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INTRODUCCIÓN 
espués de analizar la defensa de España en el siglo XXI en dos ocasio-
nes anteriores,1 abordo ahora su defensa militar de manera más especí-
fica. Se trata de complementar las reflexiones allí realizadas con otras 

sobre la eventualidad de tener que defender militarmente España. O, si las cosas 
siguen por donde parece que van, con la de no tener que hacerlo. Ello me pone 
en la difícil postura de hacer predicciones, y ya sabemos que hacer predicciones 
es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro. 

Afrontaré el reto exponiendo unas pinceladas históricas que enmarquen el 
tema, una interrogante mirada al futuro, y una breve consideración final. 

LAS FUERZAS ARMADAS EN ESPAÑA 
Tras la guerra civil, España quedó aislada internacionalmente y acometió su 
recuperación lo mejor que pudo y supo. A la muerte del general Franco en 1975 
empezó su proceso de transición a la democracia. Interesaba sobre todo salir del 
aislamiento al que había estado sometida y recibir ayuda para mejorar la recupe-
ración conseguida hasta entonces. 

España no tenía ningún problema de defensa y en este campo empezó la re-
conversión de sus Fuerzas Armadas desde el inicio de la transición. Sin esperar 
a su ingreso en organizaciones supranacionales. 

Visto desde dentro, es decir, mi particular visión del proceso desde la pers-
pectiva que permite el empleo de capitán del Ejército de Tierra, cuando empezó 

                                                 
1 En Cuadernos de Investigación Histórica números 29 y 30, Madrid, FUE 2012 y 2013 
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a desarrollarse, es que se juntó el hambre con las ganas de comer. El hambre de 
una gran parte de la oficialidad que quería hacer más operativo, eficaz y, sobre 
todo, eficiente aquel Ejército y las ganas de comer de gran parte de la clase polí-
tica que, con el señuelo del mismo fin, quería desactivar la posibilidad de que 
aquellas fuerzas armadas, y sobre todo el ejército de tierra, pudieran intervenir 
en asuntos de política interior. Objetivo que estimaban prioritario sobre el otro, 
aunque fueran perfectamente compatibles. Recuerdo, siendo alumno de la Es-
cuela de Estado Mayor, el entusiasmo con que un equipo del Estado Mayor del 
Ejército nos presentó el proyecto del Plan META (Modernización del Ejército 
de Tierra). 

En el proceso interfirieron las sucesivas crisis económicas y la apelación al 
espíritu de sacrificio de las fuerzas armadas en beneficio de la sociedad, que 
sirvieron para justificar el retraso en los medios prometidos en compensación 
por la reducción de personal. 

El plan META se inició en 1983. Suponía una reducción de un 50% de efec-
tivos. En 1990 se inició el llamado Plan RETO (Reestructuración del Ejército), 
que supuso otro 25% de reducción. En 1994, se puso en marcha el Plan NORTE 
(Nueva Organización del Ejército de Tierra) y en 2006, mediante un Real De-
creto (416/2006) se produjo otra reducción. 

Parece que esta vez el Estado Mayor había perdido ya el entusiasmo por la 
labor y no se molestó en asignarle un nombre al plan. Del ambiente puede dar 
idea que después de anunciar el plan NORTE se bromeaba con que el siguiente 
sería el plan SUR (Supresión de las Unidades Restantes). El problema no estaba 
realmente en la reducción de efectivos, sino en que se justificaban apelando a 
una mejora de los medios que, por las crisis u otras razones, no llegaba a mate-
rializarse por completo. 

No todo era desánimo en esas fechas. Desde 1990 se participaba en diversas 
operaciones internacionales, como observadores, con unidades en misiones de 
paz, de ayuda humanitaria, como instructores, etc. Y se empezaron a ocupar 
destinos en Cuarteles Generales internacionales, en la estructura militar de la 
OTAN o de las misiones internacionales. Esas misiones, sobre todo las realiza-
das con unidades, y esos destinos absorbían la atención del personal, al tiempo 
que actuaban como válvula de escape de frustraciones. La experiencia ganada 
en misiones reales da más soltura operativa que la que pueda obtenerse en cam-
pos de instrucción o en simuladores. Además, gracias a ellas se iba mejorando 
el material y el equipo; mejora que, de otra forma, quizá no se hubiera ni siquie-
ra iniciado. 

