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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
6
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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.
REVISTA EJÉRCITO • N. 884 DICIEMBRE • 2014
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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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LA ÉTICA UTILITARISTA: ¿UNA
RESPUESTA A SITUACIONES
LÍMITE?
José Enrique López Jiménez. Teniente Coronel. Ingenieros.

«Ninguna república será jamás perfecta si no lo prevé todo mediante la ley, si no
ofrece un remedio para cada emergencia y ﬁja las normas de su aplicación».
Nicolás Maquiavelo

El 5 de julio de 1884, un pequeño barco, el
Mignonette, naufragaba en un temporal a unas
1.600 millas del cabo de Buena Esperanza. Los
cuatro miembros de la tripulación —el capitán
Thomas Dudley, el timonel Edwin Stephens, el
marinero Edmund Brooks y el grumete Richard
Parker— se vieron forzados a subir a un bote en
el que quedaron a la deriva sin más reservas de
víveres y agua que dos latas de remolachas en
conserva que habían podido salvar en el último
momento. Durante tres días, los cuatro marinos
racionaron las remolachas. La madrugada del
cuarto, lograron pescar una tortuga con la que
se alimentaron un par de semanas más. Algo de
lluvia que consiguieron retener les sirvió para
saciar la sed, pero pronto la comida y la bebida
se terminaron. El decimoctavo día, Dudley y
Stephens plantearon a Brooks que uno de ellos
debía sacrificarse para que su cadáver alimentara a los demás. Brooks se opuso. Parker estaba
60
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enfermo y débil porque había bebido agua de
mar. A la mañana siguiente propusieron a Brooks
echar a suertes quién debía morir pero este se
volvió a negar. La sed y el hambre hacían mella en los debilitados náufragos. Con el nuevo
amanecer, Dudley comentó a Stephens y Brooks
que lo mejor sería que el joven Parker muriera,
pero una vez más se encontró con la oposición
de Brooks. El grumete era el único que no tenía
esposa e hijos. Cuando Parker dormía indefenso
y muy debilitado, Dudley con la anuencia de
Stephens se acercó a aquel, ofreció una plegaria
y diciéndole al muchacho que había llegado
su hora le clavó un cuchillo en la garganta y lo
mató.
Aunque Brooks no había intervenido en el
crimen también participó finalmente en el siniestro festín y los tres hombres se alimentaron con
la carne y la sangre del desdichado grumete. Al
cuarto día del asesinato, el bote fue avistado por
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un buque que recogió a los supervivientes y los
llevó al puerto de Falmouth en el Reino Unido.
Contaron con naturalidad lo sucedido convencidos de que habían actuado bajo la ley del mar
y eran inocentes. Fueron conducidos a prisión
y juzgados. La prensa, no solo la nacional sino
también algunos medios internacionales, escribieron ríos de tinta sobre el juicio y los acusados
se ganaron la simpatía de una gran parte de la
sociedad inglesa que aprobaba lo ocurrido. Era
mejor que uno muriera a que murieran los cuatro. Brooks fue absuelto, pero para Stephens y
Dudley el tribunal dictó sendas sentencias de
muerte. Dichas sentencias fueron conmutadas
por la Corona a un arresto de seis meses.

Jeremy Benthan, padre del Utilitarismo

ÉTICA UTILITARISTA VERSUS
DERECHOS HUMANOS.
¿Era ético y moralmente aceptable lo que
hicieron Dudley y Stephens o el asesinato es
reprobable en cualquier circunstancia aunque
los beneficios (la vida de tres hombres, padres
de familia) superen los costes (el asesinato del
joven grumete)?

