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En los años setenta, el equilibrio estratégico
europeo parecía inclinarse a favor del Pacto de
Varsovia. La debacle estadounidense en Vietnam,
el incremento de la brecha militar con la URSS o
el temor de que Moscú iniciara un conflicto nuclear, la Revolución Ogarkov o el despliegue de
los euromisiles y la creencia de que la OTAN sería
incapaz de detener una agresión soviética parecían presagiar una guerra en Europa. Sin embargo, en un lustro esta situación se transformó y la
correlación de fuerzas se desplazó hacia el bando
aliado. Este artículo repasará estos cambios que
se produjeron entre la década de 1970 y 1980 y
que transformaron el balance estratégico europeo.
En 1977, el mariscal Nicolai Ogarkov —Jefe
de Estado Mayor de la Defensa entre 1977 y
1984— revolucionó el arte operacional ruso al
fomentar el estudio de los tratadistas militares
de entreguerras. Estrategas como Tukhachevsky,
Varfolomeev o Triandafillov popularizaron el arte
operacional y plantearon la batalla profunda,
basada en la conducción de operaciones ofensivas más allá de las líneas de frente mediante el
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empleo combinado de fuerzas terrestres y aéreas.
Aunque esas ideas revolucionaron el pensamiento militar ruso, influyeron en el desarrollo de la
Blizkrieg y sentaron las bases de la guerra de
maniobra, estos tratadistas fueron repudiados por
Stalin y sus reflexiones borradas de la teoría soviética. No obstante, la relectura de estas tesis estableció las bases de la Revolución Ogarkov, que
entrañó una transformación del arte operacional
ruso, condicionó la evolución doctrinal estadounidense y sentó los pilares de la Revolución en
los Asuntos Militares (RMA)1.
Esta revolución se plasmó en el diseño de planes de operaciones supuestamente capaces de
permitir que el Pacto de Varsovia invadiera rápidamente Europa Occidental sin que la OTAN
pudiera responder con armamento atómico. Esto
iba a ser posible mediante la conducción de operaciones convencionales a gran escala que, lideradas por los grupos de maniobra mecanizados
desplegados en el saliente de Fulda con el apoyo
de la aviación táctica, llevarían el peso de la ofensiva2. Apoyados por unidades aerotransportadas y
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fuerzas de Operaciones Especiales que operarían
tras las líneas enemigas y ataques con misiles
convencionales, se esperaba que esta vanguardia
penetrara rápida y profundamente en territorio
aliado, barriera sus líneas de defensa y conquistara
posiciones estratégicas en Alemania.
La etapa de distensión
que había culminado con
el Acta Final de Helsinki se
truncó poco después con la
Revolución Ogarkov, dirigida
a facilitar la invasión de
Alemania y el despliegue de
los euromisiles para erosionar la
cohesión de la OTAN
Este movimiento impediría que tanto las fuerzas
terrestres (superadas en número, separadas de sus
apoyos y aisladas de sus cuarteles generales) como

la aviación táctica aliada (situada en aeródromos
cercanos a la línea de frente) pudieran emplear armamento nuclear táctico para repeler la agresión
sin arriesgar la vida de civiles, ya que el ataque
sorprendería a las defensas aliadas y en pocas horas el Ejército Rojo habría alcanzado sus objetivos.
Además, esta acción tampoco debería motivar
una escalada nuclear, puesto que ni Washington
ni Londres estarían dispuestos a iniciar un intercambio atómico por una crisis limitada en
Europa. Finalmente, al no contemplar ni la invasión de Francia ni la destrucción de las fuerzas
galas desplegadas en territorio alemán, París se
mantendría al margen y no utilizaría su Force de
Frappe contra Moscú.
Al obtener una victoria rápida y decisiva pero
limitada, desactivar la opción atómica y explotar
el temor estadounidense de verse envuelto en
una guerra nuclear debido a una crisis limitada
en Europa, Ogarkov consideraba que la URSS
podría conseguir un indiscutible triunfo estratégico en el Continente sin que ello entrañara una
escalada de consecuencias imprevisibles para
ambos bloques.