Una de las novedades introducidas en la nueva era del Ejército, mejor dicho, 
de las Fuerzas Armadas, fue la profesionalización del personal de tropa. Tras un 
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periodo de coexistencia de sistemas de reclutamiento, el cambio se completó en 
2001, de modo que se empezó el año 2002 con unas Fuerzas Armadas profesio-
nales. 

Personalmente, tengo la impresión de que se comete un error al llamarlas 
profesionales. El error está en el mensaje que se envía a la sociedad: como, se-
gún dice el preámbulo de la Ley, es “la necesidad de contar con unas Fuerzas 
Armadas con un elevado nivel de preparación y un alto grado de disponibili-
dad, lo que aconseja que la totalidad de sus componentes sean profesionales”2, 
parece que no es necesario, o hace imposible, que la sociedad se preocupe de la 
defensa militar nacional. 

La primera vez que entré en contacto con el Ejército de los Estados Unidos, 
tenían un sistema de reclutamiento similar al nuestro, voluntariado y recluta 
forzosa, y me pareció un ejército profesional en el sentido de que estaba organi-
zado de tal forma que rendía perfectamente. Con ese sistema habían ganado dos 
guerras mundiales y su tecnología era la más avanzada de la época. El infierno 
de Viet-Nam estaba produciendo muchos problemas porque la sociedad nor-
teamericana no la veía como una guerra suya, y ese debió de ser el motivo por 
el que cambiaron a un Ejército todo voluntario. Nunca se refieren a estas nuevas 
fuerzas armadas como profesionales porque las anteriores ya lo eran. Y es que 
la profesionalidad no la da la forma de reclutar y remunerar al personal de tropa, 
sino la preparación para realizar el trabajo. 

A diferencia de la medicina, paradigma de profesión, el servicio a la socie-
dad que dan los militares no lo hacen de forma individual a los ciudadanos; lo 
da la organización fuerzas armadas al conjunto de la sociedad. En ese sentido, la 
profesión está en el conjunto fuerzas armadas. Sus componentes desarrollan 
diversas especialidades encaminadas a conseguir que el conjunto cumpla su 
cometido. Las especialidades fundamentales, que deben desarrollarse con senti-
do profesional, son las correspondientes a los cuadros de mando. En una demo-
cracia, la profesionalidad de un ejército no descansa en sus habilidades técnicas, 
sino en la subordinación al poder constituido. 

En este punto parece que ya hay menos dudas. Hace unos días José María 
Carrascal lo expresaba así: “…el Ejército español, más profesional que nunca 
en su historia, se ha adaptado a la democracia mucho mejor que el resto de los 
estamentos sociales, incluida la clase política.”3 Lo atribuye a su profesionali-
dad, que les ha imbuido “el principio de que la milicia es, ante todo y sobre 
todo, servicio”. Me gustaría comentar lo de “incluida la clase política”, fina 
                                                 

2 Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerza Armadas. Exposición 
de motivos. BOE núm. 119, de 19 mayo 1999. 

3 José María Carrascal, “El Ejército Español” en ABC, 20 f 2014 
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observación de un periodista que ha viajado y vivido mucho en el extranjero, 
pero me apartaría del tema principal. Como lo haría si siguiera hablando de la 
profesionalización de las fuerzas armadas. 

Con la implantación de esta modalidad de reclutamiento de la tropa, se sus-
pendió la prestación del servicio militar obligatorio. La ley orgánica que lo re-
gulaba no ha sido derogada; pero se desmanteló toda la estructura administrati-
va que lo sustentaba. Pensar que en una situación de emergencia se podría res-
tablecer la recluta obligatoria improvisando, parece una utopía. 

Recientemente el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) ha presen-
tado el proyecto de transformación de las fuerzas armadas para adaptarse a la 
situación actual.4 A pesar de algunos titulares de prensa, no se trata de una nue-
va reducción, sino de modificaciones orgánicas y estructurales enfocadas a po-
tenciar la acción conjunta. El total de efectivos pasa de 121.000 a 120.000, que 
no es reducción sustancial. 

La herramienta con que cuenta España para su defensa militar es unas fuer-
zas armadas cuyo personal está bien preparado, tiene experiencia en operacio-
nes internacionales reales y soltura para moverse en distintos escenarios, pero 
cuyos medios son muy mejorables. Esta es, en resumen, la situación a principios 
del siglo XXI de la herramienta para la defensa militar de España en solitario, es 
decir, sin el concurso de fuerzas aliadas. 

