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En el actual y previsible contexto estratégico 
de seguridad internacional los focos conflicti-
vos más peligrosos, en el nivel geopolítico, se 
extienden desde Ucrania hasta el Este de Asia, 
pasando por la convulsión que está sufriendo 
Oriente Medio con la guerra civil siria, el des-
membramiento de Irak, las atrocidades que está 
acometiendo el Estado Islámico, los mortales en-
frentamientos sectarios entre suníes y chiíes o el 
sangriento conflicto palestino-israelí, entre otros.

Sin embargo, en el horizonte regional, espe-
cialmente la parte septentrional de África subsa-
hariana, también existen otros lugares o zonas 
inestables y carentes de seguridad derivada de 
un conjunto de riesgos y amenazas entre los 
que destacan el terrorismo yihadista, la delin-
cuencia organizada, el contrabando de armas, 
el tráfico de seres humanos, el tráfico de drogas, 
los flujos de refugiados, la inmigración ilegal 
o los flujos financieros conexos, que afectan o 
puedan afectar más directamente a los intereses 
europeos y, especialmente, a los intereses estra-
tégicos nacionales.

En efecto, desde hace algo más de una dé-
cada, la región del Sahel está soportando el 
continuo azote de los riesgos y amenazas an-
teriormente citados que están desestabilizando 
los países del entorno, gran parte de ellos con 
graves ausencias de gobernabilidad, y que están 
poniendo en cuestión la propia seguridad de la 
zona, la del Norte de África y, por extensión, la 
del territorio europeo en donde España ocupa 
una posición geoestratégica privilegiada.

En concreto, estos factores del conflicto están 
afectando, en una mirada estratégica lejana, a la 

franja al Sahel que se extiende en una franja de 
5.000 km atravesando África de oeste a este y a 
su entorno (gráfico nº 1), desde Mauritania hasta 
Somalia. En esta zona, los países más dañados 
son los tres países del llamado núcleo duro sa-
heliano, Mauritania, Malí y Níger a los que se 
añaden, por un lado, Burkina Faso y Chad por 
la expansión de alguno de dichos factores y, por 
otro, Nigeria y Camerún, como consecuencia 
de la actuación del sangriento grupo islamista 
de Boko Haram.

Todo lo que se ha expuesto responde con 
meridiana claridad a lo expresado en el Capítulo 
2 de nuestra Estrategia de Seguridad Nacional 
(ESN) 2013, cuando señala que «la amplia exten-
sión del Sahel y la fragilidad de sus Estados están 
convirtiendo la región en terreno propicio para 
conflictos interétnicos, la proliferación de redes 
delictivas y grupos terroristas yihadistas».

A nadie se le escapa que esta situación inesta-
ble también está afectando, en una mirada estra-
tégica cercana, a la seguridad del Norte de África, 
especialmente al Magreb, y del Mediterráneo, 
cuya repercusión tanto en la Unión Europea 
como en España puede producir graves efectos 
desestabilizadores en el campo de la seguridad y 
defensa, aparte de los propiamente diplomáticos, 
sociales o económicos, entre otros.

En esta líneas, también la ESN destaca que 
«nuestra relativa cercanía a regiones inestables 
como el Sahel, donde existen Estados fallidos 
que favorecen el desarrollo de actividades crimi-
nales y la propagación del extremismo violento 
[…] junto con la percepción de nuestro país, 
por parte de grupos fundamentalistas islámicos, 

ESPAÑA Y LA SEGURIDAD 
DEL SAHEL 

Jesús Argumosa Pila. General de División. DEM.



Seguridad y Defensa

REVISTA EJÉRCITO • N. 889 ABRIL • 2015 19 

como parte del imaginario del Islam» convierten 
a España en un claro objetivo del terrorismo 
internacional.

PANORAMA ACTUAL DE LA CONFLICTIVIDAD
Es preciso destacar que el norte del África sub-

sahariana sufre un auge de la amenaza terrorista 
de inspiración islámica, focalizada en tres frentes 
principales, con conexiones entre sí. El Sahel, 
donde operan principalmente Al Qaeda en el 
Magreb Islámico (AQMI), Al Moubaritoun —su-
cesor del Movimiento para la Unicidad de Dios 
y la Yihad en África Occidental (MUYAO) y del 
grupo liderado por Mokhtar Belmokhtar— y Ansar 
Eddine; el norte de Nigeria y Camerún, que sufren 
la actividad de Boko Haram y Ansaru; y Somalia y 
los países vecinos —Kenya y Uganda han sufrido 
graves atentados— que padecen la lacra de Al 
Shabaab. Todas estas organizaciones terroristas 
se declaran, en general, filiales y tributarias de 
la nebulosa de Al Qaeda, aunque Boko Haram 
también está conectado con el Estado Islámico.

Los acontecimientos que están ocurriendo 
actualmente en el Sahel —la guerra inacabada 
en Mali contra el terrorismo yihadista junto a la 
rebelión de las milicias tuaregs, la reciente caí-
da del gobierno de Burkina Faso, la guerra civil 
en la Republica Centroafricana, el conflicto de 
Sudán del Sur o la sangrienta campaña del grupo 

terrorista Boko Haram en el Norte de Nigeria 
y de Camerún, entre otros— son consecuen-
cia de la acumulación de factores estructurales 
como la falta de gobernanza, la corrupción, 
el subdesarrollo, las tensiones comunitarias, el 
narcotráfico o el terrorismo que han permaneci-
do relegados en un segundo plano hasta que se 
desencadenó la onda expansiva del derrumba-
miento de Gadafi en Libia y de la proliferación 
de armas y de combatientes por toda la región 
sahelo-sahariana.

Después de mejoras iniciadas en 2013, la si-
tuación de la seguridad en el norte de Malí ha 
empeorado desde comienzos de 2014. A pesar 
del aumento de su presencia en el norte durante el 
último año, las Fuerzas Armadas malienses siguen 
con dificultades motivadas por graves deficiencias 
en capacidades por lo que seguirán necesitando 
asistencia internacional en el futuro previsible.

El pasado 25 de julio, el gobierno de Mali y 
seis grupos armados tuaregs firmaron en Argel un 
documento sobre el cese de hostilidades. Las dos 
partes firmaron también una hoja de ruta para es-
tablecer un marco para las negociaciones de paz 
que permita una solución global y negociada. 
Las negociaciones se han reiniciado el pasado 
1º de septiembre.

Los seis grupos firmantes de los dos documen-
tos, el Movimiento Nacional de Liberación de 
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Azawad (MNLA), el Alto Consejo para la Unidad 
de Azawad (ACUA), el Movimiento Árabe de 
Azawad (MAA), la otra rama del MAA, disiden-
tes, la Coordinación para el Pueblo del Azawad 
(CPA) y la Coordinación de los Movimientos 
y Frentes Patrióticos de Resistencia (CM-FPR), 
completan el amplio abanico de la rebelión de 
los tuaregs.

Boko Haram, el grupo terrorista que ha de-
clarado un califato islámico en Gwoza, en el 
estado de Borno, al norte de Nigeria, ha matado 
a miles de personas desde 2009, centenares de 
ellas en los últimos meses. El pasado mes de 
abril de 2014, Boko Haram provocó la indigna-
ción de la comunidad internacional cuando se-
cuestró a 276 niñas de una escuela de Chibok, 
en el citado estado de Borno, de las cuales 57 
lograron escapar.

Las últimas acciones letales de dicho grupo 
islamista han consistido en un ataque a la ciu-
dad de Buga, al noreste de Nigeria, muriendo 
más de 2.000 personas, efectuado en la primera 
semana de este año. Pocos días después se han 
producido dos atentados suicidas con bomba 
que fueron perpetrados por dos niñas menores 

ocasionando cerca de 30 muertos y algo más 
de 90 heridos.

En relación con la guerra civil en la República 
Centroafricana, el pasado 25 de julio, se alcan-
zó en Brazzaville, en la República del Congo, 
un acuerdo para poner fin a las hostilidades 
entre la coalición musulmana Seleka y la milicia 
cristiana «Anti-Balaka». Se está a la espera de 
que durante los próximos meses se consolide 
dicho acuerdo en medidas pragmáticas y 
eficientes que puedan conducir a un verdadero 
proceso de paz.

En cuanto a Sudán del Sur, con varios in-
tentos de paz fracasados, es un país inmerso 
en una guerra civil y tribal desde hace casi un 
año. Las dos tribus mayoritarias, los nuer y los 
dinka, permanecen enfrentadas. A pesar de la 
mediación de los países vecinos, todas las po-
sibilidades de reconciliación han fracasado y, 
desafortunadamente, el país ha sido dividido 
en dos estados fallidos.

La falta de gobernanza en Libia ha reaviva-
do las diferencias regionales tribales y étnicas. 
Libia fue creada en el año 1963, integrando tres 
regiones, Cirenaica en el oeste, Fezzan en el 
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sur y Tripolitania en el este. Las divisiones entre 
regiones todavía persisten.

De hecho, actualmente en Libia hay una 
guerra civil, principalmente protagonizada por 
dos alianzas enfrentadas. La llamada «Alba de 
Libia», integrada por milicias islamistas, mili-
cias de Misrata y milicias de Berber, que está 
gobernando en el oeste, frente al Movimiento 
Dignidad, en el este, a cuyo frente de halla el 
general Haftar, que tiene la base de su gobier-
no en Beida. Las iniciativas de la comunidad 
internacional para poner fin a esta guerra civil 
hasta ahora han fracasado.

El estado de Chad dispone de una de las 
Fuerzas Armadas mejor equipadas y eficaces 
del continente. Ha desplegado tropas de man-
tenimiento de paz en Mali y en la República 
Centroafricana. A principios de 2013 su Fuerza 
Aérea se hizo cargo de tres cazas MIG-29 de 
Ucrania, una inusual sofisticada arma para los 
estándares militares de la región. Asimismo, 
Chad también tiene como dotación un grupo 
de abastecimiento de helicópteros de combate 
rusos.

Sin embargo, sus vecinos son bastante más 
débiles. Las fuerzas militares de Nigeria se carac-
terizan por la corrupción y por una alta tasa de 
deserciones. Niger, aparte de ser un país pobre, 
prácticamente sus Fuerzas Armadas son incapa-
ces de realizar cualquier operación militar. En 
Mali, las fuerzas militares se están reconstruyen-
do. En cuanto a Camerún, es el estado más débil 
de la región, desde el punto de vista militar.

IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL

El 5 de noviembre de 2013, en Bamako, 
Naciones Unidas y la Comisión de la Unión 
Africana acordaron poner en marcha una pla-
taforma de coordinación internacional para el 
Sahel, que presidiría Mali en los próximos dos 
años. En esta línea, el 6 de febrero de 2014, 
se reunieron en Bruselas, representantes de 
50 países y de 15 organizaciones regionales 
e internacionales, incluidas NNUU, la Unión 
Europea (UE), la Unión Africana (UA) y la 
Comunidad de Estados del África Occidental 
(CEDEAO).

En dicha reunión, a la que acudieron represen-
tantes de casi todos los países de la región y de la 

UE, incluida España, así como de Estados Unidos, 
China, Noruega y Japón, se estableció la platafor-
ma de coordinación internacional de la estrategia 
integral de Naciones Unidas para el Sahel al mismo 
tiempo que se sintió la necesidad de promover una 
cooperación regional reforzada para hacer frente a 
los desafíos de seguridad y desarrollo.

Pocos días después, el 16 de febrero, cinco 
países de Sahel —Mauritania, Malí, Niger, Chad 
y Burkina Faso— se reunieron en Nuakchot, la 
capital mauritana y constituyeron el grupo G5 
del Sahel con el objeto de combatir problemas 
comunes como el terrorismo yihadista, el tráfi-
co de drogas y el crimen organizado aparte de 
fomentar la inversión en infraestructuras y la 
adaptación al cambio climático.

Los logros sustanciales para estabilizar la si-
tuación en Mali —donde Francia intervino a co-
mienzos de 2013 para evitar el avance de varios 
grupos yihadistas— no se consolidarán a largo 
plazo si no se eliminan las causas que existen en 
la raíz de la crisis en la región del Sahel como 
son el desagravio de las comunidades tuaregs 
de Mali, Níger y Argelia, la pobreza endémica 
en Níger o la crítica situación en el sur de Libia, 
entre otras. La crisis de Mali se vio provocada, en 
gran medida, por el regreso de ex combatientes 
tras la caída del régimen de Muamar el Gadafi.

El entonces presidente de la Comisión 
Europea, José Manuel Durao Barroso, declaraba 
en la primavera de 2014 que los éxitos de Mali 
no servirían de nada si la amenaza que ha entra-
do en este país de forma tan aguda se desplaza a 
otros países de la región. Asimismo, afirmaba que 
era preciso ir más allá de una visión simplemente 
nacional y que se necesitaba un enfoque regional 
para el conjunto del Sahel. También manifestó 
que la UE destinaría 5.000 millones de euros 
entre 2014 y 2020 para promover la seguridad y 
desarrollo en la región.

En concreto, son seis las principales organi-
zaciones internacionales y regionales que es-
tán implicadas en la solución, especialmente 
en el tema de la seguridad y del desarrollo, de 
la crisis del Sahel. Desde Naciones Unidas con 
su Estrategia Integrada para el Sahel, de junio 
de 2011, hasta el G5 del Sahel, de febrero de 
2014, pasando por la Estrategia de la Unión 
Europea para la Seguridad y Desarrollo en el 
Sahel, de marzo de 2011, que la ha actualizado 
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recientemente; el Proceso de Nuakchot, de 2013, 
junto con la Estrategia de la UA para el Sahel, de 
2014, ambos de la Unión Africana; y la Estrategia 
de la CEDEAO, con el Programa de coherencia 
y acción regional (PCAR), de 2014, todavía en 
desarrollo, aunque con medidas ya tomadas en 
el campo de la seguridad y de la integración 
regional.

En este marco de referencia, España tie-
ne actualmente desplegados cerca de medio 
millar de efectivos en África, participando en 
todas las misiones militares de la UE (cinco), y 
colaborando con Francia, de manera bilateral, 
en dos de ellas —operación Barkhane en los 
diferentes países del G5 del Sahel y operación 
Sangaris en la República Centroafricana—.

No obstante, y a pesar de las mencionadas 
organizaciones implicadas en apoyo de la so-
lución a la crisis del Sahel, el problema fun-
damental de las medidas a tomar es que se 
hagan desde un punto de vista global y con un 
enfoque regional. Vencer a los tuaregs o a los 
islamistas radicales de Al Qaeda en Mali no 
supone una solución al conflicto ya que dichos 
grupos se desplazarían hacia otros países veci-
nos que también sufren inestabilidades políticas 
y sociales.

MIRANDO AL FUTURO
Para España la estabilidad de África del Norte 

y del Sahel es un objetivo de alto interés estraté-
gico, desde el punto de vista económico, diplo-
mático y de seguridad. Somos puente entre dos 
continentes, tres si pensamos más lejanamente 
en Iberoamérica, dos religiones, dos culturas, 
dos niveles de desarrollo. Es preciso evitar que 
se establezca una fractura geopolítica.

Hay que tener presente que España importa 
y exporta más con África que con Iberoamérica; 
que una alta proporción de nuestras rutas maríti-
mas de aprovisionamiento básico transcurren por 
sus costas; que la emigración ilegal masiva tiene 
un elevado potencial en estas tierras; que nuestro 
suministros de gas tiene una raíz argelina todavía 
insustituible; y que el yihadismo, el terrorismo, 
los tráficos ilícitos que se inician en esa zona 
tiene como objetivo final nuestra piel de toro1.

Los riesgos y amenazas que existen en el 
Norte de África, especialmente en el Sahel, son 
múltiples y variados, a pesar de que estén ubi-
cados en diferentes lugares de la región y de que 
estén desplegados en dicha zona para hacerles 
frente una cantidad importante de fuerzas mili-
tares entre las que se hallan fuerzas españolas. 
Algunos de estos riesgos y amenazas se hallan a 

Una sección española de la Force Protection cruzando en el río Niger (EUTM-Mali)
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menos de 800 km de las islas Canarias así como 
a menos de 2.000 km de la Península Ibérica.

También es preciso señalar la ausencia de 
unas fuerzas militares pertenecientes a varios 
estados del área que no disponen de las capaci-
dades militares adecuadas para hacer frente con 
rigurosidad y solidez a las distintas amenazas 
existentes en el Sahel. Por ello, la comunidad 
internacional, dando muestras de una fuerte 
solidaridad está comprometida fuertemente en 
garantizar la seguridad y estabilidad de la zona.

Como se ha visto, gran parte de la comunidad 
internacional está muy comprometida en la con-
secución de una completa seguridad en el Sahel 
y su entorno, en diferentes formatos y operacio-
nes, en el marco de Naciones Unidas, en el de 
la Unión Europea, en el de la Unión Africana, en 
el de la CEDEAO o en el del G5 Sahel, aparte de 
la particular implicación de Francia.

Es verdad que pasará largo tiempo antes de que 
los Estados del Sahel puedan defenderse por si 
mismos ya que sus capacidades militares van me-
jorando lentamente, pero también es cierto que, 
mientras eso sucede, se pueden tomar algunas 
medidas por la comunidad internacional, incluida 
la regional, complementarias de las que actual-
mente se llevan a cabo, y que incrementarían 
notablemente la seguridad de la zona. Entre otras, 
se encontrarían las relacionadas a continuación.

En primer lugar, conseguir que la Estrategia 
Integrada de Naciones Unidas para el Sahel sea 
la integradora y coordinadora real de todas las 
estrategias, operaciones y misiones que se están 
desarrollando en el Sahel, ya sean pertenecientes 
a organizaciones internacionales, regionales o a 
actuaciones multinacionales lideradas por un país. 
De esa forma, siempre se actuará en el área sahe-
liana con una visión global. No es de recibo que 
existan actuaciones independientes desconectadas 
del conjunto.

En segundo lugar, establecer una iniciativa en-
tre los países del Norte de África, por un lado, y 
los países del Sahel, por otro, de forma similar 
a la ya existente en el Mediterráneo, la llamada 
5+5, entre países del Sur de Europa y del Norte 
de Europa, que con sus recientes 10 años de vida, 
ha mejorado notablemente los mecanismos de 
seguridad del Mediterráneo al mismo tiempo que 
ha incrementado sustancialmente la cooperación 
y cooperación entre todos los países implicados.

Otra medida importante sería implicar a to-
dos los países del Norte de África, en especial 
los del Magreb, a que adopten una actitud más 
proactiva en la consecución de la seguridad y 
estabilidad del Sahel, colaborando y coope-
rando en las actividades que están efectuan-
do, fundamentalmente, los diferentes actores 
internacionales, regionales o bilaterales. La 
actuación conjunta argelino-marroquí es de 
especial importancia. Para España, el Magreb 
forma parte de un espacio de seguridad común 
y constituye un muro de contención contra el 
yihadismo.

Por último, una cuarta medida se orienta al 
establecimiento, por parte de la comunidad in-
ternacional, de un Plan Sahel, similar el que se 
diseñó para Europa, el Plan Marshall, al final 
de la Segunda Guerra Mundial, al objeto de 
impulsar y apoyar el desarrollo de dichos países 
mediante ayuda económica, proyectos de in-
dustrialización, técnicas de gestión empresarial 
así como reforzamiento de los ejércitos propor-
cionándoles las capacidades necesarias a sus 
fuerzas militares.

En este escenario sahelo-sahariano, el gran 
protagonista de la participación española es 
el Ejército de Tierra puesto que el dominio hu-
mano conforma el contexto primordial en los 
ambientes operativos del Sahel. El ET consti-
tuye la única fuerza resolutiva y que trabaja 
permanentemente en el entorno humano. Las 
fuerzas terrestres suponen la mejor aportación 
al enfoque integral que exigen estas operaciones 
sahelianas.

Por todo ello, sería deseable que la sociedad 
española sea consciente de las amenazas que 
nos afectan y que pueden poner en cuestión 
nuestra convivencia pacífica y nuestro bienestar 
dentro de un Estado que pertenece al conjunto 
de democracias avanzadas que ocupan un lugar 
central en el consorcio de las naciones. Y de 
que nuestras Fuerzas Armadas, en este caso el 
Ejército de Tierra, constituyen el principal ins-
trumento del Estado para hacer frente con éxito 
a dichas amenazas.

NOTA
1 General de división D. Juan Antonio Moliner. 

Conferencia en el Instituto Universitario Gutié-
rrez Mellado (27-11-14).n
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Soy consciente de que al no utilizar la pa-
labra cultura en relación con la Seguridad y 
Defensa, en el título de este texto, me sitúo fue-
ra del nombre más utilizado actualmente dentro 
y fuera del Ministerio de Defensa. Sin embargo, 
en este caso particular, creo que «consciencia» 
es la palabra más adecuada. Intentaré explicar-
me. La consciencia se refiere al conocimiento 
exacto, detallado y reflexivo de algo, normal-
mente complejo. Por el contrario, cultura, en su 
acepción más moderna, se refiere al conjunto 
de saberes, conductas, pautas, costumbres y 
modo de vida de un determinado grupo social. 
En ese conjunto podemos encontrar culturas 
como la deportiva, gastronómica, musical, lite-
raria, política, regional o autonómica, cultura de 
la paz y no violencia y también la de defensa 
o de seguridad.

En mi opinión, la seguridad y defensa requiere 
un conocimiento exacto, detallado y reflexivo 
de la realidad del mundo que nos rodea y del 
qué, porqué y el cómo garantizarlas. La sociedad 
debería incluir la seguridad y defensa dentro de 
su agenda de prioridades, como lo están otras 
seguridades como la sanitaria, energética, ali-
mentaria o educativa. Una vez que se consiga 
ese conocimiento y la Seguridad y Defensa estén 
incluidas en esa agenda de prioridades, podría-
mos empezar a hablar de que en el «acervo 

cultural» de los españoles pudieran aparecer 
esos conceptos vitales, no solo para preservar el 
estado de bienestar, sino para la defensa de los 
principios y valores en los que se sustenta las 
sociedades europeas.

Es sorprendente comprobar cómo los espa-
ñoles parecen reconocer que vivimos en un 
espacio de libertad y de justicia pero no de 
«seguridad», como el europeo, aunque ese sea 
el objetivo fundamental de la Unión Europea. 
Espacio que ha costado conseguir tanto tiem-
po, esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. «Vigilia 
pretium Libertatis», la Seguridad es el precio de 
la Libertad, es un lema asumido por la mayoría 
de las sociedades europeas, para los que Paz y 
Seguridad son sinónimos. Sin embargo, en un 
futuro, no muy lejano, donde la inestabilidad, 
inseguridad y riesgos desconocidos parecen au-
mentar muy rápidamente, esas sociedades ten-
drán que valorar hasta que nivel desearían ceder 
aspectos de su Libertad para mantener niveles 
aceptables de Seguridad, en un espacio europeo 
donde prevalece la economía de mercado, las 
libertades individuales y la democracia parla-
mentaria, valores esenciales de las sociedades 
occidentales a las que pertenecemos y que de-
ben ser preservados.