La respuesta a lo largo de la Historia no ha
dejado de producir acalorados debates entre
quienes sostienen que lo moralmente aceptable
es salvar el mayor número de vidas posible y
quienes afirman que lo moralmente reprochable es quitar la vida a una persona, sean cuales sean los motivos y la situación en que nos
encontremos.
Para los primeros, toda cuestión moral se reduce a una simple ecuación de costes y beneficios.
Aceptan la premisa utilitaria de buscar el mayor
beneficio al menor coste con independencia de
otras consideraciones. El asesinato del grumete
era un coste asumible ya que salvaba la vida de
tres padres de familia. La sociedad se beneficia
cuando tres de sus miembros han salvado la
vida, aunque haya sido como consecuencia de
un crimen.
Para los segundos, los defensores a ultranza de
los derechos humanos, el crimen es inaceptable
por muchas vidas que estén en juego. Alegan
además, que no siempre podemos controlar todos los aspectos que rodean una situación de
estas características, el barco de rescate podría
haber aparecido nada más arrebatar la vida a Parker y tan horrenda acción habría sido un sinsentido. La violación de un derecho inalienable, pero
especialmente el primero de todos, el respeto a
la vida ajena, nos hace peores como personas y
empobrece y debilita nuestra sociedad.
EL UTILITARISMO
Este famoso caso de la jurisprudencia británica
nos servirá de introducción para entender lo que
es y puede llegar a significar en determinadas
situaciones la ética utilitarista. El utilitarismo es
una doctrina filosófica cuyo fundador y principal
exponente es el filósofo inglés Jeremy Bentham
(1748-1832).
Para Bentham el mayor principio moral consiste en maximizar la felicidad, es decir, que
el placer supere al dolor. El ser humano debe
hacer todo aquello que maximice la utilidad,
entendiendo como tal cualquier cosa que produzca placer o felicidad y evite el dolor y el
sufrimiento. El principio utilitario de búsqueda
del placer y la felicidad, y rechazo del dolor es
la base de toda moral y de toda cuestión ética.
El legislador debe buscar la máxima utilidad
de la sociedad en su conjunto, pues, a fin de
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¿Justiﬁcaría un Armagedón nuclear la tortura o ejecución de un terrorista?

cuentas, la sociedad solo es la suma de los individuos que la forman.
Esta filosofía tan atrayente en muchos aspectos, aporta argumentos a infinidad de campos
del pensamiento académico como el económico, la gestión empresarial, la política, etc.
ARMAGEDÓN
En el presente, uno de los grandes peligros
que acecha a las sociedades libres es la proliferación de armas de destrucción masiva en
países autoritarios que no se rigen por principios
democráticos. Nadie nos asegura que un artefacto nuclear, que en la actualidad puede ser
transportado en una simple mochila, no acabe
en manos de un grupo terrorista.
Imaginemos una nación del mundo occidental cuya constitución recoge la protección de los
derechos humanos y su código penal tipifica como delito el maltrato de detenidos o prisioneros.
Supongamos ahora que una unidad militar de
62
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esa nación se encuentra en misión internacional
protegiendo un campamento de refugiados con
miles de desplazados (principalmente ancianos,
mujeres y niños). Durante el desempeño de
sus cometidos, soldados de la unidad arrestan
a un terrorista quien asegura que ha colocado
un dispositivo nuclear en un punto del campamento que la unidad tiene que proteger. No hay
tiempo para llevar a cabo la evacuación de los
refugiados y la detonación producirá miles de
muertos, entre ellos posiblemente cientos de
soldados. La situación la podemos complicar
todo lo que queramos. Por ejemplo, el detenido
declara que es el jefe de una célula terrorista y
que uno de sus hombres, infiltrado en la nación
del supuesto, ha colocado la bomba nuclear en
una ciudad de ese país que imaginamos. Él sabe
dónde está y cómo desactivarla, pero se niega
a facilitar la información. Si la proporciona,
se puede evitar el Armagedón que causará la
explosión.
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¿Sería moralmente aceptable (contraviniendo la Constitución de ese supuesto
Estado) que el mando militar de la unidad
ordenara aplicar tortura al terrorista confeso
para obtener los datos que conseguirían
salvar la vida de cientos, acaso miles de
compatriotas inocentes o el respeto a la
dignidad humana (y a la legislación vigente
en el referido país) le deberían hacer rechazar tal acción? Tengamos en cuenta que
una orden de ese calibre significaría para
dicho mando el final de su carrera militar y
posiblemente la cárcel.
El problema es en esencia una relación
de coste y beneficio. Para un utilitarista no
habría ninguna duda. El coste (la tortura,
aunque suponga la muerte del terrorista) es
infinitamente pequeño comparado con el
beneficio, la salvación de miles de personas.
Las afirmaciones del antiguo vicepresidente
de los Estados Unidos Richard Cheney justificando la tortura en los interrogatorios de
la CIA están basadas en un cálculo utilitarista y generaron una encendida polémica
en muchas cancillerías europeas y en una
gran parte de la prensa. La ejecución de Bin
Laden autorizada y seguida en directo por el
presidente Obama es otro ejemplo de cálculo
utilitarista a pesar de ser muy criticado por algunos gobiernos del viejo continente y en amplios
sectores de los medios de comunicación. No
obstante, Europa olvidó rápidamente los bombardeos de la OTAN sobre Serbia en 1999 para
detener la guerra de Kosovo, ataques aéreos en
los que murieron muchos inocentes (los llamados daños colaterales) y donde participaron
fuerzas aéreas de diversos países europeos.
Sin embargo, para quienes priman los
derechos humanos por encima de todo, estas
actuaciones fueron condenables y rechazables,
y por supuesto el problema planteado del
terrorista que ha colocado el dispositivo nuclear,
no es analizable como una cuestión de coste y beneficio. Es a todas luces éticamente
inaceptable (con todos los matices que queramos) y contrario a las leyes de una nación
democrática y al derecho internacional.
La pregunta que surge a continuación no
puede ser más obvia: ¿Dónde está la solución
a la disyuntiva derechos humanos/utilitarismo?