LOS ALIADOS 
En materia de defensa, España entró a formar parte de la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte (OTAN) en 1982. España fue invitada en 1987 a acce-
der a la Unión Europea Occidental (UEO) por los países miembros cuando estos 
decidieron potenciar el pilar europeo de la OTAN. Este paso fue necesario por-
que la Comunidad Económica Europea (CEE), a la que España se había adheri-
do en 1986, no contemplaba cuestiones de defensa. 

La UEO empezó a gestarse en 1947 con el tratado defensivo entre Francia y 
Reino Unido firmado en Dunkerke. En 1948 se amplió con Bélgica, Luxembur-
go y Países Bajos por el Tratado de Bruselas, creando la Organización de De-
fensa de la Unión Occidental (UO). Tras el fracaso de la Comunidad Europea 
de Defensa (CED) en 1954, se amplió la UO para acoger a la República Federal 
de Alemania (RFA), y a Italia de paso, y formar la UEO. La CED hubiera per-
mitido el rearme controlado de la RFA para contribuir al esfuerzo defensivo de 

                                                 
4 Estado Mayor de la Defensa, “Motor de la Transformación de las Fuerzas Armadas”, Secre-

taría del JEMAD, www.emad.mde.es 
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la OTAN, pues implicaba que ninguna de sus unidades estaría bajo control ale-
mán. Al fracasar la CED, hubo que acudir a la ampliación de la UO para permi-
tir dicho rearme, que estaría controlado por la propia organización ampliada. La 
UEO, como antes su matriz, la UO, transfirió sus competencias militares a la 
OTAN hasta su reactivación a mediados de los ochenta. En 1989 realizó su 
primera operación militar. 

Tras la caída del Telón de Acero, los países de la CEE constataron la necesi-
dad de una acción política común si querían tener peso en el nuevo orden mun-
dial. Y también que esa acción exterior requeriría manejar capacidades milita-
res. 

El Tratado de la Unión Europea de 1993 supuso pasar de la organización pu-
ramente económica (CEE) a otra con implicaciones políticas, entre ellas la ac-
ción exterior común y temas de seguridad y defensa, la Unión Europea (UE). 
Desde 2001, la UE incluye en su estructura un Comité Militar semejante al que 
tiene la OTAN para tratar asuntos de seguridad y defensa. Preparado el camino, 
la reactivada UEO transfiere sus competencias en materia de defensa de la 
OTAN a la UE. El proceso duró desde el año 2000 al 2011. Recordemos que la 
guerra de Irak ocurrió en esas fechas y fue motivo de desavenencias entre los 
países europeos. La UEO dejó de existir definitivamente en junio de 2011. 

Formando parte de estas dos organizaciones es como España afronta su se-
guridad y defensa en los problemas que contemplan sus tratados fundacionales. 
Otras organizaciones, como la ONU o la OSCE (Organización para la Seguri-
dad y Cooperación Europea), a las que también se pertenece, no son alianzas 
defensivas. 

LA DEFENSA MILITAR Y LA SEGURIDAD 
Con la aparición del arma nuclear la estrategia abandona el ámbito militar 
para instalarse en el político porque el objetivo político pasa a ser la disuasión, 
evitar las guerras. El profesor Barry Buzan5 señala que “el pensamiento estra-
tégico anterior a la era nuclear se ocupaba del modo en que luchar y ganar 
las guerras” y recoge la descripción que Bernard Brodie, iniciador de la estra-
tegia nuclear, hizo en 1946 de la nueva situación: “Hasta ahora el fin del es-
tamento militar era ganar guerras, de ahora en adelante será evitarlas. Casi 
no existe otro fin útil”.6 La estrategia de la disuasión pertenece al juego políti-

                                                 
5 Barry Buzan, Introducción a los Estudios Estratégicos. Tecnología Militar y Relaciones In-

ternacionales. Ediciones Ejército, Madrid, 1991, pág. 51. 
6 Barry Buzan, Introducción a los Estudios Estratégicos. Tecnología Militar y Relaciones In-

ternacionales. Ediciones Ejército, Madrid, 1991, pág. 56. 
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co porque la postura, tanto convencional como nuclear, debe ser creíble para 
disuadir y ello requiere medios y voluntad inequívoca de utilizarlos, aun con 
la esperanza de que nunca se vayan a emplear. El objetivo no es ganar la gue-
rra, sino evitarla. 