No hay lugar a dudas que las sociedades 
europeas actuales, también la española, exigen 
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fundamentalmente seguridad personal, basada 
en la seguridad ciudadana y seguridad econó-
mica, basada a su vez en un desarrollo econó-
mico justo y sostenible. Pero también demandan 
seguridad en los ámbitos alimentario, sanitario, 
energético, educativo, medioambiental o la-
boral. Es decir, la percepción de la seguridad 
es fundamentalmente personal, familiar, inclu-
so comunitaria o social, en otras palabras, es 
fundamentalmente seguridad interior, próxima, 
cercana, perceptible y en la que los ciudadanos 
son capaces de identificar con claridad los po-
sibles riesgos y amenazas contra ella.

Sin embargo, a diferencia de la mayoría de 
las europeas, en la sociedad española parece 
no existir una percepción de riesgos y amena-
zas contra nuestra seguridad procedentes del 
exterior, que inexorablemente pueden afectar a 
la seguridad interior en los ámbitos descritos. El 
alto nivel de seguridad que perciben los espa-
ñoles parece proceder de la falta de percepción 
de riesgos y amenazas externas. Quizá por eso 
España ocupa el puesto 58 de una lista de 59 
naciones en la voluntad de sus ciudadanos de 
defenderla en caso de ataque, solamente el 
16%. Posiblemente ese mínimo porcentaje es 
debido al hecho de que no pueden imaginar 
que esa amenaza, si es que existe para los es-
pañoles, se materialice realmente algún día. 
Sin riesgos ni amenazas exteriores percibidas 
por la sociedad no hay necesidad de seguridad 
exterior y defensa, es tan simple como eso, 
pero modificar esa percepción requiere mucha 
pedagogía.

Pero, ¿cómo explicar que la sociedad 
española sea tan diferente en estos aspectos del 
resto de las europeas? Unos analistas sugieren 
que la razón para esa diferente actitud es 
histórica y debida a que en los últimos dos-
cientos años los españoles hemos sufrido cua-
tro guerras civiles, tres de ellas Carlistas, dos 
guerras en colonias, Cuba y Filipinas, la de 
Cuba de más de 30 años, y una en el protec-
torado español de Marruecos, que desangraron 
a la sociedad española y arruinaron en cada 
época su futuro. Sin embargo, los españoles 
no hemos sentido amenazas de un enemigo 
externo contra nuestra seguridad, ni hemos 
tenido que defendernos de un enemigo exterior 
desde 1814, año en que finalizó la Guerra de 
Independencia contra los franceses y sus alia-
dos. El resto de europeos tienen una historia 
muy diferente, particularmente durante el siglo 
XX, en una Europa que fue conocida como el 
continente «salvaje». En dos fases diferentes, 
desde 1945 y luego desde 1991 los europeos 
aprendimos a convivir bajo un paraguas de 
seguridad que proporcionaba la Unión Europea 
y la OTAN; eso que es vital para los europeos, 
para los españoles al parecer no es tan eviden-
te por la falta de cultura europea o de historia 
de Europa.

Otros analistas, sin embargo, piensan que 
esa diferencia se debe a que la transición espa-
ñola terminó realmente en 1986, año en el que 
España se adhirió a la Unión Europea y ratificó 
su ingreso en la Alianza Atlántica, y que 28 
años no ha sido suficiente tiempo para que la 

Sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
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sociedad española, que había sufrido casi 40 
años de autocracia, aislamiento e indiferencia, 
haya madurado políticamente y que se haya 
interesado mínimamente por lo que sucede 
mas allá de nuestras fronteras. Esto, unido a 
que la información internacional en los medios 
de comunicación españoles o está ausente o 
se trata de forma bastante superficial, genera 
una situación que nos diferencia claramente 
del resto de los europeos. Una vez más, una 
buena formación en estos ámbitos se echa en 
falta en las jóvenes generaciones, en particular.

Es muy probable que las dos apreciaciones 
citadas sean igualmente ciertas y pongan 
de manifiesto la distancia que existe en las 
percepciones de seguridad entre los españoles 
y el resto de los europeos. Lo cierto y verdad 
es que en España no existe, en general, una 
percepción de riesgos y amenazas provenientes 
del exterior para nuestra seguridad. Ello se 
traduce en la inexistencia de una consciencia 
de seguridad y defensa a diferencia de la 
mayoría de países europeos. Sin percepción 
de que existen riesgos o amenazas que podrían 
afectar a nuestra seguridad interior o a la 

seguridad exterior que influya negativamente 
en los intereses de España, no puede haber 
consciencia de seguridad y defensa en la 
población y por lo tanto no estará en la agenda 
de prioridades ciudadanas.

En el mundo globalizado actual es amplia-
mente aceptado que no hay límites entre la 
seguridad interior y exterior. Sin duda están in-
terrelacionadas y riesgos muy alejados pueden 
afectar a nuestras seguridades de forma inmedia-
ta. En ese sentido, el 11 de septiembre de 2001 
marcó el inicio de una nueva época en materia 
de seguridad y defensa. Eso no es óbice para 
que los españoles piensen que la seguridad es 
un regalo que nos merecemos por lo pacíficos 
y amantes de la no violencia que somos y que 
la seguridad está garantizada por ello. Pero al 
mismo tiempo no se paran a pensar que muy 
probablemente la seguridad esté garantizada por-
que alguien o algo deben estar garantizándola, o 
que no tenemos percepción de amenazas porque 
quizá hay algo o alguien que las disuade y evita 
que se materialicen y alteren nuestro bienestar.

Es por ello que no parece interesarnos la razón 
por la que pertenecemos a estructuras como la 

La fuerza armada (carro de combate Leopard 2E)
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Alianza Atlántica o la Unión Europea, en las que 
la Seguridad Compartida e Indivisible, la Defensa 
Colectiva, o incluso la Solidaridad Aliada, está 
organizada para defender el espacio de Libertad, 
Justicia y Seguridad personal y económica de los 
ciudadanos europeos y por ende de los espa-
ñoles. La mayor parte de los jóvenes españoles 
piensan que la violencia no se combate con más 
violencia y por ello rechazan cualquier estructura 
que suponga el ejercicio, aunque sea legítimo, de 
la misma por parte de instituciones del Estado o 
por organizaciones internacionales de seguridad 
y defensa, en protección de sus intereses o de 
la paz y seguridad internacional, lo cual sitúa 
a los españoles, desgraciadamente, fuera de la 
realidad evidente.

En ese sentido, lo que parecen desconocer 
los españoles, en general, y en relación con la 
seguridad y el ejercicio legítimo de la violen-
cia, es que los conflictos actuales presentan 
múltiples facetas, siendo solo una de ellas la 
militar y no necesariamente la más relevante. 
Razón principal, seguramente, por la cual el 
concepto defensa se ha ido diluyendo poco 
a poco en otro más amplio como es el de 

la seguridad. La aproximación integrada a la 
solución de los conflictos utilizando todo tipo 
de herramientas, no solo militares, como el 
desarrollo, la diplomacia, el fortalecimiento 
institucional del estado y de las sociedades, 
que son foco y origen de inseguridad interna-
cional, es clave en la resolución de los mismos. 
Los medios militares pueden determinar que 
voluntad es más fuerte en un conflicto y des-
truir la voluntad de combate del adversario, sin 
embargo, no pueden reconstruir su futuro ni 
tampoco su identidad después de que el con-
flicto ha finalizado, aunque pueden colaborar 
con esa reconstrucción. En definitiva, expor-
tar seguridad en la forma descrita no supone 
exclusivamente el uso de la violencia, lo que 
desmonta la percepción equivoca menciona-
da, pero eso al parecer no es relevante para 
muchas opiniones.

Así formulado, el problema no es solo im-
ponerse en las hostilidades, es decir ganar la 
guerra, sino es mucho más complejo, es ganar 
la paz. En la mayoría de los conflictos actuales 
la solución al problema pasa por el fortaleci-
miento institucional, el reforzamiento del Estado 

Juventud española en una manifestación
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y de las sociedades que lo soportan. El debili-
tamiento del Estado, cuando no su fracaso, se 
encuentran en la mayoría de las ocasiones entre 
las razones del resurgimiento de los conflictos. 
Inestabilidades heredadas del fin de la guerra 
fría, operaciones militares sin un claro escenario 
final a establecer y la eliminación de algunos 
dictadores sin una solución para el «después», 
han alimentado la desmembración de algunos 
estados facilitando la inestabilidad e inseguri-
dad global.

Siendo el Estado un instrumento que las so-
ciedades ponen a su servicio, el hecho deter-
minante para evitar los conflictos se sitúa en el 
reforzamiento de las sociedades. En la debilidad 
de algunas sociedades, en la falta de apertura 
en las mismas, en las tremendas desigualdades 
sociales y económicas, en la falta de liderazgo, 
en la corrupción generalizada, en los radica-
lismos ideológicos o religiosos y en fin en la 
percepción equivocada con respecto a otras 
sociedades que se valoran como adversarias o 

incluso agresivas, está seguramente la raíz de 
la mayoría de los conflictos. Las percepciones 
equivocadas o basadas en hechos históricos 
manipulados podrían estar en el origen de mu-
chos de ellos.

En ese sentido, los conflictos, que dejaron 
el primer mundo donde se concentraron en los 
siglos anteriores, se trasladaron al tercer mun-
do desde el inicio de la década de los noventa, 
pero sorprendentemente, la globalización los 
ha traído de vuelta con el cambio de siglo con 
toda su problemática y la tendencia no pare-
ce revertir esa realidad. La cuestión es cómo 
conseguir que la sociedad sea consciente de 
lo que está pasando en el mundo. Quizá el 
problema es que nadie sabe realmente lo que 
está pasando y como va a terminar todo esto. 
Según palabras de Javier Solana, nadie sabe 
hacia dónde vamos, lo único cierto es que 
vamos muy deprisa.

Siria, Iraq, Irán, Afganistán, Georgia, Crimea, 
Ucrania, Moldavia, Somalia, Nigeria, Malí, 

Sede del Parlamento Europeo en Extrasburgo, Francia



Seguridad y Defensa

REVISTA EJÉRCITO • N. 889 ABRIL • 2015 29 

Libia, Argelia, Sudan son, para algunos, solo 
nombres de países lejanos de España, para 
otros, la globalización los ha colocado mucho 
más cerca de lo que pudiera parecer y con ello 
todas sus vulnerabilidades, inestabilidades e 
inseguridades. Por otro lado, China, India, Rusia 
están buscando un papel protagonista junto a 
los EEUU en el escenario internacional y esa 
nueva geopolítica del poder, que parecía estar 
enterrada desde 1991, está de nuevo en el par-
quet. El ansiado mundo «multilateral», basado 
en la concertación, que al parecer enterraría 
definitivamente al peligroso mundo «multipo-
lar», basado en la confrontación, ha sido sepul-
tado por este último. Todo lo indicado en estas 
últimas líneas, podría generar problemas muy 
serios para la seguridad de Europa y de España. 
Yo me pregunto si los españoles seguimos pen-
sando que nuestra seguridad está garantizada 
con ese mirar para otra parte o esconder la 
cabeza, o quizá deberíamos hacer algo por re-
forzar la «Consciencia de Seguridad y Defensa» 

e incluirla en nuestra agenda de prioridades. 
Quizá deberíamos pensar que nuestras percep-
ciones actuales, como sociedad, de seguridad y 
de riesgos contra ella, pudieran no ser correctas. 
El problema es que cuando una sociedad se da 
cuenta que ha errado en esas percepciones, ya 
es demasiado tarde.

El mundo está cambiando muy rápido, de-
masiado rápido. El problema es que nadie sabe 
a ciencia cierta hacia donde. Ni siquiera los 
líderes del G20. En esa tesitura lo más prudente 
sería seguir la línea de mayor seguridad, no 
la de mayor riesgo. Las jóvenes generaciones 
españolas, las mejores preparadas de la histo-
ria, pero quizá no las más cultas en algunos 
aspectos, como el de la seguridad y defensa, 
deberían ser conscientes y tomarse esta situa-
ción en serio, lejos de cualquier ideología, de 
forma pragmática y objetiva, porque ellos no 
disfrutaran, casi seguro, de las seguridades que 
tuvieron sus padres y abuelos. Es su responsa-
bilidad, es su turno.n

Día de las Fuerzas Armadas
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El auge de las telecomunicaciones digitales ha 
renovado la visión de las sociedades humanas 
como redes. Los ejércitos y la guerra no han sido 
ajenos a este nuevo enfoque, y conceptos como 
el de netwar (guerra en red) se vienen estudiando 
desde hace más de una década. No cabe duda de 
que los ejércitos pueden ser también asimilados a 
redes. De hecho lo han sido desde el principio de 
los tiempos y uno de sus principios fundacionales 
coincide con un principio clásico de la teoría de 
redes: el resultado de la interacción colaborativa 
y coordinada de múltiples nodos en una red es 
mucho mayor que el que se conseguiría sumando 
sus acciones individuales.

Las redes militares siempre han sido jerárqui-
cas. Su funcionamiento se ha basado tradicio-
nalmente en conseguir una acción coordinada 
del conjunto del ejército guiada por la mente 
de su comandante en jefe. Pero también se ha 
debido moderar progresivamente su carácter je-
rárquico para dar más importancia a las relacio-
nes horizontales, y más autonomía a los nodos 
subordinados. Paradójicamente, los avances en 
este sentido se han ralentizado en las últimas 
décadas, precisamente cuando la revolución di-
gital ha creado las mejores condiciones para una 
descentralización generalizada.

JERARQUÍA Y DISCIPLINA
Las redes militares se han basado tradicio-

nalmente en dos principios para conseguir un 
rendimiento eficaz en un escenario tan complejo 
como un campo de batalla: jerarquía y disci-
plina. Su aplicación permite que las decisiones 
del nodo superior se traduzcan rápidamente en 
acciones de los nodos subordinados, mantenien-
do la coherencia de la red e imponiéndose al 
adversario.

Durante milenios los ejércitos marcharon y 
combatieron reunidos, pero hace unos 250 años 
las mejoras en las comunicaciones y en la pro-
ducción agraria permitieron el movimiento por 
fracciones. Poco después, el creciente alcance y 
letalidad de las armas de fuego obligaron a una 
dispersión cada vez mayor. Inevitablemente el 
papel de los mandos subordinados fue adquirien-
do mayor relevancia y la red comenzó a moderar 
su carácter jerárquico.

En la segunda mitad del siglo XIX el Jefe 
del Estado Mayor prusiano, Helmuth von 
Moltke, debió enfrentarse al problema de la 
descentralización progresiva de las operaciones 
militares. Consideró no solo inevitable sino 
deseable que los jefes subordinados asumiesen 
una mayor iniciativa. Nació así el concepto de 

José Luis Calvo Albero. Coronel Infantería. DEM.
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Desde finales del siglo XVIII y principios de XIX las mejoras en las comunicaciones y en la producción agraria 
permitieron el movimiento por fracciones en los ejércitos

auftragstatik, que aquí conocemos como mando 
por directivas o mando orientado a la misión. 
Pero Moltke estaba también preocupado por la 
pérdida de coherencia que podía acompañar a la 
descentralización, y perfeccionó el instrumento 
necesario para mantenerla. Los estados mayores, 
hasta entonces órganos de apoyo directo al jefe, 
pasaron a convertirse en nodos de control y vi-
gilantes de la coherencia.

En la Primera Guerra Mundial todo el sistema 
de redes jerárquicas entró en una profunda crisis. 
La jerarquía y la disciplina no podían impedir 
que las decisiones superiores se convirtiesen 
sistemáticamente en inútiles carnicerías. Fue 
preciso proceder a una reorganización de los 
nodos básicos de la red en pequeños grupos 
de combate, que buscaban los puntos débiles 
en el despliegue enemigo, se infiltraban en su 
retaguardia o defendían reductos aislados. La 
coherencia se mantenía mediante órdenes muy 
generales, que permitían una gran autonomía 

de acción, aunque dejaban claros los objetivos 
finales. La interacción horizontal entre grupos era 
tan importante o más que las comunicaciones 
verticales con sus cadenas de mando jerárquicas.

La Segunda Guerra Mundial consolidó esta 
tendencia. El desarrollo tecnológico provocó una 
explosión de la movilidad por tierra y aire, al 
tiempo que permitía interconectar los grupos de 
combate en una red de radio. Las operaciones 
dependían de la iniciativa de múltiples jefes de 
agrupamientos tácticos, que se beneficiaban de 
un conocimiento de la situación y una dispo-
nibilidad de recursos muy superiores a los de 
sus predecesores, y gozaban de una libertad de 
decisión antes desconocida.

Parecía que la tendencia lógica después de la 
experiencia en el conflicto iba a ser una descen-
tralización aun mayor de las redes militares, pero 
no fue así. Hubo muchas razones para ello. El 
modelo militar alemán, el que más promociona-
ba la descentralización jerárquica, fue derrotado. 
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La aparición de las armas nucleares provocó el 
desinterés en las operaciones convencionales 
durante un par de décadas. Y el modelo mili-
tar soviético, con una base teórica prometedo-
ra, se veía imposibilitado por motivos políticos 
para profundizar en un modelo de redes menos 
jerárquicas.

La descentralización de las redes progresó en 
los conflictos revolucionarios y de descoloniza-
ción. Los teóricos de la guerra revolucionaria 
se encontraban con el problema de imponerse, 
con unos recursos inicialmente muy modestos, a 
unas poderosas estructuras de seguridad estata-
les. Superar esa desventaja obligaba a poner un 
mayor acento en los aspectos políticos del con-
flicto, y a adoptar un modelo táctico que permi-
tiese neutralizar la superioridad inicial enemiga. 
Para eso se recurrió al modelo de operaciones 
descentralizadas asociado tradicionalmente a 
las insurgencias.

Pero los grandes referentes de la guerra re-
volucionaria, desde Trotsky hasta Giap pasando 
por Mao, eran en realidad mucho más conven-
cionales en su estrategia militar de lo que se les 
atribuye, y su objetivo principal era poner en pie 

un potente ejército convencional que fuese ca-
paz de batir a las fuerzas estatales en operaciones 
al uso. Todos ellos eran también conscientes de 
que para llegar a eso había que superar diferentes 
fases en las que se encontrarían en clara inferio-
ridad militar.

El modelo insurgente, con múltiples acciones 
menores de pequeñas células y grupos semiin-
dependientes, era útil para sobrevivir durante 
esas fases, desgastar al adversario, y permitir un 
progresivo reforzamiento. Pero tenía una alar-
mante tendencia a la dispersión y la falta de 
coherencia. La experiencia en la primera mitad 
del siglo XX sobre los movimientos insurgentes 
era que rara vez resultaban decisivos, y tendían 
a fragmentarse con el tiempo. Para evitarlo se 
recurrió a la misma solución que utilizó Moltke, 
pero sustituyendo los estados mayores por cua-
dros políticos. La existencia de nodos de control 
lograba de nuevo el necesario compromiso entre 
acción descentralizada y mantenimiento de la 
unidad de acción del sistema.

Pero, tras los grandes éxitos en Rusia, China y 
en la independencia de algunas colonias euro-
peas, el modelo revolucionario entró en crisis, y 

Segunda Guerra Mundial. Las operaciones dependían de la iniciativa de múltiples jefes de agrupamientos 
tácticos, que se beneficiaron de un conocimiento de la situación y una disponibilidad de recursos superiores 

a la de sus predecesores
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una razón importante para ello fue la rigidez de 
su modelo de red. Pese a su apariencia descen-
tralizada la organización daba muy poca libertad 
de acción a sus nodos básicos e intermedios. 
La estructura de cuadros del partido y comi-
sarios políticos prestaba solidez, pero a costa 
de sacrificar la flexibilidad. Un resultado muy 
diferente al buscado por Moltke en su día, que 
consideraba el sistema de estado mayor como un 
medio para mantener bajo un control aceptable 
la iniciativa de los mandos subordinados, nunca 
para coartarla.

La crisis del modelo revolucionario se materia-
lizó en los años setenta del pasado siglo, cuando 
en la estrategia de contrainsurgencia se aprendió 
a aprovechar la rigidez de sus redes, abortándo-
las en sus fases iniciales mediante la sistemática 
neutralización de sus cuadros.

LA REVOLUCIÓN DE LAS REDES. 
ESPERANZAS Y DECEPCIONES

En los años setenta y ochenta del pasado siglo 
la revolución digital abrió las puertas a una re-
novación total del concepto de red. Incluso los 
nodos más básicos podían acceder a inmensas 
cantidades de información, recibida con frecuen-
cia en tiempo real. La consecuencia lógica para 

las redes militares era que la difusión generali-
zada de una información antes reservada a los 
niveles superiores de mando podría favorecer la 
capacidad de decisión de los nodos básicos y 
medios. Se continuaría de esa manera la tenden-
cia a la descentralización jerárquica interrumpi-
da durante algunas décadas. Pero lo cierto es que 
no ocurrió así, al menos no de manera generali-
zada, y no en las redes militares convencionales.

El motivo principal para este frenazo fue una 
revolución paralela, y estrechamente relaciona-
da con la digital, que ocurrió en el ámbito de la 
información pública. Si las unidades militares 
experimentaron un incremento considerable en 
la información que procesar, para el ciudadano 
medio este incremento se convirtió en dramático, 
hasta el punto de cambiar sus pautas de compor-
tamiento. Desde la televisión multicanal se pasó 
a los ordenadores multimedia, de ahí a internet 
y más tarde a la explosión de los smartphones y 
las redes sociales.

El impacto de esta revolución en las operacio-
nes militares ha sido mayúsculo, probablemen-
te el mayor experimentado en el último siglo. 
De repente, cualquier ciudadano puede recibir 
enormes volúmenes de información de cualquier 
acontecimiento, incluyendo conflictos armados. 

En las revoluciones de mediados del siglo XX, pese a su apariencia descentralizada, la organización daba 
poca libertad de acción a sus nodos básicos e intermedios
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Y la información no solo incluirá un relato de 
los hechos, sino opiniones, propaganda, mani-
pulaciones varias o sencillamente imágenes y 
noticias con un impacto emocional devastador. 
El ciudadano se convierte en receptor, autor y 
difusor de productos informativos, integrándose 
en corrientes de opinión que circulan a veces 
con la velocidad y los efectos de un incendio en 
las redes sociales.

Evidentemente esto hace que, en un aconte-
cimiento de por sí dramático como es un con-
flicto bélico, cualquier incidente pueda provocar 
un alarma social cuyos efectos pueden afectar 
al propio nivel político. Y siendo las escenas 
dramáticas y brutales tristemente habituales en 
cualquier conflicto, resulta difícil contrarrestar 
su impacto recurriendo a argumentos racionales. 
Frente a la imagen de una familia carbonizada 
entre las ruinas de lo que fue su hogar, de poco 
sirve una disertación sobre el caos y el horror 
consustanciales a toda guerra, aunque se incluya 
una erudita referencia a Clausewitz.

