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SALUDO
Señor Presidente
Señores Académicos
Señoras y señores
Soy consciente del alto honor que recibo al ingresar en esta Real
Academia que desde hace 153 años se marcó como meta ennoblecer
al más alto nivel los conceptos de Moral y Política, elevados a la categoría de ciencia.
Me voy a permitir felicitar a todos sus miembros por su decisión
de ser fieles a la tradición de mantener en sus filas a un militar, contribuyendo así a deshacer el tópico, por tanto tiempo mantenido, de considerar a la Sociedad Civil y a las Fuerzas Armadas como dos entes
separados, para pasar a la realidad de unos ejércitos que forman parte
de esa sociedad a la que pertenecen y que pone en sus manos las
armas para su defensa, sociedad que a su vez se ha de integrar en el
entramado estratégico para el desarrollo de la Política de Defensa, que
no es una exclusiva del elemento militar.
Y de la misma forma que desde el primer momento aplaudí sin
dudar esta decisión, debo confesar que mantuve reservas a la hora de
que presentase su candidatura para ocupar el asiento vacante un hombre de la Infantería española, el que ahora les está hablando, que exhibe
como su principal haber su permanente aspiración a ser un buen Soldado de España, título que tengo en propiedad porque va ligado al juramento que presté ante nuestra Bandera hace ya 58 años, y que no tiene
fecha de caducidad.
Para despejar dudas, traté de valorar en su justa medida mi condición
de miembro de la Infantería, el Arma que nuestra antigua Doctrina definía con acierto como “un conjunto equilibrado de capacidades medias”,
capacidades que yo he tratado de cultivar. ¿Es ello suficiente? Me ha ayu7
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dado a tomar mi decisión el releer hermosos pensamientos dedicados al
Infante, cuyo contenido siempre he creído verdadero y que elevan la
autoestima de los que vestimos uniforme. Recordaré tres que a mí me
impactaron especialmente: Amos de Escalante define así al infante: “No
hay a su duro pie risco vedado, sueño no ha menester, quejas no quiere.
Donde le llevan va, jamás cansado, ni el bien le asombra, ni el desdén
le hiere. Sumiso, valeroso y abnegado obedece, pelea, triunfa o muere”.
Por su parte, Camilo José de Cela dejó el escrito que resumo: “Quien no
haya sido soldado de Infantería quizá ignore lo que es sentirse el amo
del mundo a pie, desnudo y sin dinero, …quizás ignore que cuando un
hombre se cansa, aún le faltan muchas horas y muchas leguas para de
verdad agotarse” …y por descontado no puedo dejar de citar a Calderón
de la Barca por su más bella definición de mi profesión que conozco: “La
milicia no es más que una religión de hombres honrados”.
Uno de los más exigentes y definitorios conceptos del espíritu
militar, presente en nuestras Reales Ordenanzas y recogido en el Decálogo del Cadete que recibimos al ingresar en las academias militares,
reza así: “Ser voluntario para todo sacrificio, solicitando y deseando
siempre el ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga”. Y
eso es, en parte, lo que hice al presentar mi candidatura, sabiendo que
si bien no iba a afrontar un riesgo físico, sí iba a dejar atrás la comodidad de la situación del que ya ha abandonado las responsabilidades
inherentes al ejercicio activo de la profesión, para integrarme en un
para mí nuevo sector de alto nivel intelectual y, sobre todo, de permanente cultivo de las virtudes y valores morales, lo que hace que todos
sus miembros pertenezcan también a esa misma “religión de hombres
honrados” de la que procedo.Y ello me ilusiona porque da continuidad
y refuerza el contenido mi vida.
Han sido ustedes muy generosos aceptándome, y se lo agradezco
de corazón. ¿Qué puedo yo ofrecer a cambio? En primer lugar la experiencia acumulada en cincuenta años de mando de hombres y mujeres,
bien representativos de la idiosincrasia del pueblo español, entendiendo, como nos dice Ortega y Gasset, que “mandar no es simplemente convencer ni simplemente obligar, sino una exquisita mixtura
de ambas cosas. La sugestión moral y la imposición material van íntimamente unidas en todo acto de imperar”1 …A lo que yo debo añadir:

1

8

La España invertebrada, Espasa Calpe S.A., 2006, p. 50.
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“Mandar es también, y sobre todo, servir”. Con este espíritu entro en
esta alta Institución, adquiriendo desde este mismo momento el compromiso de poner todo mi saber y esfuerzo en cuántas misiones me
puedan ser encomendadas, y aportar mis reflexiones, ideas y también
preocupaciones para su discusión. Gracias de nuevo a todos los miembros de esta Real Academia.

SEMBLANZA DE MIS ANTECESORES MILITARES
Soy también consciente de la responsabilidad que contraigo al ocupar el asiento que deja nuestro anterior Presidente, el Teniente General
Sabino Fernández Campo, un español ejemplar con quién trabajé estrechamente unido en momentos difíciles de nuestro pasado reciente, un
hombre que amó apasionadamente a España, militar cabal que, en
defensa de sus ideales, mostró su valor como Alférez y Teniente Provisional de Infantería en las duras campañas de nuestra Guerra Civil.
Recuerdo la frase que entonces se hizo popular: “Alferez Provisional,
Cadáver Efectivo”. Para nuestra fortuna, y sin eludir nunca la primera
línea de combate, D. Sabino sobrevivió y, después de vivir situaciones
extremas, supo ser uno de los millones de españoles que desterraron el
odio de su corazón y soñaron con la reconciliación de todos.
Tras licenciarse en Derecho, enalteció posteriormente al Cuerpo
de Intervención Militar, prestando asesoramiento a seis ministros del
Ejército, para después, y tras su paso por las subsecretarías de Presidencia e Información y Turismo, incorporarse a la Casa de S.M. el Rey,
primero como Secretario General y después como Jefe de la Casa, para,
durante veinte años, con una envidiable lealtad que nunca traicionó,
porque evitó el fácil halago y rindió culto a la verdad que conocía, ser
un firme apoyo de la Corona, a la que siempre consideró como garante
de la Unidad de nuestra Patria. Todos ustedes conocen bien su honestidad y el trabajo que desarrolló en esta Real Academia, en el que nunca
eludió temas que podían ser espinosos. Siempre buscó definir lo que
se puede y no se puede hacer, aplicándolo a cualquier nivel, rechazando el axioma de “El fin justifica los medios”.
Fue un español grande y noble, que presumió de haber aprendido
en el Ejército unos valores éticos y morales que trataba de aplicar en
todas las ocasiones, y que tuvo el valor de proclamar públicamente su
9
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creencia en Dios: “Creo en Dios, firmemente, confiadamente, obsesionadamente. Estoy convencido de su existencia, pero no aspiro a demostrármela ni a que me la demuestren. Creo en Dios porque le necesito”.
Y al recibir el título de Conde de Latores, que le concedió Su Majestad,
supo decir: “Es difícil admitir, Señor, que me concedáis la nobleza. Lo que
hacéis es imponerme la necesidad de que mi conducta no desmerezca
del honor que me otorgáis y de que me comporte noblemente. Los títulos se reciben y se transmiten. La nobleza se ejerce y se demuestra”2.
Le rindo desde aquí mi emocionado homenaje, que extiendo a
otros dos ejemplares soldados ya desaparecidos, sus antecesores en
esta Institución: los generales Manuel Díez Alegría y Ramón Salas Larrazabal. El primero, a quien por relaciones de amistad familiar tuve la
suerte de conocer muy de cerca, y que desde su sólida preparación
destacó en la paz y en la guerra, nos dejó una rica colección de escritos y tratados, de los que destaco su “Ejército y Sociedad”. En el año
1965, cuando toda la preocupación internacional se centraba en el
horror de una posible guerra nuclear (la etapa que Raymond Aron definió como “Paz imposible, guerra improbable”) se atrevió a profetizar
los que consideró que serían los futuros conflictos que se extenderían
a lo largo y ancho del planeta: las guerras localizadas y las que llamó
guerras revolucionarias o de guerrillas, muy próximas a las que hoy
sostenemos contra movimientos insurgentes y terrorismos revolucionarios. Es justo destacar que fue un hombre clave, como bien conoce
nuestro Presidente, Marcelino Oreja, en la renovación y prórrogas de
los Acuerdos con los Estados Unidos en el año 69, que rompieron nuestro muy prolongado aislamiento, y que, como Jefe del Alto Estado
Mayor, sucediendo a mi padre, inició la preparación del camino para
que nuestras Fuerzas Armadas se integraran con naturalidad en la
nueva etapa de la transición democrática.
Porque supo mandar y obedecer, porque se hizo querer y respetar, encaja plenamente en el concepto de “el Hidalgo y el Honor” que
nos legó nuestro compañero García Valdecasas. Termino recordando,
porque tuve la suerte de acompañarle en su visita de inspección en
enero de 1973 a nuestras bases del interior del Sahara, las conversaciones mantenidas en un alejado, aislado y pequeño puesto en la soledad del desierto.Tuve entonces la impresión de que el General entendía

2

10

Cuerpo Militar de Intervención, Boletín Interno, 2009, Nº Extraordinario, pp. 9 y 10.

Ingreso Mun?oz-Grandes 2as :Ingreso Muñoz-Grandes

SOCIEDAD

Y

MILICIA. DOS

24/11/11

09:42

R E TO S A V E N C E R E N E L S I G L O

Página 11

XXI

la complejidad del problema con el que se enfrentaba España. Fuimos
muchos los que sentimos su cese en el año 1974. Quizá con su presencia hubiera sido distinta nuestra salida del desierto, que hicimos
disciplinadamente, pero con el corazón dolorido.
Y no quiero dejar de mencionar al general Ramón Salas Larrazabal. Se ha alabado mucho su capacidad intelectual, su papel como profesor en diversos centros de altos estudios militares, su colaboración
con universidades españolas y extranjeras y su labor como historiador,
con una especial preocupación sobre todo lo acontecido en nuestra
fratricida contienda. Sirva como ejemplo su excelente estudio sobre
“La Guerra Civil española”. Pero en este recuerdo, me quiero centrar
en el militar puro, en el capitán que realizó el primer salto en paracaídas de nuestras Fuerzas Armadas (FAS), en el creador de la Escuela de
Paracaidismo de Alcantarilla, por la que hemos pasado miles y miles
de oficiales, suboficiales y tropa de los tres Ejércitos, sintiendo que
estaba y sigue estando impregnada del espíritu de su fundador. Mi
general, desde aquí te lo digo: bien hecho.
Entro ya en la materia de mi discurso de ingreso, que he articulado
en dos bloques, respondiendo a dos retos que han de vencer nuestros
ejércitos y la sociedad de hoy: La necesidad de activar una adormecida Conciencia de Defensa Nacional, una asignatura pendiente nunca
hasta hoy superada, y la necesidad de reafirmar las Virtudes Militares,
los valores morales que sustentan el alma del soldado.

11
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Díez Alegría, en su discurso de ingreso en esta Real Academia, que
tituló “Ejército y Sociedad”, dejó escrito en el año 68: “No parece que sea
hoy el ambiente, y muy particularmente en España, el más propicio
para tocar temas referidos a la milicia”, reflexión que se podría extender al día de hoy, pero me consideraría un desertor si eludiera esta noche
abordar temas castrenses.Además, recuerdo un hermoso concepto que
figuraba en las Reales Ordenanzas de Carlos III, que se mantuvo en la
actualización de 1978 y que, desconozco el motivo, no ha sido recogido
en las actuales de 2009: “El hablar pocas veces de la profesión militar es
prueba de gran desidia e ineptitud para la carrera de las armas”.
La noche que empecé a escribir estas líneas, en el mes de julio, una
patrulla española, mientras recorría la quebrada ruta “Lithium” en la zona
W. de Afganistán, tratando de garantizar la libertad de movimientos que
hiciera posible la necesaria reconstrucción de aquel atormentado país,
estaba repeliendo el fuego enemigo de bandas insurgentes; en el mismo
momento, en la frontera entre El Líbano e Israel, otros soldados españoles montaban tensa vigilancia para que no se violasen los frágiles acuerdos alcanzados, y al Sur, en Uganda, otro grupo destacado de nuestros
militares se esforzaban por instruir a un núcleo que puede ser el germen de un futuro ejército somalí, mientras que en la mar, en el Golfo de
Adén, buques y aviones españoles se centraban en su misión de impedir la tan dañina piratería.
Todos ellos lo hacían con la tensión que provoca el enfrentamiento armado, ya fuera real en un caso o posible en otros, y la responsabilidad que supone el saber hacer un uso correcto de las armas,
tratando de evitar en todo momento el posible daño a la población
civil, con la que con tanta frecuencia se mezcla el insurgente empleándola como escudo humano. El peso de esta responsabilidad es más
acusado en los escalones más bajos de la cadena de mandos, que en
ocasiones han de tomar sus decisiones en solitario.
15
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En estos grupos de militares españoles que acabo de citar, quiero
representar a los más de 100.000 soldados y guardias civiles que en
estos veintidos años han participado en las llamadas misiones de paz
en muy diversas partes del mundo, sin provocar ni un sólo escándalo
que saltara a los medios de comunicación, lo que da una buena idea de
los valores morales que tienen inculcados los hombres y mujeres de los
nuestros ejércitos, que han pagado ya el alto precio de 164 muertos y
más de 1.000 heridos. Motivos tiene el pueblo español para sentirse
orgulloso de ellos… y para hacérselo saber.
Voy a retroceder en el tiempo, a los años 1957 y 1975. En diciembre de la primera fecha, en el territorio de IFNI, ya se habían recogido,
entre otros caídos en combate, los cuerpos sin vida del Teniente Ortiz
de Zárate, de la 2ª Bandera de Paracaidistas y del Alférez de Complemento de las Milicias Universitarias Rojas Navarrete, del Regimiento
Soria 9, posiblemente el más antiguo de todas las unidades europeas.
Ambos fueron condecorados con la Medalla Militar Individual por el
valor y pericia demostrados en arriesgadas acciones. En el uniforme del
primero, se encontró su Oración de Guerra, que siempre llevaba consigo y que refleja el espíritu del que estábamos imbuidos los cuadros de
mando, el mismo que creo que atesoran los de ahora. De su Oración
extraigo dos frases: “Que mi alma, Señor, esté siempre tensa, pronta al
sacrificio y al dolor”.“Pon destreza en mi mano para que mi tiro sea certero; pon caridad en mi corazón para que mi tiro sea sin odio”.
Un mes después, en las duras tierras del Sahara, la XIII Bandera de
La Legión combatía sin desmayo para rescatar a una compañía emboscada por las bandas rebeldes marroquíes en el barranco de la Saguia del
Hamra. Todos los muertos y heridos fueron recuperados y el enemigo
rechazado. “Con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un
hombre en el campo hasta perecer todos”3. El Brigada Fadrique y el Cabo
Maderal así lo creyeron e hicieron. Sobre sus cadáveres se les impuso la
Laureada de San Fernando.“La Guerra Ignorada”4 de Ifni-Sahara, como la
llamó el periodista/historiador Ramiro Santamaría, pagó el duro precio
de 198 muertos, 574 heridos y 80 desaparecidos. Fue prácticamente desconocida en la Península, como lo sería la acción de nuestras Fuerzas
Armadas en el quinquenio 1970/75 en el Sahara, hasta que la llamativa

3
4
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Credo Legionario, Espíritu de Compañerismo.
Ediciones Dyrsa, Colección Ensayo, 1984.
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Marcha Verde despertó el interés general. En ambos casos, la sociedad,
nuestro pueblo, fue muy pobremente informado.