Posteriormente, la caída del Telón de Acero dio un giro espectacular a las re-
laciones internacionales. La ruptura de la bipolaridad ha permitido intensificar 
las relaciones entre los países acelerando el fenómeno de la globalización. Los 
países más desarrollados perciben que el riesgo de una agresión convencional a 
gran escala es altamente improbable, aunque se podría dar en el futuro, y en 
vista de ello, se afanan en afirmar y mejorar su seguridad en otros campos. El 
profesor Díez Nicolás describe de la siguiente manera el auge de la seguridad 
como valor sociocultural: 

“En el siglo XX el mundo asistió a la confrontación entre dos valores-
fuerza: la igualdad (defendida como valor prioritario por los países del área 
de influencia soviética en los que predominaba la dictadura del partido co-
munista y la economía planificada por el estado) y la libertad (defendida co-
mo valor prioritario por los países occidentales en los que predominaba la 
democracia parlamentaria y la economía libre de mercado). Pero en el siglo 
XXI la confrontación parece que se va a producir entre otros dos conceptos, 
la libertad y la seguridad. (…). El concepto de seguridad, por otra parte, ad-
quiere en nuestros días un significado enormemente amplio: no solo la segu-
ridad personal ciudadana o la defensa nacional, sino también la seguridad 
económica personal y nacional, la seguridad sanitaria y farmacéutica, la segu-
ridad energética, la seguridad alimentaria, la seguridad vial, la seguridad jurí-
dica, y un amplio etcétera”7 

La seguridad incluye la defensa nacional y ésta, la defensa militar, pero en la 
actualidad la defensa militar parece un tema secundario debido a la percepción de 
improbabilidad de una agresión. En 1990, el profesor Martínez Paricio tenía la 
siguiente visión de la repercusión de los cambios en las organizaciones militares: 

“Como no podía ser de otra manera, la organización militar y los militares 
también se encuentran inmersos en la zarabanda del cambio. Una de las seña-
les de la mudanza, que no es la menor, y aplicando las técnicas de la socio-
lingüística, es el cambio en la denominación del órgano encargado de la ad-
ministración de los asuntos militares. No hace tanto tiempo se denominaba 
como Ministerio de la Guerra; del Ejército, después; de la Defensa, en los 
tiempos de ahora. No nos deberá extrañar si en el futuro se nos proponen los 

                                                 
7 Juan Díez Nicolás. “Desequilibrios demográficos” en Cuadernos de Estrategia número 159, 

“Los Potenciadores de Riesgo”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Febrero 2013, pág. 54 
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de ‘ministerio del desarme’ o el de ‘promoción del empleo castrense’ o de la 
‘industria militar’ o cualquier otro similar.”8  

Aunque parece escrito para nuestro caso, no somos el único país que ha to-
mado esa orientación. Sin cambiar el nombre del ministerio, se ha pasado por el 
desarme convencional, inspecciones incluidas; por el ejército todo voluntario, 
con sus ofertas de empleo, y por potenciar las industrias de defensa, eso sí, en 
proyectos cooperativos con otros países europeos para intentar librarse de la 
dependencia tecnológica de los Estados Unidos. 

En España, la deuda que se atribuye a Defensa en medio de la presente crisis 
estuvo motivada más por cuestiones de adquisición de tecnología y de genera-
ción de puestos de trabajo que por las necesidades de nuestras fuerzas armadas. 
Por supuesto que existían las necesidades, pero en la contratación pareció prio-
ritario atender aquellos otros fines. 

Los gobiernos occidentales han plasmado la preocupación por la seguridad de 
sus países y ciudadanos en documentos cuyo título incluye la expresión Estrate-
gia de Seguridad. Siguiendo la novedad, los españoles lo han plasmado en suce-
sivos documentos. En 2011 fue el gobierno socialista quien aprobó sin mucho 
ruido una Estrategia Española de Seguridad. En 2013, fue el gobierno popular 
quien, con muy poco más de ruido, aprobó una Estrategia de Seguridad Nacional. 

Hay que leer muy atentamente ambos textos para comprobar que, efectiva-
mente, hay sutiles diferencias que denotan un marchamo de partido. Dimos la 
bienvenida a la Estrategia Española de Seguridad porque era la primera vez en 
nuestra historia que se acometía el problema de coordinar todos los elementos 
que contribuyen a la política exterior y los relacionados con la política interior 
debido a que la seguridad interior está ligada cada vez más a lo que ocurre en el 
mundo. 