La consecuencia es que el grado de control 
sobre las operaciones militares se ha incre-
mentado de manera exponencial en las últimas 
décadas, hasta el punto de neutralizar la tenden-
cia a la descentralización. Cuando hay fuerzas 
militares propias participando en un conflicto, 
los gobiernos presionan para que se reduzca al 
mínimo la posibilidad de noticias e imágenes 
dramáticas que sacudan a la opinión pública. La 
presión se transmite a la cadena de mando militar 
y llega hasta los últimos nodos de la red, pues 
el impacto de una noticia ya no depende de su 
importancia táctica o estratégica. Las acciones de 
un único soldado pueden suponer un serio revés 
para toda una campaña.

El resultado es que en todo el mundo se ha-
bla de la descentralización de las operaciones 
militares, pero la aplicación de este principio es 
escasa. De hecho, un oficial de cualquier ejér-
cito occidental tiene hoy en día una autonomía 
de decisión mucho menor que su equivalente 
en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la 
descentralización se ha producido hasta cierto 
punto en algunas áreas. La organización en red 
descentralizada ha tenido un éxito bastante no-
table en las unidades de Operaciones Especiales.

Estas unidades actúan de manera muy dis-
creta y apenas sufren la exposición mediática. 

Con frecuencia sus acciones ni siquiera llegan a 
ser conocidas por el gran público. Y además, su 
propia organización y procedimientos son los 
más adecuados para integrarse en redes descen-
tralizadas. Pequeños grupos de combatientes, 
que actúan con una gran autonomía y pueden 
movilizar recursos desproporcionados a su en-
tidad, gracias a su integración en diversas redes 
de apoyo. Si se integran en las redes de targeting, 
que es la actividad más beneficiada por la revo-
lución digital, sus acciones pueden fácilmente 
obtener resultados estratégicos.

La combinación de operaciones especiales y 
targeting ha tenido de hecho tanto éxito que al-
gunos dirigentes políticos y militares la conside-
ran como una nueva modalidad estratégica que 
permite por sí sola obtener resultados decisivos 
en un conflicto. Pero en esto probablemente 
exageran. Sin capacidad real para el control del 
terreno y la población resulta muy difícil obte-
ner resultados decisivos en la lucha contra una 
insurgencia. Y en un combate convencional las 
unidades de Operaciones Especiales son dema-
siado vulnerables para mantener su capacidad 
de actuación por mucho tiempo. No obstante, 
su excelente adaptación a la nueva estructura 
en redes menos jerárquicas marca el camino al 
resto de las fuerzas terrestres: unidades reducidas 
y autónomas que multipliquen su potencia de 
combate mediante la conexión a redes de apoyo, 
y que se impongan al adversario saturando su 
capacidad de respuesta.

EL AUGE DE LAS REDES NO JERÁRQUICAS
Si en el ámbito de los ejércitos convencionales 

la descentralización se encuentra con problemas 
sustanciales, en el de las insurgencias el avance 
ha sido espectacular. Amenazadoramente espec-
tacular, cabría añadir.

El relativo fracaso de las organizaciones revo-
lucionarias clásicas por exceso de jerarquía llevó 
a muchos grupos insurgentes a buscar inspiración 
en la estructura de las redes del crimen organiza-
do. Allí se encontraron con organizaciones muy 
descentralizadas. Tanto que a veces los nodos 
apenas mantienen relación entre sí. La coheren-
cia se mantiene mediante enlaces y mediadores, 
que pueden poner en contacto a células diferen-
tes con la dirección. Y sobre todo gracias a una 
compleja estructura de redes de servicios que 
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proporcionan financiación, distribución, asesora-
miento legal y sicarios cuando se necesitan. Cada 
célula puede conectarse a estas redes a través 
de procedimientos complejos pero prácticos, y 
beneficiarse de su apoyo. La globalización ha 
provocado una expansión espectacular de es-
tas redes mafiosas, que hace cien años estaban 
limitadas a una ciudad, o incluso a un barrio, y 
ahora cubren el mundo entero.

En los años ochenta diversos grupos se acer-
caron al nuevo modelo. La Organización para la 
Liberación de Palestina y los Tigres Tamiles de Sri 
Lanka utilizaron la diáspora de sus respectivos 
pueblos para consolidar sus redes de apoyo. Pero 
fueron los movimientos yihadistas los que más 
avanzaron en esa dirección. Durante la guerra 
contra la URSS en Afganistán se crearon redes 
de reclutamiento, financiación, entrenamiento 
y abastecimiento inicialmente promovidas desde 
los estados del Golfo Pérsico, pero que pronto ad-
quirieron personalidad propia e independiente. 

Se trataba en la mayoría de los casos de redes 
colaborativas, sin liderazgo definido, pero que 
podían mostrarse muy eficaces. Líderes religio-
sos, antiguos militantes y simpatizantes creaban, 
y siguen creando cada día, células que recaudan 
fondos, extienden la ideología de la yihad o re-
clutan voluntarios.

Los grupos insurgentes que contactan con 
estas redes pueden beneficiarse de los servicios 
que les proporcionan. Las redes pueden a su 
vez conectar con otras que poco tienen que 
ver con el yihadismo, pero con las que pueden 
materializar alianzas temporales de convenien-
cia: narcotraficantes, traficantes de personas o 
simples compañías privadas. La trama de redes 
puede extenderse hasta extremos insospechados. 
Una de las primeras medidas del general David 
Petraeus al hacerse cargo del mando de ISAF 
y Enduring Freedom en Afganistán fue revisar 
todos los contratos de suministro de servicios 
a las tropas, ante la creciente sospecha de que 

La combinación de operaciones especiales y targeting ha tenido de hecho tanto éxito que algunos dirigen-
tes políticos y militares la consideran como una nueva modalidad estratégica
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una parte sustancial de la financiación de los 
insurgentes procedía en realidad de las propias 
fuerzas multinacionales.

Los yihadistas se encuentran con el proble-
ma contrario al de los ejércitos convenciona-
les. Sus redes obtienen grandes beneficios de 
su descentralización extrema, pero necesitarían 
recuperar cierto grado de jerarquía para conse-
guir resultados decisivos en algún lugar. Extender 
el caos por doquier funciona como estrategia 
temporal para debilitar la voluntad del enemigo, 
pero provoca también una alarmante tendencia 
a la dispersión y la disgregación.

La estrategia del Estado Islámico en Iraq y 
Levante (ISIL en sus siglas inglesas) parece un 
intento de solución de ese dilema, creando de 
hecho una tercera generación de yihadistas, 
que siguen utilizando con eficacia sus redes 
descentralizadas de apoyo pero se muestran más 
coherentes en su acción, lo que les ha permitido 
de hecho hacerse con el control de un territorio 

considerable, y crear un embrión de estado radi-
cal islámico. Evidentemente esto también ha au-
mentado su vulnerabilidad, y les está provocando 
un importante desgaste.

El ISIL se encuentra en realidad en el mismo 
dilema que se encontraban los revolucionarios 
clásicos. La descentralización extrema 
favorece la supervivencia, pero hace imposible 
la consecución de efectos decisivos. Pero 
incrementar la carga jerárquica para intentar obje-
tivos más ambiciosos aumenta automáticamente 
la vulnerabilidad. La solución al problema está 
en la acertada elección del momento en el que se 
pase de una insurgencia descentralizada a opera-
ciones convencionales para establecer el control 
efectivo de un territorio. El ISIL no ha hecho una 
mala elección, con un estado iraquí desarticula-
do, un régimen sirio agobiado tras años de guerra 
civil y una comunidad internacional con un líder 
reacio a cualquier intervención exterior. Pero ine-
vitablemente la organización yihadista se ha visto 

En la guerra contra la URSS en Afganistán y posteriormente con la intervención aliada y la operación de ISAF 
se crearon redes de reclutamiento, financiación, entrenamiento y abastecimiento de talibanes
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abocada a una guerra de desgaste, y está por ver 
si sus redes de apoyo serán lo bastante sólidas 
y fieles como para permitirles resistir con éxito.

RETOS DEL FUTURO
Resulta lógico que la evolución de los ejércitos 

se oriente a aprovechar al máximo las ventajas 
que proporciona la digitalización. Y eso implica 
profundizar en la descentralización, manteniendo 
a la vez un grado suficiente de jerarquía para 
garantizar la unidad de acción. Pero para seguir 
ese camino habrá que superar el problema de la 
información pública, y el dramático aumento del 
control que ha introducido en las redes militares. 
Quizás el problema no podrá superarse hasta 
que se asuma que las operaciones se desarrollan 
ya en dos niveles: el real sobre el terreno y el 
virtual en las redes de información pública. Y en 
ambos es necesario aplicar los mismos principios 
básicos: claridad de objetivos, mantenimiento 
de la iniciativa y disponibilidad de recursos 
suficientes.

Cuando este problema se supere, parece 
inevitable que los ejércitos regulares adopten 
algunos de los procedimientos de las redes 

insurgentes. Uno que ya comienza a aplicarse 
es la renuncia a unidades autosuficientes, que 
serán sustituidas por otras más pequeñas, con 
menos recursos orgánicos pero con mucha 
mayor capacidad para conectarse a todo tipo 
de redes de apoyo, algunas no militares. El 
apoyo de fuegos, la inteligencia, la logística, 
el transporte táctico o la ayuda humanitaria 
comienzan a gestionarse ya mediante redes de 
teatro.

Sin embargo, el mayor desafío de las 
redes militares será adaptarse a un adversario 
cambiante, que a veces se aproximará a las 
operaciones convencionales y a veces se 
refugiará en tácticas puramente asimétricas. 
Los agrupamientos tácticos deberán ser ca-
paces de variar con la misma rapidez de un 
modelo descentralizado para hacer frente a 
una insurgencia, a otro más jerárquico para 
enfrentarse a una ofensiva convencional. De la 
habilidad para ese juego entre jerarquía y des-
centralización, en definitiva el clásico dilema 
entre concentración y dispersión, dependerán 
probablemente los resultados de los conflictos 
del siglo XXI.n

Guerrilleros de ISIS (Estado Islámico de Iraq y Levante)
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INTRODUCCIÓN
Occidente, de manera general, y particular-

mente España —quizá para no despertar viejos de-
monios— han permanecido de espaldas al mun-
do islámico, salvo en el caso de algunos doctos 
orientalistas. Las recurrentes guerras entre árabes 
e israelíes y las posteriores oleadas de terrorismo 
nos acercaron a un fenómeno que, por entonces, 
matizábamos con el gentilicio palestino, islamis-
mo, o más propiamente, islamismo radical, y aún 
no nos preocupaba. Posteriormente, allá por 1979, 
aparece Ruhollah Jomeini y su inmediata revolu-
ción islámica, con la expulsión del Sha de Persia y 
la consiguiente toma de rehenes estadounidenses. 
El asunto ya no era divertido y delante teníamos 
el chiismo musulmán sin habernos enterado aún 
de lo que era el sunismo.

Desde entonces mucho ha llovido, tanto en los 
países de fe islámica como en los occidentales, 

sin dejar de lado al resto del mundo, como por 
ejemplo el Sinkiang chino o la India de Bombay, 
si bien es cierto que es en los países del llamado 
«primer» mundo donde las páginas de los perió-
dicos han estado más nutridas de actos terroris-
tas, lo cual no quiere decir que aquellos se lleven 
el primado en cuanto al número de víctimas de 
los extremistas adscritos a esta fe.

En un fugaz repaso nos encontramos con las 
dos Guerras del Golfo, la aparición de Al Qaeda, 
el continuum israelí-palestino, los atentados del 
11 de septiembre de 2001, la guerra de incierto 
final en Afganistán, las inicialmente esperanza-
doras Primaveras árabes, y, lo que nos interesa, la 
feroz guerra civil en Siria. Ni qué decir tiene que 
dejamos de lado aspectos cronológicos y algunos 
olvidos que, creemos, no añaden sustancia al pu-
chero, aunque para sus protagonistas o víctimas 
sean muy importantes.

Raúl Suevos Barrero. Coronel. Infantería.

EL   ESTADO   ISLÁMICO 
EN  IRAQ  Y  LEVANTE:

Su esencia y sus 
raíces

1ª Parte: Orígenes
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La guerra en Siria también se origina en un 
caldo de cultivo particular. Una larga dictadura 
bajo la familia Al-Assad y el paraguas teórico del 
socialismo baazista1, el mismo de Sadam Husein 
en Irak. Con el actual dirigente, Bashar Hafez  al 
Assad, y pese a las promesas de apertura tras su 
llegada al poder tras el fallecimiento de su pa-
dre, la situación permanece inalterada, es decir, 
un totalitarismo de carácter oriental apoyado 
en un potente componente militar del régimen, 
ambientación propicia para que, cuando llegue 
la conocida como Primavera árabe, las tensiones 

internas se dejen sentir en forma de pequeñas 
manifestaciones que nacen, como en Túnez, con 
la vejación de un comerciante en el mercado 
viejo de Damasco2. Es el 17 de febrero de 2011 
y las manifestaciones se hacen multitudinarias 
en breve espacio de tiempo; después: la repre-
sión sangrienta, la insurgencia y, finalmente, el 
conflicto armado.

A los ojos occidentales parece el mismo dis-
curso en todos los países, aunque cada uno tiene 
su propia historia y características. El islam no es 
unívoco y la historia de cada país, a menudo, ha 
venido condicionada por la geografía del territo-
rio. En el caso de Siria, su situación, al norte de la 
península arábiga, la convirtió en el primer territo-
rio de expansión de los musulmanes de La Meca, 
cuyo gobernador, Muawiya, fue el primer califa 

de la familia Omeya, es decir, el primero fuera del 
círculo de los cercanos al Profeta. Su hijo Yazid fue 
el primero no electo, es decir, hereditario; desde 
entonces, la historia del islam ya fue otra.

La familia Al-Assad pertenece a la variante chii-
ta de los alauitas3, minoritaria (un 10% aproxima-
damente) en Siria, país casi todo él sunnita. Esta 
situación añade una problemática particular al 
levantamiento que llega tras las manifestaciones.

La guerra de Siria ganó rápidamente las por-
tadas de la prensa mundial. Su complejidad 
y, sobre todo, su ferocidad, la hizo distinta de 

los conflictos de Túnez, Libia, Egipto, Yemen o 
Bahréin. Un laberinto de grupos y nombres co-
menzó a abrirse paso hasta la opinión pública 
de nuestros países y, al tiempo, también llegaban 
noticias de un creciente número de jóvenes, 
criados en Occidente, que acudían a la llamada 
del conflicto y de los portavoces de un islam que 
interpreta el Corán de una forma radical y ale-
jada de las ideas del Profeta. Este aspecto de los 
jóvenes occidentales, conocidos mundialmente 
como foreign fighters, es un fenómeno preocu-
pante y quizás el que ha aportado una especial 
relevancia en Europa y, por supuesto, en España.

Pero, ¿de dónde llega el Estado Islámico? ¿De 
dónde esa crueldad innecesaria?, ese salvajis-
mo. Para responder estas preguntas tenemos que 
mirar atrás, muy atrás, al nacimiento mismo del 

La Meca (Arabia Saudí), lugar de nacimiento del Profeta Mahoma
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islam y, desde allí, seguir el recorrido histórico 
hasta que Abu Bakr al Bagdadí, líder del DAESH, 
acrónimo extraído de la transliteración de Estado 
Islámico en Irak y Levante, Daula al Islamiya fi 
Eraq ua as Shams, declara el renacimiento del 
califato en la ciudad siria de Raqqa.

Intentaremos descifrar su código genético, cla-
ve directora de todo este tipo de grupos, dejando 
para mejor ocasión el estudio de su estructura, tác-
ticas, financiación… Entendemos que el fenóme-
no encierra su peligrosidad, para Occidente y los 
propios musulmanes que lo sufren directamente, 
en su enraizamiento en la interpretación que del 
islam hacen determinados personajes y el entorno 
social donde estas prédicas tienen lugar, tanto en 
los países islámicos como en Occidente donde, 
en este último caso, la sorpresa de la opinión pú-
blica ante los llamados «lobos solitarios» parece 
llamada a convertirse en cotidiana. 

En la misma línea, pensamos que el DAESH o 
los otros grupos que parecen operar en una onda 

similar y que han declarado su subordinación a 
Al Qaeda o al mismo DAESH tienen un recorrido 
limitado, no así el fundamentalismo ideológico 
que los alimenta; este continuará siendo sustento 
doctrinal para muchos grupúsculos que irán na-
ciendo, evolucionando, cambiando de nombre 
y, llegado el caso, desapareciendo para volver a 
mostrarse con nuevos o parecidos ropajes.

ORÍGENES
Abu al Qasim Muhammad Ibn Abd Allah na-

ce en la ciudad de La Meca, en el seno de una 
familia perteneciente a la tribu de los Quraysh, 
rectora de la ciudad. Huérfano desde niño, es 
adoptado por un tío paterno, Abu Talib, rico 
comerciante en esta ciudad de características 
especiales.

La Meca, por aquel entonces, tenía una ubi-
cación extraordinaria: situada en el oeste de la 
Península Arábiga, separada del Mar Rojo por 
una cadena de montañas que la protegía de in-

cursiones marí-
timas; en ella se 
cruzaban las ru-
tas de caravanas 
que llevaban a 
cabo el comercio 
entre Este y Oes-
te, India y África, 
y por el Norte, 
con los imperios 
sasánidas (persa) 
y bizantino.

Lugar de cul-
to desde tiempo 
inmemorial en 
torno a la pie-
dra sagrada de 
la Kaaba, conta-
ba también con 
todo el panteón 
de deidades ado-
radas por los be-
duinos árabes de 
la Península. Ya 
entonces estaba 
protegida por una 
zona especial de 
tregua permanen-

La Meca (Makkah), en los tiempos del Profeta disfrutaba de una situación privilegiada 
para el comercio entre el Este y Oeste, India y África, y los imperios sasánida y bizantino
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te en torno a ella 
y, una vez al año, 
durante un mes, 
también las rutas 
que a ella condu-
cen disfrutaban de 
esa tregua. Es de-
cir, era una ciudad 
rica y, podríamos 
decir, con el paso 
del tiempo en ella 
había llegado a 
imperar una espe-
cie de capitalismo 
desaforado.

Cabe añadir 
que el territorio 
estaba ocupado 
exiguamente por 
tribus beduinas 
que se ocupaban 
de mantener las 
rutas comercia-
les abiertas desde 
tiempo inmemo-
rial —desde la 
domesticación del 
camello— y man-
tenían un desarrollado sentido del honor que se 
substanciaba en caso de litigio, y había muchos, 
por medio de la Ley del Talión, matizada por 
las posiciones de los litigantes en función de la 
jerarquía en la tribu, clan, o del propio indivi-
duo. Los Quraysh habían tenido la habilidad, o 
capacidad, de instaurar una serie de normas que 
no solo facilitaban la vida de los habitantes de la 
Meca, una ciudad pujante para los modelos de 
entonces, sino que, además, aseguraban en gran 
medida las rutas comerciales. El resultado eran 
unas enormes plusvalías que daban lugar al lujo 
y vida disipada correspondientes, al menos a los 
ojos del piadoso Muhammad.

Mahoma, que llevaba una vida de impecable 
moralidad y en total desacuerdo con la idolatría 
imperante —el monoteísmo cristiano y judío ya 
estaban presentes en La Meca por esa época, estan-
do el segundo muy extendido en todo el llamado 
Creciente Fértil—, comienza a tener revelaciones y 
tras un tiempo de duda y apoyado por su esposa Ja-
diya, se lanza a la predicación. Es el año 610 y para 

el mundo comienza un era de cambios radicales.
A la muerte del Profeta, en el 632, después de 

una auténtica epopeya que dio como resultado en 
este breve periodo de tiempo a la mayor revolución 
cultural y religiosa que han visto los tiempos, el 
islam está consolidado y extendido hacia el Norte, 
chocando con el Imperio de Bizancio en tierras si-
rias, y hacia el Este, el actual Irak, donde se enfrenta 
al Imperio Sasánida. Es decir, está listo para avanzar 
y apoderarse de la tierra donde nace la Historia.

Sus sucesores serán elegidos por la comunidad 
entre sus fieles más cercanos, entre los muhajirun, 
los que le siguieron a Medina en sus difíciles co-
mienzos. Hasta el 656, Abú Bakr Ibn Abi Quja-
fat, Umar Ibn al Kattab y Udman Ibn Affan («los 
bien guiados») consolidan el poder del islam en 
la Península y se apoderan de Siria, Irak, Egipto, 
Jerusalén y Chipre. Un breve periodo de 24 años y 
resultados increíbles.

El primero de ellos, un bien establecido co-
merciante, fue uno de los primeros conversos de 
fuera de la tribu de Mahoma y, posiblemente, 

Extensión del islam en la primera mitad del siglo VII
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el responsable de que el islam sobreviviese a 
la muerte del Profeta ya que ante las dudas en 
Medina y la Meca, él fue quien insistió en que 
el islam no era cosa solo del individuo y Dios, 
sino que también se debía hacia los otros fieles, 
hacia la comunidad, hacia la Unmah. Una vez 
elegido por los fieles de las dos ciudades san-
tas tuvo que traer de nuevo al redil a las tribus 
beduinas que no estaban por la labor de enviar 
el zacat (el diezmo para la limosna) a Medina 
y ya habían empezado a encontrar nuevos pro-
fetas. Abu Bakr declaró a los unos, apóstatas, y 
en cuanto a los profetas, se declaró a Mahoma 
como el último profeta. Fueron las llamadas 
Guerras de la Apostasía. 

El botín, en esa época de expansión, es la 
principal plusvalía que nutre las ansias de cre-
cimiento del islam terreno. El Diwan es el libro 
donde se incluyen los participantes en las cam-
pañas del ejército del Profeta, y a partir de él se 
confecciona el reparto del botín y las pensiones 
a que tendrán derecho los heridos, mutilados, 
viudas y huérfanos. Esto da idea de una gran 
organización, pero al frenarse esta especie de 
«burbuja» conquistadora de los primeros años, 
ante las líneas de batalla de los francos, de un 
lado, y de Bizancio, en el otro, también se frenó 
el crecimiento económico de aquel periodo.

Tras Umar, el elegido fue Udman (tercero de 

«los bien guiados»), del clan Omeya de La Meca, 
una de las familias que más se había opuesto a 
Mahoma y cuyo líder Abu Suffyan había encabe-
zado a los Quraysh contra los fieles del Profeta. 
Este Udman parece ser que era hombre muy pia-
doso y dedicado a la teología, y también escaso 
de mano izquierda. Su gran logro fue unificar el 
Corán, las revelaciones del Profeta. De hecho, su 
versión es la que llega hasta hoy en día, pero con 
el coste de desatar la animadversión de muchos 
«recitadores» de las revelaciones, la curia del mo-
mento; especialmente los de la ciudad de Kufah, 
en Irak, lo que trajo graves consecuencias.

