entre las plazas fuertes y la protección de las comunicaciones
entre las posiciones avanzadas y el hipotético reducto central sólo
pueden ser garantizados por la aviación, «mientras no tengamos el
dominio del mar».

Paradójicamente ninguno de estos tres puntos avanzados haju
gado, por parte española, un papel decisivo, ni tan siquiera impor
tante, en el pasado.

El poder naval español, que durante siglos fue hegemónico en el
Mediterráneo, ejercido primero por la corona de Aragón y después
por la propia monarquía española, nunca se apoyó en las Baleares,
donde jamás existió una base naval principal. Estas se situaron siem
pre en la península -Barcelona, Tortosa, Cartagena, Almería, Cádiz,
Sevilla o Lisboa- o en Italia, -Nápoles o Mesina-. Solamente du
rante nuestra guerra civil y porque el bando nacional no podía dispo
ner de Cartagena, se estableció una en la bahía de Palma de Mallorca.
La menorquina Mahón no pasó de ser un establecimiento secunda
rio, incluso durante su ocupación por Inglaterra y Francia. Jamás tuvo
la importancia de Malta, Creta, Chipre o Gibraltar.

Esta sí fue pieza clave en el dispositivo británico, como antes 10
había sido de los imperios hispano-magrebinos, y su importancia cre
ció en 1880con la apertura del Canal de Suez. Durante las dos guerras
mundiales permitió a los aliados una prácticamente ilimitada libertad
de movimientos en la zona, aunque necesitanto en ambos casos de la
benevolencia, más o menos voluntaria, de España. Su papel sigue
siendo destacado aunque no resulta dudoso que en el caso de que se
estableciera en nuestra patria un régimen o una potencia hostíl a

(78) Alfredo Kindelán. «Conferencias teóricas. Primer curso para Jefes de
Unidades Aéreas Tácticas» Madrid, 1924, pp. 428/429. El entonces teniente coronel
defendía estas ideas en el marco de una obra colectiva de la que era el principal artí
fice.
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Gran Bretaña, la posición del Peñón resultaría insostenible. Por el
contrario si en ella imperan gobiernos aliados o simplemente neutra
les condescendientes, la posición conserva todo su valor.

La supuestamente ventajosa situación de España en el Estrecho
pierde así, para nosotros, casi toda su importancia, pues el Reino
Unido y sus aliados, entre los que se cuentan España y Portugal, pue
den pasarse perfectamente sin nosotros y nuestra tópica valoración
estratégica queda totalmente depreciada, salvo en el caso de que un
enemigo de la Alianza consiguiera apoderarse de la península o con
quistar importantes puntos de apoyo en ella.

El espacio estratégico peninsular, es uno e indivisible y quien do
mine en él la fachada Atlántica y el Estrecho, domina el conjunto;
aunque también podría decirse, por el contrario, que quien ocupe las
mesetas centrales controlará toda la península, siempre, por su
puesto, que domine el aire. Por eso resulta fundamental para Gran
Bretaña asegurarse la cooperación, o cuando menos la benevolencia
del poseedor de las tierras altas, pues ello la asegura el pacífico dis
frute de las comunicaciones atlánticas y mediterráneas.

Este hecho es escasamente satisfactorio para España. La
Alianza, mientras no tenga la absoluta certeza de que el gobierno es
pañol se cuenta entre sus inequívocos amigos, no tendrá el menor in
terés en propiciar la transferencia de la soberanía sobre Gibraltar, y,
aún contando con ella, es lo más probable que prefiera la seguridad de
la postura británica a la ambigüedad de la española. Es evidente que
«el hecho de que un pueblo conquistara por las armas» un determi
nado territorio no convierte «aquel hecho antiguo en un derecho ac
tual» y que la razón que asiste a España para reivindicar la Roca es in
cuestionable, pero también lo es que para conseguirlo se precisa que
por todas las naciones, no sólo por la nuestra, se ejerza constante y
apremiante presión sobre el Reino Unido y esta no es fácil que se pro
duzca si España no ofrece garantías de que la transferencia de sobe
ranía no resultaría perjudicial para el actual equilibrio estratégico,
sino al contrario (79).

(79) José Ortega y Gasset. «El espectador 11. El genio de la guerra y la guerra
alemana». B. Nueva 1950, p. 297.
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Algo semejante nos ocurre en el Norte de Africa. Marruecos, que
reclama Ceuta y Meli11a, es, como nosotros, aliado de los Estados
Unidos, con cuyo apoyo gozó, en contra nuestra, con ocasión de la
«Marcha Verde» y tal volviera a tenerlo en el caso de que decidiera re
petir suerte sobre nuestras plazas de soberanía si la gran potencia at
lántica sigue siendo objeto de la inquina de nuestros gobernantes.

Canarias, en posición vigilante de todas las rutas que desde el In
dico y las Américas Austral y Central se dirigen a Europa o a Africa,
tienen un valor que no pasó desapercibido a los británicos que en
1797trataron de ocuparlas. Nelson, a costa de la pérdida de su brazo
derecho, saqueó Santa Cruz de Tenerife y fue rechazado con dificul
tad. Desde el archipiélago se pueden barrear todas esas rutas esencia
les y se controla cualquier intento de salida al Atlántico de fuerzas
orientales que pretendieran alcanzarlo siguiendo las tradicionales
líneas de invasión que desde el valle del Nilo llevan a las costas saha
rauis o de Túnez a las marroquíes.

Los puntos focales de nuestro interés estratégico se encuentran
dentro del área definida en el Tratado del Atlántico Norte, en el que
se considera como un ataque a todas y cada una de sus partes los que
se produzcan contra cualquiera de ellas en Europa, América del
Norte, las islas colocadas bajo su jurisdicción en el Atlántico Norte y,
de acuerdo con el protocolo de adhesión de Grecia y Turquia, en el
mar Mediterráneo, 10 que sólo deja fuera a las plazas españolas de
Ceuta y Melilla.

Por ello la política que más contribuye a salvaguardar nuestra se
guridad es la de favorecer la transformación de las Comunidades eco
nómicas europeas en una auténtica entidad supranacional que
permita la evolución alianza a un sistema bipolar entre los Esta
dos Unidos y Canadá, de un lado, y un bloque europeo homogé
neo y compacto, con una sola voz y, a ser posible, con unas fuer
zas armadas integradas. Lo deseable sería que todos los países eu
ropeos fueran, a la vez, miembros de las Comunidades y de la
Alianza. Hoy, por desgracia, los hay que pertenecen a aquéllas y
no a ésta y quienes figuran en ésta y no en aquéllas, lo que priva
a unas y otras de la necesaria cohesión y fortaleza. Sin embargo
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este algo suspirado no parece que esté en el inmediato horizonte y
todo hace suponer que pasarán muchos años antes de que se pro
duzca.

Es un hecho, evidente e insoslayable, que obliga a ser realista
aunque sin perder por ello de vista el objetivo a largo plazo de conse
guir esa Europa de la que todos hablan y en la que, de verdad, pocos
creen. Según las encuestas de la Comisión de las Comunidades Euro
peas son amplia mayoría los que en los países miembros aspiran a una
profundización en las relaciones entre ellos y se muestran partidarios
de la unificación política y militar. Se sitúan decididamente a su favor
un 37%de los encuestados y otro 42% se muestran propicios, mien
tras sólo un 7%piensan que no sería buena cosa y únicamente e13% se
declaran resueltamente en contra.

Es decir, un 79% de los europeos pone su meta en esa unidad
aunque no todos con el mismo entusiasmo. En Dinamarca los parti
darios de esa opción no pasan del 45%, en Irlanda llegan al 66%, en
Portugal al 67%, en Gran Bretaña al 69%y en los restantes países se
supera el 70%.

De acuerdo con estas cifras se debería ser optimista y pensar que
la solución del secular problema está a la vuelta de la esquina, pero
cuando se les ha preguntado a esos mismos ciudadanos si se sienten
«europeos» sólo e14S% afirmó que «a veces» o «a menudo», mientras
el 49% respondió que «nunca» (SO).

Parece que sólo sentir una amenaza común y acuciante produce
efectos unificadores, pero como ésta, por fortuna, se ha debilitado,
aquéllos han desaparecido.

Esta ausencia de un auténtico sentimiento europeo es la causa de
que los trece miembros de la üTAN en este Continente aparezcan
como otros tantos interlocutores frente a Norteamérica que si ya por
su potencia ocupa una situación hegemónica esta dispersión la hace
dueña absoluta de todas las decisiones. Parece conveniente que, en
beneficio de la paz y la solidaridad, la Alianza se mantega, pero 10 es

(80) Eurobarómetro números 26 y 27 de diciembre de 1986 y junio de 1987.
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mucho más que el conjunto europeo pueda presentarse frente a sus
aliados del otro lado del Atlántico como un bloque homogéneo en los
político, 10económico y 10militar, lo que podría hacer de Europa una
pieza esencial en el logro de la distensión, el desarme, y el estableci
miento de un sistema mundial mucho más racional y menos arries
gado que el actual «equilibrio de terror».

Si además se dan pasos adelante hacia el establecimiento de un
espacio común euro-africano se configuraría como un Cuarto
Grande, a sumarse a los dos hegemónicos y al gigante chino. Kinde
lán consideraba actores principales de la escena contemporánea aRu
sia, Occidente y el Extremo Oriente y como personajes secundarios a
todos los restantes países aunque no excluía que en un mañana muy
remoto alguno de éstos llegara a ser protagonista en eljuego de la his
toria que el creía que, de momento, 10 practicaban únicamente los
dos primeros. Ese mundo multipolar del futuro puede precipitar su
advenimiento y ser un factor de ponderación siempre que los actuales
líderes se presten al funcionamiento de un sistema de vasos comuni
cantes que equilibre las tremendas desigualdades hoy existentes y
den al Universo una homogeneidad que respete la profunda multipli
cidad de culturas e identidades. Resolver esta aparente contradicción
es una tarea a la que los países europeos, y por 10tanto España, deben
contribuir de forma generosa, ordenada y desinteresada (81).

Los objetivos de esa gran política nacional serían: contribuir a la
integración europea; reforzar los lazos entre los países miembros
hasta que lleguen a constituir una Comunidad política; mantener la
Alianza con Norteamérica, con una amistad leal que no excluye las
discrepancias, pero si exige el aprecio y el respeto mútuo; contribuir
al desarrollo armónico de los países del Tercer Mundo y muy espe
cialmente a los ibero-americanos, propiciando su integración en
agrupaciones regionales que puedan configurar otros tantos sistemas
creadores de culturas y civilizaciones superiores; favorecer todas las
acciones conducentes a incluir en el sistema europeo atlántico a los
países africanos al Norte del Sahara; y actuar siempre como elemento
moderador que apacigüe las tensiones. Todas estas metas configuran

(81) General Alfredo Kindelán. «La próxima guerra». Aguilar 1945,pp. 25126.
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un gran proyecto capaz de ilusionar a los españoles y hacerlos olvidar
sus mezquinas y disgregadoras querellas interiores.

