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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Por

JUANGONZÁLEZANLEO

Tras un prolongadosilencio,nuestrogrupo de trabajoha inauguradoun
nuevo periplocon el SeminarioFuerzasArmadasy sociedadcivil.Conflicto
de valores.La enunciaciónno es totalmentecorrecta,pues e/talante que
ha presididolos trabajosy fructiferasdiscusionesde nuestroSeminarioha
sido de inquisitivaapertura,sin darpor sentadaningunapremisani menos
conclusión algunasobrela presenciade conflictosentrela sociedadcivily
las FuerzasArmadas.Quizássería más prudentey másjusto «hablarde
disonanciaque de conflicto»,entendiendopor aquellala faltade conformi
dad o proporcióndebida,problemaque en el caso de las FuerzasArmadas reviste una trascendenciaaún no estudiadani analizadaen sus con
secuencias. La disonanciafundamentalse estableceríano tantoentre los
valores de la sociedadcivily los de las FuerzasArmadas(éstefue e/punto
de partida de los trabajosdel Seminario)sino en el seno de las mismas
FuerzasArmadasen cuantoafectadasy «tocadas»por los nuevosvalores
de la sociedadcivil.
El análisis de la sociedadcivil, realizadopor Marisa Rodríguez.Mojón
sobre una exhaustivay actualizadabibliograifa,confirmainicialmenteel
punto de partidao enfoquepropuestopara los trabajosdel Seminario:más
que de conflictode valorescabehablarde tensiónprocedentede las pre
tensiones de una parte o de una instituóióndel Estadosobre otra,y del
intervencionismodel mismoEstado.Las FuerzasArmadas,u otra institu
ción, podríanconsiderarque sus interesescorporativosquedabanrelega
dos en esta dialécticade intereses.Pero si no de conflictode valores,la
sociología empírica,cuando toma el pulso a la sociedadcivil én cuanto
esfera de derechosindividuales,de libertadesy de asociacionesvolunta
11
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rias cuya competiciónpolítica en la búsquedade sus interesesprivados
está garantizadapor el Estado,síse descubrenfuertestensionesentrelos
diversos elementosde esa sociedadcivil. El análisisde los valoresde la
sociedad española,realizadopor CarlosEchevarríaRodríguez,desdeuna
perspectiva trascultural,y por Juan GonzálezAnleo, con un enfoquemás
ceñidó a la realidadespañola,pone de manifiestode una formarigurosalo
que el hombre de la calle bien informadopresiente o intuye hace ya
tiempo: que existeunafuertediscordanciaentrelos valoresde la sociedad
y los valoresque caracterizano debencaracterizara los miembrosde las
Fuerzas Armadasy a éstasen cuantoInstituciónesencialde la sociedad.
La sociedadespañola,deslizándosepor la vía de la culturaposmodernay
posmaterialista,tiendea alejarsede los valorespeculiaresde la Institución
militar: la jerarquía,la disciplinay la responsabilidad;
el individualismoy el
narcisismo posmodernostiendena rechazarno sólo e/tejido institucional
de la sociedadsino inclusolos objetivosy tareasaltruistasen cuantoestán
institucionalizadas.Estareacciónadversaa lo institucionalpuede explicar,
junto con el declivede las ideologíasmarxistasy socialistasqueha creado
un indiscutiblevacío en la oferta de metas valiosasy de entusiasmos
sociales, el éxito recientede las Organizaciones
No Gubernamentales.
Las fuertestensionese incontestablediscordanciaentre los valoreso con
tra valoresde la sociedady los valoresrealeso simbólicosde las Fuerzas
Armadas se manifiestancon especialrelevanciaen el <‘universo
de valo
res juveniles’, estudiadopor Ana Huesca Gonzálezy Marcos Guerrero
García. El conflictode valoreses más visibleen este terreno,sobretodo
porque una parte esencial de la socializaciónjuvenil correspondea la
transmisión de imágenesy símbolos,de representacionescolectivas,y
para muchosjóvenes,por diversasrazonesque tienenmuchoque vercon
la contraculturajuvenil de los años sesentay setenta,las FuerzasArmadas son el símbolode la guerra (contrael pacifismoheredadode aquel
movimientocontracultural)y el SeivicioMilitar se plasmainevitablemente
en la imagende ‘<tiempomuerto»,tiempovacíoo perdidopara la prepa
ración o e/accesoa/puestode trabajo,que se ha convertidoen la máxima
preocupacióny obsesiónde los jóvenes de los años noventa.Con estos
condicionamientosy estasfobiaso filiasno es de extrañarque losjóvenes
españoles atribuyanuna mínimaimportanciaal objetivo irrenunciablede
garantizar la SeguridadNacionaly se inclinenen su prácticatotalidad(el
80% en el año 1990)por el modelo de ejércitoprofesional.El modelo
actual de defensagoza de escasoatractivo,en parte tambiénporque la
¡magen de las FuerzasArmadassiguesiendopredominantemente
nega
—
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(iva en un ampliosectorde la sociedadespañola,pese a que se han con