2. ¿GUERRA, ESCENARIO DE GUERRA,
CONFLICTO ARMADO?
Me atrevo a asegurar que las unidades que participaron en las
acciones que he descrito, y las que hoy lo siguen haciendo de forma
continua muy lejos de nuestras fronteras, no estuvieron ni están ahora
obsesionadas por la discusión, en cierto modo estéril, sobre si están
en una guerra, en un escenario de guerra, en un conflicto armado o en
una misión de alto, medio o bajo riesgo, aunque, si duda, son importantes las definiciones para ajustar a ellas las disposiciones legales que
cubran todas las contingencias del personal participante en las misiones de paz, incluido el elemento civil y, desde luego, nuestra sociedad
ha de ser informada del riesgo que afrontan nuestras tropas.
Todas las clásicas definiciones de “guerra”, desde Sun-Tzu a Clausewitz, y a las más cercanas de Almirante o Villamartín, (“La guerra es
el choque material de los elementos de daño y defensa que disponen los
poderes sociales que se hallan en oposición de intereses”)5 la entienden
como una declaración de hostilidades entre dos o más “Estados Soberanos”, y no son de actualidad. Los actuales agresores son ahora en
muchos casos combatientes anónimos, sin uniforme ni nombre ni bandera, que no poseen un territorio definido, pero que, en el caso del
islamismo fanático-revolucionario, tienen un objetivo final tan ambicioso como lo fue en el siglo VII. Quizás estamos ahora en uno de esos
muy peligrosos picos de “guerra y muerte al infiel” que rebrotan periódicamente desde la muerte del Profeta, tras todo periodo acomodaticio del islamismo, según nos informó en sus estudios sobre este tema
nuestro compañero Fabián Estapé.
En estas circunstancias, debemos alabar que, ignorando la barbarie que pueden encontrar y la violencia armada fuera de toda regla,
nuestros soldados tengan metido en el corazón el respeto a las Leyes
y Convenios de Guerra tan trabajosamente conseguidos, y el respeto a
la Ley Universal de Derechos Humanos.

5

Nociones de Arte Militar, Ediciones Ejército, 1943, p.19.
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Pero a nuestros soldados sí les importa, y mucho, que sus acciones
de combate sean calificadas como tales y, consecuentemente, que a ello
respondan las recompensas que puedan merecer y, sobre todo, necesitan sentir que el pueblo español está orgulloso de ellos, que les respalda,
que entiende el por qué y el para qué de las misiones en que están comprometidos por las decisiones del Gobierno, respaldadas por la Cortes.
Es necesario informar bien a la sociedad de que nuestros soldados están
colaborando a impedir que el terrorismo islámico fanático se propague
por el Norte de África y llegue hasta las costas frente a nuestra Península,
colaborando a evitar que se agrave todavía más el conflicto palestino-israelí y que armas de destrucción masiva lleguen a manos irresponsables y
a dirigentes llenos de odio (recordemos que la más letal de las armas
puede ser la mente humana), colaborando a garantizar el libre tráfico de
mercancías en los mares, básico para nuestra economía, tan carente de
materias primas… y podríamos añadir un largo etcétera.
Es necesario informar que nuestros soldados (y en este término
incluyo desde el más alto mando hasta el más bajo escalón de tropa)
están realizando misiones duras y valiosas que resumo en tres conceptos: contribuir a la defensa de la paz en este mundo globalizado,
defender a España y a sus intereses y, siempre, proteger la dignidad del
ser humano, esa dignidad que, de forma magistral, define nuestro compañero Jesús González Pérez en su libro “La Dignidad de la Persona”.

3. NIVEL DE ACTIVACIÓN DE LA CONCIENCIA
DE DEFENSA NACIONAL
Si se trasmite con acierto toda esta información, como se puede
y debe hacer, una gran parte de nuestra sociedad, que parece que sólo
se moviliza cuándo recibimos féretros de nuestros soldados, dejará de
hacer la tan frecuente pregunta…”¿qué se nos ha perdido en…?” Creo
que así el desarrollo de la Conciencia de Defensa Nacional subiría del
bajo nivel que tiene hoy.
Si esta conciencia estuviera bien activada pediría a los partidos
políticos que en sus programas electorales incluyeran sus proyectos
sobre Seguridad y Defensa, y miraría con preocupación los sucesivos
recortes del gasto de este capítulo, que hoy se aceptan sin que apenas
se levanten voces que los critiquen: con relación al PIB hemos des18
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cendido desde el “2,13% de 1986 al 0,91% de 2009”6, y no serían de
extrañar nuevos recortes amparados en la crisis actual. Recordemos
que a Japón, en su rendición, se le impuso no sobrepasar el 1% en sus
gastos de seguridad. Con ello, se aseguraba que su capacidad de combate sería baja.
Nuestras carencias son serias, y deben ser conocidas por la sociedad, que debe ser consciente de que la seguridad que garantiza la paz
es cara, pero siempre mucho más barata que la guerra. Necesitamos
cubrir nuestras necesidades, aunque, desde luego, el mejor equipamiento de un ejército es el amor de su pueblo.
Nuestro compañero Juan Velarde Fuertes ha afirmado en varias
ocasiones que el gasto en defensa en España es una inversión económica prioritaria. De la relación defensa-empresa (pública, privada o
multinacional) se derivan ventajas económicas, sobre todo en lo que se
refiere a los avances científicos-tecnológicos.Yo debo añadir que nuevos recortes pondrían en peligro varios de los programas de modernización de nuestros medios ya contratados a largo plazo, y frenaría
casi en seco el capítulo de innovación.

4. DISPOSICIONES LEGALES
La Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, que regulaba los criterios
básicos de la Defensa Nacional, la definió así:“La disposición, integración
y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la Nación ante cualquier forma de agresión, debiendo todos los
españoles participar en el logro de tal fin.Tiene por finalidad garantizar
de modo permanente la unidad, soberanía e independencia de España,
su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, protegiendo
la vida de la población y los intereses de la Patria, en el marco de lo dispuesto en el artº 97 de la Constitución” (el que nos recuerda que el
Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y
militar y la defensa del Estado).

6
PÉREZ MUINELO, El gasto de Defensa en España-1946-2009, Ministerio de Defensa, p.164.
La última estimación lo baja ya al 0,77%.
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No volvemos a encontrar una nueva definición en las leyes orgánicas de 1984 y 2005 sobre la Defensa Nacional, ni en las directivas
derivadas de ellas, de los años 2000, 2004 y 2008, pero, aunque con
distintas palabras, en todas se insiste en la necesidad de implicar a toda
la sociedad en la defensa de nuestra nación, fomentando en el pueblo
español la conciencia de una política de defensa acorde con la realidad
económica y social de España que permita el cumplimiento de los
compromisos internacionales y que refuerce los lazos de unión de la
sociedad y sus Fuerzas Armadas.
El vehículo más idóneo para ello puede ser el desarrollo de la Cultura de Defensa que, en sus términos más simples, en mi opinión,
podría iniciarse dentro del sistema general educativo, para entrar después en la Universidad, y extenderse luego a diversos sectores e instituciones de la sociedad para que presten la debida atención al tema de
su seguridad y al conocimiento de sus Ejércitos, de sus misiones, capacidades y carencias, no significando en absoluto un intento de militarizar la sociedad, sino simplemente de involucrarla en temas que le
atañen directamente y de los que no debe desentenderse.
En este repaso a disposiciones legales, resalto que la última Directiva, la de 2008, establece que la Defensa Nacional se debe enmarcar
en una Estrategia de Seguridad Nacional, que siempre enlazará sus tres
componentes esenciales: la “seguridad”, la “defensa” y las “relaciones
exteriores”, y que estará en consonancia con las estrategias adoptadas
por las organizaciones internacionales a las que España pertenece, (en
noviembre de este año está previsto que, en la Cumbre de Lisboa, la
OTAN defina un necesario y renovado Concepto Estratégico, que se
está elaborando bajo la dirección de Madeleine Albright, con la esperanza de que en él, además de su adecuación al nuevo escenario geoestratégico se reafirmen los valores que le pueden dar firmeza, en la
línea que marcó Henry A. Kissinger: “Las alianzas prosperan cuando
contraen compromisos morales y emotivos que van más allá de los
documentos jurídicos”)7. Tendremos que analizar detenidamente este
nuevo concepto, asegurando su correcta aplicación mediante revisiones
periódicas. Un buen camino para ello es la publicación de los Libros
Blancos que dan a conocer de forma simple las líneas de la Política de
Estado que resalta la íntima unión de la política exterior y la de

7
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“La OTAN ante su crisis más grave, artículo de opinión en ABC del 13-2-2003.
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defensa. Así lo hacen la mayoría de las naciones de la OTAN, lo que propicia un ejercicio de reflexión comunitaria dentro de las relaciones
internacionales que puede ayudar para superar controversias. El único
Libro Blanco español se publicó en el año 2000.

5. MOTIVOS DE LA BAJA ACTIVACIÓN
DE LA CONCIENCIA DE DEFENSA
Expondré algunas de las causas que motivan, a mi juicio, el alejamiento de nuestra sociedad de los temas de defensa y seguridad, causas que encuadraré en dos grupos: Las relacionadas con el factor
externo y las de origen interno.

5.1. Causas relacionadas con el factor externo
a) No se ha logrado un sólido Pacto de Estado en temas de tanta
trascendencia como son la política exterior y la de seguridad y defensa,
y por ello no se ha exteriorizado suficientemente su necesaria íntima
unión, ni el muy valioso papel de nuestras Fuerzas Armadas (FAS) como
herramienta de nuestra acción exterior, y también de nuestra política
interna. Hay que evitar el doble lenguaje en foros internacionales y en
el ámbito nacional.
Nuestro Presidente, Marcelino Oreja Aguirre, en conferencia pronunciada en el CESEDEN en el año 77, citó la integración de la estrategia en la política exterior como la más importante mutación
introducida en ella, por ayudar a conseguir una acertada evaluación
de los riesgos que pueden afectar a los más altos intereses del Estado,
los encarnados en la seguridad nacional, y a definir las posibles líneas
de conducta para contrarrestarlos. Reforzó su afirmación, que comparto, citando las palabras que el general Gutierrez Mellado pronunció
ante S.M. el Rey el día de la Pascua Militar del año 77: “Queremos que
las Fuerzas Armadas sean un eficaz instrumento de nuestra política
exterior, constituyendo en sí mismas un decisivo factor de disuasión
contra todo lo que pueda afectar a la seguridad, unidad e independencia de la Patria. Y al mismo tiempo, capaces de cooperar eficazmente con las fuerzas del mundo libre en defensa de la paz”.
21
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b) En el mismo sentido, no se ha definido el nivel de ambición de
nuestra política exterior en el tema de seguridad y defensa, no se ha
contagiado a nuestro pueblo con la ilusionante aspiración a ocupar un
puesto relevante en la contribución a extender la paz en este mundo
globalizado, ni lo mucho que nuestras FAS pueden aportar a la construcción de la Unión Europea, a que avancen los proyectos de las políticas exteriores de seguridad y defensa común (PESC y PESD), que tan
atractivos se presentaron inicialmente en Maastricht en el 92 y después en Ámsterdam en el 97, y que tan poco impulso han recibido en
el reciente Tratado de Lisboa. Una Europa sin una potencia militar
fuerte, y en ciertos aspectos autónoma, se margina para el futuro. Yo
estoy convencido que el pueblo español es generoso y que, con una
acertada explicación, puede entender bien los esfuerzos y sacrificios
que ello implicaría.
c) Los continuos “bandazos” en las políticas exterior y de defensa
han hecho muy difícil que el pueblo español se identifique con una
línea determinada, lo que en parte ha provocado que culpabilice a
nuestros ejércitos de muchos de los fracasos cosechados, sin que los
políticos, con alguna rara excepción, asumieran la responsabilidad de
los mismos.
Poco se ha difundido que tras la Guerra de la Independencia, de
nuestra victoria sobre Napoleón, se produjo una crisis —de la que no
fueron sólo culpables los ejércitos— de orden social, político y económico que nos llevó a un retraso histórico con respecto a los países
europeos de nuestro entorno. En el ámbito militar, pasamos de ser una
potencia marítima, con unos ejércitos proyectados hacia el exterior, a
la proyección interna de éstos, que los implicaría en los continuos pronunciamientos, en las interminables y sangrientas guerras civiles del
tormentoso siglo XIX, de las que, repito, se culpabiliza mucho más al
estamento militar que al político.Y esta impresión, por desgracia, no se
ha deshecho totalmente. El desastre del 98 no sólo significa la pérdida
de nuestras colonias americanas y del Pacífico. Es, sobre todo, la pérdida de nuestra autoestima y nuestro nivel de ambición.
Y así entramos en el siglo XX con la carga de la muy poco popular misión, que se nos impuso en el Tratado de Algeciras (1910), de pacificar el Protectorado de Marruecos en las zonas del Rif y la Yebala, de
quebrada orografía y pobladas por los quizá más duros guerreros del
continente africano. Costó mucha sangre y fue un germen de división
22
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entre españoles. La España debilitada de entonces y la todavía más destrozada tras nuestra Guerra Civil, se vio obligada a guardar una quizás
no deseada neutralidad en las dos guerras mundiales, que nos alejó de
los centros de decisión del concierto de las naciones.
Vino después el prolongado aislamiento, parcialmente roto por
los Acuerdos con los Estados Unidos en el 53, muy contestados por una
parte de la población (ya fuera por un acusado anti americanismo o
porque realmente significaba la ruptura de la política de neutralidad
mantenida en las dos guerras mundiales), nuestro ingreso en Naciones
Unidas en el 56, nuestra entrada en la OTAN en el 82 para quedar fuera
de su estructura militar en el 86 (periodo confuso en el que se predicaron líneas contradictorias como el “neutralismo activo”, el “OTAN,
de entrada NO”, el “Decálogo”, el “Referendum”…), nuestro ingreso en
la Comunidad Europea también en el 86 y el posterior en la UEO (hoy
prácticamente desaparecida, y en la que un sector político puso sus
esperanzas para desligarse de la tutela de los Estados Unidos, sin valorar suficientemente la importancia que tenía y que, a mi juicio, sigue
teniendo el lazo transatlántico que no debemos debilitar por mucho
que potenciemos el pilar europeo de la defensa.)
Y por fin, en el 99, nuestra integración plena en la OTAN, que nos
permite estar en los centros de decisión de los que estábamos excluidos y, desde el año 88, nuestra participación en las llamadas “misiones
de paz” respondiendo a la llamada que nos hizo el entonces Secretario
General Pérez de Cuellar (hoy académico correspondiente de nuestra
Real Institución), que suscitan el apoyo general de los partidos, salvo
cuando nos adentramos en escenarios de alto riesgo. Repito, demasiados “bandazos” para que el pueblo se identifique con una línea de
defensa y seguridad determinada, que la considere como algo suyo y
no sólo de políticos y militares.
Por otra parte, coincido con el coronel Juan Batista González, buen
tratadista militar actual, al decir que nos recreamos en nuestros desastres y parece que ignoramos nuestro impresionante quehacer histórico.
Citamos más el fracaso de la Armada Invencible, Rocroi,Trafalgar, Ayacucho o el desastre de Annual que la realidad de que sostuvimos, victoriosos, un Imperio donde no se ponía el sol, que iniciamos la integración
de un continente entero en la civilización occidental, que fuimos capaces de prolongar el descubrimiento y explorar el Pacífico, que hemos
dado a la humanidad un inmenso patrimonio artístico y literario, y tantas otras acciones en muy diversos campos que deben levantar nuestro
23
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orgullo como pueblo, buena base para el desarrollo de una Conciencia
de Defensa Nacional.Tenemos mucho que ofrecer y defender.
d) Hemos participado en todo tipo de misiones de paz, salvo en las
calificadas como “de imposición de la paz”, que implican un riesgo cierto
de combatir desde el principio, de atacar al insurgente, no sólo de repeler sus agresiones (como estamos haciendo con mucho acierto), lo que
puede significar un aumento sensible de bajas. Para que el pueblo, la
sociedad, lo aceptase necesitaría una especial preparación que hoy no
tiene, basada en la justificación de la importancia y nobleza de las acciones a desarrollar, y sobre todo de la necesidad de hacerlo.
Parece que eso se lo reservamos a los tantas veces criticados EE.UU.
y al Reino Unido, que muchas veces piden que además de unirnos a ellos
en el combate (show the flag), compartamos también la responsabilidad
de posibles errores (un proyectil “inteligente” que se desvía, el ataque a
un objetivo equivocado,…) con los que se ensaña una parte de los
medios de comunicación social (m.c.s.) que, mientras nos muestran el
cuerpo destrozado de un niño, evitan emitir, para no herir nuestra sensibilidad, las decapitaciones o ahorcamientos que ejecutan los yihadistas.
e) Entusiasta, aunque escondida, aceptación del “paraguas protector” que nos proporcionan nuestros aliados desde nuestra integración en
la defensa/seguridad compartida (OTAN, UE…). Se extiende la idea de
que siempre que contribuyamos a ella, aunque sea de forma limitada,
otros nos protegerán, y no sólo de la amenaza nuclear que cada vez se
ve más lejana. Hay que evitar el crecimiento de una posición egoísta que
quiere ignorar que, en determinados casos, tendríamos que afrontar en
solitario, al menos en su fase inicial, una agresión al territorio nacional y
que, para evitarlo, el camino no es la cesión ante el chantaje (recordemos
a Churchill ante Chamberlain en Munich: “Os han dado a escoger entre
el deshonor y la guerra. Habéis escogido el deshonor y tendremos la guerra”). La solución es potenciar, de acuerdo con nuestra capacidad económica, a nuestras FAS para que puedan ejercer una disuasión creíble,
que siempre se ha de basar en cuatro factores: disponer de unos medios
superiores a los del potencial adversario, saber emplearlos, tener la decisión de hacerlo si fuera necesario (lo que ahora se llama el political will)
y, muy importante, hacérselo saber y creer al posible agresor.