Para realizarlo se necesita fortaleza espiritual y moral. No sería
suficiente que los logros de nuestros compatriotas en los campos de la
ciencia, de la investigación y de la creación artística hicieran a nuestra
nación influyente y admirada; tampoco que alcanzaran el éxito en la
producción y distribución de riqueza, aunque dieran satisfacción en
el interior y suscitaran emulación y envidia en el exterior; ni que Es
paña organizara y dispusiera de una fuerzas armadas que la hicieran
temible y respetable, aunque las pusiera al servicio de la justicia, el
derecho y el progreso cultural, artístico, industrial y social. Sólo si se
avanza simultáneamente en todos esos campos adquiriríamos una
posición relevante en el concierto de las naciones y estaríamos en
condiciones de prestar eficaces servicios a la seguridad colectiva y a la
paz universal.

Ese armónico progreso exige que entre todos los grupos sociales
exista una auténtica comunidad de fines, un elevado grado de enten
dimiento en cuanto a los medios precisos para alcanzarlos y una per
fecta coordinación en su empleo.

El primer punto en el que hay que llegar a un acuerdo o, por 10
menos a un consenso, es el de establecer el papel que corresponde
desempeñar a cada grupo o sector social en la consecución de los ob
jetivos que se persiguen y el orden de prioridad que fije el gobierno
como ejecutor de la voluntad nacional. El de las Fuerzas Armadas
-cumplir sus obligaciones constitucionales-, vendrá influido por las
amenazas que se detecten y el mayor o menor grado de probabilidad
de que se materialicen.

4. Amenazas a nuestra seguridad

El Teniente General García Conde, al cesar como Jefe del E. M.
del Aire, dijo que la seguridad de nuestra patria está doblemente ame
nazada: «Siente sobre sí una amenaza principal que es la misma que
pesa sobre los países de occidente» y añadía una segunda, hoy desapa
recida, que era la incertidumbre del resultado del «referendum» que
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decidió sobre nuestra integración a la OTAN, de la que a partir de en
tonces somos «miembro leal y solidario». Dentro de ella nuestra se
guridad se encuentra protegida pero a nadie se le escapa que la
Alianza no es una panacea y que deja al margen ciertos aspectos de
nuestra defensa -los más locales- que son de importancia vital (82).

Completa el sistema el acuerdo de amistad y cooperación,
-denunciado, pero aún vigente- entre España y los Estados Unidos
que establece como zona de interés común la limitada por el meri
diano 7 E, a oriente de las islas Baleares; el 23 W, al Oeste de las Azo
res; el paralelo 48 N, a la altura de Bretaña; y el Trópico de Cáncer,
coordenadas que encierran toda la zona de interés vital para España
aunque el protocolo no obliga a los Estados Unidos más que a «la de
bida coordinación estratégica, táctica y logística (...) en armonía con
los arreglos de seguridad existentes en el área del Atlántico Norte»,
Podría ocurrir, por lo tanto, que la Casa Blanca se desentendiera en
caso de que se produjera un ataque a territorios de nuestra soberanía
que no procediera de un enemigo común, e incluso que hiciera causa
común con él, adoptando una benevolente «no beligerancia».

En esta situación estratégica las amenazas que puedan presen
tarse en el ámbito europeo y atlántico quedan a cubierto. De un lado
gozamos de la protección del «paraguas nuclear» y de otro nos benefi
ciamos del dispositivo militar de la OTAN, aunque no pertenezca
mos a él, circunstancia que nos permite atender preferentemente a la
línea estratégica esencial Baleares-Gibraltar-Canarias.

La OTAN divide su espacio geográfico en tres zonas perfecta
mente delimitadas: El Mando Aliado de Europa (ACE). El Mando
Aliado del Atlántico (ACLANT) y el Mando Aliado del Canal (AC
CRAN), cada uno de los cuales cuenta con otros subordinados.

El de Europa, que tiene a su cargo la defensa del continente y de
su flanco sur, dispone en el Mediterráneo de dos mandos subordina
dos de especial interés para España: el que cubre el sector Gibraltar
Mediterráneo (GIMED) y el del Mediterráneo occidental (MEDOC).

(82) Emilio García Conde. «Revista de Aeronáutica y Astronáutica», núm. 518,
febrero 1984, p. 109.
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El del Atlántico, cuenta con el del mar Ibérico (IBERLANT),
con responsabilidad sobre las aguas que se extienden entre el meri
diano 20 W y las costas de Africa, España y Portugal al Norte del Tró
pico de Cáncer y al Sur del paralelo 410 50', y el del Atlántico oriental
una de cuyas subdivisiones (BISCLANT) comprende las aguas del
Cantábrico desde el límite Norte del IBERLANT, hasta la zona del
Canal y, por 10 tanto, las españolas desde la desembocadura del Miño
a la del Bidasoa.

Es decir, las fuerzas aliadas que operan en territorio vital para Es
paña-IBERLANT, BISCLANT, GIMED y MEDOC-tienen una ca
racterística común: cubren espacios marítimos y son esencialmente
aeronavales. Estas fuerzas, y las terrestres que ocupan la línea que se
para la OTAN del Pacto de Varsovia, desde el Báltico al Negro, nos
protegen totalmente de cualquier ataque, más o menos improbable,
pero posible, procedente del Este y de acuerdo con el principio de que
la seguridad que proporciona la defensa es indivisible y que una vez
que se genera 10 hace para siempre y para todos, incluso para los que
no participan en su consecución, España podría mantenerse al mar
gen del esfuerzo que hacen sus aliados y beneficiarse de él, postura
egoísta que posiblemente no nos consentirían. Pero no es este él caso.
Nuestra patria es miembro de pleno derecho de la Alianza y aunque
no esté integrada en sus organismos militares sí 10 está en la responsa
bilidad de la defensa colectiva.

Para la OTAN, la península Ibérica en su conjunto y España en
particular, ofrece una excelente plataforma para el apoyo logístico a
las fuerzas americanas en Europa y un complejo de puertos, aero
puertos y bases aéreas, navales y terrestres preciosos para la defensa
del espacio aéreo, la lucha antisubmarina y el establecimiento de de
pósitos de material o campamentos para tropas cuya presencia pu
diera ser requerida en el tiempo.

El alcance de esta contribución española debe ser objeto de una
negociación tan larga como sea necesaria en la que nuestra aspira
ción, máxima sería, naturalmente, que Gran Bretaña nos restituyera
Gibraltar; que se modificara el artículo 6.0 del Tratado para incluir a
Ceuta y Meli11a en el suelo amparado por las disposiciones del

108



artículo 5.°; que el territorio peninsular o cuando menos el español,
constituyera una zona de defensa exclusiva bajo mando nacional; que
se reunieran en un solo mando que, de cumplirse la primera condi
ción, no habría inconveniente, en que fuera británico, las fuerzas de
GIMED, MEDOC y las de las costas Suratlánticas españolas, y que se
constituyera un mando específico y netamente español en Canarias
con jurisdicción sobre toda la zona económica exclusiva de España en
aquellas aguas.

Cumplidas todas estas condiciones creo que no habría ningún
inconveniente para integrarnos en la estructura militar del Pacto pero
sería deseable que, aún en este caso, ninguna fuerza española se viera
obligada a establecerse fuera del territorio nacional, pues tanto las te
rrestres como las navales y aéreas sirven mucho mejor a los intereses
comunes y, por supuesto, a los españoles, en el espacio Canarias
Gibraltar-Baleares y cooperando a la lucha antisubmarina en nues
tros mares circundantes.

Pero la OTAN ni agota las posibilidades españolas ni supone una
solución total a sus problemas de defensa. Se tiene tal obsesión en
una posible conflagración entre los dos bloques que ya es tópico pen
sar que esa es la única amenaza que gravita sobre nuestras cabezas,
sin embargo ese es un enfrentamiento prácticamente imposible den
tro de la dialectica nuclear y sumamente improbable en el marco de la
guerra convencional. El temor a una previsible escalada hace muy
poco verosímil una contienda universal, pero no imposible, y por lo
tanto, es inexcusable tener en cuenta esa eventualidad por remota
que sea. Desde el punto de vista español, y tanto si un ataque proce
dente del Este se inicia por el sector central europeo, como si lo hace
por sus flancos septentrional o meridional, España se beneficia del
glacis protector que cubre la OTAN, lo que nos permite gozar de una
seguridad total en el caso de que fuera detenido, y muy amplia en el
supuesto de que rotas las defensas atlánticas los ejércitos orientales se
aproximaran a la península, bien a través de Francia o siguiendo la
ruta de las invasiones islámicas.

Es decir, en principio no tenemos nada que temer por nuestras
fronteras del Norte y del Oeste. La amistad de Francia y Portugal, am
bas miembros de la Alianza y de las Comunidades Europeas, nos ex-
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cusan de la necesidad de atender a la defensa en esas direcciones y
todo nuestro problema se reduce a estudiar la forma de responder a
un eventual derrumbamiento del frente europeo con la amenaza de
invasión que eso lleva implícito. ¿Cómo defendernos en éste hipoté
tico caso?

Indudablemente por todos los medios a nuestro alcance y com
plementando todas las alternativas que hasta ahora se han venido se
ñalando como excluyentes: Las Fuerzas Armadas deben tener pre
vista la defensa extrema de la frontera pirenáica y si esta fuera reba
sada la de los diferentes reductos naturales que ofrece el suelo penin
sular y muy especialmente el del Noroeste -Galicia y el Portugal al
Norte del Duero- para cubrir los puertos atlánticos por donde se
podría recibir el apoyo ultramarino, aunque sin descuidar el penibé
tico, que protege la esencial ruta del Estrecho, los insulares y en la
medida de lo posible, la básica plataforma que constituyen las mese
tas.

Simultáneamente se decretaría la movilización general de hom
bres y recursos para hostigar al enemigo que hubiera penetrado en
nuestra patria con todo tipo de acciones de resistencia activa y pasiva.
Por medio de la guerrilla generalizada, y también, por la desobedien
cia civil de los no violentos, de los objetores y de todos los hombres y
mujeres que mantengan la firme voluntad de rechazar al invasor. No
se trata de poner el acento en uno u otro de los sistemas. Todos serían
igualmente útiles y necesarios, pero en cualquier caso, la solución de
finitiva vendría dada bien por el auxilio exterior que recibiéramos de
nuestros aliados o bien por el cansancio que una lucha sin futuro oca
sionara al agresor.

Si el desbordamiento de las defensas europeas se produjera por
el flanco Sur de la Alianza, la situación sería totalmente nueva y tal
vez obligara a nuestras tropas a adentrarse en Africa en íntima com
penetración con las del Magreb para tratar de detener la progresión
del enemigo en el límite histórico de los Imperios Romanos de
Oriente y Occidente. Si esta barrera se derrumbara habría que hacerse
fuerte en el Rifpara proteger el Estrecho e impedir su salida al Atlán
tico. Si aun ésta fuera rebasada y se produjera el cruce del Estrecho
hacia el norte, la situación sería similar y contraria a la primera, aun-
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que con la ventaja de que tendríamos a nuestras espaldas a nuestros
aliados europeos y a nuestro flanco a los portugueses. La longitud de
costa accesible a las fuerzas americanas de la üTAN sería enorme y
daría notable seguridad a los muchos puertos que en ella existen.