John Stuart Mill

EL MAL MENOR
Una respuesta a la pregunta con la que terminamos el punto anterior la hallamos en los
planteamientos de John Stuart Mill (1806-1873),
otro de los máximos exponentes del utilitarismo.
Para Mill los derechos son reglas para conseguir
el máximo de felicidad, pero no son derechos
absolutos puesto que en situaciones excepcionales, su cumplimiento nos aleja tanto del
fin (maximizar la utilidad social), que no cabe
compensar la pérdida de felicidad con el peso
importante que tienen. Según Mill, en circunstancias críticas, hay deberes sociales que se
deben anteponer a los derechos y lo justo es
no respetarlos.
¿Es una situación excepcional la tortura de
un terrorista ordenada por un mando militar
para que diga dónde está la bomba nuclear
que está a punto de explosionar? Cuando Stuart
Mill escribió su obra, no existían las armas de
destrucción masiva por lo que si somos rigurosamente objetivos, no podemos saber lo que habría pensado el filósofo inglés en una situación
como la descrita anteriormente.
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Michael Ignatieff, autor de la teoria del Mal Menor

Quizás la solución se encuentre en la teoría
del Mal Menor del profesor canadiense Michael
Ignatieff. Denostada y vilipendiada en multitud
de ocasiones, alabada y reconocida en otras
tantas, la teoría de Ignatieff sostiene que las
democracias actuales se enfrentan a peligros
para los que no tienen respuesta. El caso de una
inminente explosión nuclear podría ser uno de
los que exigen actuaciones contundentes. ¿Pero
qué propone Ignatieff?
Para el profesor canadiense «en las
democracias liberales el uso de la fuerza
coercitiva, no solo en los periodos de emergen64
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cia sino también en los períodos
normales, se considera un mal
menor e intenta trazar un camino medio entre una posición puramente en pro de los derechos,
que mantiene que jamás puede
estar justificada ninguna violación de los mismos, y una posición exclusivamente pragmática,
que juzga las medidas antiterroristas solo por eficacia»1.
Anteponer siempre los
derechos humanos puede poner
en peligro la propia existencia de
las sociedades libres, base de los
derechos humanos que tratan de
defender. Evidentemente el mal
menor no puede nunca suponer
«carta blanca» a los gobiernos
para que siempre actúen atendiendo a sus propios criterios y
de espaldas a las sociedades que
dirigen.
Según Ignatieff (y esto es
fundamental en su teoría)
«incluso en épocas de peligro
real, las autoridades políticas
tienen que demostrar que los
recortes de derechos están justificados. Justificarlos requiere que
el gobierno los someta a la prueba de revisión contradictoria por
parte de la asamblea legislativa,
los tribunales y unos medios de
comunicación libres»2.

CONCLUSIÓN
Las críticas a su teoría no se han hecho
esperar. Ha sido acusada de respaldar la guerra
preventiva y la invasión de Irak. Es considerada
una apología del «Leviatán Hobbesiano» (un
contrato entre hombres libres para consolidar su
seguridad aunque suponga ceder libertad) frente
a la premisas del filósofo Immanuel Kant (17241804) para quien el respeto de la libertad y la
dignidad humanas son condiciones sine qua non
para la vida en civilidad. Pero al igual que Stuart
Mill, Kant no conocía las armas de destrucción
masiva ni el Armagedón que puede poner fin a
las sociedades libres.
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El Presidente Obama siguiendo la operación contra Bin Laden y en la que este terminó ejecutado