24
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5.2. Causas de origen interno
f) Recelo a hablar de las misiones constitucionales de nuestras
Fuerzas Armadas. Se admite hacerlo de las que se derivan del preámbulo (“Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y
de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”), que dan
lugar a nuestra participación en misiones de paz en sus diversas acepciones, pero se debe ser extremadamente cuidadoso al referirnos al
artº 8.1, que establece la misión principal: “Garantizar la soberanía
e independencia de España, defender su integridad territorial y el
ordenamiento constitucional”.Y siempre es bueno recordar que todo
él “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española,
patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la
integran y la solidaridad entre todas ellas” (artº 2).
Nuestras Fuerzas Armadas deben empaparse de sus misiones
constitucionales. Serían peligrosos unos ejércitos que no lo hicieran.
¿Se les tiene recelo? ¿Persiste todavía la impresión de un ejército golpista? Creo que desde el inicio de la transición, en cuyo comienzo
supusieron un importante factor de estabilidad, han dado suficientes
muestras de su subordinación a S. M. el Rey y al Poder Político, incluso
en el triste hecho del 23-F, al que no le quiero restar ni un ápice de su
importancia. De esta actitud de las Fuerzas Armadas se habla poco, y
debería resaltarse para acabar con sospechas injustificadas que dificultan el desarrollo de la conciencia de defensa.
g) Las largas etapas de canto a la neutralidad, parcialmente superadas con nuestro ingreso en organizaciones multinacionales de carácter militar.A ello contribuyó de forma importante nuestro compañero
el Presidente Leopoldo Calvo Sotelo, al presentar por primera vez a las
Cortes Generales, en agosto de 1981, el Proyecto de Ingreso en la
Organización del Tratado del Atlántico Norte, que defendió después en
el pleno de la Cámara. En su intervención, tras recordar que los motivos por los que se constituyó la OTAN seguían vigentes (“los bloques
siguen estando ahí. Mientras haya un Muro de Berlín, debe saberse
muy bien a qué lado estamos”), razonó que habíamos vivido demasiados años encerrados en nuestros problemas internos, que la amenaza a la libertad de los españoles en los dos últimos siglos no venían
del exterior, sino que habían nacido en el interior. “Hay que salir al
25
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exterior”, y rechazó la neutralidad, que calificó de imposible, con citas
a Manuel Azaña (1918: “La neutralidad de España en la I GM fue
impuesta, no libre”) y a Indalecio Prieto (1948: “España debe formar
parte del bloque occidental; la neutralidad es imposible”)8.

h) Junto a esas largas etapas de neutralidad, que pueden empezar
por ser impuestas y terminar por ser deseadas por una gran parte del
pueblo, por creer que con ello se aleja el peligro de la guerra, aparece
otra muy activa y de plena actualidad: la del canto al pacifismo. Entre los
peligros que encierra, está la hábil campaña, débilmente contrarrestada,
de alabanza a las FAS presentándolas casi exclusivamente como una gran
fuerza de paz, como una gran ONG humanitaria de uniforme, lo que
supone una clara deformación de la imagen de nuestros Ejércitos, a lo
que contribuye la desaparición en las nuevas Reales Ordenanzas de los
términos “guerra”,“enemigo” y el concepto de “preparación de las unidades para el combate” como su misión fundamental, de los que luego
hablaré. Está claro que para unas FAS como las que propugna ese falso
pacifismo, todos los recortes en gastos de defensa son aceptables.
i) El daño que han provocado el egocentrismo autonómico, las tendencias separatistas (que ven en los ejércitos a un muy importante obstáculo para sus fines independentistas, y en ello aciertan) y todos los
intentos reivindicativos y de continua condena a lo que fue un bando
de nuestra Guerra Civil, que reabren heridas que creíamos cicatrizadas
y que desvinculan a una parte del pueblo de nuestro Ejército, al que
tratan de presentarlo como heredero del vencedor de la contienda.
Gregorio Salvador, tras repasar la deriva de nuestras comunidades
autónomas, afirmó en 2004 que “cuando las fronteras de Europa se
nos abren, aquí se amojonan territorios torvamente y se tiene a menos
reconocerse españoles”, advertencia ciertamente sólo aplicable a una
parte de nuestro pueblo, pero digna de seguir siendo tenida en cuenta
en 2010.

8
Palabras y citas del Presidente Calvo Sotelo en su discurso del 17 octubre 1981 ante el
Pleno de la Cámara.
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j) Falta de información, explicada en un lenguaje simple y entendible y sin crear alarmismos, sobre los estudios del “escenario geoestratégico/político” y de las “amenazas/riesgos presentes o potenciales”
que de él se derivan, y que afectan a la civilización occidental, y particularmente a España. La sociedad sólo los percibe vagamente. Creo
que ni el 11-S ni el 11-M lograron activarla.Y, por descontado, hay que
informar, también sin alarmismos, de nuestras carencias y de la necesidad de cubrirlas.
k) La suspensión en 1991 del Servicio Militar Obligatorio, que duró
230 años, pudo ser causa también de desapego hacia los ejércitos de
una parte de la sociedad, que pudo creer que quedaba obsoleto el artº
30.1 de la Constitución: “Todo español tiene el derecho y el deber de
defender a España”. Se hizo en unos momentos de creciente antimilitarismo débilmente contrarrestado, en los que la “Objeción de Conciencia” alcanzó su techo máximo (de los 3.000 objetores, casi en su
totalidad Testigos de Jehová, pasamos en poco tiempo a más de
100.000, amparados en unas disposiciones muy permisivas del Servicio Social Sustitutorio), con un también fuerte incremento de la “Insumisión”, delito que incomodaba al Gobierno al plantearle el dilema de
optar antre el indulto o ratificar el cumplimento de la condena. A ello
se unió la promesa electoral de un nuevo recorte del tiempo de prestación del servicio obligatorio que, de haberse llevado a cabo, hubiera
creado un serio problema para mantener el nivel operativo de las unidades.
El paso al llamado Ejército Profesional, que considero ya irreversible, nutrido exclusivamente de voluntarios, tiene sin duda ventajas
importantes, entre ellas la de poner fin al sacrificio que para muchas
familias suponía perder a uno de sus miembros por un tiempo determinado (de cuyo trabajo precisaban), y sobre todo, la de disponer de
unas Fuerzas Armadas de mayor eficacia operativa, que deben proporcionarnos una garantía superior de seguridad, siempre que la sociedad no se desentienda de sus deberes con la defensa nacional, ni se
renuncie a llenar de valores a los nuevos voluntarios, que en una gran
parte vendrán a las FAS con un sentido ocupacional superior al vocacional.
Nuestros cuadros de mando están realizando una excelente labor
transformándoles en verdaderos soldados de España, alejándolos del
concepto de “mercenarios” y sabiendo integrar a la mujer (que está
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cumpliendo con eficacia las misiones que se le asignan, y que se ha
acoplado con muchas menores dificultades de las que en un principio
se pensó) y también a voluntarios de países hispano-americanos. Es
ésta una labor que exige permanente dedicación. El general André
Beaufre, buen tratadista francés, es claro: “Lo que hace falta sobre todo
es salvaguardar el ALMA DE LA DEFENSA, es decir, el instinto vital de
nuestra civilización, pues la Historia condena a los pueblos que renuncian a su defensa”9.
Dos puntos negativos en la suspensión del servicio militar obligatorio: por un lado, la disminución del factor de cohesión que suponía el encuentro de jóvenes de las distintas regiones de España que, al
conocerse, deshacían prejuicios y estereotipos, creádose amistades casi
impensables, y que, salvo excepciones, realmente aceptaban la disciplina que imponía la instrucción militar y una educación en valores
castrenses, siempre alejada de cualquier intento de politización. Carlos
Seco Serrano apoyó esta reflexión en el año 2000: “En otros tiempos,
el Servicio Militar Obligatorio suponía una experiencia positiva en
muchos aspectos. Creaba en el recluta un sentido de la solidaridad, de
la disciplina, del respeto. He aquí un vacío en la formación de los futuros ciudadanos, cuyas consecuencias están a la vista”. Por otro lado,
supuso la interrupción de la labor docente, que fue importante en una
larga etapa afortunadamente ya superada, para erradicar el analfabetismo, y que después se elevó hasta la formación profesional, y también
la ruptura en parte del lazo Ejército-Universidad, que se mantenía por
el interés mutuo de conocerse, dada la incorporación cada año de un
elevado número de universitarios que aspiraban a cumplir su servicio
alcanzando los grados de oficial o suboficial de complemento. Es
importante reconstruir ese nexo de unión que, en cierta medida palia,
pero no llena, el sistema vigente del “reservismo”
Al alejarse el concepto de “nación en armas” que impulsó la Revolución Francesa (recordemos al jacobino Saint-Just: “¡Si todos salen de
su cabaña con el fusil en la mano, la Patria está salvada!”), hay que
realizar un esfuerzo superior para que nuestro pueblo sienta a los nuevos ejércitos como suyos, para que resurja un sentimiento patriótico
compatible con nuestra integración en un mundo plural (sin que nunca

9
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se pueda descartar la necesidad de una movilización general).
Recuerdo una advertencia que escuché en la Escuela de Estado Mayor
del Reino Unido (Staff College de Camberley), en el año 1979, alertando
sobre el posible despegue de la Sociedad de sus Fuerzas Armadas: Se
notará claramente cuando el pueblo que antes preguntaba “¿qué hace
mi ejército?”, derive su pregunta a “¿cuánto me cuesta?”
Villamartín es muy claro: “Desgraciado país el que hace odiosa la
carrera de las armas, aquel que alquila los ejércitos en días de peligro,
aquel que los degrada nutriendo sus filas de hombres sin virtudes ni
patriotismo, aquel que con menosprecio mata el honor militar y ahoga
las nobles ambiciones”10.
Son ciertamente muchas las naciones que siguieron la estela de los
EE.UU. de pasar a unos ejércitos totalmente profesionales tras su derrota
en Vietnam, especialmente aquellas que prevén el empleo de sus FAS en
misiones lejos de sus fronteras. Sin embargo, varias naciones europeas,
como Austria, Grecia,Turquía, Finlandia, Noruega, Estonia, Suiza (con su
particular sistema) y Rusia, mantienen el Servicio Militar Obligatorio, en
el que también se impulsa la entrada del voluntariado. Mención especial
merece Alemania, que no dudó en mantener el obligatorio, como un muy
valioso factor de cohesión de todos los alemanes, al incorporar a la DDR
y unificarse la nación. En estos momentos, se está discutiendo el ponerle
ya fin y pasar definitivamente al Ejército Profesional.
Como reflexión final sobre este tema, creo que el modelo que
España ha adoptado está ya funcionando en la línea correcta, en la que
no se deben escatimar esfuerzos para cubrir los vacíos que ocasionó
la suspensión del Servicio Militar Obligatorio.
l) La reducción de la entidad de nuestros ejércitos, que considero
que está ya en un nivel mínimo, quizá suficiente para llevar a cabo las
actuales misiones en que las que ahora están empeñados, pero insuficiente si cambiara el escenario geo-estratégico y tuviéramos que
enfrentarnos a confrontaciones bélicas de mayor importancia, lo que
nunca se puede descartar. El peligro que ello encierra se conjugaría si
dispusiéramos de un sistema eficaz de generación de fuerzas, lo que
está lejos ser una realidad.