El primer documento era mejorable, como suele ser normal en todo proyecto 
primerizo. Es, para mi gusto, bastante farragoso. El segundo, corrige ese aspec-
to, resulta menos farragoso, pero pierde mucho del detalle que da al primero 
sensación de preparación para la acción. Preparación porque, en principio, pare-
ce más enfocado a corregir las carencias de organismos adecuados, a crear los 
necesarios o a reestructurar los existentes que a una forma de acometer las ame-
nazas y los riesgos. 

Ambos documentos, es mi impresión personal, parecen más un ejercicio lite-
rario que un estudio profundo del asunto. Quizá esté influenciado por el descon-

                                                 
8 Jesús Martínez Paricio, “Introducción” en Cuadernos de Estrategia número 19, “La profe-

sión militar desde la perspectiva social”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Julio 1990, 
pág. 13 
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cierto que me produce que ambos sean documentos de gobierno y no de estado. 
El tema lo merece, sin duda. En el primero se concibe una estructura para coor-
dinación y gestión de la acción de los variados elementos necesarios. En el se-
gundo, solo año y medio después, se cambia a “un nuevo sistema” sin una justi-
ficación convincente. No me parece serio. 

En ambos documentos la cuestión de la defensa militar de España se difumi-
na entre consideraciones genéricas sobre amenazas y riesgos. En el segundo, 
que es el que está en vigor, se difumina todavía más. Al tratar de los posibles 
conflictos armados, lo más concreto que se dice en ellos es: 

En el primero: 

“En los próximos años, España puede tener que participar en diferentes 
tipos de conflictos armados, en los que el papel de las Fuerzas Armadas re-
sulta esencial. Algunos pueden ser conflictos en los que no se impliquen di-
rectamente nuestros socios o aliados. Nuestra situación geográfica, incluidas 
las dos Ciudades Autónomas además de otros territorios, y nuestra historia, 
hacen que el territorio, ciudadanos e intereses españoles puedan verse direc-
tamente comprometidos, por lo que debemos mantener una capacidad propia 
de defensa.”9 

Las demás intervenciones de las fuerzas armadas se contemplan en el marco 
de la OTAN o la UE o bajo la dependencia de la ONU o la OSCE en estructuras 
formadas al efecto. 

En el segundo, el que está en vigor: 

“El empleo de nuestras Fuerzas Armadas puede resultar esencial en los 
conflictos que eventualmente llegaran a desarrollarse tanto dentro como más 
allá de nuestras fronteras. 

Por una parte, se debe mantener una capacidad defensiva propia, creíble y 
efectiva, dada la situación geográfica de España. 

Por otra parte, España debe tener la capacidad de participar en crisis o 
conflictos por su calidad de socio solidario de las organizaciones internacio-
nales a las que pertenece…”10 

Pequeños guiños del lenguaje en este tipo de documentos suelen ser revela-
dores. Ante la escueta presentación de la posibilidad de tener que actuar en soli-

                                                 
9  Estrategia Española de Seguridad, Gobierno de España, Madrid, 2011. Pág. 44. 

http://www.lamoncloa.gob.es/nr/rdonlyres/d0d9a8eb-17d0-45a5-adff-
46a8af4c2931/0/estrategiaespanoladeseguridad.pdf 

10  Estrategia de Seguridad Nacional. Presidencia de Gobierno. Madrid, 2013. Pág. 24 
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/0BB61AA9-97E5-46DA-A53E-
DB7F24D5887D/0/Seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf 
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tario para defender nuestros propios intereses, no se da un rotundo se mantendrá 
una capacidad defensiva, sino un se debe mantener, que revela poca voluntad o 
que se está pidiendo disculpas por tener que dedicar recursos a las fuerzas ar-
madas. 