En matemáticas, uno más uno siempre son dos
(aunque algún filósofo de la ciencia nos pueda
hacer dudar de ello), pero en la lucha contra el
terror, uno más uno no siempre son dos, es más,
la mayoría de las veces no lo es. Ignatieff no admite en ningún caso la «guerra sucia» contra el
terrorismo sino que busca una camino intermedio
para que las democracias occidentales puedan
defenderse, aunque esto conlleve la suspensión
de derechos por tiempo limitado, sometiéndolos
en todo momento a revisión contradictoria de los
parlamentos, tribunales y prensa libre.
Volviendo a nuestro jefe de unidad que
apresa a un terrorista con que empezamos
nuestro trabajo, el militar no se puede convertir
en decisor último de situaciones extraordinarias. Tales escenarios deberían estar recogidos
en las legislaciones democráticas como una
defensa de su propia existencia. La tortura de
un detenido no puede estar justificada, pero
tenemos que saber (y poder) dar respuesta a una
situación crítica.

Al militar solo le queda obedecer el mando
político, conocer y cumplir escrupulosamente
la legislación vigente y el derecho internacional,
pero ante todo y sobre todo actuar en conciencia.
NOTAS
1
Ignatieff, Michael. El Mal Menor. Ediciones Taurus. Madrid, 2005. Pág. 8.
2
Ignatieff, Michael. Op. Cit. Pág. 16.
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SIRIA:
El Camino de Damasco
Luis Andrés Bárcenas Medina. Comandante. Transmisiones. DEM.

Este artículo se iba a llamar «Siria: la tormenta perfecta». Un título poco original, pero que
describe perfectamente el meteoro que se está
abatiendo sobre el país árabe. En Siria se están
manifestando con crudeza todos los conflictos
que el castigado Oriente Medio es capaz de ofrecer al mundo. Parafraseando la famosa sentencia
de Churchill sobre los Balcanes: «Oriente Medio
produce más historia de la que puede digerir», y
esta indigestión la sufre ahora Siria.
Sin embargo, tan trascendente como el desarrollo en sí de un conflicto complejo —en el que
se superponen varios planos y que constituye un
«foco» de inestabilidad y de atención mundial—
es el efecto a largo plazo que este trauma pueda
provocar. Aunque sin sancionar por sí solo un
cambio mundial de modelo, como en otros tiempos representaron las grandes guerras y revoluciones, podría parecer que el conflicto en Siria
está desempeñando, aparentemente, un papel
de catalizador del cambio, antesala de un nuevo
statu quo, regional seguro, y probablemente con
ondas de alcance mundial, en el que cristalice
un nuevo equilibrio. Pero, ¿hasta qué punto es
esto acertado? En otras palabras, la pregunta que
surge con naturalidad es: ¿qué nos espera al final
del camino de Damasco?
Militarmente hablando, la guerra en Siria confirma el diagnóstico que David Kilcullen expuso en su famoso artículo «Counter-Insurgency
6
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redux»1 : «En la moderna contrainsurgencia ganará el bando que mejor movilice sus bases de
apoyo global, regional y local, e impida al adversario hacer lo propio». En este mismo sentido,
«el “área de influencia” de la fuerza de seguridad
puede llegar a incluir todos los países vecinos,
y el “área de interés” puede llegar a ser mundial…». Parece evidente que el régimen de El
Assad ha sabido jugar sus bazas2 internacionales
con más acierto que esa miríada de grupos que
componen (o mejor dicho, descomponen) la
oposición3.
En el nivel operacional la guerra se está desarrollando sin grandes sorpresas. Asociadas a
la geografía física y humana, las operaciones
se están orientando al control de las vías de
comunicación que permiten, a unos y a otros,
recibir el apoyo internacional del que dependen vitalmente. En esta pugna, las poblaciones
cobran importancia en cuanto nudos de comunicación y como semilleros de combatientes
para los rebeldes, o bases de apoyo logístico
para los dos bandos. Los investigadores turcos
Can Kasapoglu y F. Doruk Ergun han publicado
una evaluación estratégico-militar del conflicto4, en el que muestran cómo son las rutas más
importantes (las carreteras M4 y M5, que unen
Latakia en la costa mediterránea con Alepo, y
Damasco con Alepo respectivamente) las que
configuran el desarrollo de la campaña y justi-
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fican la importancia que ha adquirido el control
de esta ciudad milenaria.
Salvo por el empleo de armas químicas (cuya
decisión se sitúa en el nivel político), y con la
inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas leales al Gobierno, el resumen es que la guerra se
está desarrollando, en los niveles estratégico y
operacional, dentro de los cánones de lo que se
ha denominado guerra de (contra) insurgencia.
Donde el conflicto sirio está dejando lecciones de muy profundo calado es en el campo
diplomático y, sobre todo, en el tablero geopolítico. Cuando el 21 de agosto de 2013, en la
localidad de Ghouta, muy cercana a Damasco,
se dispersó gas sarín, según el informe de Naciones Unidas mediante munición de artillería5,
el conflicto llegó a su pico de tensión. Las declaraciones de los gobiernos occidentales que
venían liderando el acoso al régimen de El Assad
(Francia, Reino Unido y en segunda línea, Estados Unidos), más sus aliados árabes regionales
(Arabia Saudí y Qatar, ahora peleados…) habían
generado la expectativa de que el uso de armas
de destrucción masiva «legitimaría» una acción