Una de las fotos reveladoras de la intención soviética de desplegar misiles nucleares
en Cuba en la Crisis de los Misiles de 1962
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Misil soviético RT-21M

Precisamente, uno de los elementos relacionados con esta reformulación del arte operacional
soviético alcanzó una gran popularidad a principios de la década de los ochenta con la crisis
de los euromisiles. Esta arrancó en 1979, cuando Moscú comenzó a desplegar en su frontera
occidental misiles RT-21M (los famosos SS-20
según designación OTAN) para reemplazar a los
obsoletos R-12 y R-14. Con un alcance de 5.500
Km y un error de 500 metros, equipados con
ojivas múltiples y lanzados desde vehículos autopropulsados, estos misiles balísticos de alcance
intermedio no solo podían lanzar más carga bélica a mayor distancia y con mejor precisión que
sus antecesores, sino que también sus lanzaderas
móviles los hacían más rápidos de disparar, más
difíciles de detectar y virtualmente imposibles de
destruir en tierra. Para la inteligencia occidental,
estas características parecían demostrar que los
RT-21M eran armas de primer golpe en caso de
conflicto nuclear y su despliegue en la frontera
soviética, la antesala de la guerra.
Al otro lado del Telón de Acero, el despliegue
de los RT-21M no solo respondía a la necesidad
de reemplazar unos misiles obsoletos por nuevos
sistemas más modernos, poderosos y susceptibles
de apoyar la aplicación de los nuevos planes operativos, sino también a la voluntad de expandir la
influencia soviética sobre Europa. De hecho, esta
8
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maniobra pretendía explotar las contradicciones
de la estrategia aliada, utilizar el vacío existente
en la OTAN de misiles de alcance intermedio,
aprovechar el temor de Washington de verse
envuelto en una guerra nuclear mediante la desvinculación de la defensa estadounidense de la
europea y valerse de los movimientos pacifistas
para impedir cualquier respuesta occidental.
Estos movimientos paralizaron a la OTAN,
puesto que parecían desmentir tanto el principio de escalada como la disuasión nuclear,
pilares de la estrategia aliada para mantener el
statu quo en Europa. En consecuencia aunque
la postura oficial era que las fuerzas convencionales y nucleares a disposición de la OTAN eran
suficientes para repeler un ataque del Pacto de
Varsovia, Washington y Bruselas —que habían
descuidado los planes convencionales a favor
de la disuasión nuclear, algo inevitable dada la
enorme desproporción en medios convencionales y el prohibitivo coste de dotarse de un
volumen de fuerzas similar al soviético— se
vieron forzados a preparar una respuesta que
les permitiera mantener la disuasión, repeler
una invasión soviética y evitar una escalada
innecesaria e imprevisible. Implementadas en la
primera mitad de los ochenta, estas respuestas
alteraron definitivamente el balance estratégico
en Europa.
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La primera de ellas comenzó a gestarse en
1979, cuando para resolver la crisis de los euromisiles, la OTAN propuso una doble decisión
por la que instaba a Moscú a reducir o cancelar
el despliegue de los RT-21M a cambio de no desplegar 108 misiles balísticos de alcance medio
Pershing II y 464 misiles de crucero Tomahawk.
No obstante, factores como la negativa del
Kremlin a aceptar estas condiciones, la invasión soviética de Afganistán, la no ratificación
estadounidense del acuerdo SALT II, la elección
de Ronald Reagan como presidente de Estados
Unidos y la consolidación de la segunda Guerra
Fría impidieron cualquier posible acuerdo para
relajar la tensión.
A medida que se acercaba la fecha elegida
por la OTAN para emplazar sus misiles y los
movimientos pacifistas incrementaban su actividad para impedir su despliegue, el presidente
Reagan propuso la «opción cero», consistente
en la retirada de los R-12, R-14 y RT-21M soviéticos a cambio de la cancelación del despliegue aliado. Temiendo que los
misiles de crucero posibilitaran
una guerra nuclear limitada y los
Pershing II permitieran realizar un
ataque de decapitación contra el
Kremlin3, Moscú acabó aceptando este acuerdo que culminó en
1987 con la firma del Tratado de
Fuerzas Nucleares de Alcance
Intermedio.
La réplica aliada al despliegue
de los RT-21M se realizó en paralelo a la definición de la estrategia
de compensación (Countervailing
Strategy) que orientó la doctrina
nuclear estadounidense hasta el final de la Guerra Fría. Oficializada
en la Directiva Presidencial 59
de junio de 1980, esta estrategia
codificó las opciones selectivas.
Estas contemplaban la posibilidad
de mantener una guerra nuclear
limitada que no derivara en un
conflicto total mediante la conducción de ataques limitados
contra los centros de poder y las
fuerzas enemigas. Encaminada a
recuperar la dialéctica atómica,