Pero, insisto, una y otra hipótesis son poco verosímiles. Lo nor
mal es que nunca lleguen a actualizarse y en cualquier caso, dis
pondríamos de un tiempo relativamente amplio para movilizar y to
mar las adecuadas disposiciones de protección que deberían apoyarse
en la fortificación permanente de algunos puntos clave.

Aparte de estas amenazas, ante las cuales nuestros intereses
coinciden con los de la üTAN, permanecen los riesgos inherentes a
nuestra posición en el mundo y que se derivan principalmente de la
existencia de unas pequeñas fronteras terrestres sumamente conflic
tivas: las de Gibraltar, Ceuta y Melilla; y de la inestabilidad del
mundo mogrebino, que aun no ha encontrado su punto de equilibrio.

Gibraltar es un permanente agravio a nuestra patria y no parece
tolerable que se pueda llegar al tercer centenario de una presencia hu
millante e ignominiosa. Carlos 111, en su famosa instrucción reser
vada a la Junta de Estado de 8 de julio de 1787, decía poco antes de
morir: «A la España no le son útiles otras conquistas y adquisiciones
en Europa que la de la plaza de Gibraltar», a la que «la mayor parte de
los generales de España y aun de toda Europa miran como plaza in
conquistable» (83). Hoy no 10 sería, pero los españoles hace tiempo
que renunciamos al empleo de la fuerza para recuperarla, 10 que no
quiere decir que hayamos desistido de su reintegración a la patria.
Debe ejercerse sobre Gran Bretaña una presión constante, reitera
tiva, sin reposo, hasta que ceda en su terca postura.

Mientras no 10 haga, el Peñon seguirá siendo el «de la discordia»
y en cualquier momento podría originar tensiones peligrosas. Por
otra parte la presencia en nuestro suelo de una fuerza militar que,
aunque amiga, se mantiene en él contra nuestra voluntad, supone un
riesgo cuya importancia no se puede desconocer.

(83) José Antonio Escudero. «Los orígenes del Consejo de Ministros en Es
pañal2». Editora Nacional, 1979, Apéndice 1.0 pp. 74175.
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Las ciudades de Ceuta y Meli11a son un residuo de 10 que debiera
haber sido una provincia española al otro lado del Estrecho como la
Tracia oriental es una región turca al oeste del Bósforo y los Dardane
los. Lamentablemente no se cumplieron los deseos de la reina Isabel
y hoy la situación de aquellas ciudades es difícil y muy probable
mente se tornará en crítica. Dentro de la aspiración de que hemos ha
blado de conseguir la integración de Marruecos, Argelia, Túnez y
Mauritania en una entidad económica y politicamente ligada a la Eu
ropa Atlántica, le cabría a España el papel de facilitar esta evolución
actuando siempre como moderadora en los conflictos entre los Esta
dos norteafricanos, favoreciendo su desarrollo dentro de nuestras po
sibilidades y ofreciendo en cada oportunidad su mediación para avan
zar hacia la meta unificadora. En ese contexto el problema de nues
tras ciudades norteafricanas podría encontrar una solución satisfacto
ria para todos, aunque de momento, hay que tener preparada su de
fensa contra cualquier agresión, proceda de donde proceda.

Un ataque a las Baleares fuera del marco de un conflicto genera
lizado en el Mediterráneo parece que escapa a toda conjetura razona
ble y su defensa entra dentro de la general del territorio encomen
dado a las Fuerzas Aéreas.

Caso bien distinto es el de las Canarias, islas que por su posición
despiertan la codicia de los grandes y los chicos. Están expuestas a la
reacción africana, a las ambiciones de las superpotencias y a la lucha
de intereses, muchas veces contrapuestos, de Argelia, Mauritania,
Marruecos, el Frente Polisario y la propia Francia, países u organiza
ciones que podrían representar una amenaza bien de invasión o bien
de apoyo a grupos terroristas y separatistas. Un ataque a su suelo o a
sus aguas desencadenaría una respuestas idéntica a la que ocasionaría
una agresión a cualquier otra parcela de la patria. Su defensa es una de
las tareas primordiales que cabe encomendar a nuestras Fuerzas Ar
madas.

5. Las Fuerzas Armadas que necesitamos

Analizadas las amenazas exteriores a nuestra seguridad resulta
pertinente elegir el modelo orgánico de fuerzas armadas más conve
niente para eliminarlas por la disuasión, y si es necesario, por la ac
ción.
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En mí opinión, y habrá muchas en contrario, todas las amenazas
que se ciernen sobre España son en primer lugar, remotas y en se
gundo lugar, presentan unas características peculiares: se producen
siempre en unos ámbitos especificamente aeronavales.

Ambos hechos resultan imperativos en el momento de elegir el
instrumento militar, que como tal, sólo servirá si es útil para cumplir
la función que se le asigne.

La estructura de nuestros ejércitos, que se plasmó en el siglo
XVIII, se mantiene en 10esencial. En los tiempos en que España era
fuerte teníamos un pequeño ejército de gran calidad que permanecía
constantemente fuera del suelo de la patria y una poderosa armada
que le apoyaba y garantizaba las comunicaciones con los virreinatos
ultramarinos. Al declinar nuestro poderío los ejércitos se replegaron,
la marina sufrió rudo quebranto y la calidad dió paso a la cantidad.
Los Tercios que mantuvieron la hegemonía española en Europa ape
nas pasaron nunca de 12.000 hombres y España carecía de defensas
porque nadie era capaz de atacarla. Luego nuestros contingentes te
rrestres crecieron inmoderadamente y al final del siglo XVIII, los
hombres en filas eran más de 100.000 cuando la población total ape
nas superaba los 10 millones. Ese disparate se ha mantenido hasta
nuestros días y a él se debe que nuestros ejércitos carecieran práctica
mente de valor. Mal atendidos, poco dotados, escasamente armados,
deficientemente instruidos, nulamente adiestrados y con mandos
que pretendían suplír con heroismo y abnegación 10que les faltaba de
capacidad, suponían una grave carga para el erario y una escasísima
protección para el país.

No podemos seguir viviendo de apareciencias ni de inoperantes
gestos de apego al pasado que, por añadidura, no son sinceros. Pocos
países habrán sido menos respetuosos con sus tradiciones que el
nuestro. El verdadero amor allegado histórico de que somos deposi
tarios consiste en mantener, y si es posible acrecentar, el prestigio que
lograron y merecieron nuestros antecesores cuando supieron estar a
la altura de lo que de ellos, exigía y rectificar lo que nos hizo descen
der de nivel.

Cuando hemos emprendido reformas militares, que ha sido
siempre y constantemente, en vez de atacar los verdaderos problemas
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tratábamos de corregir lo que únicamente eran defectos de una au
sencia de política de defensa e incluso de proyecto político.

Nunca se veía más que lo superficial: el exceso de personal, la in
suficiente integración de sus profesionales en la sociedad, los riesgos
del intervencionismo, y así, tomando «el rábano por las hojas», las re
formas fracasaban una y otra vez y nunca teníamos el ejército que ne
cesitábamos.

El problema tiene que afrontarse a la inversa: especificar para
que queremos a las fuerzas armadas y obrar en consecuencia. Deter
minar la dimensión y estructura que deben tener, su composición, el
apoyo logístico que precisan, las bases con que deben contar, su des
pliegue, las medidas que deben tomarse para asegurar el manteni
miento de sus niveles de eficacia, la forma de reponer lo que se gaste o
deteriore y las reservas que hay que acumular para hacer frente a una
emergencia.

En mi opinión el tiempo de los ejércitos de masas y de las guerras
totales ha terminado. Los nuevos medios de combate han quitado,
una vez más el protagonismo a la infantería y éste ha pasado, otra vez
a los «catafractas», que adoptan una nueva fisonomía. La guerra y su
prevención es ya cosa de pocos aunque, ciertamente, auxiliados por
muchos. Las tropas de combate serán escasas y sumamente selectas;
las que las apoyen, numerosas y muy especializadas.

Esta premisa apunta a unas fuerzas armadas profesionales salvo
en el caso de invasión extranjera. Para esta eventualidad hay que te
ner prevista la defensa del territorio en forma' semejante a como lo
han hecho los suizos, y aun mejor los suecos que participan sin excep
ciones en la que denominan «defensa total».

Esto nos lleva a contemplar dos organizaciones perfectamente
difenciadas que sirven al objetivo común de disuadir a cualquier posi
ble adversario. De un lado unas fuerzas de intervención potentes, al
tamente móviles, pequeñas en su cuantía, ligeras, permanentes, y de
bidamente apoyadas por un aparato logístico proporcionado y de
otro, muy distinto, las fuerzas de defensa, encargadas de impedir que
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nadie halle nuestro suelo o que, en caso de hacerlo, se vea en la impo
sibilidad de permanecer en él.

a) Fuerzas de intervención

Constituirían el auténtico ejército permanente y tendría su
punto de aplicación preferente en el eje estratégico Baleares-Estre
cha-Canarias, aunque sin descartar la posibilidad de que en caso de
crisis, pudieran acudir en auxilio de las tropas de la Alianza, desta
cando a este fin alguna de sus fracciones. Tendrían que ser polivalen
tes pero con clara preponderancia de sus componentes aéreos y nava
les, muy especialmente de los primeros. Deberían estar integradas
bajo un mando y las comprondrían una importante fuerza aérea, una
respetable agrupación aeronaval y una gran unidad terrestre. Tam
bién dependerían de ese mando las bases aéreas, navales y terrestres
que sirvieran de asiento a sus unidades y las que se eligieran como al
ternativas o complementarias.

Todo el conjunto, del que sería base y eje su componente aéreo,
tiene que ser capaz de dar una respuesta contundente y adecuada a
cualquier agresión, se produjera donde se produjera. Sus efectivos no
superarían los 50.000 hombres, aunque para fijar su cuantía habría
que establecer de una manera correcta su composición. De todas for
mas siempre será mejor pecar por defecto que por exceso si en caso
contrario, hubiéramos de sacrificar la calidad a la cantidad.

b) Fuerzas de la Defensa Territorial

Independientemente de este instrumento eminentemente móvil
y contundente y para la garantía de la integridad del territorio, el que
podríamos considerar como auténtico ejército nacional, que en paz 10
sería de instrucción salvo en sus componenes fijos destinados a la
protección de aquellos puntos más vulnerables de nuestra geografía:
Baleares, Estrecho, Canarias, Bases Aéreas y Navales y determinados
puntos fronterizos.