militar contra el gobierno de Siria. La ausencia
de una resolución del Consejo de Seguridad
de la ONU (CSNU) en este sentido obligó a las
cancillerías occidentales a buscar argumentos
vendibles ante sus opiniones públicas, sin percibir, de manera sorprendente, el laberinto en el
que se estaban adentrando.
Así, las experiencias militares de Irak y Afganistán; la amenazante naturaleza yihadista de las
fuerzas rebeldes en Siria; lo incierto del resultado
de la opción militar; la calculadamente ambigua
posición de Israel; las consecuencias políticas de
fondo para toda la región —incluido el gran tema
del programa nuclear iraní6—; la transición en
Afganistán; el problema egipcio; la confrontación
shía-sunna, (todo ello sobre el telón de fondo
de la expansión china, auténtica preocupación
geoestratégica estadounidense), configuraron un
endiablado rompecabezas de, aparentemente,
imposible resolución.
En agosto de 2013 (mes en el que vencía la
moratoria al embargo de armas por parte de la
UE), la crisis, que venía escalando hasta proporciones humanamente inaceptables, había llega-

Retrato del Presidente sirio Al Assad en el Banco Central del país en Damasco
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do a un impasse. En él, el régimen de El Assad
—fuertemente respaldado por Irán, Hezbollah
y, sobre todo, Rusia— se sostenía firme ante
una oposición y unas fuerzas rebeldes divididas,
ideológicamente peligrosas, pero respaldadas políticamente por Francia, Reino Unido (y la mayor
parte de los países de la UE con más o menos
tibieza), Estados Unidos y Turquía, y militarmente
por Arabia Saudí y Qatar. El 21 de ese mes se
produjo el ya mencionado bombardeo con gas
sarín sobre posiciones ocupadas por los rebeldes
en los vecindarios de Ein Tarma, Moadamiyah y
Zamalka en la zona de Ghouta, en Damasco…
y todo cambió.
En este punto hay que recordar las palabras
del general MacChystal quien, refiriéndose a
Afganistán, aludía a la inexistencia, en una crisis
compleja, de un solo factor, actor o circunstancia
capaz de determinar el curso de los acontecimientos7. Es necesario huir de explicaciones simplistas. Pero es de justicia conceder a la gestión
rusa de la crisis el calificativo de excepcional. La
línea roja que trazó el presidente Obama sobre
el uso de armas químicas8 negaba, en caso de
8
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ser usadas, cualquier espacio de maniobra a
la diplomacia, y dejaba como única salida del
enquistamiento una opción militar que parecía
inevitable. Pero se evitó.
Mientras los parlamentos occidentales
—aquellos que son conscientes de lo que se juega en la región para todos— debatían sobre la
acción armada sobre Siria, el ministro de Exteriores ruso sorprendió a todos con la oferta de
garantizar la destrucción de armas químicas sirias
a cambio de iniciar un proceso de resolución
negociada del conflicto, o lo que es lo mismo, de
proclamar como vencedor de la guerra a El Assad.
Esta iniciativa, anunciada el 9 de septiembre9,
tuvo un efecto inmediato: neutralizar la narrativa
pro-intervencionista (siendo sinceros, bastante
débil en Occidente) y poner a Rusia de manera
formal donde siempre se había situado: garante
resuelto del mantenimiento del statu quo, y por
lo tanto, árbitro de la situación (y como veremos
más adelante, de la región). Con una maniobra
relativamente sencilla —la resolución de un problema técnico de menor entidad—, Rusia no solo
había determinado el desenlace del conflicto sirio,
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desde ese momento abocado sin alternativa a un
proceso negociador que ha tenido su primera
fase en Ginebra II10, sino que, y esto es lo más
importante, creaba el espacio necesario para la
reconfiguración geopolítica de la región corazón
del mundo. Y claro está, a su favor.
La propuesta rusa merece pasar, como caso
de estudio, a las escuelas diplomáticas, y a las
de Estado Mayor, para ejemplificar la superación de un impasse estratégico sin recurrir a la
fuerza. Rápidamente aceptada por los Estados
Unidos y por Naciones Unidas, y sancionada
por unanimidad el 27 de septiembre mediante
la resolución 2118 del Consejo de Seguridad, la
solución rusa ha generado un efecto dominó, en
el que empiezan a caer las primeras fichas, y que
tiene muchas probabilidades de desembocar en
un nuevo equilibrio geopolítico global.
Los efectos a corto plazo fueron balsámicos.
Moscú lanzó un salvavidas al que se agarró el
presidente Obama, quien, pasando la pelota a
la ONU, pudo centrarse en su comprometidísima situación interna, dejando la opción militar
aparcada sine die. Inmediatamente aparecie-