10

Nociones de Arte Militar, Ediciones Ejército, 1943, p. 57.
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Esta reducción se traduce en la falta de presencia física de unidades militares en muchas zonas de nuestra nación, con la consiguiente
interrupción de contactos con la población civil, creando un vacío de
relaciones difícil de rellenar. La solución hemos de encontrarla en la
extensión de la Cultura de Defensa a todas las regiones de España, que
debe difundir, sin falacias, el conocimiento de lo actual y de lo pasado,
dando siempre una esperanza de futuro.
m) Por último, la crisis de valores, a mi juicio el principal factor
causante de las crisis financiera, económica, laboral, y un largo etcétera, que, dejando aparte otras consideraciones, parece alejar los valores de la sociedad de hoy de las virtudes/valores militares, a los que
ahora me voy a referir cómo segundo bloque de mi intervención.
Antes de hacerlo, y tras haber enumerado las causas que posiblemente motivan la baja activación de la conciencia de defensa nacional,
no quiero dejar un mensaje negativo. Creo que todas ellas pueden ser
superadas o corregidas con el esfuerzo de cada uno desde su ámbito
de competencia. Es una labor ilusionante. Merece la pena ponerse a
ello.
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1. INTRODUCCIÓN
Las Fuerzas Armadas deben asimilar los valores de la sociedad en
la que están integradas, pero preservando siempre las virtudes que
constituyen la esencia de la Institución Militar, la esencia del alma de
soldado, que se apoya en unos valores del espíritu que le conducen,
en las situaciones extremas, a estar dispuesto a dar la vida en aras de
la defensa de un ideal. Y es que la profesión militar (yo prefiero llamarla vocación) es difícil de entender desde una perspectiva material.
Pero no es bueno hacer un coto cerrado de todo lo que se refiera
a la milicia. Coincido con el General Jorge Vigón Suero-Díaz cuando
expresó de forma clara que las virtudes militares no existen en cuanto
militares o marciales, sino en cuanto virtudes del hombre de bien, y las
clasificó en tres tipos: las innatas (de nacimiento), las adquiridas (con
esfuerzo) y las recibidas (de forma gratuita).
A mi juicio, este mundo globalizado, y dentro de él nuestra sociedad, precisa de un rearme moral que supo señalar hace ya veinticinco
años nuestro compañero Olegario González de Cardedal en una visión
quizás excesivamente pesimista: “Veo el rearme moral de nuestra
nación un tanto difícil, ni al ciudadano medio con posibilidad de
influir decisivamente en la recuperación de los valores perdidos. La clave
de la recuperación moral de nuestra nación está fundamentalmente en
la educación y formación que se imparta a la juventud y en la renovación de los contenidos de los medios de comunicación social”.
Comparto en gran medida esta afirmación, que actualizaría puntualizando que hoy tenemos en España un sector social de sólida formación, que integra a un importante grupo de nuestra juventud, con
capacidad, a mi juicio, de influir en la recuperación de valores que, en
lo que respecta a las Fuerzas Armadas, se siguen manteniendo vivos,
pero que necesitan ser reafirmados ante las amenazas reales o potenciales que aparecen en el horizonte. Y es bueno recordar que el Ejército es una permanente escuela de formación que debe ser consciente
33
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de la atención individualizada que merece cada uno de los miembros
que lo componen. En la evaluación de potenciales, el factor cualitativo
moral antecede en mucho a todos los demás.
A lo largo de este análisis, trataré de resaltar la solidez de la formación de los hombres y mujeres de nuestros Ejércitos, y muy especialmente la de sus Cuadros de Mando. Hay un viejo y sabio axioma
que dice:“Cuándo algo funciona, no lo cambies”. ¿Era necesaria entonces la revolución que supone la entrada en vigor de la nueva Ley de la
Carrera Militar, que introduce temas tan sensibles como la integración
de las distintas escalas en una escala única, lo que está causando serios
problemas, y la implantación de un nuevo sistema de ascensos que, en
la búsqueda de la excelencia, parece potenciar en exceso el criterio de
selección, relegando la antigüedad a un muy segundo plano, lo que
cambia las expectativas de carrera de muchos de nuestros cuadros de
mando y de su tiempo de permanencia en el servicio activo?.
Y, sobre todo, ¿era necesaria la modificación del sistema de enseñanza militar, introduciendo la exigencia de la obtención de un título
de carrera civil para poder graduarse como oficial o suboficial, lo que
obliga a un cambio radical en los planes y programas de estudio de las
academias militares, con la esperanza de que no disminuya la intensidad de la formación en valores?
La introducción de novedades siempre crea inquietudes, sobre
todo cuando son de profundo calado y su necesidad no ha sido, a mi
juicio, suficientemente explicada. Pero quiero expresar mi confianza en
que los mandos superiores de nuestros Ejércitos de Tierra, Mar y Aire,
con sus espléndidos estados mayores, sabrán conducir tan delicados
temas, de forma que nunca produzcan fisuras en el sólido bloque de las
FAS, ni debiliten el cultivo sus virtudes militares.
Y, para no entrar en la lista de los permanentes opositores a toda
innovación, he recordado una sentencia que creo inspirada en el espíritu “maquiavélico”: “No hay nada más difícil de llevar entre manos, ni
más peligroso de conducir, ni con más incertidumbre sobre su éxito,
que el dirigir la introducción de un nuevo orden de cosas. El innovador
tiene como enemigos a los que lo han hecho bien durante la situación
anterior, y sólo como tibios defensores a los que pueden hacerlo bien
bajo la nueva”.
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2. CAPACIDADES Y VIRTUDES EXIGIBLES
AL MILITAR DE HOY
2.1. Consideración inicial
Mi compañero de armas y admirado amigo, General Miguel Alonso
Baquer, ha estudiado con profundidad la evolución de las virtudes militares a lo largo de los tiempos, el predominio que han podido tener
unas sobre otras en distintas etapas y la forma en que eran asimiladas
en las unidades armadas por los miembros que las componían. Tras
citar al guerrero de la antigüedad que llega a provocar el género literario de la epopeya, de la épica, constituyendo un ejemplo a respetar
y seguir, clasificó a los hombres de armas en cuatro modelos:
— El caballero, que surge con la aparición de las Ordenes Militares. Son sus virtudes dominantes la fidelidad y la lealtad, unidas al
ánimo de la protección al débil.
— El héroe, que nace con el Renacimiento, en el que dominan la
valentía y la abnegación.
— El soldado, con el Siglo de las Luces, en el que ya no se mira la
cuna de origen, y que se debe afanar por proteger la libertad para que
el que ostenta el poder pueda ejercer sus funciones, evitando que caiga
en el abuso de autoridad. Priman en él las virtudes de la subordinación y de la disciplina.
— El militar de carrera, que nace en la Revolución Francesa y que
potencia Napoleón, al que ya se exige una competencia profesional,
que adquirirá a través de un periodo de formación y que perfeccionará en la dura realidad del combate. Sus virtudes dominantes, la honorabilidad y el compañerismo, siempre necesario para integrarse en un
Ejército capaz de acometer grandes empresas11.
El prototipo ideal del soldado de hoy, a mi juicio, debe ser un compendio equilibrado de todos los modelos citados, capaz de asimilar y
mantener firmes todas las virtudes que han sido recogidas en las Reales Ordenanzas, desde las de Carlos III a las actuales, y que constituyen

11

Conferencia del General Alonso Baquer en el CESEDEN, año 2000.
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la regla moral de la Institución Militar. (Intencionadamente empleo más
el término virtud, ligado al espíritu como fuerza interior que orienta
hacia el bien, que el de valor, unido a lo externo como estimación de
una realidad que creemos buena y que debe permanecer, pero advierto
que en este análisis las emplearé en varias ocasiones indistintamente).

2.2. Diferencias entre el ayer y el hoy
¿Son distintas las capacidades y virtudes exigibles al militar de
hoy, y muy concretamente a los cuadros de mando, de las que a mí se
me pidieron a lo largo de mis casi cincuenta años de servicio activo?
Creo que no, salvo que el nivel de exigencia es más alto en los tres
aspectos o grupos que enumero a continuación.
1º) Conocer bien la profesión militar para poder ejercerla en muy
diversos aspectos y circunstancias, y en distintos escenarios.
2º) Tener una permanente disposición para ocupar el puesto que
el mando superior juzgue oportuno asignar en cada momento, con el
deseo interior de que sea el de mayor exigencia, el de mayor riesgo y
fatiga.
3º) Y, sin duda la más importante, cultivar y reafirmar los valores
y virtudes que se nos empezaron a inculcar al ingresar en las filas del
Ejército, empezando por el amor a España y el respeto a la dignidad
del ser humano.

2.2.1. Primer Grupo: conocimiento de la profesión militar
a) Complejidad
El ejercicio de nuestra profesión obliga a entrar hoy en campos
más complejos que a los que yo me asomé. Hemos pasado de la acción
simple de cada Ejército a la Conjunta de Tierra, Mar y Aire (aprovecho
este momento para afirmar la estrecha unión de los miembros de los
tres ejércitos y el respeto y cariño que guardamos a nuestra Guardia
Civil), y de ella a la Combinada con nuestros aliados, y desde aquí a la
Integrada, que exige la estrecha y continua coordinación del componente militar con el político, el diplomático, el económico y el cultu36
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ral, y con las fuerzas militares y policías locales, además de la permanente relación con la población civil, lo que, en su conjunto, se ha
venido a denominar como el “Enfoque integral” (Comprehensive approach), única forma de hacer realidad la estrategia que predica el general Petraeus (y anteriormente McChrystal) de mantener el espacio que
pueda ser conquistado por las armas y, sobre todo,“ganar las mentes y
corazones” del pueblo al que se trata de ayudar, con el que hay que
estar en contacto y que nunca debe considerar a las coaliciones que
actúan en su beneficio como fuerzas de ocupación, sino como fuerzas de protección, reconstrucción y estabilización.
Insistiendo en la complejidad actual del ejercicio de la profesión
militar, me apoyo en el General Jorge Ortega Martín12 para explicar de
forma sencilla la idea multidisciplinar de utilizar todos los elementos
disponibles de una forma integral para resolver un problema estratégico mediante un planeamiento holístico que permita que todos simultáneamente laboren en la misma dirección para alcanzar los objetivos
propuestos.
Desde hace años se estudia una nueva línea liderada por EE.UU.
denominada “Operaciones en red” que, en un principio, se limitó a la
forma de aplicar coordinadamente las capacidades militares para alcanzar los objetivos (“Operaciones basadas en efectos”), (EBO: Effects
based operations), concepto superado por la OTAN, que lo amplía
uniendo a los distintos instrumentos del potencial aliado el esfuerzo de
otros actores presentes en la zona de operaciones, ajenos a la Alianza,
pero que pueden resultar de valiosa ayuda si se saben coordinar
(M.C.S., ONG, e instituciones locales). Lo denomina el Effects based
approach to operations (EBAO)13. (“Aproximación a operaciones basada
en efectos”).
Por parte española, nuestro Jefe de Estado Mayor del Ejército,
General Fulgencio Coll Bucher, en su documento “Visión 2025”, reafirma la necesidad de aplicar este Compehensive approach, entendiéndolo como la convergencia de nuestros esfuerzos militares con
los de otros estados, que se podrá ampliar con el apoyo de organizaciones no estatales presentes en el escenario del conflicto, y no olvida

12
13

Revista Ejército 2010, nº. 832, pp. 6 y 7.
Doc. MCM-0052-2006 OTAN.
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decir que el soldado seguirá llevando el peso principal del combate,
dada su alta capacidad de adaptación a cualquier escenario, resaltando
la necesidad de reforzar las virtudes militares (con formación rigurosa)
y de conseguir la excelencia en el trabajo.
Insisto en que nuestros Ejércitos actúan hoy en un entramado
nada simple. Los antiguos Puestos de Mando se han transformado en
complejos Cuarteles Generales multinacionales; de las sencillas transmisiones hemos pasado a los sofisticados “sistemas en red” de mando
y control, de inteligencia e información, y de logística, y hemos entrado
en la cibernética. En estos Cuarteles Generales y en otros centros multidisciplinares, desde Norfolk a Afganistán, Líbano, Estrasburgo, Bétera
y Retamares, Mons y Bruselas, Nápoles y un largo etcétera, nuestros
cuadros de mando, desde generales a suboficiales, con un importante
apoyo de tropa, manejan con soltura dos o tres idiomas y desarrollan
una intensa labor reconocida por nuestros aliados.

b) Integración en alianzas
Después de muchos años de aislamiento hemos pasado a la plena
integración en organizaciones y alianzas multinacionales (ONU, OSCE,
UE, OTAN), donde, cediendo voluntariamente una parte de nuestra soberanía, recibimos el beneficio de la seguridad colectiva, de la defensa
común, y donde nuestros mandos y unidades, al participar en distintas
misiones y escenarios, adquieren un elevado grado de formación.
Un concepto debe quedar claro: el militar, al recibir nuevas misiones, no se arroga per se nuevas atribuciones. Éstas sólo le pueden ser
otorgadas por el Poder Ejecutivo, que debe estar atento para concederlas sin retrasos ni recelos, escuchando el asesoramiento militar, para
que nuestros mandos se puedan mover con soltura, sabiendo que en
las operaciones de establecimiento o refuerzo de la paz operarán en
espacios con límites difusos, dónde campea un enemigo (vuelvo a insistir en ello) que no respeta las más elementales leyes de la guerra, en
escenarios en los que, como predijo hace muchos años el General
George Marshall, no se va a luchar contra una nación, sino contra unos
insurgentes poco definidos que tratarán de provocar el caos y a los
que beneficia el hecho de la pobreza y la desesperación de la población civil, de su propio pueblo. A los mandos hay que concederles un
amplio margen de iniciativa para que puedan ser eficaces.
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Tres pensamientos con los que coincido sobre las guerras asimétricas e irregulares: el primero, del General Victor H. Krulak, sobre
Vietnam: “No puedes vencer militarmente; tienes que vencer completamente o no vencerás”14. El segundo, del Comandante Jesús Alonso
Blanco: “Dado que la táctica usual de la insurgencia consiste en socavar la actividad del Gobierno local, mantenerla debe ser una prioridad
de la contrainsurgencia”15. El tercero, del Dr. Alfonso Melos García:
“Siempre será menos costoso prevenir la emergencia de una organización subversiva que derrotarla, y menos costoso derrotarla en sus primeras fases de desarrollo que cuando ya haya alcanzado un nivel
medio de expansión, cohesión y fortaleza”16, a lo que yo añado:“las guerras revolucionarias se inician mucho antes de que suene el primer
disparo; es entonces cuando hay que ganarlas, y siempre será determinante el apoyo de la población local”.

c) Nuevos actores en el escenario del conflicto
La aparición de dos nuevos actores de difícil control en la zona del
conflicto añade complejidad a la acción del mando. Por un lado, están
las ONGs que, con toda probabilidad, y es bueno que así sea, se harán
presentes cuando el nivel de riesgo no sea excesivo. ONG muchas
veces llenas de ideales, y otras no tanto, de marcado carácter independiente, a las que, en general, les cuesta aceptar la disciplina militar,
y a las que hay que tratar de forma inteligente para aprovechar sus
valiosas potencialidades y transformarlas en excelentes colaboradores.
Por otro lado, están los Medios de Comunicación Social (M.C.S.),
que siempre estarán presentes cualquiera que sea el riesgo que puedan
correr, capaces de transmitir en directo muchas de las acciones que
se realizan, a las que hay que tener alimentadas con la información más
completa que permita la seguridad de las operaciones, en la certeza de
que, si no se les proporciona, la buscarán por otros medios, y ello