El califa Udman también era dado al nepotis-
mo, vicio político al que dieron nombre algunos 
papas renacentistas con su costumbre de nombrar 
cardenales a sus sobrinos, nipoti, y que, como 
vemos, viene de antiguo, seguramente mucho 
antes que nuestro califa. El caso es que esta cos-
tumbre era mal vista entre las otras familias y 
especialmente contrariado se mostraba Ali Ibn 
Abu Talib, hijo adoptivo del Profeta, casado con 
su hija Fátima, a quien, tras la muerte de Udman 
a resultas del motín de algunas tropas, aclaman 
como nuevo Califa.

Esto no había de quedar así, ya que Aysah, 
la más joven de las viudas del Profeta e hija del 
segundo califa, Umar, reclama venganza por su 
muerte, cosa que niega Ali porque, según sus 

Ámbito territorial de las escuelas de la Sharia (sunitas, chiitas y otras) 
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partidarios, Udman había sido ejecutado por no 
gobernar de acuerdo con el Corán. De nuevo las 
interpretaciones; y solo han pasado dos docenas 
de años.

El caso se complicó aún más, al estar encabe-
zada la rebelión por el gobernador de Damasco 
Muawiya, sobrino de Udman y como él pertene-
ciente a los omeyas de Abu Suffyan. La situación 
pedía tablas y arbitraje, que Ali aceptó y que, 
para sorpresa de muchos, le resultó desfavorable: 
Muawiya se proclama Califa en Jerusalén y da 
comienzo a la dinastía Omeya.

En el bando de Ali la situación se complica: 
una parte, descontenta al entender que Ali no 
debía haber entrado en arbitrajes, lo abandona 
y así nace la facción radical conocida como los 
jariyies4, uno de cuyos miembros asesinará a Ali. 
Los partidarios de este, asentados principalmente 
en la ciudad iraquí de Kufah, darán forma a la 
visión del islam conocida como chiismo5.

DIVISIÓN Y SECTARISMO 
Estamos en el 680 y tenemos para entonces 

tres visiones del islam bastante definidas; la ofi-
cial en el poder, a cargo de los Omeyas; la chiita, 
más purista y partidaria de mantener la línea del 
Profeta y que proclama como Califa a Hussein, 
segundo hijo de Ali; y los Jariyies, minoritarios 
pero con una visión radical que considera após-
tatas a los demás, algo peor incluso que ser infiel, 
y por lo tanto susceptibles de ser físicamente 
eliminados.

Este periodo es el que sigue a la primera Fitna, 
guerra civil, y nos muestra cómo, desde el prin-
cipio, la cuestión de la interpretación del libro 
sagrado, Corán, o de los Hechos del Profeta, 
Hadizes, suponía más que un simple dolor de 
cabeza. Esos Jariyies se basan en el «conmigo o 
contra mí», y en ese segundo caso, tanto da ser 
un infiel, kafir o, peor incluso, un musulmán que 
malinterpreta la ley.

A efectos prácticos se había producido un do-
ble desplazamiento, desde la ciudad de Medina 
a Damasco, en lo relativo al espacio; y de los 
hombres piadosos preocupados por el Libro a los 
hombres de armas, preocupados por la amplia-
ción y gestión de un enorme Estado.

Volviendo un poco hacia atrás, al 661, el califa 
Muawiya, primer Omeya, tiene ante sí el diseño 
de una nueva época: el periodo califal. Como 

cabía esperar, la obra fue cosa de muchos y el 
aspecto legal, o lo que viene a ser lo mismo, la 
aplicación del islam a la problemática real, fue 
un proceso de tiempo en el que los piadosos y 
ulemas fueron, piedra a piedra, levantando el 
edificio de la Sharia, o lo que es lo mismo, el 
conjunto normativo que rige la ley, la ética y la 
vida de los fieles musulmanes. Cuatro escuelas 
han llegado a nuestros días en el ámbito sunita, y 
nos centraremos en dos de ellas por afectar direc-
tamente al tema que aquí tratamos. 

La primera es la de Malik Ibn Anas, coetáneo 
del Profeta y vecino de Medina, que da nombre a 
la doctrina malikí, dominante en el norte de África 
y, sobre todo, en Marruecos. Esta es una escuela 
que se adapta a la realidad local y temporal de 
cada lugar y con ello, a la propia evolución del 
mundo. Es rigurosa con la práctica religiosa pero, 
a la par, su flexibilidad la hace la más eficaz para 
lograr la adaptación a la modernidad. En ella es 
posible que encontremos la razón de que nues-
tro vecino del Sur se haya mostrado renuente a 
dejarse llevar del fundamentalismo religioso de 
carácter extremista.

Algún tiempo después, allá por el siglo IX, en 
Bagdad, Ahmad Ibn Hanbal, funda otra de las 
cuatro escuelas jurídicas del islam, posiblemente 
la más radical. Simplificando, en ella se interpre-
ta el Libro desde una visión estricta de lo que era 
la vida de los salaf, los componentes de la primi-
genia comunidad de Medina en torno al Profeta 
y, por supuesto, con una visión idealizada. Solo 
el Corán y los Hadizes son aceptados como re-
ferencia y se rechazan las opiniones (ra’y)  y las 
analogías (qiyâs), lo que la convierte en el polo 
opuesto de la malikí. Se extendió, sobre todo, en 
la Península Arábiga y de nuevo sirve para mos-
trarnos esa constante en las divergencias a la hora 
de interpretar la herencia religiosa del Profeta.

Desde un punto de vista teórico, y por supuesto 
simplificador, podríamos saltar hasta el siglo XII, 
también época de problemas en el mundo musul-
mán con la las invasiones mogolas, para encon-
trarnos con un famoso seguidor de las enseñanzas 
de Ibn Hanbal, Taqi Al Din Ibn Taymiyya, quien 
en Damasco pule la doctrina de todo lo añadido 
desde la época de su mentor, especialmente las 
sectas y, entre ellas, la doctrina de los sufís6, que-
dándole resuello para anatemizar los peregrinajes 
a mausoleos de santos y tumbas de personajes, 
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considerándolas prácticas paganas e idolatras. 
Curiosamente, uno de sus libros, La Política en el 
nombre de la ley divina para establecer el buen 
orden en los asuntos del pastor y su rebaño, en 
el que marca la normativa adecuada al príncipe 
y sus súbditos desde la perspectiva de la Sharia, 
ha seguido publicándose a lo largo de los siglos 
y es hoy en día un libro imprescindible para 
comprender el fenómeno radical islámico. En él, 
resaltan dos conceptos, el de la sumisión total a 
Dios, que ya venía de Ibn Hanbal y el odio a los 
«otros» en forma de yihad7; concepto este en el 
que ya se incluye, además de los apostatas, a los 
kfir, a los no musulmanes.

Ya en el siglo XVIII nos encontramos en la 
Península Arábiga con Muhamad Ibn Abd al-
Wahhab, de bastante menor solidez doctoral 
pero que va un paso más allá del radicalismo 
doctrinal de Ibn Taymiyya. Ahora se trata de pasar 
a la acción con la destrucción de todo vestigio; 
solo la tumba del Profeta merece respeto. Los 
informativos televisivos nos han dado cuenta 
estos últimos años de la rabiosa destrucción de 
algunos de estos venerables lugares después de 
la toma de la zona a manos de algún grupo radi-
cal islámico que, sin duda, había bebido en las 
fuentes del wahabismo. 

Más importante incluso que su vertiente ico-
noclasta, es el hecho de la negación de las cuatro 
escuelas doctrinales; su literalidad interpretativa, 
su condenación de la innovación, su autodeno-
minación como grupo auténtico respecto a los 
salaf y por ende la «desviación» del resto, lo 
que les llevó a considerar como infieles o apos-
tatas a muchas de las diferentes sensibilidades 
musulmanas.

Al-Wahhab es amparado por la tribu árabe de 
los Ibn Saud, en el centro de la Península, con 
quienes emparienta, y los que, tras apoderarse de 
casi toda la Península, pronto serán eliminados, 
aunque no del todo, por las tropas del virrey 
de Egipto a las ordenes de la Sublime Puerta. 
Allí quedará su semilla hasta que, ya en el siglo 
XX, y de la mano de una serie de circunstancias 
afortunadas, un jefe extraordinario como Mu-
hammad Ibn Saud, el apoyo inglés durante la 
Primera Guerra Mundial —la película Lawrence 
de Arabia nos describe un idílica epopeya de 
esos años— y, finalmente, la aparición de petró-
leo en gigantescas cantidades convierten al país 

en una potencia económica capaz de exportar 
su ideología allende las arenas de los desiertos 
arábigos. 

NOTAS
1 El baazismo, de la palabra árabe baaz (resurrección), 

es un movimiento político de carácter socialista y 
laico que aparece en Siria en los años cincuenta, 
base de lo que después sería el movimiento inter-
nacionalista conocido como Panarabismo. Buscaba 
la unión de todos los países árabes con base en la 
lengua y no en el islam. De esta forma se lograba 
aglutinar a cristianos y judíos, muy presentes en Siria 
en esa época.

2 http://elpais.com/diario/2011/03/20/internacio-
nal/1300575615_850215.html

3 Los alauitas se encuadran dentro del chiismo duode-
cimano, es decir, aquellos que consideran en la estir-
pe de Alí al último y duodécimo imán, el madhí; no 
son proselitistas a diferencia de cristianos y sunitas, 
creen en la reencarnación y consideran que la mujer 
no tiene alma. Los sunitas los consideran blasfemos.

4 El núcleo central de estos rebeldes estaba formado 
por los «recitadores» del Corán, a los que se les 
suponía una gran cercanía a las revelaciones del 
Profeta y sus seguidores; combatientes, entendían 
que debía aplicarse siempre una justicia igualitaria 
y radical.

5 Pese a la enorme importancia de la doctrina chiita 
dentro del islam, ya que muchos analistas consideran 
el actual periodo de convulsiones en el mundo islá-
mico como un episodio del enfrentamiento sunita/
chiita, no nos detendremos en ella por no apartarnos 
del objetivo de este artículo.

6 El sufismo de una manera genérica, con el riesgo que 
esta generalización supone, puede asociarse con la 
visión mística del islam, la comunidad personal con 
Dios y la relación de este con el cosmos. En algunos 
casos, en diferentes épocas y lugares, ha sido tomada 
como herejía y, desde luego, choca directamente 
con la interpretación integrista de Ibn Hanbal.

7 La yihad para la mayoría de los teólogos está com-
puesta por dos partes. La primera consiste en la lucha 
que todo creyente debe mantener consigo mismo 
para ser un buen musulmán; en la segunda, se trata 
de combatir a los malos gobiernos musulmanes, es 
decir, aquellos que no cumplen con la Sharia. El pro-
blema moral se presenta a aquellos fieles que viven 
en países no musulmanes. Desde la visión del radi-
calismo islámico la respuesta parece estar clara.n
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EL SIGLO XX
En el siglo XX asistimos a una reacción del 

mundo árabe ante la presión occidental en for-
ma de Panarabismo. De raíz socialista y laicista, 
suponía un peligro para el liberalismo esta-
dounidense que reaccionó contra él, y tam-
bién contra Mohammad Mosaddeq en Irán, que 
apoyaba el Panislamismo que bajo la dirección 
saudita aseguraba un flujo petrolífero seguro y 
a precios convenientes. El precio no declarado 
se escondía en la exportación a todo el mundo 
árabe del islamismo wahabita a través de las 
fundaciones y apoyos económicos de los go-
bernantes sauditas.

Panislamismo y antioccidentalismo no ten-
drían por qué superponerse, pero la realidad 
es tozuda, sobre todo desde el nacimiento en 
Egipto, de la mano del maestro de escuela Has-
san Al-Banna, de los Hermanos Musulmanes 
como una asociación humanitaria, integrista y 
antioccidental que acabará recurriendo al asesi-
nato político antes de que Gamal Abd Al-Nasser 
acabe con Al Banna y mande la asociación a la 
clandestinidad. Estamos en 1949.

Después vendrán Abu Al-Ala Mawdudi en 
Pakistán y Sayyid Qutb en Egipto, ambos con-
siguen dar un discurso coherente al integrismo, 
lo que Al-Wahhab y Al-Banna, simplemente 
primarios y muy por debajo de sus antecesores 
medievales, no habían conseguido.

En los años setenta Muhammad Anuar As-
Sadat llega al poder en Egipto y con él la ge-
neralización universitaria y la pauperización 
salarial. Muchos licenciados, ante los escasos 
ingresos y la falta de expectativas en su país, 
han de emigrar a Arabia Saudita y con ello el 
integrismo egipcio, formado en la famosa uni-
versidad Al-Ahzar, y saudita, encontrarán un 
suelo común. No es casualidad que dos de sus 
representantes, Osama Ben Laden y Ayman Al-
Zawahiri, logren, algunos años más tarde, fama 
duradera en las montañas afganas. 

Es también en ese periodo cuando, dentro 
de los Hermanos Musulmanes, se desarrolla el 
takfirismo, corriente aun más extrema que prio-
riza la lucha contra los malos musulmanes, es 
decir, todos aquellos que no siguen estrictamen-
te la Sharia. Esta ideología, cuyo nombre viene 

EL   ESTADO   ISLÁMICO  
EN  IRAQ  Y  LEVANTE:

Su esencia y sus 
raíces

2ª Parte: Actualidad. Consideraciones

Raúl Suevos Barrero. Coronel. Infantería.
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de la raíz árabe kfr, negar, apostatar, servirá para 
apoyar teológicamente las barbaridades de hoy 
en día en Irak y Siria y asienta sus raíces más 
profundas en el jariyismo del que ya hemos 
hablado.

De Afganistán hay que resaltar el apoyo 
estadounidense a la solución muyahidín («los 
que hacen la yihad»), para forzar la salida 
soviética del país, aunque fuera a costa de 
dejar un terreno sembrado para el Mullah 
Omar y sus talibanes. Al finalizar la guerra, 
los combatientes internacionales, con sus 
barbas, sus chilabas, su adiestramiento militar 
y su sentimiento integrista, regresaron a sus 
respectivos países. Ben Laden a Sudán has-
ta que fue expulsado y regresó a Afganistán. 
En Argelia disfrutaron del GIA, Grupo Islá-
mico Armado, que desde sus feudos del At-
las trajeron el horror en forma de matanzas 
indiscriminadas en aldeas desgraciadas, jus-
tificado por el apoyo pasivo de los habitantes 
de estas aldeas al Gobierno de Argel lo que 
los convertía en apóstatas y, por lo tanto, me-
recedores de la muerte o de la esclavitud en 
el caso de las jóvenes. Viene al caso recordar 
que también el GIA declaró un califato poco 
antes de mutar en Grupo Salafista para la Pre-
dicación y Combate y declararse vasallo de Al 
Qaeda. Ahora lo conocemos como Al Qaeda 
en el Magreb Islámico, AQMI.

AL QAEDA Y EL 
ESTADO ISLÁMICO

La fundación de Al Qae-
da se lleva a cabo en Afga-
nistán, en los tempranos 
momentos de la lucha con-
tra los soviéticos, aunque 
para el mundo empieza a 
ser notoria con los grandes 
atentados que Ben Laden 
patrocina desde Sudán y 
después, desde Afganistán, 
contra el gran satán que 
ocupa el suelo sagrado del 
Islam, la Península Arábiga, 
desde el despliegue de la 
Primera Guerra de Irak. El 
11 de septiembre Al Qaeda 
alcanza fama mundial con 
los atentados de Nueva York 

y, a continuación, pasa a ser el referente de todos 
los grupos yihadistas del mundo, a los que pa-
trocina con un novedoso sistema de franquicias 
y redes, similar en algunos aspectos al de los 
carteles de la droga. 

Nos vamos ya al ocupado Irak, con el esta-
do y el ejército desmontados por los nuevos 
rectores y un cambio radical en la polarización 
chiita-sunnita, a favor esta vez de los primeros. 
Tras un momentáneo y corto periodo de ano-
nadamiento, se desata una violencia inusitada, 
proporcional al caos en el que se encuentra el 
país, y de la parte sunnita se deja ver y sentir 
el patrocinio de Al Qaeda detrás de los golpes 
más sangrientos.

El jordano Abu Musa Al Zarqawi pronto co-
mienza a despuntar con su grupo y alcanza no-
toriedad mundial con el atentado al Cuartel Ge-
neral de la ONU en Bagdad donde muere, junto 
a otros 16, el capitán de navío español Manuel 
Martín Oar. Estamos en agosto de 2003 y para 
mayo del 2004 llegan las primeras decapitacio-
nes mediáticas. En octubre de ese mismo año, 
Al Qaeda en Irak (AQI) formaliza su existencia 
al mando del ya famoso Al Zarqawi y con los 
chiitas como objetivo principal.

En junio de 2006, un misil norteamericano 
acaba con la vida del líder de AQI, lo que lleva 
a una reestructuración en octubre con Abu Omar 
Al Bagdadí al frente y también un nuevo nombre 

Atentado de Al Qaeda al Cuartel General de la ONU en Bagdad, donde 
murió, entre otras víctimas, el representante especial de la ONU en Iraq, 
Sergio Vieira de Mello, y el capitán de navío español Manuel Martín Oar
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para el grupo, el Estado Islámico en Irak (ISI) que, 
inmediatamente, ante la presión de la Coalición 
y de las tribus sunnitas, que reaccionan ante la 
excesiva violencia y la pérdida de poder, entra 
en fase de reducción de fuerzas y de capacidad.

El gobierno de Bagdad, liderado por Nuri Al 
Maliki, de clara mayoría chiita, inicia en 2009 
una política sectaria que solivianta a los sun-
nitas y consigue de rebote dar nueva vida a un 
disminuido ISI, que atenta contra los ministerios 
de Exteriores y Finanzas con cientos de muertos 
como resultado.

Un año más tarde, de nuevo los misiles nor-
teamericanos provocan una reestructuración en 
el ISI al eliminar a Abu Omar Al Bagdadí y Abu 
Ayyub Al Masri, su segundo. Un mes más tarde, 
en mayo de 2010, se anuncia a Abu Bakr Al 
Bagdadí como nuevo líder de un ISI bastante 
debilitado.

En este periodo, el ISI, si bien disminuido, 
adquiere nueva fuerza de la mano de los compo-
nentes baazistas que, en su paso por las prisiones 
estadounidenses, han tenido la oportunidad de 
entablar alianzas con los miembros de AQI/ISI, 
entre ellos con Al Bagdadí que obtendrá de esta 
alianza lugartenientes con experiencia organi-
zativa y militar.

Mientras tanto, en Siria, las cosas han ido 
a peor, con una mayor violencia tanto en los 

frentes como en las retaguardias y, sobre todo, 
con una enorme atomización de la resistencia al 
gobierno de El Assad. El atractivo es tanto para 
los grupos terroristas que Al Bagdadí, a mediados 
de 2011, consiente a unos pocos de sus miem-
bros sirios, con Abu Mohammed Al Golani al 
frente, que se desplacen al norte de Siria donde 
pronto, con el apoyo de Al Zawahiri, el entonces 
máximo líder de Al Qaeda, empiezan a descollar 
y a captar refuerzos de todo el mundo. Pronto su 
nombre, Jabbat al Nusra li Ahl al Shams (Frente 
de apoyo para la gente de Levante), se apropia de 
las primeras páginas de los periódicos.

Hacia abril del 2013 se puede afirmar que Al 
Bagdadí, dicho coloquialmente, tiene una enor-
me mosca tras la oreja, de modo que declara que 
Al Nusra es su grupo subordinado en Siria; cosa 
que Al Golani rechaza a la par que reclama el 
laudo de Al Zawahiri. Mientras tanto, para agos-
to, Al Bagdadí toma como objetivos los otros gru-
pos rebeldes sirios, además de Al Nusra, lo que 
es coherente con la doctrina takfir, puesto que 
solo uno puede estar en posesión de la verdad y 
ese uno solo puede ser el más integrista; el resto, 
aquellos que no están con él, merecen el trato de 
apóstatas. Ayman al Zawahiri, tras unos meses de 
idas y venidas, allá para febrero de 2014, remite 
al ISI a su zona iraquí. Los grupos que combaten 
en Siria se posicionan, casi al completo, con-

tra Al Bagdadí y los 
suyos.

Este es un mo-
mento clave para 
Al Bagdadí que, 
en una especie de 
quema de naves, 
rechaza el laudo y 
la tutela de Al Qae-
da y renombra al 
grupo como Esta-
do Islámico en Iraq 
y Levante (ISIS); él 
mismo se traslada 
a Siria donde inicia 
operaciones y, con 
sus éxitos, arrastra 
rápidamente reclu-
tas y fondos. Casi 
todo el yihadismo/
takfirismo, se pone 

Mapa con expresión de las zonas de control y apoyo del Estado Islámico (ISIS) en Iraq 
y Siria y los ataques aéreos llevados contra este grupo (diciembre de 2014)
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rápidamente de su parte, y le proporciona así un 
crecimiento espectacular.

El 29 de junio, después de haber tomado 
Mosul, una ciudad de 1.800.000 habitantes en 
2008, con ricos campos petrolíferos en su entor-
no, Abu Bakr al Bagdadí se declara, en su capital 
Raqqa, Califa del Islam, declaración que iba di-
rigida principalmente a los yihadistas/takfiristas 
de todo el mundo, pero también a Al Zawahiri, 
que pasaba de este modo a estarle subordinado, 
aunque solo fuese a nivel de imagen interna.

Desde entonces, aparte de la recurrente ges-
tión publicitaria de la violencia más primaria, 
el ISIS/DAESH ha visto la entrada en juego de 
una coalición internacional que se manifiesta 
fundamentalmente a través de los bombardeos 
aéreos —no determinantes— y el apoyo al nue-
vo gobierno iraquí y a las Fuerzas Peshmerghas 
kurdas, lo que ha dado como resultado un cierto 
nivel de estancamiento, e incluso retroceso, en 
la progresión del DAESH.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Parece claro que el islam tiene un problema. 

Occidente también, pero menos, pese al horror 
y el espanto que los medios de comunicación 
pública presentan. Conviene no olvidar que los 
verdaderos sufridores del fenómeno son los paí-
ses musulmanes y como las estadísticas suelen 
acercarse mucho a la realidad, aquí van unos 
datos extraídos de Global Terrorism Database, 
en los que podemos observar que los diez países 
que más han sufrido el azote del terrorismo a lo 
largo del año 2013, tanto en número de ataques 
como en cantidad de víctimas, han sido todos 
ellos países de componente mayoritaria musul-
mana. Estos datos pueden ayudarnos a colocar 
el problema occidental en una dimensión más 
cercana a la realidad.