La guerra [en Siria] se
está desarrollando, en
los niveles estratégico y
operacional, dentro de los
cánones de lo que se ha
denominado guerra de
(contra) insurgencia
ron nuevos campos de actuación política. Para sorpresa de muchos —e indignación de no
pocos—, la 68ª Asamblea General de Naciones
Unidas, celebrada en Nueva York a partir del 24
de septiembre, sirvió como escenario para que
los Estados Unidos e Irán —enemigos íntimos—
proyectaran al mundo el mensaje de que todo
había cambiado.
El significado del deshielo de las relaciones
entre Washington y Teherán, metafísicamente

Edificaciones destruidas durante el conflicto en la ciudad de Homs
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enfrentados desde 1979, está por escribir. Pero la
primera lección es clara: las ideologías vuelven a
ocupar su lugar natural (referentes de lo que no
se quiere, más que guía de lo que no se puede),
constatando de nuevo que es la estrategia el
factor principal en las relaciones internacionales,
como apunta sensatamente George Friedman en
uno de sus periódicos análisis11. Un antecedente
de giro copernicano, como el que supone el
nuevo escenario orquestado por Estados Unidos
e Irán, lo constituye el restablecimiento de relaciones chino-americanas en 1970: adversarios
irreconciliables que de la noche a la mañana
recompusieron el panorama internacional.
Pero no hay que engañarse. Al salvavidas lanzado por Rusia, y junto a Obama, también se
aferró El Assad, lo que ha provocado en muchos
un intensísimo efecto urticante. El movimiento
americano ha dejado literalmente en la estacada
a sus aliados tradicionales en la región y, en no
menor medida, a determinados aliados occidentales (Francia notablemente, que ha reaccionado
a través del Líbano de la mano de Arabia Saudí).
Porque todo está entrelazado, y es ahora cuando
se percibe que la maniobra diplomática rusa, que
intentaba mantener el equilibrio alcanzado en la
región tras la Guerra del Yom Kippur, ha permitido un reacomodo geopolítico que podría llegar
a ser espectacular. Analícese por partes.
En primer lugar, la neutralización de una
amenaza militar sobre cualquier país de la zona

resta argumentos al discurso victimista de Irán,
y ha permitido que el reformador presidente
Rohani emprenda —venciendo de momento las
resistencias del sector duro del régimen—unas
negociaciones que son la única vía para levantar
las sanciones que están estrangulando económicamente a aquel país12.
En segundo lugar, y esto es un factor cuya
confirmación encierra una carga de profundidad para todo el orden geopolítico nacido de la
Segunda Guerra Mundial, el cambio de prioridad de los Estados Unidos en la región permite
a Washington distanciarse de sus tradicionales
alianzas que, hoy, pueden representar una rémora. Las hipotecas contraídas en la Guerra Fría han
venido siendo heredadas administración tras administración, hasta el punto en el que los EEUU
se han quedado sin espacio de maniobra no solo
en Oriente Medio, sino en gran parte del planeta.
Ante el gran desafío chino, Estados Unidos necesita libertad de acción13, esto es, poder diseñar
su política exterior y por lo tanto el empleo de su
herramienta militar de acuerdo con sus intereses
y de cara al futuro. Su creciente independencia
en materia energética y la conciencia de que el
terrorismo que más afecta a Occidente tiene orígenes sunníes aconsejan a los norteamericanos
a reevaluar su relación con Arabia Saudí, y de
rebote, con Irán. En este sentido son destacables
las noticias que señalan la existencia de contactos e incluso de cooperación en el Líbano