La defensa de Canarias únicamente puede basarse en la posesión
de una fuerza capaz de impedir que ninguna agrupación anfibia se
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acerque a sus costas con intención de desembarcar en cualquiera de
sus islas. Esto exige que, como decía el Almirante Moreno, esté dis
puesta y preparada para «buscar y destruir al enemigo allí donde se
encuentre y no por la obsesión de impedir que se nos acerque» (84).
Si esperamos a esto último las posibilidades de la defensa serían prác
ticamente nulas. Esto quiere decir que acumular regimientos en el ar
chipiélago no sirve para nada. Allí 10 que hace falta son aviones, cohe
tes de superficie contra blancos navales y aéreos, artillería de costa y
antiaérea moderna y una pequeña reserva para proteger las instalacio
nes aéreas, navales y artilleras y prevenir posibles sorpresas o traicio
nes. Mantener expeditas las comunicaciones con la península y reac
cionar, en rápidas incursiones de castigo, contra la próxima costa,
sería misión de las fuerzas de intervención.

El caso de Baleares es similar aunque su proximidad al conti
nente hace más fácil la coordinación de los dispositivos de defensa y
el mantenimiento de las comunicaciones.

En el Estrecho la situación presenta características peculiares. La
existencia de fronteras terrestres con Gran Bretaña y Marruecos
obliga a mantener unas defensas estáticas de cierta importancia aun
que, también aquí, la calidad debe preponderar sobre la cantidad y la
artillería sobre la infantería. Desde el punto de vista político en Ceuta
y Melilla no conviene dar la sensación, por añadidura falsa, de que
son exclusivamente guarniciones militares en un territorio exótico.
Creo conveniente disolver 10 que aun quede de las antiguas tropas co
loniales, indígenas o no, porque allí los indígenas son tan españoles
como en cualquier otra ciudad y esa simple denominación podría in
fluir en que, incluso entre nosotros, se cuestionara nuestra presencia
en ellas. En una ciudad española la guarnición no puede tener el me
nor carácter diferencial con la de cualquier otra plaza fronteriza. Por
añadidura tampoco tiene que ser excesivamente numerosa. La nece
saria para imponer respeto, para asegurar una detención y para dar
tiempo a'que las fuerzas de intervención actúen imponiendo el cese

(84) Vicealmirante Fernando Moreno de Alborán y de Reina. Palabras pronun
ciadas el3 de octubre de 1983en la clausura del curso de la E.G.N. mal citadas y peor
entendidas.
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de una agresión, si ésta se produce. En cualquier caso el conflicto
sería de carácter local y con un objetivo, por nuestra parte, limitado:
obligar a regresar a sus bases de partida a quienes insensatamente
pretendieran rebasarlas por la fuerza.

Todas estas guarniciones deben quedar incluidas en el esquema
general de la defensa y este basarse en la división del territorio en «zo
nas de defensa» con capacidad para resistir de forma autónoma y des
centralizada. Cada una de ellas debe tener superficie y profundidad
suficiente, posibilidad de movilizar los recursos humanos y materia
les precisos, facilidad para recibir abastecimientos del exterior y orga
nización y medios para constituir una base de reacción. Es decir, de
ben configurar auténticos reductos naturales.

Estas zonas serian cuatro: Pirenáica, que comprendería el País
Vasco, Navarra, Rioja, Aragón y Cataluña; Estrecho, que englobaría
Baleares, Valencia, Murcia, Andalucía, Extremadura y Castilla-La
Mancha; Noroeste, que incluiría Galicia, Asturias, Cantabria y Casti
lla-León; y Canarias, cuyo ámbito sería el de la Zona Económica Ex
clusiva. La responsabilidad de sus jefes se extendería a la defensa de
las costas y mares limítrofes y para ello contarían con fuerzas navales
y aéreas, especialmente antisubmarinas.

La creación de estas zonas llevaría aparejada la desaparición de
las marítimas y de las Regiones Militares y Aéreas y la reaparición del
muerto apenas nacido mando de la Defensa Aérea sobre el que re
caería la tarea de mantener el dominio del aire en el espacio nacional.
Sujefe tendría a sus órdenes la aviación de combate, la red de alerta y
control, la de acecho y la artillería antiaérea, tanto clásica como la
equipada con misiles tierra-aire, salvo las baterías afectadas a las fuer
zas de intervención.

Las zonas de defensa no contarían con más fuerzas permanentes
que las de las guarniciones de Ceuta, Melilla, Campo de Gibraltar,
Canarias, bases navales, fuerzas marítimas de la defensa costera y las
de aquellos puntos que se juzgaran indispensables. El resto se redu
ciría a los centros de reclutamiento, movilización e instrucción, en los
que se adiestrarían todos los jóvenes, excepto los excluídos por ley
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para formar parte de los organismos de la defensa civil y económica o
de los medios de comunicación social encargados de la protección
psicológica y moral de la población y de los soldados, trabajos en los
que cabrían perfectamente los objetores, los no violentos, y todos los
hombres y mujeres que por una u otra causa figuren en lo que podría
mas llamar «reserva de paz». Todos los restantes constituirían un
ejército de segunda línea que en situaciones de emergencia sería el
auténtico ejército nacional y en paz lo sería de instrucción. Azaña 10
veía así:

«Una escuela donde los ciudadanos, obligatoriamente, vayan a
cumplir con un deber nacional preparándose para una eventualidad,
afortunadamente remota, pero donde adquieran condiciones de dis
ciplina, obediencia, manejo de muchedumbres, sentido de la respon
sabilidad y de la cohesión nacional» (85).

Este pequeño y valioso ejército, dirigido, administrado y condu
cido estratégicamente por el gobierno, seguiría al mando del Rey,
Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Capitán General de las mis
mas que, para ejercerlo, contaría al frente de cada una de sus fraccio
nes con un lugarteniente responsable, Tenientes del Capitán General
y únicos tenientes generales que subsistirían y que dejarían de perte
necer a sus ejércitos de procedencia. Serían el Jefe del Estado Mayor
de la Defensa, los Jefes de los EE.MM. de Tierra Mar y Aire, los de las
Fuerzas de Intervención Inmediata y de las Zonas de Defensa y el de
la Defensa Aérea.

Para que este instrumento tenga libertad de movimientos habría
que aligerar la administración militar. Durante muchos años se efec
tuaba a través de tres ministerios, ahora sólo hay uno, pero en reali
dad, subsisten los anteriores y a ellos se suman el nuevo y el Estado
Mayor de la Defensa. En este prolijo y complejo armazón hay que en
trar a saco. Hay que reducir drásticamente organismos innecesarios
que se dan trabajo unos a otros y que, al no descansar, no dejan reali
zar sus tareas a los que de verdad las tienen. Las intrincadas redes bu
rocráticas, más que un alivio, suponen una carga sofocante para las
unidades operativas.

(85) Manuel Azaña. «Obras completas», p. 89.
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A estas razones funcionales se unen las económicas. Los «gastos
generales» de la organización militar son desproporcionados con re
lación al volumen de la «empresa castrense» y recaen sobre las unida
des que, en vez de ayudadas, se sienten entorpecidas y desatendidas.

En resumen, hay que reducir al mínimo el Ministerio de De
fensa, simplificar los Cuarteles Generales de los Ejércitos, que
tendrían, casi exclusivamente la misión logística de entregar a la
Fuerza, en condiciones inmediatas de empleo, el personal y el mate
rial que en cada momento necesite para conservar la libertad de ac
ción que su función disuasoria exige.

Poner en pie la Fuerza que necesitamos costaría caro, pero a la
larga menos que, que ahora sostenemos, que sirve para muy poco.
Toda reforma es onerosa y exige tiempo. A los suecos establecer su
sistema defensivo les obligó a un prolongado esfuerzo económico,
científico, tecnológico, industrial, creativo y social, pero luego su sos
tenimiento, sin ser barato, permitió reducir los costes. En España nos
sucedería igual. A los gastos inherentes a la profunda transformación
que hay que realizar se unirían los del equipamiento inicial. No pre
conizo una política armamentista sino una de sustitución de un edifi
cio arcaico, cuyos cimientos se echaron en tiempos de Felipe V, y
cuya estructura se remonta a Carlos 111, y que va siendo hora de des
montar. Iríamos a uno más racional, más pequeño y a la altura de los
tiempos. De lo viejo quedaría lo inmutable, lo esencial, aquello de ca
rácter moral que don Carlos Martínez de Campos calificó de «lección
maravillosa sobre abnegación y patriotismo, sobre el modo de man
dar y obedecer, sobre el modo de morir y vivir correctamente» y sobre
lo que hay que tener al día el «material», la «orgánica» y la «táctica»
(86).

Resuelto este problema los demás encontrarían fácil solución.
Se reducirían a la elección de la constitución general más conveniente
para dar efectividad a la organización elegida. Cualquier sistema
puede ser bueno y normalmente nunca se aplica uno en toda su pu
reza teórica. No hay modelo de libro. Cada nación eligirá el que con-

(86) Carlos Martínez de Campos y Serrano. «España bélica. El siglo XVIII».
Aguilar 1965, p. 158,

119



sidere más adecuado para resolver su caso concreto y será, casi siem
pre producto de un mestizaje. En nuestra situación me he inclinado
por un ejército permanente en el que el grado de profesionalización
de sus miembros debe ser variable. Los militares de carrera serían
proporcionalmente pocos y encaminados a ocupar los más altos nive
les dentro de cada una de las corporaciones de que formen parte y que
también deben presentar tendencia a disminuir. Su número tendría
que permitir que llegaran a los puestos de mayor responsabilidad en
plenitud de facultades y en cualquier caso, su cifra no debe ser supe
rior a los dos tercios de la que se fije de plantilla para los oficiales sub
alternos y suboficiales. El resto serían contratados por periodos reno
vables sin que pudieran superar los diez años de servicio activo.

Las escalas tendrían que ser permeables y permitir que los
miembros de una corporación de nivel inferior pudieran acceder a las
superiores siempre que alcancen la aptitud correspondiente. Los sis
temas de selección y formación de los cuadros deben estar presididos
por la preocupación primordial y prioritaria de hacer profesionales
eficientes y elegir de entre ellos los más capaces para constituir la cú
pula militar.

La otra gran cuestión, la del servicio militar, encuentra también
fácil solución dentro de la estructura que preconizamos. Desde que
se estableció el principio del servicio general y obligatorio hasta hoy,
las circunstancias han variado notablemente y en él se han introdu
cido legalmente un buen número de exenciones, lo que no es nada
nuevo pues desde que se implató el sorteo a principios del siglo XVIII
siempre fueron muy numerosas.