Si ahora nos centrásemos en los grupos y gru-
púsculos con actividad a lo largo del mundo, 
volveríamos al problema que hemos tratado de 
encuadrar en páginas anteriores, es decir, el in-
tegrismo radical, definido en una corriente his-
tórica que va desde los antiguos jariyies, sigue 
con el salafismo mal entendido, continua con el 
wahabismo y acaba, hoy en día, expresándose 
sobre el terreno por medio de un yihadismo/takfi-
rismo sangriento y de crueldad extrema. Contra 
esto, en los países musulmanes hay un larguísimo 

camino por delante, ya que sin un claro desarro-
llo social y económico —la pauperización social 
es la base de todo el fenómeno— no parece que 
sea posible disminuir el número de desheredados 
susceptibles de caer en las redes de estos grupos, 
por lo que es más que probable que durante años 
sigamos asistiendo a la aparición, auge y caída 
de distintas facciones.

El problema en Europa parece centrarse ac-
tualmente en la ida-retorno de los llamados com-
batientes extranjeros que luego se transmutan en 
«lobos solitarios», —si bien estos pueden gene-
rarse espontáneamente—, cuyo biotipo medio se 
corresponde con un joven de segunda o tercera 
generación de inmigrantes, nacido en Europa y 
con nacionalidad europea, y que en un momento 
dado, en medio de su frustración ante la respues-
ta, o falta de respuesta, de la sociedad moderna 
a sus aspiraciones personales encuentra su salida 
en una muy particular y retocada versión del 
islam que se expresa, normalmente, a través de 
imanes o páginas web que propagan ese yiha-
dismo/takfirismo del que estamos escribiendo.

El apartado relativo a los grupos que desarro-
llan su actividad en los países musulmanes —es-
pecialmente en el caso de aquellos que como el 
DAESH saltan del terrorismo a la insurgencia— no 
es ajeno a los intereses de seguridad occidentales, 
y por lo tanto españoles, y el despliegue de nues-
tras unidades en diversas misiones así lo atestigua. 
Esto parece motivo suficiente para que los órganos 
de inteligencia de la Defensa mantengan una 

Abu Bakr al Bagdadí, que se declara «Califa del Islam» 
en su capital Raqqa
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atención especial sobre estos países para lo que, 
es más que deseable, debería potenciarse sus ca-
pacidades tanto en medios humanos como mate-
riales, y, vistos los antecedentes, nos atrevemos a 
decir que el estudio del mundo islámico debiera 
formar parte del currículo de nuestras academias 
de formación y centros de perfeccionamiento.

Cuando volvemos nuestra mirada hacia casa, 
los atentados de enero de 2015 en París son una 
muestra excelente que nos lleva al problema 
que antes señalábamos. Aunque en este caso su 
prevención y erradicación entra en la esfera de 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
entendemos que en el caso de la Guardia Civil, 
por su carácter militar, se debe mantener un in-
tercambio de información y formación, fluido y 
extenso.

No podemos dejar de lado los servicios de 
información de los países musulmanes, espe-
cialmente nuestro vecino del Sur, todos ellos 
interesados en controlar y liquidar este tipo de 
movimientos y con los que se debiera intensificar 
los acuerdos de cooperación en relación con la 
información y en cada uno de los niveles.

Socialmente nos encontramos con una pro-
blemática de más difícil solución. El radicalismo 
en las sociedades occidentales accede por tres 
vías principales: televisión, internet y la predi-
cación de los imanes de las mezquitas, para los 
que se hace necesario desarrollar medidas de 

prevención y control, tanto a nivel técni-
co en los medios de transmisión audiovi-
sual como en la identificación en cuanto 
a prevenir sus intenciones proselitistas. La 
escuela histórica en esta parte del mundo 
es la malikí, como la totalidad del clero 
marroquí, pero las influencias wahabitas, 
como en la gran mezquita de Madrid, o las 
influencias del movimiento tabliqh —muy 
extendido en el norte de Marruecos— de 
clara raíz salafista, merecen una especial 
atención.
La conclusión final es pesimista en cuanto 
que el problema del fundamentalismo 
es inherente a todas las religiones y, 
por lo tanto, imposible de erradicar 
completamente, pero tampoco es un fenó-
meno imposible de controlar. Se trata, sim-
plemente, de aprestar los medios técnicos, 
humanos y legales que nos permitan man-

tener el problema en una dimensión gestionable 
y aceptable para la ciudadanía.
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Tras años de amenaza latente en el Sahel1, una 
revuelta de la población tuareg y un golpe de 
estado militar generaron en 2012 una situación 
de desgobierno en Mali que fue aprovechada por 
una coalición de fuerzas yihadistas para apode-
rarse de aproximadamente dos terceras partes 
de la superficie del país. Ante la incapacidad 
del Gobierno provisional maliense de afrontar la 
crisis, el 12 de octubre el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas autorizó una misión interna-
cional de los países de la Comunidad Económica 
de Estados de África Occidental (CEDAO) que fue 
ampliada el 20 de diciembre al resto de países 
de la Unión Africana. Pero mientras se debatía 
la composición de la fuerza internacional y se 
retrasaba su despliegue, las fuerzas yihadistas to-
maron la iniciativa, lanzando una ofensiva desde 
sus dominios en el norte del país. El Gobierno 
maliense solicitó ayuda al Gobierno francés, que 
ordenó una intervención militar el día 11 de ene-
ro; comenzaba así la operación Serval2.

UNA INTERVENCIÓN URGENTE
La primera acción militar francesa la lleva-

ron a cabo helicópteros del 4º Regimiento de 
Helicópteros de Fuerzas Especiales desplegados 
previamente de forma discreta en Burkina Faso, 
dentro de la operación Sabre de lucha contra 
el yihadismo en el Sahel. En la tarde del 11 de 
enero, helicópteros Gazelle atacaron una co-
lumna yihadista cerca de la ciudad de Konna, 

formada por vehículos todoterreno ligeros y ve-
hículos blindados BTR-60 y BRDM-2 capturados 
al Ejército maliense. En la acción resultó muerto 
el tripulante de uno de los Gazelle y un aparato 
resultó irrecuperable tras un aterrizaje forzoso, 
pero el avance yihadista fue detenido. Las pri-
meras tropas francesas llegaron por vía aérea 
desde el Chad, a las que se unieron posterior-
mente otras llegadas por carretera desde Costa 
de Marfil.

Tras estabilizar el frente al norte de la ciudad 
de Mopti y asegurar el cercano aeropuerto de 
Sévaré, el único con una pista de suficiente lon-
gitud en esa región del país, las fuerzas francesas 
se encontraron con un nuevo frente: una segunda 
columna yihadista avanzaba por la margen norte 
del río Níger y mucho más al oeste de la zona 
de despliegue francés, alcanzando la localidad 
de Diabaly en la provincia de Ségou. Este nue-
vo frente llevó a las autoridades francesas al 
refuerzo precipitado del componente terrestre 
de la operación Serval. De 600 se pasó a 2.500 
soldados franceses gracias al sistema de «alertas 
guepardo», que mantiene fuerzas preparadas 
para ser desplegadas en 72 horas. Mientras tanto, 
la aviación francesa comenzó a atacar posiciones 
y concentraciones de fuerzas yihadistas en sus 
dominios en el norte de Mali.

Tras una semana de bombardeos las tropas 
malienses entraron en Konna, la primera ciudad 
que había caído en manos de los yihadistas en 

Operación Serval : 
El estilo francés de 

hacer la guerra
Jesús Manuel Pérez Triana. Licenciado en Sociología.
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su ofensiva de enero. A su vez, las fuerzas yi-
hadistas evacuaron Diabaly. A partir de ese mo-
mento las tropas francesas tomaron la iniciativa 
avanzando en dos ejes. Por un lado, elementos 
del 21º Regimiento de Infantería de Marina 
(21e RIMa) junto a los ERC-90 Sagaie del 1er 
Regimiento Extranjero de Caballería avanza-
ron por la Ruta Nacional 15 en dirección a 
Gao acompañados por una columna malien-
se. Las fuerzas especiales francesas tomaron 
el aeropuerto de Gao en la madrugada del día 
25 de enero y aseguraron el lugar para el des-
pliegue aerotransportado de una compañía del 
1er Regimiento de Cazadores Paracaidistas (1er 
RCP). La ciudad quedó liberada de fuerzas yi-
hadistas ese mismo día. El contingente que llegó 
a Gao fue reforzado por una columna chadiana 
que había partido de Niamey, capital de Níger, 
y por fuerzas malienses transportadas por vía 
aérea desde Bamako.

El segundo eje de avance francés lo formaron 
elementos del 21º Regimiento de Infantería de 
Marina con su plana mayor y la primera com-
pañía del 2º Regimiento de Infantería de Marina 
(2e RIMa) que, dejando atrás Diabaly, llegaron 
hasta Tombuctú. En la madrugada del día 28, la 
segunda compañía del 2º Regimiento Extranjero 
Paracaidista (2e REP), acompañada por elementos 
de la Compañía de Reconocimiento y Apoyo y el 

Estado Mayor Táctico 
del regimiento, reali-
zó un salto de comba-
te sobre el aeropuerto 
de Tombuctú. Un to-
tal de 250 hombres 
se lanzaron de tres 
C-160 Transall y dos 
C-130 Hércules, en el 
que fue el primer salto 
de combate de los pa-
racaidistas franceses 
desde la intervención 
en Kolwezi en el en-
tonces llamado Zaire 
en 1978. Por la maña-
na llegó a Tombuctú 
la columna que avan-
zaba desde Diabaly. 
Ante el mal estado de 
la pista del aeropuerto 

de Tombuctú, fue lanzada una compañía del 
17º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas (17e 
RGP) sobre el lugar junto con una excavadora, 
un buldócer y un camión ligero para proceder a 
su puesta en servicio.

LA LIBERACIÓN DEL NORTE DE MALI
Las dos grandes ciudades del «bucle del 

Níger», la curva que traza el río marcando el 
límite norte de su recorrido, habían quedado 
liberadas sin ninguna baja de las tropas fran-
cesas, ya que no hubo verdaderos combates. 
Hasta ese momento, los medios de reconoci-
miento franceses se limitaron a localizar los 
edificios ocupados por los yihadistas y sus 
vehículos para atacarlos desde el aire con 
armamento guiado. En esas condiciones, fi-
jados al terreno y por tanto perfectamente lo-
calizables, las fuerzas irregulares yihadistas 
perdieron toda ventaja respecto a las fuerzas 
convencionales francesas. La respuesta de las 
fuerzas yihadistas fue no plantar batalla y rea-
lizar una retirada hasta el macizo montañoso 
del Adrar de los Iforas en la región de Kidal, 
al nordeste del país. Oportunamente el grupo 
tuareg Movimiento Nacional por la Liberación 
de Azawad se desentendió de su alianza con 
los yihadistas y tomó los núcleos urbanos de 
la región a la espera de la ofensiva francesa.

Chad aportó el principal contingente africano a la Operación Serval
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La escalada de fuerzas francesas continuó 
con la llegada de nuevas unidades por vía aé-
rea desde Francia y por vía marítima hasta el 
puerto de Dakar, desde don-
de se desplazaron por tierra 
hasta Mali. El contingente 
francés en Mali pasó a de-
nominarse Brigada Serval y 
quedó al mando del general 
Barrera, jefe de la 3ª Brigada 
Mecanizada (3e BM). Las 
fuerzas francesas quedaron 
divididas en cuatro agrupa-
ciones tácticas, denominadas 
en la nomenclatura francesa 
Grupos Tácticos Interarmas 
(GTIA): el GTIA 1, integrado 
por las fuerzas que primero 
llegaron a Mali, quedó en 
Tombuctú, con los elemen-
tos del 21º Regimiento de 
Infantería de Marina (21e 
RIMa) como núcleo princi-
pal; el GTIA 2 se constituyó 
en Gao en torno a dos com-
pañías del 92º Regimiento de 
Infantería (92e RI) y una com-
pañía del 126º Regimiento 
de Infantería (126e RI); el 

GTIA 3 se constituyó con elementos del 1º y 2º 
Regimientos de Infantería de Marina (1er RIMa 
y 2e RIMa) y un escuadrón del Regimiento de 

El inhóspito paisaje del Adrar de los Iforas

Mapa con expresión de la zona al norte de Malí fuera de control del 
Gobierno maliense en 2012 y las bases que alcanzaron los Grupos 

Tácticos Interactúas (GTIA) del Ejército francés
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Carros de Infantería de 
Marina (RICM); por últi-
mo, el GTIA 4 encuadró 
a las fuerzas paracai-
distas de la primera y 
segunda compañía del 
Regimiento de Cazadores 
Paracaidistas y la se-
gunda compañía del 2º 
Regimiento Extranjero de 
Paracaidistas, por lo que 
también se le denominó 
GTIA TAP (por Troupes 
Aéroportés). Los dos úl-
timos grupos tácticos 
mencionados fueron los 
encargados de realizar el 
avance hacia el nordeste 
del país. A este despliegue 
hay que sumar un grupo 
aéreo móvil formado por 20 helicópteros y 250 
efectivos de las unidades de operaciones espe-
ciales, presentes en la región desde antes de la 
intervención en Mali.

El 29 de enero dos secciones del 1er 
Regimiento de Cazadores Paracaidistas asegura-
ron el aeropuerto de Kidal, capital de la región 
del mismo nombre en el nordeste del país. El 
movimiento se precipitó cuando llegaron noticias 
de que las fuerzas yihadistas habían abandonado 
la ciudad. Tratándose de una región de pobla-
ción tuareg y para no generar tensiones con la 
población local, la ciudad de Kidal fue liberada 
por tropas chadianas. La batalla por las montañas 
del nordeste de Mali parecía que iba a tomar 
tiempo hasta que las fuerzas francesas aseguraran 
las ciudades del «bucle del Níger», Tombuctú y 
Gao. Esta última sufrió sendos ataques los días 
10 y 21 de febrero, en los que fuerzas yihadistas 
lograron infiltrarse en el centro de la ciudad; la 
intervención francesa fue crucial para retomar 
su control.

Las fuerzas francesas prescindieron de un 
avance lineal que liberara territorios paso a 
paso, ante la posibilidad de que las fuerzas yi-
hadistas huyeran por la frontera norte de Mali en 
dirección a Argelia. En la madrugada del 8 de 
febrero elementos del Mando de Operaciones 
Especiales (COS) saltaron en paracaídas sobre 
el aeropuerto de Tessalit. Como en el caso de 

Tombuctú, los zapadores del 17º Regimiento de 
Ingenieros Paracaidistas realizaron un salto jun-
to con una excavadora y diverso material para 
acondicionar la pista del aeropuerto. Las tro-
pas francesas en Tessalit fueron reforzadas por 
dos secciones del 1er Regimiento de Cazadores 
Paracaidistas y el Subgrupo Táctico Interarmas 
31 formado por elementos del 1er Regimiento 
de Infantería de Marina (1er RIMa) con blinda-
dos AMX-10RCR y dos piezas de artillería de 
155mm autopropulsada sobre ruedas CAESAR. 
Así, fue habitual que las piezas de artillería y 
morteros de 120mm llegaran a desplegarse de 
forma descentralizada como apoyo a unidades 
de entidad compañía3.

OPERACIÓN PANTHÈRE
Los yihadistas se retiraron sin plantar batalla 

para refugiarse en el Adrar de los Iforas, una me-
seta agreste de escarpadas rocas graníticas con 
escasa vegetación al este del eje Kidal-Tessalit. 
Un total de 1.200 soldados franceses y 1.600 
chadianos lanzaron el 18 de febrero la operación 
Panthère con el objetivo de buscar y destruir a 
las fuerzas yihadistas.

Que las operaciones militares entraron en 
una nueva fase quedó claro en el segundo día 
cuando se produjo la primera baja francesa en 
combate cara a cara con los yihadistas. Del 
total de nueve militares franceses fallecidos en 

El Subgrupo Táctico Interarmas (SGTIA) 31 avanza hacia Tessalit
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acto de servicio en Mali hasta la fecha, cuatro 
fallecieron durante el término de la operación 
Panthère entre el 18 de febrero y el 25 de mar-
zo4. El 22 de febrero una columna chadiana 
cayó en una emboscada y murieron 26 solda-
dos. Los helicópteros franceses hicieron innu-
merables vuelos de evacuación para trasladar a 
los más de 60 heridos que fueron atendidos en 
la Antena Quirúrgica Aerotransportable insta-
lada en Tessalit.

La cuarta fase de la operación tuvo como 
objetivo limpiar el bastión yihadista del Valle 
de Ametettaï, a 50 Km al sureste de Tessalit y a 
1.700 Km de Bamako. Se trata de un valle de 
30 Km de largo y 2 Km de ancho. Las fuerzas 
del GTIA 3 francés, encabezadas por los AMX-
10RCR del 1er RIMa, entraron en el valle por el 
oeste mientras las fuerzas chadianas lo hacían 
por el este en una clásica operación de yunque 
y martillo, en la que los chadianos se encarga-
ron de ocupar las posiciones de bloqueo. En 
esta fase de las operaciones, la fuerza aérea 
francesa desplazó a Mali un C-160G Gabriel de 
inteligencia electrónica que tuvo un papel des-
tacado localizando señales de comunicación. 

También trasladó medios al área de operaciones 
la empresa luxemburguesa CAE Aviation contra-
tada por el Gobierno francés que desplegó al 
menos un Cessna Caravan dotado con el sistema 
electroóptico Wescam MX-15 para misiones de 
reconocimiento.

Las fuerzas francesas dedicaron medios 
de reconocimiento a vigilar pozos y cursos 
de agua, puntos de paso inevitable para las 
fuerzas enemigas, que una vez ubicadas fue-
ron machacadas por la aviación y la artillería. 
Inesperadamente los yihadistas se encontraron 
con una tercera columna francesa que desde 
el Norte había atravesado las colinas de forma 
sigilosa durante días. Se trataba del GTIA 4. 
El considerable esfuerzo físico realizado por 
las tropas paracaidistas, con temperaturas que 
superaban ampliamente los cuarenta grados 
centígrados, provocó una treintena de bajas por 
golpes de calor que debieron ser evacuadas. 
La imprevista ofensiva francesa obligó a los yi-
hadistas a romper el silencio radio y salir a las 
ondas para pedir instrucciones y coordinarse, 
lo que permitió su ubicación mediante medios 
SIGINT.

Pieza CAESAR durante la Operación Panthère
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El 4 de marzo el GTIA 3 francés y la columna 
chadiana contactaron en el centro del Valle de 
Ametettaï. Aparecieron huertos cultivados y enor-
mes arsenales, lo que probaba la capacidad de 
los yihadistas de resistir allí durante largo tiempo. 
Ocultos bajo los árboles, aparecieron vehículos, 
maquinaria lanzacohetes BM-21 Grad, piezas 
de artillería D-30 de 122mm, cañones anticarro 
D-44 de 85mm y cañones antiaéreos S-60 de 
57mm, además de enormes cantidades de mu-
nición. Se trataba en su mayoría de armamento 
tomado de los arsenales del Ejército maliense 
tras la caída de Gao y Tomboctú en 2012 en 
manos rebeldes. También aparecieron las prime-
ras evidencias del contrabando de armas desde 
los arsenales libios hacia Mali tras la caída del 
régimen de Gadafi.

A la hora de los combates, los yihadistas no 
llegaron a emplear el armamento pesado, al 
verse sorprendidos por la rapidez con la que 
las fuerzas francesas desplegaron gran cantidad 
de tropas en la zona. Concluida entonces la 
fase principal de los combates, la situación 
bélica en Mali pasó a ser una insurgencia de 
baja intensidad que sigue hasta la fecha.

LECCIONES DE LA OPERACIÓN SERVAL
La operación Serval es considerada en Francia 

una acción ejemplar, ejecutada brillantemente, 
cuyo éxito fue el resultado de la aplicación de 
una serie de virtudes militares particularmente 
cultivadas en el seno del Ejército francés5.

Las Fuerzas Armadas francesas disfrutaron de 
un claro mandato presidencial para intervenir 
en Mali y alcanzar la victoria, además de una 
cadena de mando clara, única y acortada. El 
rápido traslado de la fuerza a Mali fue posible 
por el sistema de alertas, junto con la existencia 
de contingentes franceses en suelo africano. La 
presencia permanente de tropas franceses en 
África, gracias a la rotación de unidades, aporta 
familiaridad con el entorno africano e imprime 
un marcado carácter expedicionario que entron-
ca con la tradición de las unidades legionarias 
y las «tropas de marina» (las antiguas unidades 
coloniales).

El Ejército francés empleó en Mali exclusi-
vamente fuerzas ligeras y medias con vehículos 
de ruedas. Las primeras en llegar al país conta-
ron con medios (Panhard P4, VBL, VLRA, VAB 
y ERC-90) que no habrían desentonado en las 

Zapadores del 17e Regimiento de Cazadores Paracaidistas (17e RGP) realizaron varios saltos paracaidistas 
con maquinaria
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operaciones francesas en África de los años no-
venta. Su simplicidad fue en este caso una venta-
ja, solventando el primer escalón la mayor parte 
de problemas. Los vehículos fueron llevados en 
muchos casos hasta el límite debido a las enor-
mes distancias recorridas en un país de casi un 
millón y cuarto de kilómetros cuadrados; por 
ejemplo, Bamako dista 1.200 kilómetros de Gao.

Dentro de las carencias materiales puestas 
de relieve por la operación Serval, destacaron 
las limitaciones de recursos de trasporte aéreo 
estratégico y reabastecimiento en vuelo. Francia 
recurrió a los servicios de empresas civiles y a 
sus países aliados, entre ellos España. Un 75% 
de las misiones de transporte aéreo y un 30% 
de las misiones de reabastecimiento en vuelo 
fue realizado por aviones de países aliados6. 
Ambas necesidades se verán cubiertas con la 
incorporación de 50 aviones de transporte es-
tratégico A-400M y 12 aviones cisternas mul-
tifunción Airbus A-330MRTT. Otra capacidad 
de la que sufrieron carencias, fue en medios de 
inteligencia, vigilancia del campo de batalla y 
reconocimiento, siendo en ese campo funda-
mental la ayuda estadounidense. En mayo de 

2013, Francia aprobó la compra urgente de dos 
aviones no tripulados General Atomics MQ-9 
Reaper que el fabricante desvió de un pedido 
para Estados Unidos.

Las operaciones en Mali se caracterizaron 
por la velocidad, la fluidez y el ritmo intenso, 
combinando el avance por tierra de fuerzas lige-
ras y medias, las operaciones aerotransportadas 
y los ataques precisos de la aviación contra la 
retaguardia enemiga en aplicación de lo que 
en términos franceses se denomina «maniobra 
aeroterrestre en profundidad». Queda la duda 
razonable de qué habría pasado si las fuerzas 
francesas hubieran encontrado una verdadera 
resistencia en el «bucle del Níger», aunque según 
los militares franceses los yihadistas se retiraron 
al Adrar de los Iforas precisamente por verse 
sorprendidas por la rapidez y contundencia de 
la ofensiva francesa7.