El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, junto al Secretario de Estado estadounidense, John Kerry,
durante el acuerdo para la destrucción de las armas químicas sirias (septiembre 2013)
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entre Estados Unidos
y Hezbollah14.
En tercer lugar,
los Estados Unidos
están dispuestos a
pagar el precio que
su elección comporta. Se acumulan los
países en la lista de
agraviados: Turquía,
muy debilitada tras
su empeño en derrocar a El Assad, y cada
vez más embarrada
en la deriva islamista
y neo-otomana de Erdogan15, se está quedando aislada. Una
situación de la que,
por cierto, no hacen
nada por sacarla sus
aliados occidentales: todavía resuena el portazo
de la OTAN ante la petición turca de ayuda en
la crisis Siria, solventada con el envío de unas
baterías de misiles Patriot. Ante este panorama,
parece lógico que la reacción turca sea girar hacia Oriente. La compra —anunciada (pero bajo
presiones)16— de un sistema de defensa aérea
chino FD-2000 constituye una declaración de
intenciones que ha generado mucha inquietud
en la OTAN y en EEUU.
Egipto ha visto cómo su proceso interno era
gestionado por Washington casi con la abulia del
indiferente. Los bandazos norteamericanos a favor
primero de Mubarak, luego de Morsi, y luego de
Al-Sisi, a quien después de apoyar, han suspendido la ayuda y cooperación militar para luego
volver a evaluar su conveniencia, han convencido
a Egipto de que los EEUU ya no constituyen su referencia fundamental. Arabia Saudí, que ha estado
ayudando a los rebeldes sirios, y a la que la decisión norteamericana deja, en su opinión, a los pies
de los caballos, se propone aparentemente financiar una operación de venta de armamento ruso a
Egipto por importe de 2.000 millones de dólares17.
Si se confirma esta tendencia, Egipto estaría recorriendo su particular Camino de Damasco, pero
de vuelta, en una reedición del giro de Nasser
en 1956, cuando sustituyó a Londres por Moscú. Se configura al mismo tiempo un eje Cairo-

Riyad que aglutinará
el movimiento sunní
para hacer frente a
Teherán, y aislar a un
Qatar que flirtea con
unos Hermanos Musulmanes cuyo papel
político en la región
va camino de la represión y por tanto de
la irrelevancia.
Con todo lo anterior, parece claro que
la política internacional ha cambiado
de marcha, y lo que
antes se presentaba
en formato de lento
drama, cada vez se
va pareciendo más
a un rápido vodevil.
La velocidad, la flexibilidad, van probando las
maquinarias de los estados. Si las guerras de Irak
y Afganistán han puesto a prueba mentalidades,
medios y procedimientos militares, la dinámica
política pone a prueba las cancillerías y a los planificadores estratégicos. El cambio a alta velocidad obliga a un replanteamiento, de nuevo, más
desideologizado —menos hegeliano, diríamos—
de la política exterior y de sus herramientas,
sobre todo de la diplomacia.
Rusia ha marcado la pauta, es cierto, pero para la mayoría de espectadores el rápido acuerdo
entre los países del E3+3 e Irán (o P5+1)18 sobre
su programa nuclear está rompiendo todos los
moldes. Algunos, como el periódico The Guardian, aseguran que este acuerdo ha sido posible
gracias a las negociaciones secretas mantenidas
desde el mes de marzo de 2013 por funcionarios
estadounidenses y persas. Si esto es así, la maniobra rusa para desactivar el conflicto en Siria
cobra todo el sentido del mundo, la diplomacia
norteamericana muestra astucia, al menos en
el corto plazo, y Teherán confirma que no hay
nada de irracional en su política, calculada y, de
momento, exitosa.
Conscientes de que un análisis de esta longitud no puede entrar en detalles en los que,
en palabras de Baudelaire reside «la verdad
de las cosas», y asumiendo el riesgo de una