esta doctrina pretendía aumentar la credibilidad
de la disuasión estadounidense y conseguir, en
caso de desatarse un conflicto nuclear, la rendición soviética para evitar su posible destrucción.
En otras palabras, las opciones selectivas eran la
clave para triunfar en una guerra nuclear limitada
manteniendo, en última instancia, la destrucción
mutua asegurada.
Para garantizar la viabilidad de esta doctrina era
necesario confeccionar un catálogo de opciones
de respuesta limitada y adquirir vectores capaces
de realizar ataques contra-fuerza de precisión para
destruir los medios militares soviéticos. Esta estrategia se materializó durante los primeros años del
mandato de Ronald Reagan con el establecimiento de la Selección de Objetivos para el Empleo
de Armas Nucleares para fijar los blancos que
batir, la entrada en servicio de nuevos sistemas de
armas capaces de conducir ataques nucleares de
precisión (entre los que se hallarían los misiles balísticos de lanzamiento terrestre MX Peacekeeper,
los de lanzamiento submarino Trident II-D5 o

Misil estadounidense Pershing II
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Carros de combate T-64 y T-62, con los que fueron dotadas masivamente
las fuerzas soviéticas durante la Guerra Fría

los bombarderos B-1
Lancer) y el desarrollo de la «guerra de
las galaxias» para repeler un ataque con
misiles, lo que alteraba el equilibrio del
terror y reforzaba las
opciones selectivas.
Precisamente,
la decisión de desplegar los euromisiles junto con la
codificación de las
opciones selectivas
incrementaron los
miedos de Moscú
hasta considerar
que la OTAN se
estaba preparando para iniciar un ataque nuclear. De hecho, este temor estaba tan extendido
que el Kremlin no solo emprendió la operación
RYAN (Raketno-Yadernoye Napadenie o ataque
con misiles nucleares) para determinar cuándo
Washington pulsaría el botón atómico4, puso en
alerta sus fuerzas estratégicas y redujo el umbral
nuclear para anticiparse a un ataque de decapitación, sino que en 1983 también estuvo a punto
de iniciar una guerra atómica por un error de
cálculo de su inteligencia5.
10
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Junto
con
estas
acciones enfocadas a neutralizar la amenaza de los
misiles soviéticos y posibilitar un conflicto nuclear limitado en Europa
se programaron otras
iniciativas orientadas a
resolver la ecuación convencional planteada por
la Revolución Ogarkov.
En primer lugar, para incrementar su capacidad
disuasoria, la OTAN adelantó el umbral nuclear
con la sustitución del
principio de no ser la
primera en cruzarlo (No
First Use) por no ser la