Las fuerzas francesas mostraron una notable 
capacidad de crear y reorganizar sobre el te-
rreno unidades interarmas ad hoc de entidad 
batallón y compañía. No solo se consintió 
que los oficiales sobre el terreno tomaran la 
iniciativa, sino que fue algo demandado desde 

España colaboró en el esfuerzo logístico francés en Mali
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los escalones de mando superior dentro de 
una cultura militar que valora la audacia y la 
asunción de riesgos. Evidentemente para la vic-
toria francesa en la operación Serval se dieron 
condiciones muy particulares por lo que las 
lecciones aprendidas de ella son difícilmente 
trasladables a conflictos en otros escenarios, 
pero sí podemos evaluar las capacidades fran-
cesas y extraer conclusiones sobre operaciones 
militares en un escenario de evidente interés 
para España.

NOTAS
1 Véase de este mismo autor: «Un flanco sur profun-

do: El arco de inestabilidad de África Occidental» 
en de Cueto, Carlos y Calatrava, Adolfo (editores): 
Defensa y Globalización, Universidad de Granada 
y Mando de Adiestramiento y Doctrina. Granada, 
2012. Pp. 409-421.

2 El recuento de las acciones en Mali que aquí si-
gue se ha servido de numerosas fuentes francesas, 
principalmente las oficinas de comunicación del 
Ministerio de Defensa y el Ejército francés, junto con 
los blogs Le mamouth, Lignes de défense y Secret 
Défense. Puede verse el seguimiento realizado día 
a día en mi blog FlancoSur.com

3 Shurkin, Michael: France’s War in Mali. Lessons for 
an Expeditionary Army. RAND Corporation, 2014. 

Pág. 28.
4 El Ejército francés recuerda a sus caí-

dos en Mali en la siguiente página web:   
http://www.defense.gouv.fr/terre/base/in-memoriam/
mali

5 Mirikelam, François. «Actes du colloque» en Ré-
flexions Tactiques, número especial dedicado a 
«Opération Serval: Le retour de la manoeuvre aé-
roterrestre aéroterrestre dans la profondeur», 2014. 
Pp. 4-19. Guillaud, Edouard. «Le cadre politico-mi-
litaire» en Réflexions Tactiques, número especial an-
teriormente citado, págs. 27-35. Tramond, Olivier y 
Seigneur, Philippe: «Operation Serval. Another Beau 
Geste of France in Sub-Saharan Africa?». Military 
Review. Noviembre-Diciembre, 2014. Pp. 76-96.

6 Véase de este mismo autor: «Lecciones de la Ope-
ración Serval» en Fuerzas de Defensa y Seguridad 
nº 419, marzo 2013, pp. 20-26. Los datos del por-
centaje de misiones aéreas llevadas por medios aje-
nos están tomadas del informe del Senado francés: 
«Rapport d’information fait au nom de la comission 
des affares étrangères de la défense et des forces 
armées par le groupe ‘Sahel’». 16 de abril de 2013. 
Pág. 20.

7 Michael Shurkin aporta una perspectiva con un cier-
to distanciamiento de las conclusiones francesas en 
el informe de la RAND Corporation anteriormente 
citado. Pp. 40-43.n

Distintivo de la operación Serval
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TRANSFORMACIÓN EN 
COMBATE: RESPUESTAS 

AL ESTANCAMIENTO 
EN EL FRENTE OCCIDENTAL DE 
LA PRIMERA GUERRA MUDIAL

Primera Parte
Carlos Manuel Mendoza Pérez. Teniente coronel. Caballería. DEM.

BLOQUEO TÁCTICO
A finales de 1914, tras la confusa Batalla del 

Marne y los intentos de envolvimiento mutuo 
que constituyeron la llamada «carrera hacia el 
mar», el frente occidental se transformó en dos 
líneas fortificadas y continuas desde el canal de 
la Mancha hasta Suiza, desde las que los bandos 
enfrentados sostenían un asedio mutuo. Todos los 
intentos de perforar el frente enemigo y retomar 
la ofensiva se saldaron con pérdidas humanas 
monstruosas a cambio de ganancias territoriales 
insignificantes. Los Estados Mayores advirtieron 
con cierto estupor que las tácticas, técnicas y 
procedimientos en las que sus ejércitos se ha-
bían preparado habían quedado repentinamente 
obsoletas.

Para salir del angustioso estancamiento se 
concibieron distintas soluciones de índole téc-
nica, táctica y operacional. Era necesaria una 
transformación integral de los ejércitos que mo-
dificara radicalmente su manera de combatir y 
ese cambio se debía producir mientras la guerra 

seguía su curso. Las soluciones de carácter es-
tratégico como la apertura de nuevos frentes 
(Oriente Medio, Balcanes, África), el bloqueo 
naval y la guerra submarina o la incorporación 
de nuevos aliados quedan fuera del propósito 
de este artículo. En él se analizan someramente 
los principales intentos de superar el bloqueo 
táctico a través de algunas de las batallas más 
emblemáticas de la guerra para extraer una serie 
de conclusiones válidas sobre los procesos de 
transformación de los ejércitos.

YPRES 1915: ¡GAS, GAS, GAS!
La primera solución fue de tipo técnico y con-

sistió en el uso de una nueva arma: el gas. El 22 
de abril de 1915 los alemanes descargaron el 
contenido de 5.730 barriles de cloro gaseoso 
que, arrastrado por el viento, se introdujo en las 
trincheras del bando opuesto, guarnecidas por 
tropas coloniales y reservistas franceses. El lugar 
elegido, en las cercanías de Ypres, había sido el 
escenario de sangrientas ofensivas alemanas sin 
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resultado alguno. Esta vez la liberación del gas 
puso fuera de combate la primera línea de trin-
cheras y provocó una desbandada general en la 
segunda y tercera líneas. La infantería alemana 
avanzó sin apenas bajas hasta una profundidad 
de 2 kilometros en las líneas enemigas. El ataque 
se había planeado con el objetivo limitado de 
eliminar el saliente de Ypres por, lo que no había 
muchas reservas disponibles para aprovechar 
el éxito inicial. Las operaciones duraron trece 
días antes de que el frente 
se estabilizara de nuevo. Los 
alemanes consiguieron ganar 
una franja de 16 kilómetros de 
frente y unos cinco kilómetros 
de profundidad.

Posteriormente tanto la 
composición y capacidad letal 
de los gases como los medios 
de difusión, preferentemente 
artillería, se fueron perfeccio-
nando en ambos bandos. Al 
mismo tiempo y con el mismo 
ritmo se desarrollaron medios 
de protección (fundamental-
mente máscaras), que pronto 
se convirtieron en una parte 
esencial del equipo del solda-
do europeo.

Este primer uso del gas nos 
muestra que los avances téc-
nicos más innovadores tienen 
una pequeña oportunidad 
para conseguir la «sorpresa 
tecnológica» antes de que 
un enemigo, con un nivel de 
desarrollo similar, introduzca 
contramedidas y equipamien-
tos similares en sus tropas. 
Pero esta pequeña ventana de 
oportunidad difícilmente pue-
de aprovecharse en el campo 
táctico, ya que la misma nove-
dad de la tecnología empleada 
y el necesario secreto que la 
acompaña, hace que su pri-
mera utilización tenga siempre 
el carácter de «experimento» 
en el bando innovador, que va 
aprendiendo las utilidades y 

limitaciones de las nuevas armas al tiempo que 
adapta sus tácticas y procedimientos. Por ello 
ningún nuevo armamento en la historia, excep-
tuando el uso estratégico de la bomba atómica, 
ha provocado un vuelco inmediato en el resul-
tado de un conflicto por más que fuera afortuna-
do su empleo en el primer encuentro o batalla. 
Naturalmente, esto va en contra de una interpre-
tación muy simplista y extendida de la historia 
militar, que busca atribuir siempre las victorias 

Tropas británicas protegiéndose de un ataque de gas venenoso



32 REVISTA EJÉRCITO • N. 892 JULIO/AGOSTO • 2015

en el campo de batalla a la superioridad de un 
nuevo armamento, con la misma convicción con 
que nuestros antepasados medievales la atribuían 
a la intervención directa de santos en las batallas, 
cuando no a la misma mano de Dios.

La guerra de gases se instalaría, perfeccionaría 
y extendería rápidamente en todos los campos 
de batalla de la Primera Guerra Mundial. En 
realidad contribuyó a aumentar la letalidad del 
campo de batalla, uno de los factores que había 
originado el estancamiento táctico. El otro gran 
factor, la gran diferencia entre la movilidad tác-
tica en el frente, básicamente el avance a pie, y 
la movilidad a retaguardia de él, en ferrocarril 
y vehículos a motor, permanecía inalterable. El 
defensor siempre podía trasladar tropas a reta-
guardia del frente tan penosamente perforado y 
reconstituir una nueva línea de defensa, apoyada 
en la enorme potencia de fuego de fusileros y 
artillería.

VERDÚN 1916: «TEMPESTADES DE ACERO»
El título de este párrafo, tomado del libro de 

memorias del alemán Ernst Junger, posiblemente 
el mejor escrito por un combatiente de la Primera 
Guerra Mundial, hace referencia al empleo ma-
sivo de artillería en el campo de batalla. Se trata 
de una innovación táctica, porque lo que ca-
racterizó esta batalla no es la introducción de 
nuevos materiales, aunque indudablemente la 
artillería se perfeccionó en la Primera Guerra 
Mundial aumentando sus calibres y alcances y 
dando primacía al tiro indirecto, sino al hecho 
de que la artillería pasaba a adquirir un protago-
nismo absoluto resumido en la frase «la Artillería 
conquista, la Infantería ocupa».

La batalla se planteó, algo igualmente in-
novador, como una operación de desgas-
te. El Comandante en Jefe alemán, Erich von 
Falkenhayn, dirigió la ofensiva contra el salien-
te de Verdún que, suponía acertadamente, los 
franceses defenderían a toda costa. La enorme 
superioridad de la artillería alemana concentra-
da contra el saliente debía desangrar la infan-
tería francesa. Los alemanes solo conseguirían 
objetivos limitados pero con pérdidas también 
limitadas.

El 21 de febrero a las siete de la mañana se de-
sató sobre el frente de Verdún un diluvio artillero 
de proporciones nunca vistas. Dos millones de 

proyectiles de artillería cayeron en dos días sobre 
las líneas francesas, uno cada tres segundos. La 
infantería alemana avanzó diez horas después de 
iniciada la preparación. Los escasos supervivien-
tes franceses, sin embargo, lograron contener el 
ataque. La larga tradición ofensiva del Ejército 
alemán traicionó a sus mandos tácticos, que 
continuaron persistiendo en el avance, a pesar 
de que alcanzar los objetivos no era esencial, 
pagando un alto coste de bajas.

En marzo el general Petain se hizo cargo de 
la defensa. Su nueva estrategia primó igualmente 
el uso de artillería mientras intentaba limitar al 
máximo las pérdidas de infantería. Para mantener 
su moral estableció un sistema de rotaciones para 
las tropas en primera línea. La «vía sagrada» se 
constituyó en cordón umbilical logístico que 
alimentaba el frente y permitía la rotación de las 
tropas. La batalla se enquistó, prolongándose 
hasta diciembre de 1916 en que los alemanes 
decidieron suspender la ofensiva. Hasta 1918 
mantendrían una estricta postura defensiva en el 
frente oeste mientras buscaban la decisión en el 
este. Verdún resistió. Las conquistas territoriales 
fueron mínimas, las pérdidas humanas monstruo-
sas, 542.000 bajas francesas y 434.000 alema-
nas. Esta batalla se introdujo profundamente en 
la conciencia colectiva de la nación francesa y 
aun hoy sigue siendo el referente más importan-
te de la Gran Guerra en el país vecino. El lema 
«Ne passeront pas» se convirtió en símbolo de 
la determinación francesa y de la obstinación 
defensiva como solución táctica e, incluso, es-
tratégica. La épica lucha por los fuertes de Vaux 
y Douamont revalorizó el papel de las fortifica-
ciones permanentes y, posiblemente, su recuerdo 
tuvo influencia en la gran apuesta estratégica de 
Francia en la posguerra: la línea Maginot.

La artillería reinaba indudablemente en el 
campo de batalla pero, por sí sola, era inca-
paz de conseguir decisión alguna. La potencia 
defensiva de los supervivientes seguía siendo 
suficientemente letal para contener a la infante-
ría. El general Petain supo primar el empleo de 
la artillería en defensiva y oponer a la estrategia 
de desgaste una férrea economía de sus tropas 
de infantería.

La estrategia de desgaste de Falkeheyn fracasó 
porque los mandos alemanes se obsesionaron 
con los objetivos tácticos. De todas formas, es 
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muy dudoso que la ofensiva de 
Verdún por sí sola hubiese podido 
desangrar decisivamente las tropas 
francesas sin que los alemanes se 
hubieran visto obligados a expo-
ner su infantería. Al final el balan-
ce resultó escasamente rentable 
para los atacantes.

SOMME 1916: LA BATALLA 
SINCRONIZADA

Mientras la batalla de Verdún 
alcanzaba su punto más álgido, 
el mando aliado decidía lanzar 
una gran ofensiva en el oeste con 
el objetivo de conseguir la ruptura 
del frente o, al menos, aliviar la 
presión sobre los franceses en el 
saliente. El Ejército inglés sería el 
encargado de lanzar la ofensiva y 
el lugar escogido las planicies al-
rededor del río Somme. La prima-
cía artillera quedaba establecida, 
pero para provocar una ruptura del 
frente la infantería tenía que avan-
zar y para ello tenía que cooperar 
estrechamente con la artillería.

La batalla del Somme acarreó 
unos preparativos ingentes para 
concentrar un ejército de 400.000 
hombres, 100.000 caballos y 
1.537 piezas de artillería. El pla-
neamiento se realizó al milímetro. 
El 24 de junio todas las unidades 
estaban en las posiciones de parti-
da, las piezas de artillería asentadas y los depósi-
tos logísticos acumulaban toda la munición (tres 
millones de proyectiles de artillería) y material 
necesario para la operación.

El plan de batalla en sí mismo también había 
sido planeado de manera detallada y científica. 
Puesto que el éxito residía en el empleo eficaz 
de la artillería y el aprovechamiento de sus efec-
tos para el avance de la infantería, los cálcu-
los matemáticos artilleros determinaron todo el 
plan. Tras una semana de preparación artillera, 
comenzarían las barreras de acompañamiento 
(barrages). Se calculó el número de disparos 
necesarios para destruir al enemigo en cada 
metro de terreno. A cada grupo de baterías se le 

asignaba un pasillo en el que eliminaría metó-
dicamente al enemigo según el cálculo anterior, 
con barreras de artillería que avanzarían hacia la 
profundidad del enemigo a un ritmo constante 
determinado por la cadencia de fuego. La infan-
tería avanzaría detrás de esa barrera estrictamen-
te al mismo ritmo ya calculado y prefijado. Los 
objetivos de la infantería estaban determinados 
por los alcances de los medios para observar el 
fuego de la artillería. Una vez alcanzados esos 
objetivos (3-4 Km en la profundidad del frente), 
las unidades de infantería se detendrían y conso-
lidarían la posición para permitir los cambios de 
asentamiento de la artillería y facilitar el paso de 
los siguientes escalones. Dada la precisión del 

El general Petain, el mariscal Haig y los generales Foch y Pershing
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plan de avance, no era necesaria la intervención 
en el combate de los mandos de batallón hacia 
arriba y, de hecho, se les prohibió acompañar 
a sus unidades para evitar interferencias en la 
ejecución del plan.

El 1 de julio a las 07:30 de la mañana, la 
infantería británica avanzó a un paso lento pero 
continuado, manteniendo ritmos y alineaciones 
con la disciplina que siempre la ha caracteri-
zado. Al finalizar el día contabilizaba 60.000 
bajas (20.000 muertos). Ninguno de los objetivos 
había sido alcanzado. Curiosamente, al final 
del primer día, los cuarteles generales ignora-
ban la magnitud del desastre y consideraban la 
ausencia de noticias fruto del cumplimiento del 
programa. A pesar de la escasa distancia de estos 
cuarteles generales al frente —el General en Jefe 
Sir Douglas Haig montó su puesto de mando en 

un château a 14 kilómetros de las líneas enemi-
gas—, las dificultades de comunicación con las 
unidades que avanzaban por trincheras y terreno 
bombardeado eran muy grandes hasta que con-
seguían tender los hilos telefónicos. La batalla 

continuó por otros cinco meses en un intento 
de perforar las líneas alemanas, en las que se 
creía vislumbrar un inminente colapso, sin que 
se consiguiese decisión alguna ni ganancia te-
rritorial apreciable. El balance total de bajas fue 
desfavorable para los atacantes, 620.000 frente 
a 465.000 por parte de los defensores.

La batalla del Somme supuso un intento de 
solución táctica mediante un planeamiento tan 
detallado y científico como ajeno a la verda-
dera naturaleza de la guerra, mezcla de incer-
tidumbre, pasiones, probabilidades y azar. El 
gran Clausewitz ya había advertido que «el 

Artillería británica (Primera Guerra Mundial)
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factor absoluto, llamado matemático, no cuenta 
con ninguna base firme en los cálculos del arte 
de la guerra» (De la Guerra, Libro I, párrafo 21). 
El problema permanecía irresoluble, aunque en 
el frente oriental los alemanes sí habían sido 
capaces de ejecutar algunas mortíferas manio-
bras de cerco, e incluso los rusos, al mando de 
Brusilov, derrotaban decisivamente a los austro-
húngaros en una ofensiva casi simultánea con 
la británica.

CAMBRAI 1917: ¡ PELIGRO, TANQUES!
La idea de blindar un tractor oruga para 

producir un vehículo que fuese capaz de resis-
tir el fuego de las ametralladoras y superar el 
obstáculo de las trincheras surgió en Inglaterra 
a finales de 1914. La fase de desarrollo abarcó 
todo el año 1915 y hasta febrero de 1916 no 
se produjo el primer prototipo. El nombre con 
que posteriormente se conoció popularmente 
este nuevo artefacto bélico, «tanque», da idea 
de la importancia que se dio al mantenimiento 
del secreto en su producción y desarrollo, con 
la finalidad de alcanzar una sorpresa decisiva 
en el campo de batalla. Durante el trayecto 
de la fábrica hasta el campo de pruebas, los 
prototipos fueron cubiertos con lonas con el 
rótulo «water tank» como medida de protec-
ción frente al posible espionaje. El Ejército 
francés de modo casi paralelo 
desarrolló su propio programa 
de producción de carros de 
combate.

La primera compañía británi-
ca llegó al frente occidental en 
agosto de 1916, justo a tiempo 
para participar en la ya agoni-
zante ofensiva del Somme en 
septiembre del mismo año. En 
su primer bautismo de fuego 
solo un número muy reduci-
do de carros de combate, no 
más de treinta, intervinieron 
al mismo tiempo en el campo 
de batalla. Esto causó una gran 
desazón entre los oficiales que 
habían liderado su desarrollo 
táctico, los coroneles Swinton 
en el Reino Unido y Estienne 
en Francia, pero parece algo 

difícil de evitar en el empleo de una nueva arma 
en una situación operacionalmente crítica. Los 
carros franceses fueron empleados por primera 
vez en abril de 1917 en Berry au Bac. 128 carros 
Schneider se concentraron para esta ocasión. Si 
bien el empleo de los carros en estas ocasiones 
se mostró satisfactorio, sus resultados distaban 
mucho de ser decisivos.

La primera batalla protagonizada realmente 
por los carros de combate tuvo lugar en Cambrai 
en noviembre de 1917. En esta ocasión los ingle-
ses emplearon 397 carros de combate en apoyo 
del ataque del Tercer Ejercito del general Byng. 
El éxito inicial fue rotundo y el valor del carro 
de combate como arma quedaba certificado. 
En pocas horas los ingleses rompieron un frente 
de 16 Km y alcanzaron una profundidad de 9, 
capturando 8.000 prisioneros alemanes y 100 
cañones, sin embargo no se consiguió una ex-
plotación de la ruptura que convirtiese la victoria 
táctica en batalla decisiva.

El despliegue de las unidades británicas, es-
trictamente lineal, no era el más adecuado para 
conseguir una ruptura, y menos aún para ex-
plotarla. El gran reto, de difícil solución, era 
conseguir la sincronización de carros, infantería 
y artillería en el ataque. Los carros se distribuían 
entre las líneas de infantería para que esta pudie-
ra aprovechar la potencia de fuego y protección 

Tanque británico Mark IV, preparado para desarticular alambradas 
y sobrepasar los fosos de trincheras
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de aquellos. Una sola ametralladora dejada atrás 
por los carros podría provocar una masacre en 
la infantería con el fuego de enfilada. La nece-
sidad de efectuar cambios de asentamiento de 
la artillería obligaba a prolongadas detenciones, 
incluso ante un enemigo en descomposición. A 
ello hay que añadir la escasa autonomía de los 
primeros carros, el elevado porcentaje de averías 
mecánicas y la dificultad de mover las reservas 
por un campo de batalla convertido en pista de 

obstáculos por trincheras, alambradas y, sobre 
todo, cráteres de explosiones. El resultado es que 
el enemigo siempre era capaz de reconstituir un 
nuevo frente antes de que una explotación del 
éxito alcanzase la suficiente profundidad para 
provocar un desmoronamiento decisivo de las 
defensas.

Cambrai demostró que el carro de combate, 
empleado en masa, era capaz de cumplir la mi-
sión para la que había sido concebido, permitir a 
la infantería penetrar a través de la combinación 

de trincheras y ametralladoras, pero este resul-
tado no era suficiente para superar el bloqueo 
táctico del frente occidental.

CHEMIN DES DAMES Y LA MODERNIZACIÓN 
DEL EJÉRCITO FRANCÉS

Chemin des Dames, ofensiva que tuvo lugar 
en abril de 1917, es otra de las batallas que tuvo 
hondas repercusiones en la población civil fran-
cesa, y cuyo impacto llega hasta nuestros días. 

El general Nivelle, que ha-
bía sucedido a Petain en el 
frente de Verdún, se con-
virtió en Jefe del Ejército 
de Tierra tras la victoria de-
fensiva en esa batalla. Sin 
que se hubiese introducido 
ninguna innovación táctica 
ni técnica, fue una batalla 
típica y tópica de la pri-
mera Gran Guerra: enor-
mes pérdidas humanas a 
cambio de avances casi 
inapreciables. Provocó 
los famosos motines en el 
Ejército francés que lle-
varon a 3.500 sentencias 
contra soldados, 554 de 
ellas a muerte de las que 
se ejecutaron 43.