En 2012, el Instituto Español de Estudios Estratégicos inició una serie de 
trabajos para aportar ideas pensando en el posterior desarrollo de lo expuesto en 
el documento de 2011. En el dedicado al capítulo sobre “Potenciadores del ries-
go”, el ex – ministro de Defensa Serra Rexach, entre otras observaciones al 
documento, hace la siguiente: 

“A mi juicio, los (potenciadores de riesgo) que trata (el documento) son 
externos a la sociedad que sufre el riesgo, la española o, si se quiere, occiden-
tal; sin embargo existe un potenciador de riesgos interno en nuestras socieda-
des, un factor endógeno, que es la escasez de voluntad de defensa. Es esta 
una característica reciente y creciente de nuestras sociedades, heredera quizás 
del relativismo que las impregna. (…) …las sociedades occidentales, y desde 
luego la española, están perdiendo la voluntad de defenderse, y como quiera 
que la capacidad de resistencia es la resultante de aplicar a las capacidades 
defensivas el coeficiente debido a la voluntad de defensa, nuestras sociedades 
van quedando progresivamente más indefensas ante cualquier amenaza que 
penda sobre ellas; de este modo, se convierte en el potenciador de riesgo más 
grave, por una parte, pues abarca a todas las amenazas, y, por otra, es un ries-
go posible de conjurar, puesto que al nacer dentro de nuestras sociedades es 
susceptible de ser evitado o, al menos, paliado, adoptando las disposiciones 
oportunas, básicamente en el sistema educativo y también a través de los me-
dios de comunicación social”11 

MIRANDO AL FUTURO 
Este parece ser el panorama de la defensa militar de España en los años próxi-
mos: Capacidades defensivas limitadas, y voluntad de defensa menguante. El 
problema no se resuelve dando el apelativo de profesionales a las fuerzas arma-
das. Ni la capacidad defensiva ni la voluntad de defensa están en sus manos. 
Las habilidades técnicas siempre dependerán, sea cual sea el método de reclu-
tamiento del personal, de los medios disponibles y éstos, de la voluntad de de-
fensa de la sociedad. 

Para los problemas que no requieran el uso de la fuerza, o que no se quiera 
emplear – estoy pensando en Crimea-, la idea es utilizar medios diplomáticos, 

                                                 
11 Eduardo Serra Rexach “Introducción” en Cuadernos de Estrategia número 159, “Los Po-

tenciadores del Riesgo”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid, Febrero 2013 Págs. 
11-12 
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económicos, financieros, políticos, lo que parezca que puede funcionar para 
devolver la estabilidad al sistema, incluida la cesión de aspiraciones. 

¿Quiere esto decir que será ya posible vivir con tranquilidad? No me atreve-
ría a afirmarlo rotundamente. 

En 1992, se publicó un interesante artículo en Parameters titulado “Teoría 
del Caos y Pensamiento Estratégico”12. El argumento empieza por criticar la 
visión newtoniana del mundo por lineal y determinista. Su visión mecanicista 
secuencial no es aplicable a un sistema complejo e interactivo como lo es el 
entorno internacional. Los sistemas complejos e interactivos tienen capacidad 
para autoorganizarse, cosa que hacen cuando por su propio funcionamiento o 
por influencia externa se produce un estado crítico a partir del cual un mínimo 
estímulo provoca una reacción de alcance insospechado. La inmolación a lo 
bonzo por los problemas económicos de un joven tunecino en 2010 fue el estí-
mulo que inició toda la revolución que conocemos. El sistema debía estar muy 
presionado y ese incidente provocó el estallido en Túnez y contagió a los siste-
mas vecinos, que debían estar a punto de estallar. 

No es la primera vez que buscando ideas sobre estrategia me encuentro con 
lo que algunos quieren llamar caos y que no es otra cosa que el funcionamiento 
de los sistemas complejos e interactivos que, lejos de ser anomalías de la natu-
raleza según la visión newtoniana, son sus elementos más habituales. 

Señala el artículo que la visión newtoniana hace considerar solamente un 
número limitado de factores, los que parecen más relevantes, e ignorar los de-
más. De esta forma en política se suele acometer el pensamiento estratégico 
teniendo en cuenta solo factores políticos, militares y económicos. Si el análisis 
se profundiza un poco más, se pueden incluir factores tales como el ambiente, el 
desarrollo tecnológico y las presiones sociales. Pero existen otros más que con-
figuran la complejidad de los asuntos internacionales, por ejemplo: religión e 
ideología, actores no estatales como son los movimientos terroristas, actores 
tales como empresas multinacionales de ámbito global, la influencia de persona-
lidades e instituciones, el incremento de las posibilidades de comunicación per-
sonal, el acelerado ritmo con que se deben tomar las decisiones y un largo etcé-
tera. Un sistema así es todo menos lineal y secuencial. 