Hoy, cuando los ejércitos de masas pertenecen al pasado y
cuando la movilización general resulta impensable, es bueno consti
tuir una amplia reserva de paz, pero con la condición de que en su es
tablecimiento rijan principios de equidad yjusticia. Los que por una u
otra causa queden exentos del servicio militar no deben ser castiga
dos, pero tampoco premiados. El deber sustitutorio de que habla la
Constitución tiene que ser, por los menos, tan duro y prolongado
como el servicio en filas.
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Este servicio nacional sustitutorio está pidiendo una reglamen
tación que permita clasificar dentro de él, a todos los mozos liberados
de la obligación de acudir a Caja, señalándose la actividad que deben
realizar tanto en tiempo de paz como en el de guerra. En España
nunca hemos logrado tener a punto la realización de una moviliza
ción y urge armonizar las actividades de los centros castrenses y de los
ayuntamientos para conseguir que, en caso necesario, pueda efec
tuarse con la brevedad precisa para que resulte eficaz. Dice el Coronel
Laguna «Nuestras posibilidades de movilización son deficientes, no
tanto por los planes vigentes, cuanto porque se han hecho pocos ejer
cicios a nivel nacional, y la mayoría sobre el papel» y añade: «la es
tructura de las comunicaciones no es en nuestro país la deseable para
alcanzar un alto nivel en esta importante faceta de la seguridad y a es
tas dificultades se une la derivada de hacia donde debe encaminarse
el movilizado. El que ha servicio en filas lo tiene claro, pero no aquél
que por una u otra razón no acudió a ellas» (87).

Los restantes problemas: establecer los límites de la jurisdicción
castrense; las atribuciones judiciales y disciplinarias de los mandos;
los derechos y deberes de todos y cada uno de los miembros de las
fuerzas armadas; y el sistema de ingresos, ascensos, destinos, retiros,
premios y sanciones, aunque importantes, son de carácter menor y,
en parte han quedado satisfactoriamente resueltos.

Sí es sin embargo esencial, efectuar el esfuerzo económico
científico e industrial preciso para que nuestros ejércitos si no autosu
ficientes, si puedan reducir sus servidumbres a un mínimo tolerable.
El problema podría quedar resuelto en el marco de una integración
política, económica y militar europea y de ahí que trabajar por conse
guirla sea una constante en nuestro quehacer. Todo lo que hagamos
debe contribuir a alcanzar esa meta y por tanto tenderá a la unifica
ción de doctrinas, reglamentos, procedimientos y sistemas de arma.

(87) Francisco Laguna Sanquirico. «En busca de la paz. La defensa de España».
p.207.
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VI. CONCLUSION

A lo largo de esta exposición he tratado de establecer por qué si
guen siendo necesarias, para qué sirven y cómo deben ser nuestras
fuerzas armadas. Hasta ahora solíamos hacer lo contrario. Obsesiona
dos por el recuerdo de sus frecuentes e indeseables intervenciones en
la política los esfuerzos de los gobernantes se dirigían a precisar para
qué no las queríamos y trataban, más que de crear una Fuerza, de que
no la hubiera, por temor a que se empleara mal. Naturalmente con
esta visión del problema cualquier solución que no fuera disolverlas
carecía de sentido. Si se quiere conservar una institución es funda
mental depositar nuestra confianza en ella y dotarla con lo que pre
cise para que pueda hacer lo que desearnos que haga y no para lo que
querernos que no haga. Es una cuestión vital.

En cierta ocasión Azaña, a la sazón Ministro de la Guerra, dijo
dirigiéndose a los señores diputados: «Si vosotros queréis que no
haya ejército, que no lo haya; pero si queréis que lo haya, tenéis que
dar los medios necesarios para que sirva para algo. Si no los queréis
dar, que se sepa que no los queréis dar y suprimamos el ejército, pero
no continuemos creyendo en el ejército porque veáis desfilar a unos
regimientos en la calle detrás de los cuales no hay absolutamente
nada», (88).

(88) Manuel Azaña. «Obras completas 11», p. 92.
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Estas fuerzas armadas, que en su conjunto no deben superar los
100.000 hombres, en su fracción permanente, tienen eritre otras nece
sidades, la de disponer de campos de instrucción, maniobras y tiro
para poder mantener su adiestramiento. Se pueden adquirir o alqui
lar, pero no prescindir de ellos porque la función militar sigue siendo
indispensables en su triple misión de impedir la guerra, de coadyuvar
a la consecución de los objetivos nacionales y, en caso de extrema ne
cesidad, la de rechazar por la fuerza a quien atente contra la integri
dad nacional.

«Pero lo que hace falta sobre todo, es salvaguardar el alma de la
defensa, es decir, el instinto vital de nuestra civilización pues la histo
ria sólo condena a los pueblos que renuncian a defenderse» (89). Sólo
así estaremos preparados material y moralmente para hacer frente a
cualquier eventualidad que ponga en peligro la seguridad y la paz y
que nunca debe sorprendernos. Decía san Pablo a los tesalonicenses:
«Sabeis bien que el día del Señor llegará como el ladrón en la noche.
Cuando se dicen paz y seguridad, entonces, de improviso, les sobre
vendrá la ruina, como los dolores de parto a la preñada, y no escapa
rán.» (90). Que nunca nos suceda eso.

(89) General Beaufre. «Disuasión y estratégia», lEP., 1966, p. 190.

(90) San Pablo. «Primera carta a los tesalonicenses», 5.2/3.
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Señor Presidente, señores Académicos, señoras y señores:

ElS de marzo de 1968asistía yo en esta Real Academia al acto so
lemne de ingreso en la misma de un miembro de las Fuerzas Arma
das. Se trataba del de nuestro llorado compañero D. Manuel Díez
Alegría, con quien me unía una muy buena y lejana amistad. El tema
de su intervención, Ejército y Sociedad - el texto, con el añadido del
trabajo presentado a esta Corporación ell6 de noviembre de 1971 y
bajo el título conjunto del discurso de ingreso, se recogió en un libro
editado por Alianza en 1972y 1973-, hizo comentar, recuerdo, a todo
el auditorio, qué buen comienzo tenía la llegada al seno de esta Real
Academia de un ilustre militar, y el buen tino que ésta había tenido al
elegirlo. Hacía mucho tiempo que esta Corporación no había llamado
a su seno a un militar. Había ignorado a tan insignes figuras de nues
tro Ejército como fueron, por ejemplo, el General Gómez de Arteche
o el General Marvá. Sólo había convocado antes para sus tareas, des
de su fundación a un militar, en la medalla n~ 5, para sustituir a
D. Antonio García Alix; se trataba del Auditor General del Ejército,
Gran Cruz del Mérito Militar y Placa de la Real y Soberana Orden de
San Hermenegildo, D. Angel Salcedo y Ruiz, quien tomó posesión el
27 de abril de 1913 con un discurso titulado Sustantividad y funda
mento del Derecho Militar. Salcedo y Ruiz fué también Profesor de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Consejero de Ins
trucción Pública y vocal representante de nuestra Real Academia en
el Instituto de Reformas Sociales. Falleció el Ll de diciembre de 1921.
Tras un largo lapso de tiempo, había vuelto a acercarse nuestra Cor
poración a la Institución castrense con la convocatoria al Teniente
General D. Manuel Díez-Alegría, con acierto notable y general
acuerdo.

Han transcurrido ya veinte años. Yo he tenido el honor de pasar
de los asientos del público al puesto de numerario de la Real Acade
mia y en su virtud me ha correspondido el honor de presentar, para su
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elección, primero, y de contestar hayal discurso de ingreso, a otro
distinguido miembro de nuestras Fuerzas Armadas, D. Ramón Salas
Larrazábal, con el que desde hace bastantes años mantengo una muy
cordial amistad. Estoy seguro que tras haber escuchado el discurso de
ingreso con que nos ha obsequiado, y al conocer su vida, todos ratifi
carán, como sucedió hace cuatro lustros con su ilustre predecesor en
la medalla n~ 13, el acierto que hemos tenido al elegirlo.

Su vida nos muestra cómo, de manera compleja, se va formando
su rica personalidad. Nacido en Burgos, el31 de agosto de 1916,cursó
en la Universidad Central estudios de Ciencias Químicas. Lo hizo con
gran brillantez. Una prueba la tenemos en que el gran Arturo Dupe
rier - que iba a disgustarse cuando comprendió que era firme la vo
luntad de su antiguo alumno de abandonar aquella Facultad - preten
dió que trabajase bajo su dirección. El cruce de la guerra fué decisivo
en este aspecto. En ella se produjo el definitivo enfriamiento respecto
a la antigua vocación. «No era lo mío la termodinámica», me confesó
irónicamente en una ocasión Salas Larrazábal.

De momento pareció que se iba a orientar exclusiva y definitiva
menté hacia la vida castrense. El Alzamiento del 18dejulio de 1936le
sorprendió en la localidad vizcaína de Orduña. Se pasa a Zona Nacio
nal y se incorpora como voluntario al Tercio de Requetés de Santa
Gadea. En noviembre de 1937se incorporó a Aviación. En febrero de
1938 recibió el despacho de alférez provisional (Oficial de Aeródro
mos). Ell de abril de 1939había alcanzado la graduación de teniente.
A partir de ahí, se extiende una activa vida profesional como oficial
del Ejército del Aire. Todavía teniente provisional participa en la
Campaña Rusa, con la Primera Escuadrilla expedicionaria aérea. A su
regreso ingresa en la Academia de Aviación, integrándose así en la
Escala Profesional del Arma de Tropas de Aviación. Pronto se distin
gue por esa búsqueda de horizontes nuevos que es característica
desde su nacimiento en todos los Ejércitos del Aire.

La II Guerra Mundial había mostrado la eficacia que en el com
bate habían tenido las unidades de paracaidistas. En mayo de 1946,
Ramón Salas Larrazábal, siendo ya capitán, fué designado para el
mando y la organización de la Primera Bandera de Paracaidistas. Re-
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cuerdo las anécdotas que me relató de aquellos tiempos, paseando
ambos por la onubense península de La Rábida, y el especial talante y
decisión que precisa el soldado paracaidista, que no siempre es simi
lar al simple arrojo, incluso ya demostrado en el combate, que tienen
aguerridas tropas de choque. Desdejulio de 1947pasa a la dirección y
creación de la Escuela Militar de Paracaidismo.

Con ese motivo, al encontrarse ésta situada en las cercanías de
Murcia, vuelve a plantearse para Salas Larrazábal el que podríamos
denominar tirón universitario. Como una especie de cuestión moral se
le había planteado al nuevo Académico el rechazar un título de licen
ciado si se lograba sin rigor. Mucho menos si ésto le podía exigir la
búsqueda de algún tipo de respaldo político. Una sorda protesta suya
en relación con todo ésto había significado su definitivo abandono,
sin obtener el título de licenciado, cuando al acercarse, recién con
cluida la contienda, por la Secretaría de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central, le indicaron que para matricularse de las asigna
turas que deseaba, precisaba de determinados avales. Su reacción ai
rada fué la típica del soldado que, tras haber combatido con nobleza,
observa cómo en la retaguardia florece todo un mundo viscoso y con
fuso de tretas políticas que encubren maniobras de arribistas. Pero en
Murcia podía ser todo diferente. Tomó contacto con Luciano de la
Calzada que le animó a estudiar Historia. Le hizo caso, pero no llegó a
matricularse, porque se dió cuenta de que los catedráticos y profeso
res de aquella Universidad eran sus amigos y que, por eso, iba a tener
en la licenciatura un trato de favor que no deseaba. Fué muy fuerte su
relación, por ejemplo, con los profesores Mergelina, Juan Sancho y
Gratiniano Nieto. Más adelante con Rodrigo Fernández Carvajal,
quien me habló muchas veces de la limpia vocación universitaria de
Salas Larrazábal. Su contacto oficial se redujo a un contrato por esa
Universidad como Profesor de Educación Física, aunque el Rector
Batlle no entendía por qué mostraba tanto interés en dar, de modo
eficaz, esa enseñanza. De este tira y afloja, surgió un amplio contacto
con el mundo estudiantil, centrado, sobre todo, en una serie de char
las que pasó a dar en el Colegio Mayor Belluga.