Nivelle es sustituido 
por Petain a la cabeza del 
Ejército francés. Como 
había hecho en Verdún, 
Petain adopta una estra-
tegia defensiva e intenta 
evitar al máximo las bajas 
en el campo de batalla. 
Renuncia a todo intento 

de ruptura decisiva. Prioriza la constitución 
de reservas, especialmente de artillería, y la 
maniobra lateral para reforzar los sectores ame-
nazados del frente o las sucesivas ofensivas de 
objetivo limitado. Para ello se construye una 
red de carreteras paralelas al frente que per-
mita los movimientos laterales combinada con 
un importante esfuerzo de motorización del 
ejército. En 1918 los franceses cuentan con un 
parque de 88.000 vehículos a motor frente a 
los 40.000 alemanes en la misma época. Ello 

Columna motorizada francesa (camiones Rochet-Schneider)
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es posible gracias a una nueva orientación es-
tratégica que impulsa la producción industrial 
y prioriza la asignación de recursos humanos 
a esta actividad. Aviación, artillería, armas au-
tomáticas, transmisiones, carros de combate… 
los franceses apuestan por la modernización 
dotando sus unidades de más y mejores me-
dios técnicos que cualquiera de sus enemigos 
y aliados. El carro de combate ligero Renault 
FT-17, primer carro moderno con la estructura 
barcaza-torre que se mantiene hasta nuestros 
días, es producido masivamente. Hasta el final 
de la guerra los franceses habían fabricado 
3.900 carros frente a solo 20 alemanes.

Desde el punto de vista táctico los aliados 
adoptan el sistema defensivo en profundidad 
que los alemanes habían ya aplicado en todo 
su frente. Las sucesivas líneas de posiciones 
buscan absorber el impacto del ataque ene-
migo, disminuir la exposición de las primeras 
líneas al fuego de la artillería enemiga y obli-
garla a efectuar sucesivos cambios de posición. 
Petain se muestra contrario a diferenciar las 

divisiones francesas creando unidades de élite, 
por el efecto que tendría en la cohesión del 
Ejército.

Las consecuencias de estas modificaciones 
se verán en los resultados de las batallas defen-
sivas de la primavera de 1918 y, sobre todo, en 
las ofensivas de verano y otoño de ese mismo 
año.
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LA GRAN OFENSIVA DE LA PRIMAVERA 
DE 1918: «LA INFANTERÍA AL ATAQUE»

La revolución de 1917 provocó la retirada de 
Rusia de la guerra. Ello permitió a los alemanes 
trasladar 50 divisiones del frente oriental al oc-
cidental. El objetivo del general Ludendorff, jefe 
del Estado Mayor alemán, era lanzar una ofensiva 
decisiva en el oeste antes de que el peso de la 
potencia militar de los Estados Unidos, reciente-
mente incorporados a la guerra, inclinase la ba-
lanza del lado aliado. Se planearon una serie de 
ofensivas sucesivas de nombres sonoros. Michael, 
el ataque principal se dirigiría contra los ejércitos 
británicos en el Somme, en el punto de unión 
con los franceses desplegados más al sur. Su 
objetivo eran las líneas de comunicaciones con 
los franceses en el canal de la Mancha, cordón 
umbilical de las fuerzas británicas. Georgette, 
más al norte, pretendía aprovechar el éxito de 
Michael para alcanzar los puertos sobre el canal 
en esta zona, donde estaban más próximos a 
la línea del frente. Blucher y Gneisenau, más 

al sur, caerían sobre los franceses y pretendían 
impedir la colaboración entre estos y los británi-
cos. Además de los refuerzos llegados del frente 
del este, la baza que pretendía jugar Ludendorff 
residía en las nuevas tácticas desarrolladas por 
la infantería alemana. Siguiendo un criterio típi-
camente alemán de concentración de esfuerzos, 
las unidades se habían clasificado en varios tipos, 
con distintos grados de preparación, cobertura de 
personal y dotación de material. 50 divisiones es-
taban cualificadas para el ataque y ellas llevarían 
el peso de la ofensiva. Dentro de ellas se crea-
ron unidades especiales de asalto (Stosstruppen) 
especializadas en el combate en las trincheras. 
Los Stosstruppen usaban tácticas de infiltración, 
avanzando en pequeños grupos (por primera 
vez se utilizaba el pelotón como unidad táctica) 
por allí donde consiguieran abrirse paso, sin 
atender a direcciones predeterminadas, líneas 
de coordinación ni protección de sus flancos. 
Las resistencias sobrepasadas eran reducidas por 
el resto de la infantería que utilizaba tácticas 

TRANSFORMACIÓN EN 
COMBATE: RESPUESTAS 

AL ESTANCAMIENTO 
EN EL FRENTE OCCIDENTAL DE 
LA PRIMERA GUERRA MUDIAL

Segunda Parte
Carlos Manuel Mendoza Pérez. Teniente coronel. Caballería. DEM.
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más convencionales. Su armamento principal 
eran las granadas de mano, por encima del fusil, 
cuyo alcance no podía ser aprovechado en el 
interior de las trincheras. Los alemanes también 
dotaron con mayor proporción de ametralladoras 
y armas pesadas a las pequeñas unidades de in-
fantería para consolidar los objetivos alcanzados. 
El complemento esencial de las tropas de asalto 
eran las tácticas de artillería desarrolladas por el 
coronel Bruchmuller. En lugar de una prolonga-

da preparación, la artillería alemana buscaba el 
efecto sorpresa sobre el frente enemigo atacando 
su artillería, puestos de mando y comunicaciones 
y posiciones defensivas según un programa de 
fuego breve pero intenso, combinando munición 
convencional y distintos tipos de gases, alternan-
do objetivos y fases sin pautas identificables para 
confundir al enemigo sobre el momento en que 
debía abandonar sus refugios para acudir a sus 
piezas de artillería o puestos de tiro de infantería. 

No se buscaba la destrucción de las defensas 
enemigas sino paralizar brevemente su capaci-
dad de reacción y crear brechas aleatoriamente, 
que serían identificadas y aprovechadas por las 
tropas de asalto que operaban con gran flexibili-
dad siguiendo las líneas de menor resistencia. La 
barrera móvil que protegía a las tropas de asalto 
se situaba a solo 50 m de ella y era controlada 
por observadores avanzados que progresaban 
junto a la infantería.

La operación Michael se inició el 21 de marzo 
de 1918 con el ataque del 7º, 2º y 18º Ejércitos 
alemanes sobre el 5º y 3º Ejército británicos. Dos 
días después el 5º Ejército se batía en retirada 
creándose una brecha entre él y el tercero. El 
avance alemán fue más rápido y profundo en 
el sector del 18º Ejército mandado por el ge-
neral Oskar von Hutier, cuyo éxito en la toma 
de Riga había impulsado la introducción de las 
nuevas tácticas y con Bruchmuller como jefe de 

Stosstruppen (unidades especiales de asalto)
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artillería. Sin embargo también era el sector me-
nos decisivo. Aquí se reveló el fallo fundamental 
de Ludendorff, su absoluta concentración en la 
táctica olvidando el nivel operacional. La falta 
de objetivos claros hacía que cambiase conti-
nuamente el esfuerzo principal y los objetivos 
intermedios. La frase con la que él mismo defi-
nió la finalidad de la operación es sumamente 

reveladora: «Primero abrimos un agujero en el 
medio y luego ya veremos». Existía una intención 
primera de separar a británicos y franceses y el 
vago objetivo final de alcanzar la costa, algo 
imposible en una sola operación. La falta de 
definición en los objetivos finales hizo que los 
avances de los ejércitos implicados se produjeran 
en direcciones divergentes. Fue la ofensiva que 

alcanzó mayor profundidad en el 
frente oeste (64 Km) pero, cuando 
perdió su impulso, no había alcan-
zado ningún objetivo decisivo ni 
separado a británicos y franceses. 
Estos últimos pusieron en juego su 
sistema de reservas y su superior 
nivel de motorización para cerrar 
la brecha entre ambos ejércitos y 
reforzar el frente asignado a los 
británicos.

Razones logísticas, cansancio 
de las tropas, dificultad en los 
movimientos de la artillería, etc. 
motivan la pérdida de impulso 
que se produce antes o después 
en todas las operaciones militares 
y explican la necesidad de pla-
near operaciones sucesivas en el 
nivel operacional. En el caso de 
Michael, que se desarrollaba sobre 
el antiguo y castigado campo de 
batalla del Somme, la dificultad de 
los cambios de asentamiento de la 
artillería se acrecentaba ante la ne-
cesidad de abrir rutas en un paisa-
je plagado de trincheras y cráteres. 
Aun mayores eran los problemas 
para la logística, que tenía en la 
artillería su principal e insaciable 
cliente y que compartía con ella al 
caballo como principal soporte de 
sus movimientos tácticos.

Tras la detención de Michael 
se lanzaron una serie de ofensivas 
que habían sido planificadas de 
antemano, si bien no había un plan 
de campaña secuencial que las en-
lazase. Todas se concibieron con 
el objetivo de atraer las reservas 
aliadas y desguarnecer otros sec-
tores, pero a medida que avanzaba Mariscal Ludendorff
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su preparación, se expandían tanto sus objeti-
vos como los recursos empeñados convirtién-
dolas en un intento de operación decisiva. Solo 
Blucher tuvo un éxito significativo, alcanzando 
una profundidad de 40 Km y logrando cruzar el 
Marne. El general a cargo del sector, Duchene, 
no había aplicado la directiva del general Petain, 
Jefe del Ejército francés, que preveía una defensa 
en profundidad con sucesivas líneas. La última 
gran ofensiva alemana, llamada pomposamente 
Friedensturm «Ofensiva de la paz», tenía como 
objetivo la ciudad de Reims. Fue un fracaso 
táctico, ya que los franceses fueron capaces de 
determinar el lugar y momento del ataque. Los 
alemanes habían alcanzado su punto culminante.

Al final los alemanes habían conseguido gran-
des ganancias territoriales pero ninguna era re-
levante desde el punto de vista operacional. La 
capacidad ofensiva de las divisiones de élite se 
había agotado. Las enormes pérdidas humanas 
eran ya irreversibles. El frente alemán se había 
alargado con una serie de salientes de difícil 
defensa que aumentaban las necesidades de di-
visiones para cubrirlos. Una retirada para acortar 
las líneas defensivas parecía la decisión más 
lógica pero Ludendorff se resistía a tomarla.

Las ofensivas de primavera de 1918 demues-
tran la validez de las innovaciones tácticas in-
troducidas por el ejército alemán. Sin embargo 
la planificación operacional fue muy pobre y 
no se aprovecharon suficientemente los éxitos 
tácticos. Por otro lado, a pesar de su esfuerzo 
por restaurar la maniobra en el campo de batalla, 
los alemanes no supieron ver las prometedoras 
posibilidades del carro de combate ni desarrolla-
ron suficientemente la motorización del ejército. 
Ambos serían necesarios para volver a la guerra 
de movimientos.

FOCH: LA SOLUCIÓN OPERACIONAL
Uno de los efectos del intento alemán de se-

parar los ejércitos británico y francés fue forzar 
a los aliados a nombrar un Comandante en Jefe 
del frente occidental en lugar de recurrir a la 
simple coordinación de ejércitos, prácticamente 
a nivel político. El designado fue el general Foch, 
eminente teórico antes de la guerra, que se había 
distinguido al mando de un ejército en la batalla 
del Marne. El 26 de marzo de 1918, en la confe-
rencia de Doullens, el general Foch es designado 
para coordinar la batalla defensiva que se desa-
rrolla a pocos kilómetros de allí. Posteriormente, 

Ofensiva de primavera, 1918
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el 26 de mayo, será nombrado generalísimo de 
los ejércitos aliados en el frente Oeste.

Como teórico había resaltado la primacía 
del principio de economía de fuerzas en la 
conducción de la guerra, como Comandante 
en Jefe lo aplicó de modo brillante. Ante la ur-
gencia de Petain por emplear las reservas ante 
las ofensivas alemanas (Blucher, Gneisenau y 
Friedensturm), en el sector francés Foch las 
dosificó inteligentemente, lo que permitió el 
contrataque del 18 de julio en Villiers-Cotterets 
que marcó el vuelco decisivo y permitió a los 
aliados retomar la iniciativa en el frente occi-
dental. Esta ofensiva contra el saliente que se 
había formado tras la operación Blucher supuso 
una sorpresa para los alemanes que creían a 
las reservas francesas agotadas tras su empleo 
en la ofensiva de Reims, todavía en curso. Los 
aliados multiplicaron el efecto sorpresa obvian-
do la preparación artillera y contando con un 
apoyo masivo de carros (500). A pesar del éxito 
inicial no consiguieron estrangular el saliente 
alemán, aunque estos tuvieron que evacuarlo 
con grandes pérdidas. Una vez más se demos-
traba que, incluso en las mejores condiciones, 
era muy difícil conseguir una ruptura total del 
frente. La necesidad de montar un nuevo ataque 
eliminaba el efecto sorpresa y permitía a los 
defensores reorganizarse. La siguiente ofensi-
va anglo-francesa, conocida como batalla de 
Amiens, se desencadenó el 8 de agosto y siguió 
un patrón muy parecido: sorpresa, apoyo masi-
vo de carros, sin una larga preparación artillera 
previa y éxito inicial sin conseguir la ruptura 
del frente.

Foch, que era conocido desde antes de la gue-
rra por ser un firme partidario de la ofensiva, de-
bía adaptar sus principios teóricos a la situación 

real. La solución consistía en planear una serie 
de ofensivas secuenciales de objetivo limitado, 
que no pretendían llegar más allá de lo que era 
posible avanzar en la primera operación (poco 
más de una decena de kilómetros) sin entrar en 
el desgaste desproporcionado que implicaban las 
operaciones sucesivas para reanudar el avance. 
Estas operaciones se distribuirían lateralmente 
en el frente, drenando las reservas del enemigo 
y buscando paralizarlo por una sucesión rápida 
y continua de golpes en lugar de buscar un KO 
magistral. El principio de economía de fuerzas 
entraba en plena eficacia pues para cada ofensi-
va, en lugar de concentrar una masa de ruptura 
como los alemanes, Foch reforzaba las tropas del 
sector con carros de combate, aviación y artille-
ría pesada que aseguraban el golpe inicial, redu-
cían las bajas y estaban disponibles rápidamente 
para trasladarse al siguiente frente de ataque. De 
este modo se aprovechaba al máximo la supe-
rioridad técnica y material aliada y se obviaba 
el problema de la difícil ruptura e improbable 
explotación del éxito.

Entre el 18 de julio de 1918 y el día del ar-
misticio, 11 de noviembre del mismo año, los 
aliados lanzaron 18 grandes ofensivas siguiendo 
este patrón. El ejército alemán, lejos de haber 
sido «apuñalado por la espalda», había agotado 
su capacidad de combate después de encajar 
esta rápida sucesión de golpes en el frente.

Su única respuesta posible era una retirada que 
lo acercaba cada vez más al territorio alemán. 
Mientras las pérdidas alemanas se incrementaban 
dramáticamente, los aliados aumentaban sus fuer-
zas. La presencia norteamericana, de una única 
división operativa en el frente occidental a co-
mienzos de 1918, había pasado a más de dos mi-
llones de hombres en noviembre del mismo año.

La maniobra lateral de Foch con-
cebía la sucesión de batallas no por 
sus resultados individuales sino por 
los efectos acumulativos en el tea-
tro de operaciones. Se trataba de un 
auténtico diseño operacional basa-
do en una correcta secuencia de las 
operaciones y una cuidosa gestión 
de los recursos a disposición del 
Comandante en Jefe. Estos recur-
sos, principalmente aviación, carros 
y artillería movidos por la flota de Carro británico
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camiones, eran producto de la superioridad in-
dustrial de los aliados, no de la movilización 
masiva de sus ciudadanos en claro contraste con 
la situación al inicio de la guerra. Los aliados 
no introdujeron tácticas realmente innovadoras 
pero, bajo el mando de Foch, supieron aceptar 
las condiciones del campo de batalla y buscar 
una solución compatible con ella.

SOLUCIONES TÉCNICAS, TÁCTICAS 
Y OPERACIONALES

Las soluciones técnicas son la primera opción 
de los países altamente industrializados frente a 
casi cualquier problema. Normalmente se basan 
en un desarrollo técnico ya existente, aunque di-
señado para otro uso. Generalmente se conciben 
para aportar una solución específica a un proble-
ma muy particular, pero es relativamente habitual 
que se forme rápidamente un grupo de entusias-
tas que los considere la panacea para la victoria 

en el campo de batalla. La Primera Guerra Mun-
dial es uno de los conflictos que dio lugar a más 
avances técnicos durante su desarrollo. El estudio 
de este conflicto enseña que las innovaciones 
tecnológicas no son realmente útiles hasta que 
no se depura su diseño en el campo de batalla 
mediante su uso. Implican un proceso de adap-
tación de procedimientos y tácticas por parte del 

ejército que las introduce que puede ser casi tan 
largo como la adopción de contramedidas por 
parte del enemigo. Por tanto la sorpresa tecno-
lógica es algo realmente improbable. Aunque los 
entusiastas del carro o los gases consideren que 
la sorpresa de su primer uso no fue decisiva por-
que no se emplearon en masa, es difícil aceptar 
la opción de emplear masivamente en el campo 
de batalla un material que no está depurado 
técnicamente, con el que el personal que lo va 
a emplear no está familiarizado y cuyos efectos 

Camión francés en el frente
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se desconocen. El primer empleo del aeroplano 
en combate sería sorprendente, pero en absoluto 
decisivo. La superioridad aérea norteamericana 
en las guerras del Golfo no produjo ninguna 
sorpresa, pero fue absolutamente decisiva. Para 
ello hubo que producirse una evolución técnica 
y una definición de tácticas y procedimientos, 
pero sobre todo ya no se trataba de una sola 
arma, el aeroplano, sino de un sistema completo, 
la fuerza aérea, desarrollado en torno al avión. 
Lo mismo puede decirse del carro de combate, 
que no alcanzaría resultados decisivos hasta la 
constitución de grandes unidades mecanizadas 
organizadas en torno a él.

La sorpresa no debe ser el efecto a conseguir 
por el nuevo material sino su utilidad real en el 
campo de batalla. Para ello es necesario identi-
ficar los procedimientos, tácticas y organización 
que consiguen su mayor rendimiento.

Las innovaciones tácticas suponen un paso 
por delante de la mera supervivencia en el cam-
po de batalla y buscan volver a conseguir ob-
jetivos tácticos en el nuevo entorno. Se basan 
en un adecuado análisis del campo de batalla y 
de los efectos de las armas y tácticas propias y 
enemigas. Deben restaurar la concordancia entre 
las nuevas condiciones del campo de batalla y 
los antiguos principios tácticos, interpretados 
de un modo diferente. Implican la elaboración 
de técnicas, tácticas y procedimientos así como 
modificaciones en la organización, pero casi 
siempre suponen cambios más profundos en 
la mentalidad de los combatientes a todos los 
niveles. Por ello resultan muy difíciles de copiar 
por un ejército diferente.

Las innovaciones operacionales suponen una 
revisión de los principios de la guerra bajo el 
prisma de las nuevas condiciones técnicas, tác-
ticas y logísticas para alcanzar los objetivos es-
tratégicos. Para que se produzca es necesario que 
los comandantes en jefe salgan del nivel táctico 
y técnico, los analicen en detalle, los tengan en 
cuenta y nunca pierdan de vista la resolución del 
problema estratégico.

ADAPTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
La letalidad y alcance de las armas de fuego 

junto con el aumento exponencial de las di-
mensiones de los ejércitos modificaron dramá-
ticamente los campos de batalla en la Primera 

Guerra Mundial, convirtiéndolos en auténticos 
mataderos sin lógica. Las tropas se adaptaron 
de forma rápida y casi inconscientemente a esta 
situación cavando trincheras y evitando toda 
formación más o menos compacta. Ello llevó al 
estancamiento del frente convirtiendo la guerra 
en algo parecido a un asedio medieval entre dos 
fortalezas con miles de kilómetros de murallas. 
La adaptación es fruto de una las leyes que el 
ser humano, en realidad todo ser vivo, observa 
más rigurosamente: la ley de la supervivencia. 
Se produce de modo natural, casi inconsciente 
y siempre de abajo, el soldado, hacia arriba, 
el general y su estado mayor. Convierte a los 
reglamentos militares en papel mojado o, lo que 
es peor, en manuales para el suicidio. Durante 
el primer año de la Gran Guerra todavía había 
unidades que pretendían atacar una línea de 
trincheras en formación de columna cargando a 
la bayoneta. Una sola ametralladora les devolvía 
a la realidad pero, para entonces, solo quedarían 
unos pocos supervivientes del otrora magnífico 
batallón.

Pero la adaptación, lejos de suponer una so-
lución a los problemas del campo de batalla, 
los puede complicar enormemente y despojar a 
la guerra de su lógica, la lógica de instrumento 
de la política a través de la estrategia. El estan-
camiento del frente occidental convirtió a la 
Primera Guerra Mundial en la imagen que hoy 
tenemos de esa guerra, una carnicería sin sentido 
y sin lógica política. Desde el primer momento 
los ejércitos enfrentados buscaron soluciones al 
estancamiento, la mayoría de ellas no fueron de-
cisivas, pero algunas como los gases o el empleo 
masivo de la artillería se incorporaron al campo 
de batalla y lo modificaron provocando nuevos 
procesos de adaptación.

Nuestra doctrina conjunta PDC-01 define la 
transformación como «un proceso de innova-
ción profundo y sostenido en el tiempo, clave 
para el diseño de las capacidades militares ne-
cesarias para hacer frente a las demandas es-
tratégicas presentes y futuras». Se trata de un 
proceso más complejo que la adaptación que 
implica necesariamente una solución a los pro-
blemas estratégicos y no puede detenerse en la 
simple supervivencia en el campo de batalla 
ni en la respuesta a los problemas tácticos. Por 
supuesto debe tener en cuenta la realidad del 
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campo de batalla y los pro-
cesos de adaptación que se 
han incorporado a ella como 
un elemento más de su na-
turaleza. Pero debe ir más 
allá, implica el desarrollo 
de un sistema que combine 
innovaciones técnicas, tác-
ticas, organizativas y doctri-
nales de manera armónica 
obteniendo las capacida-
des necesarias para alcan-
zar objetivos estratégicos. 
El sistema resultante debe 
ser «orgánico», similar a la 
constitución de un ser vivo, 
flexible y adaptable a la evo-
lución de su entorno en el 
que debe convertirse en una 
«especie dominante».