En 1999, la revista Foreign Affaires publicó un artículo chocante que, para-
fraseando el Dar a la paz una oportunidad de los Beatles, se titula Dar a la 
guerra una oportunidad13. Su punto de partida es que aunque la guerra es un 
gran mal, sí tiene una gran virtud: puede resolver conflictos políticos y llevar a 
                                                 

12 Steven R. Mann “Chaos Theory and Strategic Thought” en Parameters, Autumn 1992. US 
Army War College. 

13 Edward N. Luttwak “Give War a Chance” en Foreign Affaires July/August 1999. 
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la paz. Presenta las intervenciones multinacionales en pequeños conflictos, am-
paradas por la ONU u otra organización, como retardadoras de llegar a la paz 
entre contrincantes. Solo cuando estos quedan exhaustos o uno vence con clari-
dad al otro estará el terreno preparado para alcanzar la paz. Al tratar de mediar 
imponiendo armisticios o ceses de fuego solo se consigue que los contendientes 
se recuperen y se rearmen para reiniciar la lucha en cuanto cesa la tregua. De 
ahí la petición de dejar que la guerra cumpla su única función útil, que es traer 
la paz. Aunque éste no hace referencia al artículo anterior, el fondo de la cues-
tión es el mismo. Un sistema complejo e interactivo tiene su propia dinámica. 
No se puede actuar sobre él desde fuera; quien lo intenta pasa a engrosar la 
complejidad del sistema. 

El artículo fue pronto contestado por los pacifistas negando que la guerra 
pueda resolver los conflictos. Uno de los ejemplos era que los esfuerzos realiza-
dos para crear la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) segura-
mente habían evitado una tercera guerra mundial. Cosa que es cierta; pero cabe 
preguntarse si hubiera sido posible querer hacer el esfuerzo de crear la CECA 
de no haberse producido las dos guerras mundiales anteriores, con sus devasta-
doras consecuencias. Al parecer, la primera no había sido suficiente. 

El mes pasado con motivo de la muerte del presidente Suárez se ensalzó su 
gran hazaña de liderar una transición pacífica hacia la democracia en España; 
pregunto ¿lo hubiera conseguido de no estar vivo el recuerdo de la guerra civil, 
la postguerra, la dictadura, etc.? ¿Por qué no fue posible en 1931 a la caída de la 
monarquía? 

Reconozco que la tesis es desconcertante, pero antes de rechazarla categóri-
camente vale la pena meditarla. A ser posible sin la rémora de la visión newto-
niana del mundo. 

No se trata de imponer el pensamiento único, sino de mejorar la cohesión de 
una sociedad respetando la libertad de todos. El problema es que no todos los 
individuos están de acuerdo con el pensamiento de algunas culturas. No pode-
mos descartar en el futuro acontecimientos movidos, aunque por ahora parezca 
posible controlarlos. 

En el mundo militar hay un aforismo que dice: “La maniobra se prepara de 
acuerdo con la hipótesis más probable y la seguridad, con la más peligrosa”. 
Esta seguridad se refiere a la de la unidad que tiene que realizar la maniobra. 
Quiere decir que, ante la insuficiente información con que hay que tomar una 
decisión, se prepara lo que haya que hacer con la información sobre el enemigo 
que parezca más probable que sea cierta. Ante el riesgo de que la decisión no 
resulte eficaz, se toman medidas de seguridad para evitar el desastre. 
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Adoptando este aforismo ante el futuro, hoy por hoy parece lo más probable 
que no vaya a ser necesaria una defensa militar de España. La inclinación gene-
ral es evitar las confrontaciones armadas entre países con cierto grado de desa-
rrollo. Los conflictos armados internos suelen darse en países de la periferia del 
llamado occidente. 

Ante la aparición de un conflicto localizado, para evitar que se extienda, se 
apelará a la ONU para que decrete una misión de paz que se interponga entre 
los contendientes y les haga llegar a acuerdos para resolver el conflicto. Por 
supuesto, en la apelación a la ONU también influirán los intereses que puedan 
quedar afectados por ese conflicto. Se podrá criticar que haya conflictos muy 
crueles sin que se les haga caso porque no hay intereses involucrados. Pero eso 
es consustancial al sistema complejo e interactivo del que he hablado antes. Las 
piezas básicas, los individuos, son como son y es algo que debe tenerse en cuen-
ta en el análisis de las situaciones. La teoría de juegos, que puede ayudar en ese 
análisis, como tal teoría es amoral; la moralidad – o la inmoralidad - la ponen 
los jugadores. Se equivocaría el analista que se dejara influir por su propia mo-
ralidad al realizar su trabajo. En el origen de esa crítica - a la no intervención en 
conflictos si no hay intereses afectados - no deja de haber una estrategia para 
algún juego de los muchos que se juegan simultánea y entrecruzadamente en el 
mundo. En ese contexto, España participará con sus fuerzas armadas profesio-
nales en la medida que considere oportuno. Para esa función están perfectamen-
te preparadas. 