14
Revista Ejército, nº 832, “Vietnam” 1963, p. 30. Krulak fue Teniente General de Marines
EE.UU., citado por ALONSO BLANCO.
15
Op. cit.:33, Alonso Blanco es Comandante de Artillería, Diplomado de Estado Mayor.
16
Op. Cit.:19, Melos García es Doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.
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puede ser peligroso. Serán varias las ocasiones en las que sólo se podrá
proporcionar información parcial, pero esta deberá ser siempre verdadera, para que no sea cierto ese dañino axioma de que la verdad es
la primera víctima de la guerra. No hay peor línea a seguir con los
m.c.s. que el silencio o la mentira. Si se cae en ella, será difícil recuperar la confianza.
Respetando su independencia, los m.c.s. pueden convertirse en
un formidable aliado de los ejércitos para neutralizar la maligna e insidiosa propaganda que tratará de difundir el adversario (Al Qaeda se
está revelando como un verdadero maestro de ello) y hacer realidad
una máxima atribuida a Sun-Tsu “Conseguir que el enemigo sepa de mí
lo que yo quiera y que yo de él sepa todo”. Nadie duda hoy de la enorme
importancia que tienen para mantener la moral de las tropas en el
“campo de batalla” y, con la misma o mayor importancia, la de la población local y la de la metrópoli en la lejana retaguardia, cuyo apoyo es
fundamental. Recordemos que Vietnam se perdió cuándo faltó ese
apoyo y que ahora, con respecto a Afganistán, y en menor medida con
Iraq, se ha creado un clima de derrotismo o victimismo que hay que
superar.
El eslogan ampliamente difundido de “guerras que no se pueden
ganar, pero que no se pueden perder” es para mí dañino porque incita
al conservadurismo y a la eternización del conflicto. Debemos volver
al primer principio del arte de la guerra que aprendí al entrar en la
Academia Militar: Voluntad de vencer17, al que yo añado: y Fe en la victoria, para lo que, naturalmente, hay que poner los medios y asumir
los riesgos precisos.
Tras resumir todas estas reflexiones, añadiré la que es más importante para mí: son necesarias las estrategias, las coordinaciones, el perfeccionamiento de los sistemas, el acertado manejo de los medios
disponibles, pero nunca olvidemos que la victoria al final descansa en
la moral del combatiente, en la moral de su Unidad, y en la moral colectiva de su Nación18, sin cuyo apoyo todo se viene abajo

17
Doctrina Empleo Táctico y Logístico de las Armas y los Servicios, D-O-O-1 Estado Mayor
Ejército, p. 2.
18
CORONEL GÓMEZ MARTÍNEZ, Tratado de Moral de Combate, premio “Pérez del Pulgar”, de
la Real Maestranza de Caballería de Granada, 1999.
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Todo esto lo está transmitiendo con acierto un grupo cada vez más
numeroso de escritores militares de todas las graduaciones, de elevado
nivel intelectual, muchos de ellos integrados en la nueva Asociación de
Escritores Militares, presidida por el General Alonso Baquer, que, sin
renunciar a ocupar los puestos más exigentes en el territorio nacional
o en misiones lejos de nuestras fronteras, en diversas publicaciones nos
aproximan al desarrollo del actual pensamiento militar y a la labor de
nuestros ejércitos, lo que es muy beneficioso para los que estamos alejados del servicio activo y que nos agrupamos bajo el hermoso título de
“veteranos”. En los muchos de ellos que he tenido la suerte de conocer
personalmente, he podido apreciar que practican la rara virtud de la
modestia, encajando, aunque muchos sean jóvenes, en la tantas veces
repetida estrofa de Calderón: “Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás tratando de ser lo más y de parecer lo menos”.

2.2.2. Segundo grupo: permanente disponibilidad
Puedo dar fe de que nuestros cuadros de mando siguen cultivando plenamente la disposición a ocupar el puesto que el mando
superior asigne. Me parece de justicia resaltar el sacrificio que para
muchos está suponiendo la repetida participación en misiones fuera de
nuestras fronteras, algunas de ellas muy duras, ya sea encuadrados en
cuarteles generales, en unidades operativas o en puestos de observadores, que se suceden con quizás excesiva frecuencia motivada por
los compromisos que adquieren nuestros gobiernos (y aplaudo que lo
hagan) y la actual entidad de nuestro Ejército que, con los sucesivos
recortes, ha llegado a un límite del que, repito, a mi juicio, nunca
debiera bajar. Sus prolongadas ausencias suponen un verdadero sacrificio para muchas familias y pueden repercutir en algo tan fundamental como es la educación de los hijos.

2.2.3. Tercer grupo: reafirmación de valores y virtudes militares
a) Facilidades para mi generación
Las reflexiones sobre este tema las haré desde mi experiencia personal. Creo que a las sucesivas generaciones se le han ido inculcando
41
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las mismas virtudes militares que yo traté de cultivar desde que vestí
uniforme, porque las creí verdaderas y lo sigo creyendo, con el convencimiento de que no son algo que embellece y dignifica la profesión, sino una necesidad imprescindible.Y pienso que gocé de ciertas
ventajas que hicieron fácil su ejercicio diario.
Quizás entonces la sociedad no les prestó excesiva atención, pero
yo no noté que fueran atacadas en una gran parte de mi vida en el servicio activo. No viví en un ambiente que ensalzase un Estado del Bienestar, escaso de valores espirituales, ni me vi atacado por una fracción
falsa del Progresismo que pretende la “destrucción pacífica” de los valores que apuntan hacia la trascendencia, a mi juicio, siguiendo la linea
del doctrinario comunista italiano Gramsci.
Yo no sentí que me tenía que enfrentar a un Empirismo que no
admite más conocimientos que los que el hombre puede adquirir a través de las experiencias que le suministran los sentidos, ni al Hedonismo
que proclama el placer como el fin supremo de la vida, ni al Nihilismo
que hace una negación de todo lo que predique una finalidad superior,
ni tampoco al Relativismo que no acepta verdades absolutas y universalmente válidas. Pienso que el nihilismo y el relativismo son los más
claros enemigos de la profesión militar, al ir contra la transcendencia y
espiritualidad de virtudes y valores que tienen una raíz religiosa…, y
reconozco que son muchos los que en nuestra vocación la tienen.
Tampoco tenía fuerza en la etapa a la que me refiero algo que hoy
sí la tiene, el Adanismo, que parece rechazar todo lo anterior; nada
vale, hay que empezar de nuevo, lo que nos lleva al peligroso Revisionismo. El historiador hispanista Henry Kamen nos lo recuerda en un
excelente artículo: “Cuándo los gobiernos empiezan a hablar de una
memoria histórica, podemos estar seguros que están planeando silenciar el derecho de buscar con libertad la verdad”.
Por su parte, mi admirado filósofo, el profesor Julián Marías definió el “afán de originalidad” como una de las grandes calamidades de
los siglos XIX y XX…, y pienso que en ello seguimos.
Sí puedo decir que en el tramo final de mi carrera escuché un
entusiasta canto al Consenso, actitud que apoyo sin reserva, siempre y
cuando no nos lleve a claudicar en valores transcendentes que no pueden depender de la voluntad pasajera de una mayoría en un momento
determinado.
En la misma línea, esa citada fracción de un falso Progresismo,
muy activa y aparentemente suave, quiere vender la Tolerancia como
42
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la gran virtud que siempre hay que practicar. Como mando militar, creo
que se debe aceptar, e incluso potenciar en la formación que se
imparte en nuestras filas, entendiéndola como el respeto a formas de
vida diferentes a las nuestras que están presentes en la sociedad plural del mundo globalizado en que vivimos, siempre y cuando no ataque
a los fundamentos de los derechos humanos universalmente reconocidos, a las virtudes de las que emana la dignidad de la persona, que
nunca debe ser sacrificada en aras de una supuesta convivencia pacífica.
Nuestra compañera Adela Cortina se ha esforzado en estudiar las
condiciones para la construcción de un marco de diálogo en el que
sea posible, mediante el ejercicio constante de la razón cordial, conservar una ética de mínimos, válida para la sociedad global del siglo
XXI19. Bueno sería que siguiéramos su línea en las Fuerzas Armadas y
en la Sociedad Civil.
En la primera parte de mi exposición me he referido al falso pacifismo, con el que sí me tuve que enfrentar, y que a mi juicio, disparó la
Objeción de Conciencia. Ese falso pacifismo, en defensa de una utópica eliminación de la guerra, actúa con habilidad contra la existencia
de un Ejército fuerte, al que considera uno de los principales factores
que la pueden desencadenar.
Es noble preferir ser víctima a tener que quitar la vida a un ser
humano, pero esto es sólo aceptable en el plano individual, no en el
colectivo. No somos dueños de la vida de los demás, que, para que
pueda ser desarrollada con dignidad, si llega el caso, sólo podrán defender unos ejércitos preparados para el combate y que, subordinados al
poder civil, serán también un importante factor de estabilidad interior.
Recurro a Ortega para apoyar mi afirmación. “El estado de guerra perpetua en que viven los pueblos salvajes se debe precisamente a que ninguno de ellos es capaz de formar un Ejército y, con él, una respetable y
prestigiosa organización nacional”20.
Por último, yo no me vi sometido a la dictadura de lo políticamente correcto, y tuve una total facilidad para la práctica, individual y
colectiva, de mis creencias, desde luego sin ofender a otras confesio-

19
20

Ética Mínima, Madrid,Tecnos, 1986, y Ética de la Razón Cordial, Nobel, 2007.
Op. Cit., p. 55.
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nes, y para ejercer el derecho a recibir asistencia religiosa dentro de
nuestras unidades y acuartelamientos, dondequiera que estuviéramos,
asistencia a la que hoy se le ponen ciertas trabas. La entrañable figura
del pater, presente en las unidades de muchos de los ejércitos de nuestro entorno con la misma denominación, no debiera desaparecer, sin
que ello signifique la desatención a los practicantes de otras confesiones ni ningún tipo de imposición a quienes no tienen creencias religiosas.
Repito, no fue difícil en la larga etapa de mi vida militar activa cultivar las virtudes militares que entiendo que ayudan al logro de la
mayor eficacia en las Fuerzas Armadas. Nuevamente cito a Ortega: “Lo
importante es que el pueblo advierta que el grado de perfección de su
Ejército mide con pasmosa exactitud los quilates de la moralidad de las
virtudes nacionales”21.
He tratado hasta aquí de reseñar amenazas, reales o potenciales,
que parecen querer atacar toda virtud o valor que tenga una raíz religiosa. Frente a un laicismo integrista, que puede ser demoledor si no
es contrarrestado con valentía y argumentos sólidos, existe otro laicismo positivo formado por quienes, a mi juicio, entienden bien la no
confesionalidad que establece la Constitución, admitiendo fundamentos de valor que ponen al servicio de toda la sociedad, sin imponer
ninguna confesión.

b) Perfeccionamiento de la formación
Los miembros de nuestras FAS, y muy especialmente los Cuadros
de Mando, que han de ser ejemplo permanente para la tropa, necesitan tener, a través de una formación continuada, muy arraigados sus
valores y creencias, para poderlos transmitir y poder discutir cualquier
tema en cualquier foro… y salir airosos. Creo que así lo hacen. Valentía y preparación es la fórmula que debe sustituir a la “fe del carbonero”, y no me refiero sólo a los sentimientos religiosos. Son muchos
los militares españoles integrados en organizaciones multinacionales,
en las cuales mantienen estrecho contacto con personas que tienen

21

44

Op. Cit., p. 55.
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valores diferentes a los nuestros y que conviven con una población
civil de muy distinta religión, cultura y costumbres. Y con demasiada
frecuencia contemplarán barbaries que incitan a la venganza. El resistirse a ella es misión de todos los mandos, y muy especialmente de los
del más bajo escalón, que, en ocasiones, tendrán que tomar decisiones
inmediatas que no admiten la demora de la consulta.
Por otra parte, la sociedad, para subsistir y desarrollarse, precisa
que haya en su seno instituciones de alta exigencia moral, y se sentiría
defraudada si las Fuerzas Armadas no fueran una de de ellas; le debe,
por tanto, ser fácil entender que el cultivo de las virtudes militares en
los cuadros de mando es garantía de que no permitirán un empleo inadecuado del Ejército, cuya eficacia descansa en dos pilares:“capacidad
operativa” y fuerza moral. Así lo han manifestado muchos tratadistas
militares, entre ellos el coronel José Pardo de Santayana (en plena actividad de mando) o el siempre recordado José Almirante, quienes nos
dicen que el Ejército no es una máquina, sino un conjunto organizado
de hombres a los que se inculca un espíritu que les hace superar situaciones difíciles. Sabio pensamiento, que yo completo añadiendo:“que
les lleva a su compromiso de entregar la vida si la defensa de los ideales lo exige”.
Es cierto que el cultivo de valores, afirmado por su ejercicio diario, no es una exclusiva de las FAS. Son muchas las profesiones con
códigos deontológicos muy exigentes, pero creo que la militar es la
única que exige la promesa de entregar la vida. Y ello distingue a la
milicia, y en ello radica el alma del soldado.

c) Principales virtudes a reafirmar
He tenido la fortuna de comprobar, en contactos y reuniones mantenidos con periodicidad con cuadros de mando de muy distinto nivel,
que siguen empapados de las virtudes a las que me voy a referir a continuación. Por ello empleo el término “reafirmar”, acción que siempre
hay que practicar para evitar que se debilite algo que se considera
bueno, y no el de “regenerar”, que significaría la admisión de que algo
ya se ha perdido.
En esta reflexión coloco en primer plano a las virtudes que sostienen el arte del buen mandar, el ejercicio del mando considerado
como un honor y también como una carga, y nunca como un privile45
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gio, que será valorado por la capacidad de decisión de quien lo ejerza
y, sobre todo, por la ejemplaridad y autoridad moral con las que lo
revista. Cualquier definición sobre mandar será incompleta si no
incluye en ella al vocablo servir, posiblemente el segundo verbo más
hermoso de nuestro idioma tras el de amar, y que se repite muchas
veces en nuestras Reales Ordenanzas. Nunca será un buen mando
quien no tenga espíritu de servicio, que plantea una exigencia moral
hacia uno mismo de la que sacará fuerza para proyectarla a sus subordinados. El historiador británico John Keegan define bien el ejercicio
del mando: “Es muy sencillo; se centra en el reconocimiento de que no
se debe dejar sentir que mueran solos aquellos a quienes se pide que
mueran”22. Villamartín se une a quienes consideran que la esencia del
mando es la acción, el acertar con su presencia en el lugar y momento
crítico, y ello es especialmente aplicable al soldado español: “De todas
las tropas, la nuestra es la menos sensible a la elocuencia militar. No
quiere otra elocuencia que la de los hechos”23.
Creo que nadie que ose entrar en el concepto del arte de mandar
dejará de citar el antiguo artº 5, del Cabo, de las Ordenanzas de Carlos
III, hoy recogido con casi idénticas palabras en el artº 53 de las revisadas RR.OO. de 2009, que lo extienden, acertadamente, a toda la escala
de mando: “El militar que ejerza el mando se hará querer y respetar de
sus subordinados; no les disimulará jamás las faltas de subordinación;
les infundirá amor al servicio y exactitud en el desempeño de sus obligaciones; será firme en el mando, graciable en lo que pueda y comedido
en su actitud y palabras, aún cuando sancione”.Yo tengo la osadía de
añadir que ese “querer y respetar” no hay que ceñirlo sólo al subordinado. Hay que ampliarlo también al superior y al compañero. Para conseguirlo, hay que trabajarlo día a día.
Quizá con demasiada frecuencia, los viejos militares hablamos de la
disposición de llegar al sacrificio de la vida en la defensa de España,
“hasta la última gota de nuestra sangre”, según la entrañable fórmula con
la que yo presté juramento. Y es bueno hacerlo, porque templa el espíritu y reafirma la decisión de cumplir la promesa. Pero tendríamos que
exteriorizar más otro aspecto en el que, en gran parte, descansa la responsabilidad del mando. Si llega el combate, en el cumplimento de las