primera en traspasarlo precipitadamente (No
Early First Use). Para complementar esta iniciativa, Bruselas instó nuevamente a sus miembros
a incrementar el volumen de sus ejércitos para
facilitar la implementación de la respuesta flexible y así dificultar cualquier escalada.
Aunque Bruselas era consciente de la imposibilidad de lograr la paridad en medios convencionales con el Pacto de Varsovia, en aquella
coyuntura marcada por los efectos de la crisis económica de 1973, la debacle del modelo
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productivo industrial y la consolidación de una
nueva era de la información que transformó las
sociedades avanzadas, varios estrategas consideraron la posibilidad de combinar este aumento de efectivos con la mejora —mediante
la integración de las tecnologías emergentes en
el campo de la informática, la electrónica o las
comunicaciones— de las capacidades militares
y el diseño de nuevos planes de de contingencia
La combinación de estos debates tecnológicos con los nuevos desarrollos doctrinales sentó
las bases de la respuesta estadounidense y aliada a la Revolución
Ogarkov. No obstante, el Secretario
de Defensa estadounidense Harold
Brown (1977-81)
se interesó por
las aportaciones
de aquellos que
mantenían que las
tecnologías de la
información podían
emplearse para
compensar la inferioridad numérica
de las fuerzas aliadas. Teniendo en

cuenta estas ideas y basándose en el concepto
de Ataque en Profundidad que el Subsecretario
de Defensa William Perry había definido para
explicar la capacidad que tendría el armamento
guiado para destruir las concentraciones de fuerzas enemigas, Brown sintetizó estas ideas en una
estrategia de compensación u Offset Strategy.
Esta se fundamentaba en el aprovechamiento
del potencial tecnológico occidental
—especialmente en armas de precisión, medios
de supresión de defensas aéreas y sistemas
C3I— para multiplicar el poder de las fuerzas

Carros de combate M-60 y MA1 Abrams, uno de los elementos en que los EEUU basaban su potencia
de combate convencional en la Guerra Fría

aliadas, equilibrando
la superioridad cuantitativa del Pacto de
Varsovia sin recurrir
al arma nuclear. En
palabras de Brown:
«Si nuestro país tiene que enfrentarse
a un adversario que
disponga de un mayor volumen de fuerzas, la solución más
evidente es aprovechar nuestra ventaja
tecnológica e incorporarla en el equipamiento militar»6.
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A pesar de que Brown consideraba que esta
estrategia de compensación debía realizarse en
la OTAN para que sus miembros incrementaran y
modernizaran sus medios militares, fue el Ejército
de Tierra estadounidense el que llevó más lejos
esta voluntad de cambio, desechando definitivamente la defensa activa por una nueva doctrina
ofensiva, basada en la maniobra y caracterizada
por la integración de las capacidades terrestres
y aéreas: la batalla aeroterrestre.
No obstante, estas ideas también fueron
adaptadas y aplicadas —aunque con muchas
salvedades— en la Alianza con la formulación
del Plan Rogers, un proyecto que pretendía incrementar y modernizar los medios convencionales
aliados para reforzar la disuasión y permitir la
implementación de la Follow-On Forces Attack
(FOFA) o ataque a las fuerzas de segundo escalón. Al igual que su contraparte estadounidense,
esta doctrina se fundamentaba en el empleo de
las fuerzas mecanizadas y la aviación táctica a
disposición de la OTAN para destruir los objetivos
enemigos situados en la segunda línea de frente
mientras se repelían las fuerzas de vanguardia,
que eran las que llevarían el peso de la ofensiva y
cuya destrucción minimizaría el impacto de una
guerra de maniobra en suelo alemán.

Una ambiciosa estrategia de
compensación convencional
basada en la modernización
doctrinal y tecnológica para
repeler cualquier agresión del
Pacto de Varsovia alteraron
definitivamente el balance
de fuerzas europeo
a favor de la OTAN