Es probable que cuando se
llegue a un final negociado
del conflicto en Siria, el
punto de llegada nos recuerde
mucho al de partida: un
mundo árabe, y musulmán
en general, en el que la
estructura del Estado-Nación
(introducida por el pacto
Sykes-Picot de 1916) ha
resistido el formidable asalto
del yihadismo
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La Conversión de San Pablo, de Lucas Giordano. La conversión del santo está asociada a su caída del caballo en «el camino de Damasco» cuando perseguía a los cristianos

simplificación, la evidencia de los hechos muestra una secuencia interesantísima. Cuando en
diciembre de 2010 se inició un movimiento de
rebelión popular en Túnez, mal leído y peor interpretado por una Europa oficial prisionera de
su discurso postmoderno, era difícil de imaginar
que la oleada pasase… para dejar las cosas como
estaban hace 40 años.
En aquellos países donde los procesos han
sido autónomos, las soluciones que se habían
mostrado válidas durante y después de la Guerra
Fría se han acabado imponiendo. A saber: Egipto
retiene un régimen militar que basculará hacia
una u otra superpotencia (que siguen siendo
Rusia y Estados Unidos) en función de quien
asegure en mayor medida la estabilidad, política
y económica del país más significativo de la región. Para ello seguirá utilizando las bazas de su
relación con Israel y del canal de Suez para hacer
valer su posición. Siria seguirá en la órbita de
Moscú, Jordania mantendrá su situación de aliado preferencial de Estados Unidos a cambio de la
preservación del minoritario régimen hachemita
ante la presión demográfica palestina y la amenaza yihadista; Argelia y Marruecos han sabido
12
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sortear con cintura una situación cuyo punto
crítico ya pasó para ambos. Solo Túnez —que
acaba de aprobar una constitución cuya vigencia material está por ver, y que no cuenta con el
respaldo sincero de los islamistas—permanece
como una incógnita, pero con la ventaja de que
su peso relativo lo hace menos amenazador de
un statu quo general.
Por el contrario, cuando la evaluación estratégica ha llevado a la decisión de intervenir de
manera activa en procesos internos, pocas veces
bien entendidos, como el caso de Libia, las consecuencias se han demostrado contraproducentes. Los coletazos del derrocamiento por la fuerza
de Gadafi se notan, y con toda probabilidad se
seguirán notando, en Libia, y en el Sahel. Todo
ello sin mencionar ese caos que, actualmente,
lleva por nombre Irak.
¿Adónde nos lleva, pues, el Camino de Damasco? Si consideramos que se inició hace ahora
casi tres años y medio, con el desencadenamiento
de las revueltas árabes, es probable que, cuando
se llegue a un final negociado del conflicto en
Siria (difícil, complejo… inevitable), el punto de
llegada nos recuerde mucho al de partida: un
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mundo árabe, y musulmán en general, en el que
la estructura del Estado-nación, introducida por el
pacto Sykes-Picot de 1916 con el objeto de integrar a la nación árabe de forma homologable en
la comunidad internacional, ha resistido el formidable asalto del yihadismo. Se consolidan también
las esferas de influencia: Rusia y Estados Unidos
marcan sus límites, y los respetan, dejando claro
al mundo que los grandes si se enfrentan, lo harán
en casa de los pequeños, moda que se inauguró
en 1945. Se habrá confirmado que quienes juegan
fuerte, siempre apuestan por el equilibrio, y que
el premio por ello se llama estabilidad.
Pero un tsunami no pasa sin consecuencias.
Nuevos factores formarán parte del paisaje: el
retorno —diríamos victorioso— de Irán al terreno
de juego; la nueva aproximación (¿o deberíamos
decir alejamiento?) norteamericana a sus aliados
europeos y en la región (Israel, Arabia Saudita y
Egipto sobre todo); el rumbo de Turquía en su
complicado laberinto; el papel de una OTAN
cada vez más huérfana, y de una Unión Europea
cada vez más castigada.
Como para Pablo de Tarso en su particular jornada, la caída del caballo que está representando
el conflicto de Siria debería suponer una catarsis,
un replanteamiento de base de las formas de
pensar y hacer. Sobre todo en Europa, incluida
por supuesto España, debería quedar confirmada,
una vez más, esa evidencia esclarecedora: una
manera de hacer política (y de hacer la guerra, no
se olvide) que prescinde de la sabiduría decantada a lo largo de la Historia y de las realidades
pre-políticas evidentes (cultura, etnia, religión,
geografía, acceso a recursos), tiene muchas probabilidades de fracasar.
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