seguido remontarlos bajísimosnivelesde mediadosde los años ochenta.
En el año 1994sólo el 34% de losjóvenes declarabanconfiaren las Fuer
zas Armadas,el mismonivelde confianzade que disfrutabanlos sindica
tos. A pesarde que estadesconfianzahace estragosen el mundojuvenil,
se marcanalgunassignificativasdiferenciasentre los jóvenes: destacan
por su actitudtajantementenegativalos jóvenesde izquierda,arreligiosos
y residentesen el País Vasco.
Las FuerzasArmadas encarnan valores que pueden inscribirseen el
marco axiológicode la moraltradicional.E/trabajo de FranciscoJ. Berrio
Alvarez-Santullanosobre los valoresde las FuerzasArmadas, destaca
estos cuatrovalores:el patriotismo,en un primer lugardestacado,el sen
tido del deber,el valor y la disciplina,valoresaltruistasy estrechamente
relacionados con la virtud cardinalde la «fortaleza»,infravaloradaen la
actual culturay estiloposmoderno,como han puesto de relieve diversas
investigaciones.El estudiono deja de observaruna fuerte discrepancia
entre lo que creen y lo que desearíanlas FuerzasArmadasy lo que con
frecuencia hace la sociedad.E/terreno de los símbolos(el respetoa la
bandera española,por ejemplo)es propicioa este tipo de discrepancias.
La imagenpúblicade las FuerzasArmadasha evolucionadoen la sociedad
española durantela décadade los añosochentay los añosquellevamosde
la presente.Y/o ha hechode unaformallamativa,influyendoprobablemente
en esa evoluciónfavorabledos hechossignificativosquepermitenexplicar
el deteriorode la imagende las FuerzasArmadasa partirde 1981y la mejo
ría en los últimosaños:los sucesosdel 23-Fy «lasnuevasmisionesde las
FuerzasArmadas»Estanovedaden la historiarecientede nuestrasFuerzas
Armadases analizadapor AlbertoPérezMorenoy JorgeAspizuaTurriónen
el marcode la reacciónde lospaísesdesarrollados
frentea los riesgosmu/
tipo/aresy la incertidumbregeneral en e! plano de los conflictosde toda
índole entrepaíses.A fin de garantizaruna seguridadcompartidase dispo
nen mecanismoscomo la diplomaciapreventiva,la cooperaciónmilitar,el
seguimientode la crisisy, como últimorecurso,el empleode las Fuerzas
Armadas en las zonasde conflictoa fin de evitarconfrontaciones
armadasy
su escaladao generalización,
y muy en especia!,el impactode las eventua
les confrontaciones
en la poblacióncivil. Nadiepuede dudar del impacto
positivo de estasnuevasmisiones,tanto en la autoestimay moralde las
Fuerzas Armadascomo en la sociedadespañolaen general,que al com
probar la necesidaddel Ejércitoen tiemposde paz ha ido forjándoseuna
imagen muchomás favorablede susFuerzasArmadas.
—
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Los autoresde este trabajorecomiendanprudenciaen la valoraciónde
estos cambiosen la opiniónpública española,dado que estas nuevas
misiones de nuestrasFuerzasArmadashan tenidolugaren situacionesde
riesgo moderado,el tiempotranscurridoes relativamentecortoy, además,
se puede obseriar un cierto cansancioen la poblaciónante el bombardeo
de noticiasy de información.Para asegurarun efectoperdurablesin caer
en espejismosfácilessería necesariauna políticacontinuadade comuni
cación social integralde las FuerzasArmadashacia la población,y una
postura seriay cohesionadadel Gobiernoy de las élitesracionaIesa este
respecto, adecuadamentetraducidaen una campañade concienciación
nacional en materiade seguridady de defensaa fin de crear una concien
cia nacionalbienfundamentaday un correctoorgullonacional,hoy en gran
medida ausentesen nuestrasociedad.
Los conflictostípicosde las institucionesmodernas,recuerdanJesús 1.
Martínez Paricio y Eulogio SánchezNavarroen la última ponencia de
nuestro Seminario,«Indicadoresde conflictode las FuerzasArmadasy de
la sociedadcivil»,no suelenacabaren violenciae imposiciónsino que se
desplieganpor caucesmáspacíficosy racionales:el consensoy la nego
ciación, la asunciónserenade las contradicciones
y la aceptaciónde los
dilemas. Las FuerzasArmadastienenque plantearsehoy conceptoscla
ves en su organizacióny su estructura,y en el reclutamientoy la salidade
sus miembros,dadoslos nuevosescenariosen el ámbitode las relaciones
internacionales.Todoello exigedesarrollaruna mayorcapacidadprofesio
nal, pero también,inevitablemente,
elaborarunaconcepciónmáscríticaen
relación con su profesióny su razónde ser en la sociedadespañoladel
Tercer Milenio.A las FuerzasArmadasdebe tranquilizarlesla convicción
de que estas mismas ambigüedades,o similares,afectan tambiéna la
sociedad civil. En conclusión:no debehablarsetantode conflictocomode
disonancia o discrepanciaentrelo quese esylo que se deberíaser,entre
lo que se mantienecomo herenciade situacionespasadasy lo que exige
hacer frentea nuevassituacionesno previstas.
EL COORDtNADORDEL GRUPO DE TRABAJO