Mientras tanto, mantuvo la Jefatura de la Escuela Militar de Pa
racaidismo hasta julio de 1962,con los empleos sucesivos de coman-
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dante y teniente coronel. 1962 significó una alteración fundamental
en su vida. Es trasladado a Madrid, donde va a culminar y a concluir
su carrera castrense. En la relación de destinos se observa de qué
modo en él se aprecia a una persona capaz de responder del modo
adecuado en puestos de alguna manera relacionados con la docencia.
No es éste el momento de hablar de los enlaces que existen entre el
mundo científico, universitario y el militar, pero creo que basta men
cionar en Francia a la famosa Ecole Polytechnique, dentro del uni
verso de grandes Escuelas que se debe a Napoleón. Entre nosotros,
en el pasado, es suficiente citar a la Academia de Artillería de Segovia,
como albergue docente del gran Proust, precisamente en la época en
que proporcionó al mundo la famosa Ley de las Proporciones Defini
das, o las investigaciones geodésicas y de todo tipo de la expedición
de Malaspina y Bustamante, de la Marina de Guerra, o más reciente
mente, cómo también a la Marina de Guerra corresponde el papel de
primera impulsora de las investigaciones españolas en energía nu
clear, gracias al enlace existente entre el mundo universitario del pro
fesor Cabrera y el castrense de Otero Navascués. En el caso del Ejér
cito del Aire, ésto tiene siempre especial importancia. Ahora mismo,
el que España haya mantenido en el ámbito internacional un papel
digno en la exploración del espacio exterior, a este Ejército se debe en
grandísima parte.

Claro que ésto hace siempre muy tenues las fronteras entre 10
que es exactamente una actividad civil y lo que constituye una de tipo
bélico. También, por eso, los puestos que va a ocupar el nuevo Acadé
mico se van a encontrar, a partir de 1962, en esas zonas conceptual
mente nebulosas. Sirve, así, sucesivamente como teniente coronel en
la Dirección General de Enseñanza Aeronáutica y el CESEDEN. Su
fundador, el general González de Mendoza, le hace participar, como
profesor, en los Cursos de Cultura Militar que se desarrollan en la
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo desde el año 1968 al
1971. Asciende a coronel, con lo que se le nombra Jefe del Centro de
Reclutamiento e Instrucción Militar n~ 1, de donde pasa a la dirección
de la Escuela de Automovilismo del Ejército del Aire. Desde ahí se le
traslada a la Dirección de Personal de la Subsecretaría de Aviación
Civil.
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De modo simultáneo, había vuelto a relacionarse con la Univer
sidad. El profesor Palacio Atard, enterado de sus investigaciones ini
ciales sobre la historia de la guerra civil, le encarga que dicte una serie
de cursillos del doctorado de la Universidad Complutense de Madrid
en los años académicos 1969-1970 y 1970-1971. Fruto de esos traba
jos comunes con insignes estudiosos de nuestra historia contemporá
nea fueron dos obras colectivas: una aparecida en 1970,de la que fue
ron coautores Vicente Palacio Atard y Ricardo de la Cierva, titulada
Aproximación histórica a la guerra española, y otra, dirigida por Ray
mond Carr, editada por MacMillan en 1971,titulada The Republic and
the civil war in Spain. En 1972la Editora Nacional impresiona a todos
con su monumental obra en cuatro tomos, Historia del Ejército Popu
lar de la República. A partir de ahí, en todos los medios estudiosos es
pañoles se divulga la noticia de que ha surgido un nuevo investigador
de nuestro devenir contemporáneo, cuya característica esencial es el
buen manejo de las citas, el conocimiento exhaustivo de los datos,
que son perseguidos sin tregua, por minúsculos que parezcan, porque
en ellos se puede albergar la esencia de la verdad, y el tratamiento se
reno de acontecimientos que, para muchísimos españoles, continua
ban siendo desgarradores, y ésto a pesar de haber participado en ellos.

Declina por motivos de edad su carrera militar, pero sube, con
fuerza, la de historiador. Se le ha destinado, al pasar a la situación B, a
la Dirección del Colegio de Nuestra Señora de Loreto y la culmina
como Secretario de la Comisión redactora del proyecto de Ley de las
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Al cumplir la edad re
glamentaria, pasa, con el grado de General de Brigada, a la situación
de retirado. Su limpia hoja de servicios le lleva, tras numerosas con
decoraciones castrenses -según mi relación, dos Cruces de Guerra,
tres Cruces Rojas, la Medalla de la Campaña, la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, la Cruz del Mérito Naval, la Cruz del Mérito
Militar y tres Cruces del Mérito Aeronáutico, entre las españolas, más
las condecoraciones alemanas, Cruz del Aguila Alemana, Cruz del
Mérito Militar Alemán y Medalla del Este, aparte de la Medalla del
Mérito Militar portuguesa y la Cruz del Mérito de Guerra italiana -y
títulos anejos- como el de paracaidista militar argentino o los Distin
tivos permanentes de Cazador Paracaidista y de Profesorado- a reci
bir la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
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Es ésta la época en que más abundan sus libros, sus cursos, sus
artículos, sus prólogos, sus intervenciones públicas. Todos los ámbi
tos académicos españoles y extranjeros se disputan. la presencia de
Ramón Salas Larrazábal. Las Universidades de Londres y de Kiel, la
Sophia de Tokio y la de Copenhague, la de Toulouse y la de Montreal,
la de Roma y la de Bogotá, demandan sus enseñanzas, junto con,
tendría que decir, prácticamente todas las nacionales. Por eso a todos
pareció lo más natural que se le nombrara Presidente del Patronato
de la Sección de Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional por Or
den Ministerial de 16 de enero de 1981.

Sus obras pasaron a catalogarse en el número de las decisivas. En
1977aparecen sus Pérdidas de Guerra, con lo que se pone orden en el
conocimiento del impacto demográfico de la misma; en 1980,Los da
tos exactos de la Guerra Civil; en 1987publica, en colaboración con su
hermano Jesús -también otro importante investigador de nuestra pa
sada contienda civil- el excelente volumen La Guerra Civil Española.
El cincuentenario del inicio de ésta, amplía sus colaboraciones en li
bros colectivos, como el tomo España. Nuestro siglo. Guerra Civil, edi
tado por Plaza y Janes, o La Guerra de España, de Editorial «El País».

Pero éste no es el único ámbito en que trabajó. Lo prueba la inda
gación publicada sobre Las Fuerzas Armadas Españolas. Historia Ins
titucional y Social, dirigida por Mario Hernández y Sánchez-Barba y
Miguel Alonso Baquer o el estudio histórico Las reformas militares de
Carlos l/I, o ya en el seno de su querido Ejército del Aire, sus contri
buciones al Diccionario de Aeronáutica, o su participación en el volu
men, editado en 1983, Grandes vuelos de la Aviación española.

Pero simultáneamente, el nuevo Académico ha pasado a refle
xionar sobre el fenómeno militar. Sus raices familiares -su padre era,
me ha dicho en una ocasión, «una persona de recia fe»- y sus convic
ciones personales, le llevan a escudriñar una cuestión que ha levan
tado mucha polvareda: ¿un militar puede ser cristiano? Por otro lado,
el orden político internacional se encuentra, ahora mismo -y me
apresuro a decir, que como siempre- perturbado como consecuencia
de lo que acontece en el terreno de las alianzas militares. Concreta
mente, van a ser en especial lúcidas las reflexiones de Ramón Salas
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Larrazábal, sobre la O.T.A.N. Sobre ambas cuestiones ahí están sus
aportaciones a los volúmenes colectivos del Grup d'Estudis Politics,
el que editó en Barcelona el libro La defensa nacional; o las efectuadas
al tomo La maldición de la guerra, aparecido en Salamanca, en 1984,
ade más de ensayos publicados en Sillar, en Cuenca y Razón, en Cien
cia Tomista, en Razón y Fe.

Precisamente en ese ámbito es donde se encuentra la aportación
que acaba de leernos bajo el título de Seguridady Paz. Con ella se enri
quece extraordinariamente el cuadro de las reflexiones sobre nuestra
defensa nacional, prosiguiendo el rosario que viene de la citada obra
capital de Manuel Díez-Alegría y que llega hasta el importante libro
de Miguel Alonso Baquer, Estrategia para la defensa. Los elementos de
la situación militar en España (Instituto de Estudios Económicos, Ma
drid, 1988).

Como economista no tiene ningún sentido que intente ofrecer
algo así como un contrapunto general a los argumentos de una per
sona que ha sido capaz de reflexionar con tanta agudeza y oportuni
dad sobre los temas de la seguridad y la paz. Pero sí en materia de mi
especialidad.

Comenzaré por la cuestión de la seguridad. En principio, me pa
rece muy brillante y digna de tenerse en cuenta la actitud de Ben
jamín Constant que, a partir de Príncipes de Politique (1815)nos indica
que en un sistema constitucional moderno, la defensa posee tres
acepciones diferentes. La primera es la de la respuesta a los extraños,
esto es, la propiamente bélica y más tradicional; otra es la defensa del
orden constitucional, al -dice- «sofocar los desórdenes, las sedicio
nes»; la tercera, es la defensa de la legalidad con, señala, «la represión
de los delitos privados». Todo requiere institutos armados, pero éstos
tienen nombres y talantes diferentes. Para lo primero, está el Ejército;
para lo segundo -salvaguardar el orden constitucional- la Guardia
Nacional; para lo tercero, las fuerzas de policía. Esto es, existen tres
seguridades.

Ahora vaya referirme, como primera reflexión acerca de lo que
nos señala el nuevo Académico, a la tercera de todas y al caso actual
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español. No se trata de locas figuraciones de que estamos, en nuestra
vida ciudadana, más inseguros. Es que lo estamos. En nuestra nación,
en estos momentos, alcanzamos las cifras de Producto Interior Bruto
por habitante mayor de toda nuestra historia. Pués bien; revisemos
las sentencias firmes por delitos y faltas contra las personas en los lla
mados ahora Juzgados de Distrito y Paz. Vemos que éstos se habían
mantenido sin grandes cambios hasta esa fecha. Para 100,0 en 1969,
1973 tiene un índice 110,3y 1977 posee uno de 113,8; a partir de ahí
crece esta magnitud hasta que, en 1984,que es el último año del que
hasta ahora se publican cifras por el Instituto Nacional de Estadística,
se llega a un índice de 319,7. Por lo que se refiere a los delitos y faltas
contra la propiedad, el índice había pasado de 100,0en 1969a 109,1 en
1973,109,2en 1976y 133,0en 1977.Aquí empieza la carrera hasta lle
gar al 408,8 de 1984. Añádase a ésto la información elaborada por la
Fiscalía General del Estado, publicada periódicamente al inicio de
cada Año Judicial y los datos crecientes y alarmantísimos de la exten
sión que alcanza la distribución de las drogas en el ámbito nacional.
¿Qué es lo que sucede?