22
23

46

La máscara del mando, Ministerio de Defensa, Madrid, 1991,p. 301.
Nociones del arte militar, Editorial Ejército, Clásicos Militares, 1943, p. 65.
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órdenes que recibamos o en las que nosotros demos, puede estar en
juego la vida otras personas, la de nuestros propios soldados, la de nuestros adversarios o incluso la de una población civil en principio ajena a
la contienda. Conviene hablar así de claro, y no enmascarar la dureza de
la guerra con frases engañosas tales como “no habrá víctimas inocentes”, “no habrá daños colaterales”, que, a pesar del gran avance de la tecnología, son en demasiadas ocasiones mucho más deseos que realidades.
Es muy serio tener la responsabilidad de las vidas de otras personas, además de la propia. Y en ello radica una gran parte de la servidumbre y grandeza de la carrera de las armas, y ratifica la necesidad
de un continuo perfeccionamiento en el ejercicio de nuestra profesión y en mantener muy sólidos los valores morales.
En otra gran parte, el peso de la responsabilidad del mando descansa
en el ejercicio de la Autoridad de la que se está revestido. Hay que asumirla
en plenitud, sabiendo que ni se puede renunciar a ella, ni se puede compartir, ni se puede hacer de ella cierta dejación amparándose en las órdenes de un mando superior. Sin el correcto ejercicio de la autoridad (lo que
implica una renuncia absoluta a su abuso), se puede venir abajo la estructura del Ejército. El buen jefe sabe que, en ocasiones, tendrá que tomar
decisiones que pueden resultar impopulares, y que incluso le producirá un
cierto pudor el ejercitar su autoridad en ambientes propicios a la tolerancia, pero ahí demostrará su buen raciocinio y la firmeza de su carácter.
Una breve reflexión sobre otro valor íntimamente ligado al arte del
buen mandar: el Liderazgo. Parto de la base de que no creo (salvo en muy
raras excepciones) que el líder nace; creo que se hace si trabaja día a día
las tres cualidades que le definen: la “actitud” (querer), el “conocimiento”
(saber) y las “capacidades” (Conducir y Ejecutar).Todo mando tiene que
ejercer su liderazgo en el ámbito de su competencia, y lo conseguirá
cuando sienta que sus subordinados, en los que siempre respetará su
dignidad, reconocen que sabe gestionar lo imperfecto, que tiene capacidad intelectual y moral, y fortaleza para enfrentarse a la adversidad. De
las muchas válidas definiciones de liderazgo, escojo una, aplicable a cualquier profesión:“Es líder quien, cuando no puede cambiar la dirección
del viento, cambia la posición de las velas para llegar al destino propuesto..y sus hombres le creen y siguen”24 (General Martínez Eiroa).

24
La Letra y el Espíritu (pensamientos de Martínez Eiroa), Real Hermandad de Veteranos
de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, 2008.
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Una última consideración sobre dos tentaciones que, sin duda,
nuestros mandos actuales conocen bien y contra las que siempre hay
que luchar: la tentación de alejarse del liderazgo, que, cuando es sobresaliente, puede despertar recelos o envidias en sectores laterales, para
refugiarse en la comodidad de la medianía, que es aceptada sin grandes problemas, y la también tentación de rodearse de subordinados de
segunda fila y rechazar a los de primera, que pueden resultar más incómodos de mandar.
Voy a centrarme ahora en algunas de las muchas virtudes inherentes al ejercicio del mando, empezando por dos de especial importancia: el Valor y la Lealtad, que, junto con la Disciplina, constituyen el
núcleo de las que el coronel Gárate Córdoba calificó como “instrumentales” (para él, y coincido con su pensamiento, hay otro grupo que
calificó como el de las “virtudes motoras” del espíritu militar: El amor
a la Patria, el culto al honor, la defensa de la dignidad humana). Por
su parte, García Morente, en su última etapa, tras su paulina conversión, nos legó unos románticos pensamientos en los que, al identificar
al militar con el caballero cristiano, le pedía “impaciencia de la eternidad”, “vivir desviviéndose”, “más pálpito que cálculo”, “fidelidad a los
principios”,“lealtad a las personas” y “adhesión a los hechos”.
El Valor es cualidad deseable en todo ser humano, pero indispensable en el que abraza la carrera de las armas. Así lo recogen tres
artículos de nuestras actuales RR.OO. (El 17, 83 y 87). El DRAE lo define
como “la cualidad de ánimo que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y arrostrar el peligro”. Buena definición que no empaña
la reflexión de Aristóteles: “Entre la temeridad y la cobardía, lo prudente es la valentía”. Centrándonos en el campo militar, me parece
sabia la distinción de los tres grados de valor que hace Muñiz y Terrones: “El que exige el cumplimiento del deber, el que impulsa a excederse y el que lleva al heroísmo”.
Por mi parte, añado la necesidad de que el valor esté siempre
encajado en la disciplina para no degenerar en la temeridad que puede
llevar a desastre, y que debemos contemplarlo en una doble vertiente:
el valor físico, cuándo el desarrollo de la acción lo demanda (creo que
es el más fácil) y el valor moral o espiritual, que nos lleva a asumir plenamente la responsabilidad de nuestros actos y que, con el riesgo a
veces de no ser popular, nos conduce a proteger al más débil, a ayudar
a quien sabemos que más lo necesita para no fracasar, y en él descansa
el verdadero compañerismo.
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Paso ya a otra virtud fundamental que debe estar presente en
todos los escalones de mando: la Lealtad, que nos asegura que donde
reina, ni el mando se queda sólo ni el soldado permanece aislado de su
jefe, y que hemos de ejercer en cuatro direcciones: Hacia arriba (hacia
el mando), hacia abajo (hacia nuestros subordinados), lateralmente
(hacia nuestros compañeros) y hacia adentro (hacia uno mismo; sería
terrible traicionar nuestra conciencia).Y hay que reconocer que es una
virtud a veces difícil de practicar, porque exige el culto a la verdad, a
la que cada uno conoce, y el transmitirla fielmente puede resultar duro
cuando no está en la línea de quien la recibe. Don Quijote viene en
nuestra ayuda: “De los vasallos leales es decir la verdad a sus señores en
su ser y en su propia figura, sin que la adulación la acreciente u otro
vano respeto la disminuya”25. Por su parte, Confucio también fue claro:
“El noble, en el trato hacia arriba, no es adulador. En el trato hacia
abajo, no es arrogante”.
Estrechamente ligadas a la lealtad, encontramos las virtudes de la
Obediencia (que nunca será servil y que será tanto más fuerte cuanto
más entiendan los subordinados las órdenes que se les dan), de la
Subordinación (fundada en la noción de grado, y que siempre rechazará el abuso de autoridad), la Fidelidad (carisma del jefe que reconoce el subordinado) y, en muy primer plano, la Disciplina, concepto
que, directa o indirectamente, es quizás el más tratado en las actuales
RR.OO que, en su artº 44, la definen como “virtud fundamental del
militar, que a todos obliga por igual. La adhesión racional del militar
a sus reglas garantiza la rectitud de conducta individual y colectiva y
asegura el cumplimiento riguroso del deber”.

25
MIGUEL DE CERVANTES, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Segunda parte,
Capítulo II.
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3. REFLEXIONES SOBRE LOS CÓDIGOS
DE CONDUCTA
Termino este estudio citando los códigos de conducta que han
presidido mi vida militar. Primero, dos decálogos, el que recibí al entrar
en la Academia General Militar en el año 1951, el Decálogo del Cadete,
del que me voy a limitar a recordar la esencia de su primer artículo
que nos pedía “Tener un gran amor a la Patria, exteriorizado en todos
los actos de nuestra vida” y, al finalizar mi servicio activo en el año 98,
el Decálogo del nuevo Estilo de Mando, promulgado por el entonces
JEME, general José Faura, que comienza por resaltar “El respeto a la dignidad del ser humano”.Y por encima de todo, y de forma permanente,
cuanto previenen las Reales Ordenanzas, desde las antiguas de Carlos
III, con ese rancio lenguaje que a mí me apasionaba, a las revisadas en
el 78 y a las actuales del 2009, que fijan los Principios Éticos y Reglas
de Comportamiento de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
Como ya apunté en el primer capítulo, no alcanzo a comprender
los motivos por los que en el último texto fueran eliminados los vocablos “guerra” y “enemigo”, junto con dos conceptos incluidos en el
borrador inicial:“La razón de ser de las Fuerzas Armadas es la defensa
militar de España, Patria común de todos los españoles”, y “Todas las
actividades de una Unidad en tiempos de paz estarán subordinadas a
alcanzar y mantener la máxima capacidad operativa, su razón de ser”.
Estas supresiones para nada han contribuido a contrarrestar el
falso pacifismo al que me he referido con anterioridad. Encuentro muy
loables todos los esfuerzos por mantener la paz, pero no me parece el
camino más acertado el de tratar de ignorar la existencia de ese fenómeno terrible, pero real, que es la guerra, ni la necesidad de que las unidades militares se preparen para afrontarla. Recordemos el triste y
fallido Pacto de Briand-Kellog, de1928, que declaró ilegal la guerra y
que fue presentado por la Sociedad de Naciones como un éxito; su
resultado fue la GM II, el mayor fracaso de la paz, “el mayor bien que
los hombres pueden desear en esta vida”, en las palabras que Cervantes puso en boca de Don Quijote.
Ciertamente, el fin de los ejércitos es preservar un orden de paz,
evitar la guerra, pero para ello tienen que estar preparados para combatir y tener muy clara la razón de su existencia. Sería muy deseable
hacer realidad el utópico pensamiento de Ramón y Cajal: “La mejor
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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”26. Pero, por desgracia, debemos aproximarnos a Ortega:
“El Ejército no puede existir cuando se elimina de su horizonte la posibilidad de una guerra. La idea de que el útil va a ser un día usado es
necesaria para cuidarlo y mantenerlo a punto”27.
Por otra parte, no liguemos el fenómeno bélico a la existencia de
los ejércitos: la decisión de la guerra no descansa en los militares, sino
en el nivel político. Clemenceau extendió esta idea tanto a la iniciación como al desarrollo de la contienda: “La guerra es demasiado complicada para dejarla en manos de los militares”…, yo le completo
añadiendo que el político debe siempre buscar y escuchar el asesoramiento de los hombres de las armas, y confiar en que, marcados los
objetivos, saben conducir la acción.
Tampoco está muy extendida la idea de que la verdadera antítesis de la paz es la violencia, siendo la guerra, esa palabra maldita que
el presidente Obama pronunció varias veces en su discurso de aceptación del Premio Nobel, un último y a veces necesario recurso para
desterrarla. En lugar destacado en la Academia General Militar figura el
lema si vis pacem, para bellum; hubo una propuesta de sustituirlo por
si vis pacem, para pacem. Yo me apunto a la que propone el coronel
Batista González, que considero mucho más realista: si vis pacem, delea
violentiam.
El empeñar a las unidades de nuestros ejércitos en misiones de
paz no debe disminuir su capacidad de combate. Collin Powell, en su
etapa de Jefe de Estado Mayor de la Defensa, defendía que la mejor
Unidad para una misión de paz es la que está preparada para combatir. Claro está que las unidades deben recibir en cada caso un entrenamiento adicional y especial adaptado a la misión a realizar, pero la
experiencia adquirida nos enseña que de un buen combatiente se pasa
fácilmente a un soldado de paz, mentalizado para no hacer uso de la
fuerza salvo en caso extremo, y siempre dentro de las Reglas de Enfren-

26
Citada por Salas Larrazabal en Sociedad y Paz (Discurso de Ingreso en esta Real Academia), p. 92.
27
Op. Cit., pp. 75 y 76.
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tamiento (ROE) establecidas. La inversa no es posible, y además sabemos cómo empiezan estas misiones, pero no como pueden terminar si
varían las circunstancias en la zona de acción.
Una breve reflexión sobre el desaparecido término enemigo, que
daba lugar a un hermoso pensamiento recogido en el artº 7 de las
RR.OO. de 1978: “Las Fuerzas Armadas ajustarán su conducta, en paz
y en guerra, al respeto de la persona, al bien común y al derecho de gentes. La consideración y aun la honra del enemigo vencido son compatibles con la dureza de la guerra y están dentro de la mejor tradición
española”.
También extraña que en estas RR.OO. tampoco aparezca la palabra Patria (salvo en el artº 6, referido a la Bandera como su símbolo),
concepto en el que se refugian todas las virtudes militares. Desaparece
de nuestro Código de Conducta precisamente en el momento en que
nos integramos de lleno en organizaciones multinacionales en las que,
al entrar en ellas, hacemos una cesión voluntaria de parte de nuestra
soberanía en beneficio de la comunidad internacional a la que pertenecemos, y también en beneficio propio.
Personalmente, yo me apunto con ilusión a la construcción de un
nuevo orden mundial, un orden superior cosmopolita, en el que ya se
empieza a predicar que el Estado/Nación debe dar paso al Estado/
Mundo, y que, para que fuera eficaz, precisaría de nuevos instrumentos,
desde unas renovadas Naciones Unidas, con un distinto Consejo de
Seguridad de diferente composición para facilitar sus resoluciones, con
autoridad sobre un mando militar supranacional, con Fuerzas Armadas
multinacionales permanentes y con capacidad de decisión para su
empleo inmediato, y de un también renovado Tribunal Superior Internacional de Justicia, con los medios necesarios para hacer cumplir sus
dictámenes y donde quede reforzado el Derecho Internacional Humanitario. Todo ello es difícil, pero no imposible, y pasos se están dando
en la buena dirección.
Pues bien, a mi juicio, en este ambiente multinacional del mundo
globalizado, es ahora cuando más fuerza debe tener para nosotros el
concepto Patria, esa hermosa palabra que, por desgracia, a muchos les
cuesta pronunciar, ese “proyecto sugestivo de vida en común”, en el
que tienen cabida todos los sistemas políticos no excluyentes, y que es
mucho más que una visión geográfica, histórica y cultural. Engloba el
pasado, que estudia con respeto y aprovecha de él lo bueno, evitando
el adanismo, toma conciencia del presente y se proyecta hacia el futuro
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con esperanza, con fe en sus potencialidades no agotadas.Yo hago mía
la sentencia de “No heredamos la tierra de nuestros padres, sino que la
tomamos en usufructo de nuestros hijos”, que creo que enlaza pasado,
presente y futuro en la línea de un pensamiento de Goethe: “Lo que
heredaste de tus padres, trabájalo para poseerlo”.
El concepto Patria está íntimamente ligado al de Identidad Nacional, que tenemos que preservar. Todos los atractivos proyectos multinacionales están siendo ya configurados por naciones de recia
personalidad que no abandonarán. Quien entre en ellos sin tener claras y arraigadas sus señas de identidad, pronto será “engullido” por
otros de los que pasará a ser siervo. El artº 21 de las RR.OO. nos pide
que “nos sintamos herederos y depositarios de la tradición militar española”, y difícil es hacerlo si no ligamos este mandato al de nuestra
Patria común e indivisible que, con tanta claridad proclama nuestra
Constitución.