CONCLUSIONES
La Primera Guerra 

Mundial modificó radicalmente el campo 
de batalla y la organización, mentalidad y 
tácticas de los ejércitos. La lucha por salir del 
estancamiento fue larga, difícil y requirió del 
esfuerzo de muchos. No es posible aceptar la 
imagen de algunos relatos en que los generales 
y sus estados mayores eran insensibles a las 
bajas de sus tropas. Pero las soluciones no 
eran en absoluto evidentes. Se ensayaron 
muchos caminos posibles y cada ensayo 
cobró un alto precio en vidas humanas, pero 
muy inferior al de seguir repitiendo las viejas 
tácticas concebidas para un campo de batalla 
diferente. Pese a las profundas modificaciones 
que sufrieron, ninguno de los ejércitos sufrió 
un proceso completo de transformación según 
la definición anterior. Ello hubiese significado 
integrar las innovaciones tácticas y técnicas 
más relevantes en un sistema coherente y 
desarrollar un diseño operacional acorde con 
él. El verdadero proceso de transformación 
lo vivió el ejército alemán y posiblemente 
el soviético en el periodo de entreguerras. 
El resto de los ejércitos se prepararon para 
afrontar el estancamiento pero no para evitarlo 
y encontrar respuestas militares diferentes a 
los retos estratégicos. Hoy día, los ejércitos 

occidentales se enfrentan a un dilema 
parecido. La última década de operaciones 
de estabilización y contrainsurgencia tiene 
un cierto parecido con la situación de 
estancamiento, afortunadamente no en el 
número de bajas, pero si en la dificultad de 
conseguir objetivos operacionales, estratégicos 
y en la dilatación temporal de las operaciones. 
Este periodo parece haberse terminado, ¿nos 
estamos preparando para afrontarlo de nuevo 
o para evitarlo y encontrar respuestas militares 
diferentes a los nuevos retos estratégicos?
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LA VIRTUOSA 
CONSPIRACIÓN DE LA 
CONCIENCIA DE UN 
OFICIAL

«Para los idiotas, las órdenes son leyes»
Teniente general Henning Hermnann Karl von Tresckow, conspirador contra Hitler.

Andrés González Martín. Teniente coronel. Artillería. DEM.

EL MISTERIO DE LA SALVACIÓN 
SE LLAMA RECUERDO

Después de sobrevivir a la guerra y al régimen 
criminal de Hitler, en 1951 la viuda del general 
de división de la Wehrmacht Helmuth Stieff re-
cibió una fría notificación burocrática, que le 
informaba que no tenía derecho a recibir una 
pensión como víctima de guerra por la muerte 
de su marido. El general Stieff no había muerto 
en acción de combate sino ejecutado después de 
que un tribunal popular, presidido por el fanáti-
co nazi Roland Freisler, le condenase a muerte 
por haber participado en la conspiración que 
culminó el 20 de julio de 1944 con el atentado 
fallido al Führer.

Adolfo Hitler ordenó personalmente que la 
muerte de los condenados por participar en el 
atentado fuese lenta. El general Stieff fue expul-
sado del Ejército por un Tribunal de Honor el 2 
de agosto de 1944, juzgado por un tribunal del 
pueblo el día 8 y ejecutado esa misma tarde. Fue 
a la horca desnudo y le colgaron con una cuerda 

de piano para prolongar su agonía. Esta fórmula 
sería la habitual para tratar a los oficiales alema-
nes que participaron en el intento de asesinato 
de su jefe. Todas las ejecuciones fueron grabadas 
por orden de Hitler para saborear su venganza.

En 1960, nueve años después de muchos li-
tigios, la señora Cecil Gaertnerovou vería reco-
nocido su derecho a recibir una pensión por los 
servicios prestados a Alemania por su marido, el 
general de división Steiff. Las últimas palabras 
del general en su carta de despedida a su mujer 
decían:

«Han pedido la pena de muerte y no hay 
nada más que hacer. Las cosas son así. Fallé y 
estaba equivocado. No hay razón para interferir 
arrogantemente como insignificante ser humano 
en los designios de Dios»1.

Como la mayoría de los conspiradores, el ge-
neral Steiff tenía profundas convicciones religio-
sas. En su celda de la prisión de Plötzensee en 
Berlín se convirtió a la fe católica poco antes de 
ser ajusticiado.
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El famoso coronel Stauffenberg nació en una 
familia católica de la vieja aristocracia del anti-
guo reino de Baviera. La educación que recibió 
de su familia le permitió aprender a amar la 
poesía, hablar fluidamente inglés, francés y ruso, 
a tener ideas propias, juicio crítico, carácter para 
discernir y actuar conforme a su conciencia, a 
pesar de la opinión de la mayoría. En su casa, 
el coronel de Caballería Claus Philipp Maria 
Justinian Schenk Graf von Stauffenberg, apren-
dió a pensar por sí mismo y esto le permitió 
más tarde descubrir, que la mirada a los valores 
esenciales puede desgraciadamente extraviarse.

Pensar, que no deja de ser una forma de dia-
logar en intimidad con uno mismo y donde la 
conciencia tiene una cátedra desde la que poder 
hablar, es la condición previa para evitar el mal. 
Al menos esto es lo que decía una de las perso-
nas más destacadas en el campo de la Filosofía 
Política del siglo XX, la alemana y judía Hannah 
Arendt. No sé en qué medida esto de pensar, lo 
mismo que aquello de amar, se aprende en casa, 

en la familia y en la iglesia. 
Lo cierto es que el coronel 
Stauffenberg empezó allí a 
practicarlo, y seguramente 
esta práctica más tarde le sir-
vió para recordar de donde 
venía y a donde debía ir.

Los hermanos Georg y 
Philipp von Boeselager tam-
bién procedían de una no-
ble familia del oeste alemán. 
También eran fieles católicos 
y también tenían una larga 
tradición militar en casa. 
Estos tres factores aristocra-
cia, religiosidad y tradición 
militar les permitieron, en 
medio de la confusión del 
horror de la guerra y la tira-
nía del nacionalsocialismo, 
cultivar las evidencias mora-
les esenciales y defenderlas 
como un bien común. Ellos 
siendo jóvenes oficiales de 
Caballería sabían que apar-
tarse de las grandes fuerzas 
morales y religiosas de la pro-
pia historia es el suicidio de 

una cultura y de una nación.
El comandante de Caballería Roland Von 

Hoesslin, que sirvió, como el coronel von 
Stauffenberg, en el Regimiento de Caballería de 
Bamberg, también procedía de una familia noble 
y de tradición militar, siendo al final de sus días, 
antes de ser ahorcado por los nazis, una persona 
con fuertes convicciones religiosas.

El mismo perfil es el de los capitanes y baro-
nes Axel von dem Bussche-Streithorst y Rudolf 
Christoph Freiherr von Gersdorff que sobrevivie-
ron a la guerra. El primero terminó siendo miem-
bro de la presidencia de la Iglesia Evangélica 
alemana, y el segundo dedicando el resto de su 
vida a la caridad en el Dominio de Brandeburgo 
de la Orden de Caballería de San Juan del 
Hospital en Jerusalén, que es la rama alemana 
y protestante de la Orden de Malta, la orden de 
caballería más antigua del mundo, que se fundó 
en Jerusalén en el año 1099.

El teniente Fabian Ludwig Georg Adolf Kurte 
von Schlabrendorff, ayudante del teniente 

Coronel von Stauffenberg
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general von Tresckow, también implicado en 
el complot, casado con una descendiente di-
recta del Príncipe electo de Hesse Guillermo I, 
después de la Segunda Guerra Mundial ingresó 
también en la Orden de Caballería de San Juan 
y llegó a ser su Capitán, además de miembro del 
tribunal constitucional de la República Federal 
Alemana.

El conde Helmuth James von Moltke, descen-
diente del famoso Helmuth von Moltke, miembro 
del círculo de resistencia de Kreisau, en una de 
sus últimas cartas a su mujer decía:

«Acabo de llorar un poco, no porque esté 
triste o melancólico sino porque estoy agradecido 

y motivado por esta prueba de la presencia de 
Dios»2.

Von Moltke nunca estuvo de acuerdo con el 
atentado contra Hitler, porque pensó que pondría 
en marcha una represión brutal que privaría a 
Alemania de personas valiosas que necesitaría 
el día después de la derrota. El tribunal no pudo 
probar su relación con el atentado pero a pesar 
de todo fue condenado a muerte. El 11 de marzo 
del año 2007, cuando se celebró el centenario 
de su nacimiento, en el Französicher Dom, la 
catedral francesa de Berlín, la canciller Angela 
Merkel le recordó como un símbolo del coraje 
para Europa3.

El teniente general Henning 
Hermnann Karl von Tresckow 
también procedía de una fa-
milia de sangre azul. Estaba 
casado con Erika von 
Falkenhayn, la única hija del 
famoso Erich Georg Anton 
Sebastian von Falkenhayn, 
ministro de la Guerra del em-
perador y sucesor de Moltke 
el joven como Jefe del Estado 
Mayor del Ejército durante la 
Primera Guerra Mundial. Von 
Tresckow en sus palabras de 
despedida a su primo y ayu-
dante de campo, el teniente 
von Schlabrendorff, deja en 
manos de Dios el juicio de 
sus actos. Sabía que todos los 
tratarían como unos traidores 
pero estaba convencido de 
haber obrado correctamente.

«Cuando en unas pocas 
horas, esté delante de Dios 
para dar cuenta de lo que he 
hecho y dejado de hacer, sé 
que podré justificar lo que 
hice en la lucha contra Hitler. 
Dios prometió a Abraham que 
no destruiría Sodoma si en-
contraba solo a diez hombres 
justos en la ciudad y así espe-
ro por nuestro bien que Dios 
no destruya a Alemania»4.

Von Tresckow terminó su 
despedida diciendo: «El valor General von Tresckow
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de la conciencia de un hombre se establece solo 
a partir del momento en el que está dispuesto a 
dar su vida defendiendo sus convicciones».

La en su día criticada arrogancia de todos 
estos personajes no procede de su condición 
aristocrática, ni de su condición de creyentes, 
tampoco de su militar abolengo. La «arrogante» 
determinación de estos rebeldes procede de la 
entereza de su conciencia, último recurso para 
mantenerse en pie y en movimiento cuando todo 
se derrumba. Otros muchos, con los mismos re-
cursos familiares y personales, prefirieron mirar 
en otra dirección. Ellos no ocultaron el rostro a 
la mirada del horror y mirando 
fueron capaces de ver, aunque 
no desde el principio. Mirar y 
no ver puede a veces ser im-
prescindible para un oficial, 
pero llegado el momento mirar 
y no ver además de un peca-
do, peor que un error, es una 
mezquina estupidez llena de 
cobardía.

El teniente general von 
Tresckow apuntaba: «El magni-
cidio debe ser intentado a toda 
costa. Incluso si no pudiese 
triunfar, un intento de tomar el 
poder en Berlín debe llevarse a 
cabo. Lo que importa ahora no 
es el objetivo del golpe, sino 
probar al mundo y registrar en 
la historia que los hombres de 
la resistencia se atrevieron a dar 
el paso. Comparado con este 
objetivo, nada es más impor-
tante». La actitud de los que 
decidieron resistir y oponerse 
activamente a Hitler ha permi-
tido a la Alemania de hoy encontrar un soporte, 
donde anclar su memoria para volver a levantarse 
sobre el recuerdo de la dignidad de unos pocos. 
El misterio de la salvación se llama recuerdo y en 
Alemania ha habido la posibilidad de encontrar 
algo digno de ser rememorado.

CUANDO LA OBEDIENCIA SE CONVIERTE 
EN UN ASUNTO DE CONCIENCIA

Después de la Segunda Guerra Mundial los 
protagonistas militares de la resistencia contra 

Hitler fueron postergados. Muchos dudaron de 
la rectitud de sus intenciones y simplemente se 
les relacionaba con la vieja aristocracia, deses-
perada por la evolución de la guerra. Sin más 
que decir, se les colocó la etiqueta de rancios 
conservadores, nostálgicos de los tiempos del 
II Imperio. Es posible que muchos de ellos lo 
fueran, pero eso no resta valor a su opción y 
su apuesta por resistir la barbarie del régimen 
nacionalsocialista. El juicio de sus motivaciones 
poco a poco dejó de ser político y comenzó a 
ser moral. Lo que parece ahora cierto es que «en 
la Alemania de posguerra la resistencia era vista 

como sospechosa», tal como apunta el direc-
tor del Centro Conmemorativo de la Resistencia 
Alemana en Berlín, Johannes Tuchel5.

Sin embargo, pasado el tiempo, las cosas hoy 
han cambiado. En el mes de junio de 2014, 
el presidente de la República Federal Alemana 
Joachim Gauck, acompañado por la ministra 
de Defensa Ursula von der Leyen y otras distin-
guidas autoridades políticas y militares, asistió 
a una ceremonia, en el patio del Bendlerblock, 
para conmemorar el 70 aniversario del intento 

La guarida del lobo en Rastenburg tras el atentado del 20 de julio de 1944
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de golpe de estado contra el régimen nacional-
socialista. En ese mismo patio del Bendlerblock 
fueron ejecutados, por orden del coronel ge-
neral Friedrich Fromm, la misma noche del 20 
de julio, el general Friedrich Olbricht, el coro-
nel Albrecht Mertz von Quirnheim, el coronel 
Claus von Stauffenberg y su ayudante el teniente 
Werner von Haeften.

La prensa quiso hacerse eco de estos hechos. 
Desafortunadamente sus titulares no acertaron 
a identificar correctamente el sentido de esta 
conmemoración, pues la presentaron como una 
celebración del atentado contra Hitler. Sin em-
bargo, lo que de verdad se celebra es la memoria 
de la resistencia frente al ejercicio totalitario del 
poder. Lo relevante no es el plan, la puesta en 
marcha de la Operación Valkiria y el intento de 
asesinato del Jefe del Estado. Lo relevante es la 
respuesta al dilema al que se enfrentaron los 
oficiales que decidieron comprometerse en un 
intento desesperado por salvar el honor y buen 
nombre de Alemania, del pueblo alemán y el 
suyo propio.

Es posible que intentar asesinar en tiempo de 
guerra al Jefe del Estado, Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas y líder político del pueblo 
sea un acto de traición al estado, al ejército y a la 
nación pero seguramente en aquellas circunstan-
cias fuese también una forma de evitar la traición 
a la propia conciencia. Los protagonistas del falli-
do golpe de estado no aceptaron el principio de 
obediencia debida, al que tantos recurrieron más 
tarde. La obediencia se había convertido en un 
asunto de conciencia. Todos tuvieron que enfren-
tarse a las dudas y a la tensión de tener que elegir, 
poniendo en peligro su vida y la de sus familias. 
La elección que tuvieron que tomar suponía una 
renuncia, un desafío, un grave riesgo pero también 
una ocasión para llenar de sentido una vida, vivi-
ficando la idea de que no hay mal mayor y por lo 
tanto más funesto que la tolerancia de una tiranía.

Claus Schenk von Stauffenberg desde luego 
era consciente del dilema al que se enfrentaba. 
«Es hora de hacer algo. Sin embargo, aquellos 
que se atrevan a hacer algo deben ser cons-
cientes de que pasarán a la historia alemana 

El presidente alemán Gauck en el 70 aniversario del complot del 20 de julio contra Hitler
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como traidores». Desde luego no fue el único 
en descubrir las consecuencias de su opción. El 
comandante de Caballería Roland von Hoesslin, 
en la última carta dirigida a sus padres antes de 
ser ahorcado, decía: «Tal vez haya cometido un 
error, es posible que me haya desviado, pero mi 
única ambición ha sido la de cumplir con mi 
deber, mi honor de oficial tal vez haya quedado 
mancillado, pero mi honor personal sigue intac-
to. La seguridad de la clemencia de Dios es tan 
grande que a pesar de todo me siento tranquilo»6.

Su ejemplo, 70 años después, es inspirador. El 
presidente alemán Gauck señaló en su discurso 
conmemorativo que «El 20 de julio de 1944 nos 
recuerda lo que queremos y podemos: permane-
cer valientes a favor de nuestros valores y no ser 
cómplice cuando los demás están equivocados… 
se puede elegir entre actuar o no actuar, entre 
hablar y callar… Estoy orgulloso de un Ejército 
que no hace valer un estado autoritario, sino la 
resistencia contra la injusticia».

La canciller Angela Merkel pocos días antes 
había inaugurado una exposición permanente 

sobre la resistencia alemana al Tercer Reich 
en el mismo Bendlerblock, donde se dirigió el 
frustrado alzamiento contra el régimen nazi. 
En esta inauguración el director del Centro 
Conmemorativo, el citado historiador Johannes 
Tuchel, explicó que la nueva exposición debe 
mostrar que también bajo las condiciones de 
una dictadura existe «libertad de acción» y que 
algunos supieron usarla7.

La canciller subrayó esa semana que la de-
terminación de algunos militares alemanes 
«muestra cómo hombres, en una situación extre-
madamente difícil, supieron tomar una decisión 
conforme a su conciencia, sin dejarse guiar por 
una lealtad incondicional, forjando sus propias 
ideas sobre lo que Alemania necesitaba»8.

La señora Angela Merkel, quizá sin darse del 
todo cuenta de lo que implican sus palabras en 
un escenario cultural dominado por el positivis-
mo y el relativismo, fija un principio de referen-
cia meta político, la conciencia, y la coloca por 
encima de todo lo demás. «No hay obediencia 
incondicional, sino que cada uno debe actuar de 

La canciller Angela Merkel en la  exposición permanente en el Monumento a la Resistencia Alemana en Berlín
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acuerdo con su conciencia» había dicho en su 
homenaje en el Bendlerblock9.

Estos actos de reconocimiento a los conspira-
dores después de 70 años, superando el inicial 
rechazo de muchos que después de la guerra 
los vieron sencillamente como traidores, esta 
necesidad de recordar una parte de un capítulo 
de la historia de Alemania lleno de culpas y de 
vergüenza para un pueblo que al mirar atrás no 
se reconoce, reflejan un esfuerzo de catarsis y de 
recuperación de la dignidad. Es un intento por, 
asumiendo las culpas, decir al mundo y también 
a las nuevas generaciones de alemanes que no 
todos fueron iguales.

Pero sobre todo es una ocasión para aprender 
de los errores de los demás, reconociendo como 
modelo válido la actitud de los que supieron ele-
gir el camino difícil que les dictaba su concien-
cia. Ellos son ese pequeño resto que a lo largo de 
la historia, aquí y allí, ante las más duras pruebas, 
han sabido resistir a la tentación de someterse a 
la tiranía de unos pocos y al silencio compla-
ciente de la mayoría. Aunque todos consintieran 
ellos se opusieron a la mentira y pagaron un alto 
precio. Se estima que unos 5.000 alemanes fue-
ron asesinados por los nazis después del atentado 
del 20 de julio de 1944.

El valioso sacrificio de solo unos pocos ha per-
mitido al pueblo alemán recoger su legado, para 
sobreponerse de los excesos de otros muchos y 
la inacción de la mayoría. Como decía Edmund 
Burke: «Lo único necesario para el triunfo del mal 
es que los buenos no hagan nada». El progreso 
del bien exige el esfuerzo de al menos unos po-
cos inspirados, mejor de unos muchos, dispues-
tos a denunciar, si llega la ocasión jugándose la 
vida, al mal escondido detrás de la mentira. En 
ese momento obedecer o desobedecer es una 
cuestión que debe resolver la conciencia y no 
la costumbre.

ETIAM SI OMNES EGO NON
El embajador alemán Ulrich von Hassell, 

ahorcado también con una cuerda de piano, re-
coge en sus notas, publicadas posteriormente por 
su viuda10, una anécdota que resulta ilustrativa. 
La radio británica en junio de 1944 emitió una 
entrevista con su embajador en Suecia. En ella 
se hacía referencia a un comentario del conde 
alemán Anton Knyphausen. El conde decía que el 

pueblo alemán se componía de un 17 % de nazis 
optimistas, un 80% de personas sin voluntad y un 
3% de personas sensatas. La victoria a los aliados 
no llegaría con los bombardeos sino, o bien con 
la ocupación de Alemania, o bien ayudando a 
llegar al poder a ese tres por ciento de personas 
sensatas para alcanzar una paz aceptable. La 
opción que se impuso la conocemos y media 
Europa siguió viviendo bajo la tiranía de Stalin.

En los momentos más difíciles siempre debe 
permanecer un resto para poder recomenzar. 
Si aceptamos que todos los hombres son libres 
e iguales, estamos seguramente aceptando, de 
alguna manera, que existen ciertas pautas o cri-
terios morales universales que sirven, tanto para 
determinar la moralidad de los actos humanos, 
como para analizar una moral vigente en una 
sociedad determinada. Creer que el hombre, a 
través de su conciencia, puede sobreponerse a 
los códigos de conducta que le impone el tiempo 
y el espacio, es creer que en lo más profundo de 
su yo existe un orden de libertad que le empuja 
a su propia plenitud al margen de todo lo que le 

Soldados alemanes en una pausa del combate
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rodea. Este impulso de rebelión de la concien-
cia está por encima de toda ética contingente 
y parece evidente que la historia no hace sino 
afirmar la existencia de esta extraña, indómita e 
indomable fuerza.

El ocaso del deber y la ética indolora de la 
vacuidad que todo lo relativiza, supone negar 
el principio moral. Impugnar ese órgano de co-
nocimiento, previo a cualquier especialización 
militar, política, social, económica o cultural que 
llamamos conciencia, significa negar al hombre 
su capacidad personal de distinguir lo bueno de 
lo malo y por lo tanto su libertad y su responsa-
bilidad ante sus actos.

«La libertad es indivisible y debe ser conside-
rada siempre como conectada al servicio de la 
humanidad entera. Esto significa que no puede 
haber libertad sin sacrificio y renuncia»11. Esta 
tarea fue especialmente pesada para los que de-
cidieron convertirse en conspiradores contra el 
régimen nazi.

Al hilo de estas reflexiones parece por tanto 
oportuno empezar por trabajar el desarrollo de 
la conciencia de cada hombre antes de hablar de 
una ética específica del ciudadano o del soldado. 
Todo esto se debe al hecho no a la hipótesis, al 
menos para un 3%, de que la conciencia es la 
ventana que abre al hombre el panorama de 
la verdad común que nos sustenta y sostiene a 
todos, haciendo posible que seamos una comu-
nidad de querer y de responsabilidad. Negar el 
poder a la conciencia convierte a la moral solo 
en costumbre y las costumbres, como vimos 
en la Alemania del Tercer Reich, cambian muy 
rápidamente.

Cualquier miembro de las Fuerzas Armadas 
antes que soldado es hombre. Sin conciencia 
cualquiera de nosotros en medio del monte, jun-
to a los bárbaros, los monstruos y los lobos, en 
medio del caos y la violencia desatada pode-
mos, sin darnos cuenta, convertirnos en licán-
tropos. Arriar la bandera de la conciencia nos 

Alemania en ruinas
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hace vulnerables al peligro de la deshumaniza-
ción que viene necesariamente asociado a las 
pruebas más duras, donde cada uno tiene que 
tomar partido por el hombre que aspira a ser o 
por la bestia que ruge con rabia dentro de cada 
cual. El argumento de la obediencia debida en 
estas situaciones no sirve para exculpar a nadie 
delante del espejo. Al final a nadie le apetece 
convivir con un asesino o con un colaboracionis-
ta. Si la obediencia debida fue la justificación de 
muchos, la desobediencia debida fue la de unos 
pocos. Alemania hoy elogia a los conspiradores.

Es lebe unser heiliges Deustchland!12.
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