Por una parte, por supuesto, existen evidentes errores que expli
can esta falta de respeto creciente a la ley y el orden; pero también
procede de que lo que hemos demandado con más avidez son bienes
divisibles, y para lo que como comunidad, hemos sido más cicateros,
ha sido para financiar los bienes y servicios indivisibles, entre los que
ocupa un puesto esencial, por cierto, la seguridad ciudadana. Hemos
tenido que llegar a la penosa situación actual, para que comience a al
zarse un clamor general que, se quiera o no -salvo que accedamos a
una destrucción del Estado de Derecho, como está a punto de ocurrir,
según nos informa Matos Mar, por ejemplo, en Perú-, concluirá por
proporcionar un cambio en la situación a través del gasto público. De
momento ya lo ha tenido en el ámbito del gasto privado. En el docu
mento del Instituto Nacional de Estadística, Evolución de las principa
les magnitudes macroeconámicas: primera estimación del año 1987y se
gundo avance del año 1986 (Madrid, marzo 1988)se recoge que entre
los servicios con actividad «fuertemente expansiva» en 1987, se en
cuentran los de «seguridad y protección».

Dando un paso más, en este enlace entre doctrinas económicas y
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doctrinas de seguridad, se ha producido uno muy curioso en el área
iberoamericana. La defectuosa estructura económica de estos pue
blos, después del fracaso sucesivo del modelo librecambista, que en
tonó su canto de cisne con el Tratado Roca - Runciman, y el modelo
de nacionalismo económico, más o menos populista y socializante
que los sustituyó, dió lugar a una floración intensísima de ideologías,
que podríamos llamar de «salvación económica», por su contacto con
mensajes mesiánicos, de fuerte impregnación marxista. Su difusión
se consideró que ponía en peligro el marco cultural tradicional, aparte
de alterar muy profundamente, como probó Cuba tras el fracaso de la
invasión en la bahía de Cochinos, las alianzas tradicionales en esta re
gión.

Así es como, en ámbitos de las fuerzas armadas de numerosos
países iberoamericanos, se incubó la llamada doctrina de la Seguridad
Nacional, que enlaza con escuelas económicas afines al liberalismo,
encabezadas por la famosa de Chicago. Como reacción contra los po
pulismos doctrinarios de la escuela del estructuralismo económico la
tionamericano, se articuló toda una respuesta de política económica
respaldada por el Ejército, con tres cabezas bien visibles: Martínez de
Hoz en Argentina, Sergio de Castro en Chile y Vegh Villegas en Uru
guay. La honda crisis que ésto generó y que pudo enderezarse en
Chile, pero no en Argentina ni en Uruguay, tiene unas consecuencias
profundas que conviene que se mediten con sumo cuidado. También
el que la justificación populista que a su vez se le pretendió dar a esta
doctrina de la Seguridad Nacional, fue la del mantenimiento, en el in
terior de cada país, de la ley y el orden.

Dos casos especiales en todo esto fueron los de Perú y Brasil. En
el primero, el progreso del programa económico del populismo
estructuralismo, fue preparado en un ámbito castrense, el del Centro
de Altos Estudios Militares (CAEM) al elaborar el Plan Inca, que
triunfa con el golpe del general Velasco Alvarado. La rectificación
vendrá con el que podríamos llamar contragolpe del General Morales
Bermúdez, que en mas de un sentido se empareja con la doctrina de la
Seguridad Nacional y, también, con su fracaso.

En Brasil se formula un programa muy amplio con el alzamiento
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militar de 1964, que en buena medida, está aún vigente con la vigilan
cia -no por lejana, menos evidente- del Ejército. El doctrinario de
este programa llamado de Defensa Económica fué el general Golber
y do Couto e Silva, que planteó su desarrollo, muy estudiado precisa
mente en su Geopolítica por el general Augusto Pinochet, de modo
muy ambicioso. Se basaba en un núcleo vital-la heartland de Mackin
der-, constituido por el triángulo Sao Paulo-Río de Janeiro-Brasilia,
y cinco áreas de expansión: el N.E., que por Bahía y Río Grande del
Norte se dirige, a través del Marañón, hacia Perú y que va a salir al
Pacífico; la Amazonía, basada en el triángulo Manaus-Belem-el
Amapá, que va a procurar reducir a Colombia y las Guayanas a la si
tuación de Estados tapón y protectorados; Paraná y Río Grande do
Sul, desde donde se tratará de controlar Paraguay, Uruguay y Norte
de Argentina, reproduciendo la acción de la Colonia de Sacramento;
el área de soldadura, con Matto Grosso, Rondonia y el enlace de la
Cuenca del Plata y la Amazonía, a través de los Andes, con proyec
ción sobre Paraguay y Bolivia; finalmente, el Atlántico Sur, que se
prolonga hacia la Antártida y que justificaría una alianza Brasil-Sudá
frica-Argentina, con prolongación, una vez liquidada la presencia cu
bana, hacia Angola.

Sin tener esto en cuenta, no se entiende gran cosa de ciertas di
recciones actuales de la política económica brasileña, porque sin ellas
parecería más bien ésta elaborada por orates, como cuando pretendió
el presidente Sarney estabilizar ampliando la expansión.

El problema acuciante de la paz también debe merecer alguna
glosa por parte de un economisma. Por supuesto, el formidable dis
pendio que significa un conflicto bélico, es capaz de desequilibrar
profundísimamente cualquier economía. Es más, una de las mejores
medicinas para lograr un crecimiento material, es aliviar los gastos
militares. De acuerdo con el artículo de Juan Gómez Castañeda, Los
gastos de defensa en España: análisis retrospectivo y perspectiva actual
publicado en Presupuesto y Gasto Público, 1985, n"- 26, págs. 27-43, en
1943 el porcentaje de nuestros gastos de Defensa respecto al total del
gasto del Estado significaba el 43,0por 100;en 1955, e128,1por 100;en
1965, el 17,2por 100y en 1975, el 14,5 por 100,momento en que signi
fica el total de los gastos de Defensa sólo un 2,5 por 100del P.I.B. En
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1986,este porcentaje es de un 3,0 por 100.Esta es la actitud general y,
quizá, para afianzarnos, debemos leer el famoso folleto de Keynes,
How to pay for the war? A mi juicio, quien 10 formuló de modo más
claro fue el miembro electo de esta Corporación, D. Antonio Maura,
en el discurso pronunciado en el patio del Alcázar de Toledo, en el
centenario de la guerra de la Independencia, en mayo de 1908: «...
(No) puede seguirse verdadera política militar sin una Hacienda orde
nada y firme. Cada déficit anual amontonado en el lamentable acervo
de la Deuda Pública, significa perder España la potencia de sustentar
un regimiento y un acorazado. Restaurar la Hacienda era primordialí
sima necesidad para toda renovación de la vida nacional y uno de sus
aspectos significaba restablecer la posibilidad de asiento para una
política militar».

Sin embargo, y como consecuencia de la difusión poco meditada
de las tesis keynesianas, comenzó a estudiarse el empuje que a una
economía, desde el lado del gasto, podría dársele si éste era el de de
fensa. Incluso Samuelson sostuvo que algún país, concretamente los
Estados Unidos, podía enfrentar al dilema de Goering, «cañones o
mantequilla», otro bien orgulloso: «cañones y la vaca entera». Así se
creó la atmósfera de discusión sobre la utilidad de las guerras que
subyace en el famoso Reportfrom Iron Mountain on the possibility and
desirability ofpeace, publicado en 1967 con un prólogo de J. K. Gal
braith, bajo el seudónimo de Herschel McLandress, que era el de un
personaje imaginario, creado por este economista, para una serie de
artículos publicados en Esquire con la colaboración literaria del presi
dente John F. Kennedy. El propio Galbraith, después, no mantuvo
exactamente los puntos de vista de este Informe de la Montaña de Hie
rro. Pero es indudable que pocas veces los asuntos de las relaciones
entre economía y defensa se estudiaron de modo más descarnado y, si
se me apura, de manera tan impúdica. Porque, desde el punto de vista
económico, ¿alguna vez la paz puede llegar a ser indeseable? Cuando
los buenos burgueses de Francia, en aquel tremendo final de Naná,
de Zola, gritaban «IA Berlín! iA Berlín!», ¿acaso intuían que con ello
se crearía, se ganase o se perdiese, un orden socioeconómico que, con
todo el cimiento de cadáveres que se quiera, iba a sacar a la economía
nacional de su marasmo y a impulsarla hacia el abierto proceso de
desarrollo que se coronaría, de modo bien visible, con la Exposición
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Internacional de París de 1900? Como sucedió con los cruzados,
puede ocurrir, como hemos escuchado, que los miembros de una co
munidad política aspiren a recuperar el Santo Grial, pero al final, 10
que puede acontecer es que se abra el comercio en el Mediterráneo y
que Venecia ocupe la cumbre de la opulencia burguesa. O si se pre
fiere plantearlo de otro modo, ¿cuántos instrumentos aparentemente
pacíficos y extraordinariamente útiles, desde los estribos de la silla de
montar a la producción en serie, hallan su explicación precisamente
en la tensión derivada del apartamiento del hombre del sendero de la
paz? Repasar el libro de Samuel Lilley, Hombres, máquinas e historia
(2~ edición, Artiach, 1973), basta para que el catálogo impresione.

Mi tercera reflexión es sobre la guerra en sí misma. Pensar en ella
como fuente de beneficio, dentro de una especie de planteamiento
imperialista, ha sido abandonado progresivamente. El ya citado Ben
jamín Constant en su De l'esprit de conquéte et de l'usurpation dans
leurs rapports avec la civilisation européenne (Hannover, 1814), dice,
de modo lapidario, en una frase que ha sido muy repetida después:
«Una guerra cuesta, sin duda alguna, más de 10 que renta». A partir de
ahí procede la doctrina de la oposición entre guerra y comercio. En
ella existen aportaciones muy importantes de un economista español,
Román Perpiñá Grau, que diferencia a los pueblos que buscan su ex
pansión, en epirocráticos -ansiosos de tierras, habitantes ellos tam
bién del interior de los continentes, que siempre tiñen de carácter
guerrero sus expansiones, como pueden ser Gengis Khan, Federico
de Prusia, Napoleón,o entre nosostros, el espíritu de Castilla-, y en
talasocráticos -ansiosos de tráfico mercantil, habitantes de las costas,
que siempre tiñen de comercio sus expansiones, por muy sangrientas
que puedan ser-, y cuyos representantes bien conocidos son Venecia,
como muestran las bodas del Dogo y el mar; por supuesto Gran Bre
taña, con el librecambismo del siglo XIX; quizás hoy el Japón despro
visto prácticamente de fuerzas armadas y encantado por ello, y entre
nosotros, el espíritu de Cataluña. La raíz de este antagonismo en ta
lantes vitales se encuentra expuesto en un texto del libro 11 de la His
toria de Herodoto, que cito por la traducción de Jaime Berenguer
Amenós, y en el que tracios, escitas, persas, lidios y otra multitud de
pueblos, con casi todos los bárbaros en cabeza, «consideran menos
honorables que los otros, a aquéllos de sus conciudadanos que apren-
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den los oficios y a sus descendientes, y creen que son nobles los que
están libres de trabajos manuales, y especialmente los consagrados al
arte de la guerra... Pero los corintios son los que menos desprecian a
los artesanos».