4. NECESIDAD DE UNA IDEOLOGÍA SÓLIDA
Es evidente que estamos viviendo tiempos de cambio, que se producen a una velocidad muy superior a la que predijo la prospectiva al
analizar el futuro tras la caída del muro de Berlín. Y los cambios provocan incertidumbres que, según se le atribuye al sociólogo y politólogo Ralf Dahrendorf, contribuyen a la evolución del progreso. Según
él, no es bueno el mundo de las certidumbres que nos transforma en
rocas fijas. Puede que sea así, pero yo preferiría menos nieblas que
oscurecen el futuro y crean confusión, provocada fundamentalmente,
a mi juicio, por el vacío producido por el derrumbe en el escenario
europeo de la ideología conocida como marxismo-leninismo (que
sigue muy activa en gran parte del Asia Oriental), que cree lograr la
distribución de la riqueza en forma justa a través de la lucha de clases
y, simultáneamente, por una masificación creciente derivada de la opulencia en auge, sobre todo en una serie importante de países que aceptaron la economía de mercado, dentro del concepto del capitalismo.
Y ese vacío no lo ha sabido llenar el Estado del Bienestar, que
parece sólo ofrecer objetivos materiales. El ser humano, y especialmente la juventud, se ha movido, se mueve y se moverá por ideales, y
si no se le ofrecen desde un proyecto racional y atractivo, los buscará
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en otras proposiciones, y se aferrará a ellos, aunque algunos nos puedan parecer aberrantes. Sólo así se explica la explosión de fanatismos
religiosos, el despertar de viejos y violentos nacionalismos y un largo
etcétera por todos conocido. ¿Solución? Creo que el mundo occidental necesita una reelaboración de sus viejas fuentes de inspiración
desde la que pueda hacer nuevas propuestas adecuadas a la complejidad del mundo actual. Y esto pasa por la reflexión de las virtudes y
valores morales de la filosofía occidental y, para mí, en la profundización del humanismo cristiano, que, despojado de formalismos, pompas
y fariseísmos que tanto daño le han hecho, puede volver a ofrecernos
salidas ilusionantes.

5. CONSIDERACIÓN FINAL
La Activación de la conciencia de defensa nacional y la Reafirmación de las virtudes militares tienen un solo objetivo final: Que
España, con sus Fuerzas Armadas integradas en nuestra Sociedad, pueda
garantizar el desarrollo de los valores superiores que define nuestra
Constitución y pueda colaborar con la mayor eficacia a la consolidación de la paz en el mundo.
Siempre será bueno preguntarnos a qué paz aspiramos, qué paz
queremos consolidar. Posiblemente sea este vocablo el más veces pronunciado en todos los foros internacionales, y también el concepto
más violado y de más diversas formas interpretado. No he encontrado
una definición más acertada del concepto paz, aunque sea tremendamente exigente, que la que expuso Juan XXIII al dirigirse a la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1965, tras la crisis de los
misiles de Cuba y después de dictar su Encíclica Pacem in Terris. Con
toda claridad nos dijo que sólo es posible la paz si se basa en cuatro
pilares que, de forma muy extractada, voy a tratar de resumir en la
forma que yo los he entendido:
— El amor, que sólo es verdadero cuándo consideras las necesidades de los demás como propias.
— La justicia, sólo verdadera si consideramos como un deber propio la defensa y el respeto a los derechos de los demás.
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— La verdad, que te obliga a ser valiente y tenaz en la defensa de
lo que crees, sin ser acomodaticio a las circunstancias, pero escuchando con respeto y analizando las verdades de los demás.
— La libertad, que te da opción a elegir los caminos a seguir, lo
que implica disponer de información veraz y de los mínimos recursos
para poder hacerlo, y te obliga a responsabilizarte de tus actos.
Esta paz bien merece todos los esfuerzos y sacrificios, y creo que,
con avances y retrocesos, vamos progresando en su consecución, aunque falta mucho camino por recorrer, en el que debemos encontrarnos
todos, sin que nos podamos excusar por edad, cansancio o cualquier
otro motivo.
El General Mac Arthur, que se despidió de los cadetes de West
Point exhortándoles a mantener siempre los ideales del Deber, de la
Patria y del Honor, los mismos que figuran en el Himno de la Infantería Española, repitió muchas veces la necesidad de sentirse siempre
“joven de espíritu”, apoyándose en una oración por él muy querida, la
del “Comodoro”, atribuida a Liv Ulman, que voy a extractar: “Sé que
estoy envejeciendo..Los años arrugan la piel, pero la falta de entusiasmo
arruga el alma..Sólo envejeces cuando desertas de tus ideales..Eres tan
joven cómo lo sea tu Fe, tu Confianza en tí mismo, tu Esperanza,.. y
tan viejo como tu Duda, tu Temor, tu Desesperación… Sólo eres viejo
cuando el Pesimismo y el Hielo del Cinismo se apoderan del corazón…
Entonces, Señor, ten piedad de mi alma”.
Yo, esta noche, me siento joven de espíritu, y aunque me resulta
difícil predecir cómo evolucionarán muchos campos de la actividad
nacional en el futuro, no creo arriesgarme demasiado al decir que con
la “activación de la Conciencia de Defensa Nacional”, que entre todos
podemos conseguir, y la “Reafirmación de las Virtudes Militares”, nuestros soldados sentirán cercano el apoyo y cariño del pueblo español y
estarán orgullosos de formar en las filas de nuestros ejércitos, que siempre trabajarán y lucharán por nobles ideales, unidos bajo el mando
supremo de su Primer Soldado, S.M. el Rey.
Con esta esperanza, con espíritu de servicio y con renovada ilusión por formar parte de esta Real Academia, termino mi discurso de
ingreso. Gracias a todos por su atención.
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Ingresa hoy en esta Real Academia,Agustín Muñoz-Grandes Galilea.
Sucede en la medalla nº 13 a nuestro llorado presidente Sabino Fernández
Campo, quien, a su vez, había sucedido a Ramón Salas Larrazábal, a su
vez sucesor de Manuel Díez Alegría. Había adquirido pues, esta medalla,
un tono evidentemente castrense, y tengo que decirlo porque he convivido con los tres académicos militares mencionados, que dejaron tan
buen recuerdo por su excelente colaboración en los trabajos de esta
Corporación, que pareció lógico que esta tradición inaugurada el 10 de
mayo de 1966 debía continuar. Para eso se incorpora otra figura egregia
de la Milicia, el teniente general Muñoz-Grandes.
Había nacido en Sigüenza en 1935, hijo de quien fue el capitán
general Agustín Muñoz-Grandes, que entró en nuestra historia militar
de manera distinguidísima por su participación en el desembarco de
Alhucemas, y que siempre tendrá un papel importante en la Historia
de España, no sólo por su papel como ministro y, después, Vicepresidente del Consejo de Ministros, sino por haber sido General-Jefe de la
División Azul durante la primera etapa de la permanencia de ésta en el
frente ruso.
El nuevo académico, que había cursado estudios de Bachillerato
en el madrileño Colegio del Pilar, ingresó con 16 años en la Academia
General Militar y en el año 1955, después de haber pasado por la Academia de Toledo, recibió el título de teniente en Zaragoza, con el nº 1
de su promoción, la X de la General, iniciando así la que iba a ser una
muy brillante carrera. Precisamente en la General de Zaragoza, en la
conclusión de sus estudios, coincidió con nuestro actual Monarca. Esos
años fueron precisamente los de un cambio radical en la historia de
España. Piénsese que, como había destacado nuestro compañero Antonio Cánovas del Castillo, en polémica con otro de nuestros compañeros, Joaquín Costa, con motivo del Congreso Español de Geografía
Colonial y Mercantil que se celebró en Madrid del 4 al 11 de noviembre de 1883, España debía articular su política exterior siendo neutral
ante los conflictos europeos, incluyendo toda proyección colonial, salvo
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acuerdo total de las potencias de nuestro continente. Para poder llevar
adelante esa política, era preciso, con objeto de no sufrir presiones en
relación con nuestro comercio exterior, desarrollar una política de muy
amplio proteccionismo, esa que en 1935, como señaló Perpiñá Grau,
después de una etapa de nacionalismo económico, se había convertido
en la búsqueda, ya durante la II República, de la autarquía.
Pero en 1953, con el Pacto con los Estados Unidos de América, en
un conflicto cuya base era muy esencialmente europea, la Guerra Fría,
España se había convertido en beligerante. Quedó arrumbado definitivamente el planteamiento canovista, y la prueba la tenemos en el
Gobierno de 23 de febrero de 1957, que fue aquel en que el ministro
de Asuntos Exteriores pasó a ser nuestro compañero Fernando María
Castiella; el ministro de Hacienda, nuestro compañero Mariano Navarro Rubio y el de Comercio, Alberto Ullastres, quien, aunque elegido
académico de esta Casa, no llegó a tomar posesión. Se abandonaban, al
par, la neutralidad y el cierre económico ante el exterior.
Mucha de la vida militar del nuevo académico pasa así a plantearse
de un modo obligado y nuevo. Precisamente esa alteración de nuestra
política exterior, supuso simultáneamente nuestro ingreso en las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1955, lo que exigía participar en la
política de descolonización, que muy en primer lugar afectaba a nuestro protectorado sobre dos zonas de Marruecos. De ahí que el primer
destino de nuestro compañero, que fue a Regulares de Tetuán, resultara
breve porque España reconoció la independencia de Marruecos, culminada cuando, en 1958, pasó a la obediencia a Rabat la zona Sur de
protectorado administrado por España, y el teniente Muñoz Grandes
logró ser destinado a Ifni, en el inicio de aquella guerra, precisamente
instigada por Marruecos. Por otro lado, como la alianza militar con los
Estados Unidos se fortalecía, pasa a ser lógico que lo veamos desarrollando una estancia de seis meses en Fort Bening, en Georgia, en un
curso básico de importancia para oficiales americanos recién graduados, reforzado con un curso de paracaidismo.
En 1957 estalla, como consecuencia de crecientes tensiones con
Marruecos, el conflicto de Ifni, que se va a ampliar al Sáhara. Nuestro
nuevo compañero pasa a La Legión, y con ella combate en Ifni y luego
opera en el Sáhara hasta 1958. Consigue destino en la Agrupación de
Banderas Paracaidistas. En ella realizó la preparación para el ingreso en
la Escuela de Estado Mayor a la que, por cierto, pasaban a asistir oficiales norteamericanos, europeos e hispanoamericanos. Durante cuatro
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años trabaja intensamente en ella. Su formación en este centro, que más
se emparenta con una línea continental, en la que destacan los mensajes franceses, que con una línea anglosajona —a la que, como veremos,
no descuidó nunca prestar atención Agustín Muñoz-Grandes—, fue
excelente, y al par, exigente. Debo indicar, pues, ambas cosas porque de
esta Escuela salió Muñoz-Grandes con el nº 1. Pero, como acabo de señalar, esto lo va a completar con una estancia de un curso en Inglaterra.
Como se puede comprender, esto último suponía participar en el inicio
de una especie de integración de nuestras Fuerzas Armadas en el espíritu y la mentalidad militar de los aliados occidentales durante la Guerra Fría. Recibió el Diploma del Estado Mayor del Ejército por parte del
Reino Unido.
Con toda esta formación, pasa a la Brigada Paracaidista, donde es
destinado a un curso de un año en los Estados Unidos para contribuir a
la formación de unas incipientes Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra, recibiendo especial instrucción en helicópteros armados de combate. Recordemos que el conflicto de Vietnam, tras la caída en poder
del régimen comunista de Diem Bien Fu, pasó a ser un aspecto más, esta
vez de confrontación bélica, ese amplio conjunto llamado la Guerra Fría
sobre el que volveré. Implicaba también una participación militar norteamericana creciente. En ella los helicópteros pasaron a tener un papel
fundamental. Para prepararse en ese sentido, participa en el citado curso
en Norteamérica, en 1966, donde nace su primera hija en el hospital de
campaña de la base de Fort Rucker,Alabama. 1966 fue un año en el que
nuestro nuevo compañero percibe fuertes tensiones en la sociedad de
los Estados Unidos, entre otras cosas porque se altera radicalmente el
mecanismo de reclutamiento para el conflicto de Vietnam y, naturalmente, esto significó un cambio en el servicio profesional en el Ejército, como también —se acaba de oir— pasó a suceder en España.
Todo eso le lleva al Sáhara como Jefe de la Unidad de Helicópteros
II de aquel territorio, donde operará de 1971 a 1975. Sus vivencias en
esta región, con observaciones agudas, por ejemplo, sobre los errores
cometidos por el Frente Polisario, fueron muy valiosas. Sus experiencias de combate en el desierto, su conocimiento de mil aspectos de la
realidad islámica de este sector, a más de sus relaciones personales con
el exterior, sobre todo en el ámbito norteamericano, y el ser diplomado
de Estado Mayor con el nº 1, motivaron que se le destinase al Gabinete
de una de las personalidades políticas y militares que más he admirado
y con la que yo he tenido una relación muy cordial: el del general Gutié61
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rrez Mellado. Eso sucedió en la etapa de éste como Vicepresidente primero para asuntos de Defensa del Gobierno de Adolfo Suárez. Todos
recordamos que en aquellos años de la Transición las polémicas eran
extraordinariamente intensas, complicadas además por la muy violenta
actividad de ETA. Los criterios de dos personalidades muy fuertes, como
eran Gutiérrez Mellado y Muñoz-Grandes, no siempre coincidían, y fue
el primero el que no puso inconveniente alguno para que, tras participar en un intercambio de estudios que le llevó al Reino Unido, mientras
otros oficiales británicos pasaban por España, se convirtiese MuñozGrandes en Ayudante de Campo de Su Majestad el Rey.
Allí comparte, a lo largo de tres años y medio, multitud de tareas
con nuestro anterior presidente, Sabino Fernández Campo, entre las
que no se puede olvidar la histórica jornada conocida para siempre con
el nombre del 23-F, a más de los acontecimientos de Guernica. Después,
en esa serie de puestos de muy alta responsabilidad, pasa sucesivamente
a servir , en la Brigada Acorazada XII, a ser el Jefe de Gabinete del Jefe
de Estado Mayor del Ejército y, finalmente, durante dos años, a algo de
lo que siempre se sentirá aún más orgulloso que la satisfacción que le
proporcionaron los puestos dichos: la de ser Jefe del Tercio Duque de
Alba, 2º de La Legión. Los que, aunque muy lejanamente a lo que Agustín Muñoz-Grandes Galilea significa en la Legión, somos miembros de
ella —yo lo soy, gracias a él— entendemos a la perfección ese arraigo
en él del espíritu legionario.
Ascendió ahí a General de Brigada, y todo lo que le había rodeado
desde aquel lejano cambio de 1953 se cristalizó con nuestro ingreso
en la OTAN. Decisión histórica que se debió, en gran medida, a nuestro
compañero Leopoldo Calvo Sotelo y que culmina el proceso de cambio
en política exterior y defensa, del mismo modo que nuestro ingreso en
las Comunidades Europeas, que hizo posible que desde el inicio, en
1999, de la Eurozona, estuviésemos en ella, culminará el proceso de
cambio en el aspecto económico. Muñoz-Grandes pasará a participar
muy activamente en las tareas de coordinación de España con la OTAN,
especialmente importantes en el momento en que llega a la Presidencia del Gobierno Felipe González Márquez. La labor del nuevo académico resultó en ese sentido muy importante, especialmente en la etapa
en que fueron ministros de Defensa Narcís Serra y Julián García Vargas,
siendo Jefe del Estado Mayor de la Defensa el almirante Martín Granizo,
con el que estuvo siempre muy unido.
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Uno de los grandes cambios que ha experimentado España a partir de mediados del siglo XX, y que crea una realidad que no semeja
nada a la anterior, es nuestro papel dentro del ámbito de la OTAN en su
aspecto militar. Basta mencionar el papel internacional jugado por Javier
Solana. Muñoz-Grandes había ascendido a General de División después
de haber sido, como General de Brigada, jefe de las divisiones de planes
de Estado Mayor de Ejército y Defensa, y presidente de las comisiones
militares para las reuniones bilaterales con los ejércitos de Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Portugal (años 1991 y 1992), y también,
en 1992, dentro del proceso de la finalización de la Guerra Fría, presidente de la Comisión Militar Española en Viena para preparar el Tratado
de Reducción de Armas Convencionales, firmado en París en 1992, y de
la organización de la Unidad de Vigilancia Española (UVE) para controlar el cumplimiento del desarme. Ya como General de División, pasa a
ser el primer jefe de la Fuerza de Acción Rápida, de nueva creación. Inicia con ella las operaciones en los Balcanes, en Bosnia-Herzegovina. Se
enorgullece con los elogios que reciben La Legión, los Paracaidistas y las
sucesivas unidades participantes. Ni un sólo escándalo se atribuyó a
estas fuerzas, al contrario que a otros aliados, aunque en aquel conflicto
los soldados españoles tuvieron que entregar un importante tributo de
sangre.
La culminación de esta vida militar valiosísima la tuvo, tras la jefatura de la División Acorazada “Brunete” nº 1, con su ascenso a Teniente
General y, como tal, pasa a ser, con residencia en Sevilla, el Jefe de la
Región Militar Sur, que abarca también a Ceuta y Melilla.
Pero también en Sevilla la clara actividad intelectual que siempre
tuvo nuestro nuevo compañero le llevará a presidir la Cátedra General
Castaños, entre 1995 y 1998, organizando muy importantes Jornadas
de Historia. Y al pasar a la situación de Reserva, desde 1998, todo esto
se acentuará. Ahí está su colaboración con Julián Marías en los cursos
en colaboración con FUNDES, con las conferencias “La Corona y las
Fuerzas Armadas” en el año 2000; “Las Fuerzas Armadas en defensa de
la libertad” en 2001, y “El precio de la paz” en 2002. También publicó
ensayos en dos libros de homenaje a Marías: el titulado Un siglo de
España, aparecido en 2002, y el de homenaje póstumo, Un pensador
para la libertad, aparecido en 2006. Por cierto, que también participó
con un trabajo en el volumen En memoria del Presidente Calvo Sotelo,
editado en 2008. Debe destacarse asimismo su colaboración con conferencias en ciclos de diversas universidades: desde la Suffolk University
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a la San Pablo, la Cardenal Herrera Oria, la Rey Juan Carlos —en ésta, precisamente, dentro de un ciclo dirigido por Sabino Fernández Campo—
o la de Las Palmas, además de multitud de intervenciones en las escuelas y academias militares, así como en el Foro Arrupe, y también durante
su presidencia, de 2002 a 2007, de la Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y Guardia Civil, logrando un muy alto nivel intelectual
para la revista de esta Hermandad, titulada Tierra, Mar y Aire, desde
luego muy apreciada en la familia militar. Buscó, y logró con su tarea en
esa Hermandad, de acuerdo con sus ideales estatutarios —amor a
España, respeto a la Constitución y fidelidad a S.M. el Rey—, defender
la imagen de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, desarrollar la conciencia de defensa nacional, reactivar el concepto de Patria y, muy especialmente, efectuar una ejemplar defensa de los débiles, con particular
atención a viudas y huérfanos.También impulsó el voluntariado, al que
se adhirieron más de mil miembros de la Hermandad. Por esa labor, el
Ministerio del Interior la reconoció como “asociación de utilidad
pública”, y el de Trabajo concedió a esta Hermandad la cruz de oro de
la Orden Civil de la Solidaridad, que fue entregada personalmente por
Su Majestad la Reina. El Rey, en 2007, otorgó a esta Hermandad el título
de Real.
Pero esa finura intelectual, fruto de un arduo trabajo, hemos podido
también percibirla ahora, en este discurso de ingreso que acabamos
de escuchar. Porque, en el fondo, lo que en él se sostiene es nada menos
que la comprobación de que nos encontramos ante un panorama sociológico internacional que ya nada tiene que ver con instituciones derivadas de la tradición nacionalista, nacida de algún modo tras la Guerra
de los Treinta Años, consolidada tras la Revolución Francesa y finalizada
con la II Guerra Mundial. Porque siempre me ha llamado la atención, respecto a la Guerra Fría, con sus acontecimientos bélicos, cuasibélicos y
de tensión suma, cuál fue su inicio y cuál su final. Su comienzo, como
aquí nos comentó más de una vez nuestro compañero Díez Alegría, se
sitúa en el conflicto de los kapetanios, los guerrilleros comunistas griegos que amenazaban seriamente, no ya a la continuidad del régimen
monárquico heleno, sino también, al vincularse a través de Yugoslavia,
que estaba aún dentro de la Kominform, nada menos que al reparto del
poder decidido en Yalta. La Unión Soviética se podía asomar con fuerza
al Mediterráneo. Correspondía al Reino Unido colaborar con el Gobierno
griego en la liquidación de algo tan peligroso, pero el Foreign Office
comunicó al Departamento de Estado que esto significaría para el
64