Si España fuera objeto de una agresión desde el exterior, exceptuando si es 
en las ciudades autónomas y otros territorios, como dice el documento Estrate-
gia Española de Seguridad de 2011, se apelaría a los aliados que deberían con-
siderar la agresión como realizada a todos ellos. La defensa se haría entre todos, 
pero los aliados esperarían que el esfuerzo principal lo pusiéramos nosotros. 
Parece lógico. De todas formas, la perspectiva de tener que enfrentarse a una 
alianza de esa envergadura es razón de peso para disuadir al potencial enemigo. 
En caso de ser agredido un aliado, España debería corresponder de la misma 
manera. 

En el caso de agresión a las ciudades autónomas y otros territorios, habría 
que utilizar exclusivamente nuestras fuerzas armadas, pero el apoyo de los alia-
dos estaría asegurado en otros campos y quizá fueran suficientes las fuerzas 
armadas profesionales para hacer frente al problema si no se prolongaba o com-
plicaba demasiado. 

¿Cabe un conflicto armado interno? Teóricamente, entiendo que no; mien-
tras España sea una democracia sin apellidos, de corte occidental. Con unas 
fuerzas armadas profesionales, es decir, subordinadas al poder político, no cabe 
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que éstas intervengan en las cuestiones políticas internas; ni bajo la autoridad 
del partido en el poder, o en la oposición, ni por su cuenta. De lo contrario, 
¿dónde quedaría la democracia? Una democracia tiene herramientas suficientes 
para hacer cumplir la ley sin recurrir a las fuerzas armadas. Sólo es necesario 
querer cumplir y hacer cumplir la ley establecida por absurda que pueda pare-
cer, sin excepciones o apaños políticos. De lo contrario, el sistema se irá tensio-
nando hasta que una nimiedad lo haga saltar por los aires y empiece a autoorga-
nizarse de nuevo, afrontando lo que el proceso tiene de caótico. Dadas las cir-
cunstancias de España, posiblemente sus socios en las alianzas intervinieran 
antes de llegar al desastre. Como ocurrió recientemente ante los errores del go-
bierno en la gestión de la crisis económica. 

¿Y la seguridad? Es decir, ¿cuál puede ser la hipótesis más peligrosa? ¿qué 
cosa, por inverosímil que parezca, se ha omitido en el planteamiento anterior 
que pueda desbaratar un plan de acción tan razonable como el expuesto? 

Si abandonamos la visión newtoniana que subyace en el planteamiento y en 
el plan, podemos imaginar que el sistema global que empezó a desarrollarse con 
mucho ímpetu al caer el Telón de Acero se recalienta – si se me permite la ex-
presión – a consecuencia de su propia actividad interna, que aumenta acelera-
damente con el paso del tiempo, y un buen día, por cualquier acción sin aparen-
te importancia, entra en convulsión incontrolada. 

Ante esta eventualidad, la seguridad a montar – dicho en argot militar – para 
buscar la supervivencia consiste en fomentar, desde hoy, la cohesión entre las 
piezas básicas de un subsistema del mayor tamaño posible - si es Europa mejor 
que si solo es España - que le permita sobrevivir sin romperse, cuando ocurra. 
Si falta cohesión y voluntad de defensa, lo que debiera ser una roca capaz de 
soportar del torbellino, se deshará en tierra suelta. 

CONSIDERACIÓN FINAL 
Los individuos son las piezas básicas del sistema global y son los individuos la 
mejor vía para introducir cambios deseables en el sistema. Esta idea nos lleva 
de nuevo a la observación del señor Serra sobre la enseñanza y los medios de 
comunicación como elementos esenciales para reducir el potenciador de riesgo 
interno consistente en la falta de voluntad de defensa. Potenciador tan insidioso 
que está pasando desapercibido a quienes deberían ponerle remedio, la clase 
política. Nunca fue responsabilidad de las fuerzas armadas; solo contribuían a la 
labor cuando el servicio militar era obligatorio. 

 