Continuemos aproximándonos a la mercantil Corinto. Cons
tant, como buen liberal, para frenar una proclividad demasiado
grande hacia el conflicto, buscaba pesos y contrapesos que impidie
sen todo empleo anticonstitucional de la fuerza; o lo que es igual,
consideraba obligado imaginar cómo se podría impedir todo 18 de
Brumario. Más en la línea que se trasluce de las simpatías de Perpiñá,
está el problema de la guerra tal como lo trata Claude -Henri de
Saint-Simon en su Catecismo de los industriales: debe plantearse un
cambio social muy grande para que el poder pase a una clase, la de los
productores, que son, precisamente, los que van a procurar, por pro
pio interés, la salvaguardia de la paz. Quizás a través de estos plantea
mientos, y de modo cruzado con el nacionalismo económico, es
como se debería contemplar el célehre Manifiesto de la Cámara de
Comercio de Cartagena, de 1898,que tantas consecuencias tendrá en
tre nosotros, incluída la cadena que del regeneracionismo, a través de
Unión Nacional y su fracaso, irá sucesivamente, al maurismo, al pri
morriverismo y al franquismo.

Todo esto se intentó articular en la famosa conferencia pronun
ciada el25 de enero de 1904en la Real Sociedad Geográfica de Lon
dres, por Halford J. Mackinder bajo el título El pivote geográfico de la
Historia. La llegada del siglo XX, respecto a la situación de los ejes de
poder del mundo, aporta dos novedades. Aparentemente han con
cluido los descubrimientos y existe una alteración muy importante en
el estilo energético, al iniciarse el declinar del carbón, mientras se
apresuran a tomar el relevo el petróleo, la energía eléctrica, e incluso,
en lontananza, se observa el preludio de la energía nuclear, pues no
en vano en 1905 - el año siguiente de la conferencia de Mackinder - se
había publicado la primera Memoria de Einstein, con la que, a través
de la relación entre energía y materia, se producía un cambio esencial
en el pensamiento humano.

Mackinder captó lo primero, que para él significaba la presión
del centro geográfico de Asia -con el lenguaje de Perpiñá, las llamarí-
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amos epirocracias combatientes asiáticas, unidas a un fuerte compo
nente de poder político tiránico que sería analizado a fondo por Witt
fogel en su Despotismo Oriental-, sobre los bordes, muy poblados, de
Eurasia: Europa, China, India, Persia y Oriente Medio, estas dos últi
mas zonas especialmente importantes porque, en su conjunto, se
abren a los cinco mares: Negro, Caspio, Rojo, Mediterráneo y Golfo
Pérsico. En estos bordes se situarán siempre las talasocracias comer
ciantes, pragmáticas, liberales en 10 económico y en 10 político. En
aquella época, para dar la razón a Mackinder, Rusia presionaba sobre
Polonia, los Ba1canes, Turquía, Oriente Medio, Persia, India, China,
Japón e incluso, a través del Artico y Alaska, sobre América.

El mensaje de Mackinder es muy pesimista para el mundo tala
socrático, a través de su célebre profecía del dominio de la Isla mun
dial que conduce al dominio del mundo. Sin embargo, los economis
tas estuvieron mucho más conformes con la postura del almirante Al
fred T. Mahan, expuesta en La influencia del poder naval en la Histo
ria, 1660-1783. El despliegue epirocrático, esencialmente terrestre es,
en términos económicos, muy caro; el talasocrático, por vía marítima,
es muchísimo más barato, y además va acompañado de una opulencia
de la que se derivará, si se desea en un momento dado, más poder mi
litar. Sólo frena la potencia de los pueblos marítimos el que su bús
queda de expansión genera, más de una vez, conflictos intertalasocrá
ticos. Pero si se acierta a paliarlos y a constituir alguna anfictionía, su
triunfo es seguro. Además, el impulso talasocrático pasó a ser formi
dable desde la revolución energética y, sobre todo, conforme ésta se
une a una revolución cientificotecnológica que exige enormes capita
les. He ahí 10 que hoy proporciona seguridad a la Alianza Atlántica.

Esto quiere decir tanto como la progresiva liquidación, en el ám
bito talasocrático, de las trabas comerciales. En ello radica, también,
su peligro. El inicio de cualquier crisis provoca, de modo casi inexora
ble, el renacimiento -a veces explosivo- del nacionalismo econó
mico, creándose incluso mensajes especiales de tipo doctrinal para
justificar tal retroceso hacia posturas mucho más propias de los pue
blos de ámbitos exclusivamente continentales. Por ejemplo, con
viene destacar, en este sentido, por las consecuencias que tuvo, la
doctrina a la que dió nacimiento el profesor de Derecho Político de
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Upsala y Gotemburgo, Rudolf'Kjéllen, cuando en 1916 publicó en El
Estado como forma de vida: «El Estado es un ser vital supraindividual»
que precisa para explicarse de un neologismo, la geopolitica, que
reune el medio geográfico y la raza. A partir de ahí avanza la que podrí
amos llamar última gran herejía de las talasocracias, al aceptar el
discípulo de Kjéllen, el alemán Haushofer, la ley de Ratzel de la bús
queda por los pueblos de espacios territoriales cada vez mayores, de
donde surgió el concepto de Lebensraum, o espacio vital. Sin ese espa
cio vital, la raza perece. Para impedirlo se precisa de una acción polí
tica y muy especialmente, de política económica. Tal como la expuso
la escuela de Haushofer, cristalizada alrededor del Zeitschriftfür Geo
politik, este espacio vital del Estado, exige fronteras naturales que lo
contengan y, dentro de ellas, para alcanzar un desarrollo económico
independiente, que es lo que le dará sentido definitivo, debe estruc
turarse en una autarquía. La organización económica ha de aceptar
que lo normal es que eso no pueda lograrse sin una pugna importante.
Por eso en Zeitschrift für Geopolitik se articulan de modo simultáneo
problemas económicos y de la defensa. Se pudo leer en esta revista:
«Deben estudiarse los principios orgánicos de la estructura econó
mica en tiempo de paz, con proyecciones a una rápida adaptación a las
condiciones de guerra».

Todo ello, por constituir la esencia de la política económica del
nacionalsocialismo, fue derrotado en 1945.A partir de 1947,con el fa
moso artículo medio anónimo aparecido Forein Affairs, se reestruc
turó todo el mundo talasocrático. El despliegue de la O.T.A.N., la
O.C.D.E. y sus aliados, con los tres núcleos de América del Norte,
Comunidades Europeas y Japón, constituye algo así como la réplica
de lo comercial y liberal a lo tiránico y autárquico, que en este caso,
significó la trasposición a la Unión Soviética del sueño aislacionista
de Katkoff.

Finalmente, es posible, al hilo del discurso del general Salas La
rrazábal, plantear alguna cuestión económica que se refiere al, siem
pre palpitante en España, contencioso de Gibraltar. Es evidente que
sujuego estrátegico ha servido, en el pasado, como un poderoso peón
para alterar, en beneficio del Reino Unido, la contienda con España
de esta potencia, especialmente agudizada en el siglo XVIII. Pero
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también, dentro de la expansión económica librecambista del siglo
XIX, en la que Gran Bretaña, por mil motivos, tuvo un puesto esen
cial. De paso, al situarse en el Peñón una base naval importante, se es
terilizó en grandísima parte las ventajas que podrían derivarse de un
tráfico comercial creciente hacia, y desde, el Mediterráneo, para la
bahía de Algeciras y toda la región del Campo de Gibraltar. Además,
tras el abandono de la plaza por la población española para residir en
San Roque, en la ciudad de Gibraltar se asentó un conjunto de habi
tantes mediterráneos muy enlazados con prácticas mercantiles.
Ahora mismo se ha transformado su economía de una manera muy
importante al entrar en la geografía mundial de las llamadas activida
des financieras off-shore, o fuera de costa, o sea, radicalmente libres.
Ha surgido así una organización muy compleja, en parte vinculada
con España, y desde luego situada en el mundo económico comunita
rio, con especiales proyecciones hacia la estructura financiera globali
zada que ha surgido en el mundo occidental. Dentro de todo eso, ade
más, se encuentra el concreto problema económico regional andaluz
-y por supuesto, el del Campo de Gibraltar- y el que la plaza es, como
se manifiesta en la aportación de Salas Larrazábal, un punto clave en
la estrategia de la O.T.A.N. El estatuto político futuro gibraltareño ya
no podrá establecerse sin tener en cuenta todos estos elementos, en
los que se imbrican los defensivos y los económicos. Cuando tras el
triunfo electoral reciente de loe Bossano en el Peñón, The Times
mencionaba y ello es significativo de 10 que ya se piensa en Londres,
el nombre de Andorra, lanzaba un evidente mensaje hacia el futuro.
La defensa de los intereses españoles en esta parte del Estrecho, pasa
por la comprensión exacta del fenómeno defensivo al par del econó
mico. Por cierto, otro tanto ocurre también con Ceuta, Melilla y el
resto de las dependencias españolas situadas en el Norte de Africa. A
veces una eventual entrada de Melilla en el mundo de la libertad ban
caria puede significar, frente a quienes ocupan el Gurugú, más que el
despliegue de una Bandera de La Legión. La acción de ésta fué esen
cial en los amargos días de 1921, pero, de cara a finales del siglo XXI el
juego es, en parte, diferente.

La serenidad de las reflexiones que motivaron estas minúsculas
glosas, solo podían nacer en un ámbito de pensamiento tan adecuado
como el de Salamanca. Allí -a la sombra del Fray Luis, de Vitoria, de
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la Escuela de economistas de Salamanca, de Unamuno, en el «bosque
de piedras que arrancó la historia»- es donde el nuevo Académico se
ha refugiado, tras llegarle el retiro para la actividad militar. Allí es
donde esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas lo ha con
vocado para que, desde su seno, amplíe todo lo que pueda una labor
que, si ya ha sido fecundísima, estoy seguro que, desde ahora mismo,
como acaba de probar su Discurso de ingreso, va a serlo, si cabe, aún
más.
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