Como puede observarse, la estrategia que propuso Estados Unidos para compensar la superioridad numérica del Pacto de Varsovia en Europa,
materializada tanto en la batalla aeroterrestre
estadounidense como en la FOFA aliada, se fundamentaba en la calidad tecnológica, táctica,
12
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operativa, organizativa o en instrucción y adiestramiento de mandos y tropa. Sin embargo, la
tecnología adquirió un papel fundamental cuando los teóricos militares soviéticos forjaron el
concepto Revolución Técnico-Militar para definir
el impacto de estos nuevos planes de operaciones más ofensivos y basados en la superioridad
cualitativa aliada en hombres y material7. Como
marxistas ortodoxos defensores del materialismo
histórico, los tratadistas soviéticos no podían
aceptar cualquier superioridad occidental basada
en elementos ajenos a la tecnología como la iniciativa, la flexibilidad o la calidad del personal.
Así, concluyeron que los nuevos complejos de
ataque automatizados (nombre que emplearon
para definir la integración de los sistemas C3I
con las armas de precisión) desarrollados en
Occidente eran revolucionarios, pues permitirían
que cualquier fuerza que los integrara pudiera
enfrentarse a una formación mayor que ella y
derrotarla con suma facilidad8.
El mariscal Ogarkov fue el primero en alertar
sobre las consecuencias que podría tener esta revolución al constatar que «los proyectiles guiados
y de precisión, los aviones no-tripulados y los sistemas de control electrónicos permiten incrementar de manera exponencial el poder destructivo
del armamento convencional, asimilándolo en
términos de efectividad y eficiencia a los ingenios de destrucción masiva». Esta declaración
tenía una lectura muy clara: en caso de desatarse
una guerra en Europa, la OTAN podría derrotar
al Pacto de Varsovia sin recurrir al empleo del
arma nuclear. Esta posibilidad no solo minaba la
estrategia del Kremlin de poseer más fuerzas que
la Alianza y desaparecía el precario equilibrio
existente entre Washington y Moscú en el continente, sino que aumentaba la vulnerabilidad
del Pacto de Varsovia y el riesgo de que Estados
Unidos atacara a la URSS9. Además, Ogarkov
alertó de que su país carecía de la preparación,
la organización o la infraestructura industriales
necesarias para desarrollar estas tecnologías, por
lo que no podría competir con Occidente en
una nueva carrera de armamentos basada en las
tecnologías de la información10.
Aunque la Guerra Fría acabó abruptamente y
sin la necesidad de poner a prueba estos planteamientos, estas ideas acerca del impacto estratégico de las tecnologías de la información acabaron
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sentando las bases de la RMA, un concepto que
articuló el debate mundial en asuntos de defensa
durante la década de los noventa. No obstante,
esto ya es otra historia…
CONCLUSIONES
En cinco años, el balance de fuerzas en
Europa y la estrategia militar de ambos bloques se transformó por completo. La etapa de
distensión que había culminado con el Acta
Final de Helsinki se truncó poco después con
la Revolución Ogarkov, dirigida a facilitar la
invasión de Alemania y el despliegue de los
euromisiles para erosionar la cohesión de la
OTAN. Estos movimientos no solo incrementaron el ancestral temor acerca de la incapacidad
aliada para defender el continente y pusieron a
prueba el compromiso americano con la seguridad europea, sino que parecían constituir la antesala de la guerra. No obstante, esta situación
pronto cambió: la determinación aliada por
desplegar unos misiles susceptibles de decapitar el liderazgo soviético, la redefinición de la
doctrina nuclear estadounidense para posibilitar
un conflicto atómico limitado y su voluntad
de dotarse de un escudo antimisiles impenetrable o el diseño de una ambiciosa estrategia
de compensación convencional basada en la
modernización doctrinal y tecnológica para repeler cualquier agresión del Pacto de Varsovia
alteraron definitivamente el balance de fuerzas
europeo a favor de la OTAN y sentaron las bases
de una revolución militar que guiaría el debate
estratégico años después.
Posiblemente, este desequilibrio militar que
alteró el balance defensivo en Europa acabó
definitivamente con la estrategia soviética en la
región e incrementó la sensación de amenaza
que se cernía sobre el país y provocó que en
1984 Moscú aceptara el ofrecimiento estadounidense de iniciar un nuevo marco de relaciones
internacionales fundamentado en una disuasión
creíble y una competición pacífica. Ambos bloques comenzaron a desarrollar medidas para
fomentar la confianza mutua e incrementar la
estabilidad regional. Afortunadamente, el fin del
mundo bipolar alejó el fantasma de una gran
guerra en Europa y evitó que los planteamientos
militares expuestos en este artículo se pusieran
a prueba.
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