Ingreso Mun?oz-Grandes 2as :Ingreso Muñoz-Grandes

D ISCURSO

DE

24/11/11

09:42

Página 65

C ONTESTACIÓN

Gobierno de Londres aceptar una modificación del dilema del Göring,
“Cañones o mantequilla”, por el de “Cañones o pan negro”, y que a eso
no estaban dispuestos. Fue el momento en que un alto funcionario del
Departamento de Estado, firmando el artículo con una X, señaló en la
revista Foreign Affairs que los Estados Unidos estaban forzados a actuar
militarmente en el Mediterráneo —porque las fronteras de Yalta saltaban— ayudando al Gobierno griego para liquidar la amenaza comunista. Y así, con un artículo en una revista, y no con embajadores
recibidos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, se inició la contienda
bautizada como Guerra Fría, que, en algunos momentos, como sucedió
con el envío de los misiles a Cuba, a punto estuvo de provocar la III
Guerra Mundial.
Su conclusión también es original, y en ella está larvado un problema económico, como en el comienzo. Reagan planteó seriamente
el programa denominado guerra de las galaxias o guerra de las estrellas.
Para replicarle —el ruso, premio Nobel de Física, Basov es la fuente—,
el Politburó convocó a un grupo de altos físicos y técnicos soviéticos
para que señalasen de qué manera la entonces Unión Soviética podía
replicar a la acción norteamericana. El dictamen se hizo, naturalmente.
La Unión Soviética, científica y tecnológicamente, podía lograrlo. Pero
el coste supondría tal ruina económica que las consecuencias de la crisis, según el Politburó, no eran soportables ni política ni socialmente.
De ahí toda una serie de cambios políticos que condujeron a las conversaciones entre Reagan y Gorbachov y, de pronto, a que los habitantes de Berlín comenzasen a derribar el Muro que separaba las dos partes
de la ciudad. Esa liquidación de esa barrera supuso el fin de la Guerra
Fría, con todas las consecuencias, además, que tiene una contienda: hay
vencedores que reciben premios —la República Federal Alemana
amplió su territorio— y vencidos, como sucedió con el desmoronamiento de la Unión Soviética, que se esfuma como un todo bien trabado, en un proceso que todavía da coletazos.
Actualmente, como ha señalado numerosas veces en su brillante
intervención el nuevo académico, ha surgido otro problema, que no
puedo dejar de ligar el trabajo de otro compañero de esta corporación,
Fabián Estapé, que se ocupó de ello en su discurso de ingreso en la Real
Academia de Bones Lletres de Barcelona.Al consolidar una serie de estudios sobre Ibn Jaldún, de ellos se deduce que el islamismo vive, desde
su fundación por Mahoma, todo un ciclo recurrente. Movido por un
profeta que promete el Paraíso a cambio de muy serios sacrificios, el
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Islam se amplía sobre el mundo infiel. Pero al conquistar, por ello, territorios prósperos, todo un conjunto de dirigentes y de mahometanos
que en las tierras conquistadas viven, pasa a abandonar la postura ascética inicial. Se dedican a la molicie, y los infieles saben aprovechar eso
y reconquistar parte notable de lo perdido. Pero siempre surge un
nuevo impulso profético, relacionado con los más duros planteamientos coránicos, que de nuevo hace posible la victoria sobre los infieles,
y así sucesivamente. Recordemos que Ibn Jaldún fue asesor en España
de algunos reyes de taifas.
Ahora, lo que percibimos es una situación doble. Como ha señalado
Alfredo Weber, el Islam ha generado un ámbito singular que cristaliza las
condiciones de la Edad Media en una serie de pueblos, que continúan en
esa condición cultural en todos sus aspectos, motivados por esta realidad
mahometana. Por lo tanto, el Islam hace vivir de un modo, en esta nueva
etapa, a muchos de sus seguidores que en muy poco se parece a los planteamientos de prácticamente todos los otros pueblos del orbe, incluidos los chinos, los japoneses, los hindúes. Todos éstos han sido muy
permeables, por caminos diversos que van de Marx a valores británicos,
pasando por lo que significó en Japón la liquidación del shogunado, a la
asunción de valores como los de nación, derecho de gentes, ventajas del
comercio internacional, mejoría del bienestar de las poblaciones, que
desaparecen en ese otro ámbito. Los conflictos actuales, que van desde
el suceso neoyorquino del 11-S a la lucha en Afganistán o a la contienda
musulmana contra Israel —ese país que tanto se parece, desde un punto
de vista histórico-cultural, al famoso Reino Franco de Jerusalén—, en
nada son semejantes a los que habían existido entre los estados occidentales y que, tras el final de la Guerra Fría, parecen periclitados. Pero,
concretamente para el mundo occidental es preciso reaccionar. Recordemos en qué etapa del ciclo de Ibn Jaldún nos encontramos, pero que
además enlaza lo que ahora sucede con las posibilidades del desafío
nuclear y con lo que se deriva de atentados terroristas. Esa reacción es
forzosa en aquellos pueblos, como España, que se encuentran en una
situación fronteriza. Eso altera muchas cosas y exige una actualización,
una “activación” en frase acertada de nuestro compañero, de la conciencia de defensa nacional. Además, ésta ha de partir del hecho de formar parte de una gigantesca internacionalización que es la que motiva
que veamos, como acabamos de oír, a soldados españoles actuar, dentro
de organizaciones impensables hace un siglo de tipo multinacional, en
Bosnia, en Afganistán, en Rodesia o en el Océano Índico.
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Eso, naturalmente, exige un esfuerzo colectivo grande —de ahí el
asombro y la denuncia de nuestro nuevo compañero— ante la indiferencia con que se contempla la caída de nuestros presupuestos de la
defensa nacional. Me atrevo a añadir que no sólo por lo que significan
—ahí están los recientes estudios del profesor García Alonso y el reciente
análisis de nuestro compañero emilio Lamo de Espinosa— en cuanto al
desarrollo científico-tecnológico, que tanto repercute en la productividad total de los factores, sino porque, si se abandonan nuestras posibilidades de disuasión —asunto en el que este discurso de ingreso enlaza,
por tanto, con el de nuestro compañero Ramón Salas Larrazábal—,
podemos perder una notable mejoría en nuestra renta de situación,
cambio favorable que, por cierto, expuso en esta Real Academia, al ser
recibido como académico honorario, Romano Prodi.
El encontrarse un país en medio de una de las grandes rutas de
enlace de los principales mercados crea esas ventajas denominadas
renta de situación. Los estudiosos de nuestra economía aciertan a señalar cómo la primera de tales conexiones, la que transcurre por el Atlántico Norte muy alejada de nuestras costas, para nada nos afecta.
Tampoco, tras 1898 y 1899 —la venta del resto de nuestras posesiones
del Pacífico—, la que transcurre de la costa Oeste norteamericana hacia
Japón. Por cierto que nuestro compañero Joaquín Costa, en su ensayo
La cuestión de la Micronesia, lo percibió, y criticó esa pérdida de capacidad de comprensión de las ventajas de encontrarse en medio de un
tráfico importante, con esta denuncia de nuestros políticos de entonces:
“No tienen valor ni para soñar”. Pero, como consecuencia del auge del
mundo económico del Pacífico y el Índico, donde las cifras del comercio internacional transpacífico son ya mayores que las del comercio
internacional transatlántico, su enlace con el ámbito económico de la
Unión Europea se efectúa por el Mar Rojo y el Mediterráneo. Toda
España, y por cierto en ella incluyo a Ceuta y Melilla, afectadas directamente por esa novedad, queda empapada en esa nueva posibilidad, que
favorece inversiones y florecientes posibilidades de empleo. Liquidar
todo riesgo es vital para el futuro económico de España, y eso exige un
esfuerzo en gasto de defensa evidente.
Además, la realidad demográfica española, ésa tan bien analizada
aquí por nuestro compañero Salustiano del Campo, exige, de inmediato,
la llegada de inmigrantes. Éstos se mueven, en principio, por las diferencias de renta. Entre dos países fronterizos, la segunda mayor de éstas
—quizá la tercera, si tenemos en cuenta lo que sucede entre Corea del
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Norte y del Sur— es la existente entre España y Marruecos. Eso obliga,
guste o no, a tener entre nosotros una población islamizada, lo que no
deja de ser, en principio, un problema si las fuentes posibles para impulsar actividades terroristas no son liquidadas o disuadidas.
Pero lo que es evidente es que ese notable esfuerzo de protección derivado de la defensa necesita de las denominadas virtudes militares. Si éstas decaen, carece de sentido la existencia de abundantes
medios de defensa. Lo que denominados los economistas capitalización en hombres se esfumaría si todo eso que son las virtudes militares, que aún existen con todas sus gigantescas posibilidades, se
desvaneciesen o, sencillamente, se relajaran. Las advertencias de riesgos en ese sentido que aquí se acaban de oír no deben ser olvidadas,
ni mucho menos, porque todo lo dicho se relaciona con una expresión de Hayek, refiriéndose a su experiencia como artillero en la I Guerra Mundial1,“Estuve en una batalla en la que se hablaban once lenguas
diferentes”, de lo que deducía este gran economista que esa compleja
realidad por fuerza tiene influencia “sobre los problemas de organización política” y, por supuesto, sobre la economía.
A lo largo del discurso de Agustín Muñoz-Grandes Galilea que se
acaba de escuchar, como a lo largo de mi examen de la vida de nuestro
compañero, creo que ha quedado clara una cosa. Que, posiblemente
por haber sido combatiente en Ifni y en el Sáhara, por haber estado presente en el conflicto de Bosnia-Herzegovina, tiene el nuevo académico
ese talante que se desprende de los que han pasado por esos duros trances. Lo ha destacado con estas palabras en Tempestades de acero, el
gran Ernst Jünger en relación con los combatientes de la I Guerra Mundial: “Si uno está decidido, nunca le faltarán fuerzas para llevar a cabo
lo que se propone”. A más de sus otros muchos méritos, ha sido por
mostrarnos ese talante por lo que hemos de alegrarnos de su ingreso en
esta Real Academia.

1
Referencia en STEPHEN KRESGE, “Introducción” a Friedrich A. Hayek, Hayek sobre Hayek
(Un diálogo autobiográfico), edición preparada por STEPHEN KRESGE y LEIF WENAN, traducción de
Federico Basáñez, 2ª edición, Unión Editorial, Madrid, 2010, pp. 16 y 77.
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