—
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CAPÍTULOPRIMERO

¿QUÉENTENDEMOS POR SOCIEDAD CIVIL?

¿QUÉ ENTENDEMOSPORSOCIEDADCIVIL?

Por MARISA
RODRÍGUEZ
MOJÓN
El dualismosociedad-Estado
«Sociedad civil»es un conceptohistórico,dinámicoy cambiante.Resulta
de la reflexiónsobrelos procesosinterdependientes
derivadosde las rela
ciones entreel Estado,el mercadoy los ciudadanos,que ha sidoobjetode
diversos tratamientos,generalmenteinscritosen concepcionesideológicas
muy concretas,relacionadascon el momentopolítico-socialen que tenía
lugar dichareflexión.Está directamenteligadoa la nociónde democracia,
y en la época moderna,más exactamentea la del establecimientode un
orden socialy políticobasadoen el liberalismo,lo que implicaun sistema
representativo,la participaciónciudadanay la actividadde asociacionesy
grupos de interés,así como una economíade mercado.Estetipo de sis
tema es característicode ciertassociedadesoccidentales,por lo que el
debate sobre el contenido,el alcancey los límitesde la «sociedadcivil»,
ha tenidolugar precisamenteen estospaíses,y sus representantes,his
tóricamente,han sidofundamentalmente
británicos,francesesy alemanes.
En la actualidadhay un resurgimientodel interéspor retomaresta refle
xión, que tiene que ver con la expansióndel módeloliberaldemocrático
tanto en Occidentecomoa otras partesdel Mundo,y con las transforma
ciones que el sistemapolíticoderivadode él está teniendoen las últimas
décadas: el augey puestaen duda del sistemaconocidocomo Estadode
bienestar. La involucracióndel Estadoen las negociacionesentrelos acto
res socialesresponsablesde la economía,el engrandecimiento
de las cor
poraciones de diverso tipo (económicas,políticase institucionales),las
—
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tendencias oligopolistasy monopolistas,son algunosde los problemas
que invitana los científicosa replantearsela relaciónentre las organiza
ciones ciudadanaslibresy el Estado,y los límitesde esta relación.Según
parece, con un interésbasadoen la evoluciónfuturade la sociedadcivil y
el mejorfuncionamientode la sociedadmundial,cada vez más global e
interdependiente.
Desarrollo histórico del concepto
El conceptode sociedadcivil se puedeencontrarya en Aristóteles,en su
koinonia politiké,que es esa sociedadque domina a todo lo demás (la
polis). Cicerón,con su conceptode la societasdv/lis hacía referenciano
sólo al Estadocomotal, sino que incluíael hechode vivir en una comuni
dad políticacivilizada,con calidadde «urbana»y capazde habersedotado
de códigoslegales,a travésde la asociacióncívica.Lo que la distinguíade
las sociedades«bárbaras»,pre-urbanas,era precisamenteesa cualidad
de capacidadlegislativay organizativa.En esteconceptotradicional,el tér
mino sociedadcivil era sinónimode «sociedadpolítica»,y se confundía
con el de Estado.Pertenecera la sociedadcivil era equivalentea ser ciu
dadano, a participaren la elaboraciónde la políticade la polis,y a obede
cer sus normascuidandode no atentarcontralos derechosde los demás
miembros de la misma.La sociedadcivil como reflejode una experiencia
histórica específicaque incluíalibertadespolíticas,mercadoslibres,aso
ciaciones voluntariasy gobiernoslimitados.La combinaciónde todosestos
elementos contribuiríaal reforzamientode los mismosy les daría con
gruencia suficienteparaque el sistemafuncionase.Esteconceptoune las
esferas económicay políticaen una especiede plataformade encuentro,
para lograruna sociedadde ciudadanos.
Relaciones Estado-sociedadcivil
Se ha definidoel sentidoampliodel términosociedadcivil, al que se refe
rían los clásicos,como «un conjuntode institucionessocio-políticasque
incluyen a un gobiernoo Estadolimitado,cuyo funcionamientoestásujeto
a la Ley;a un conjuntode institucionessocialestales comoel mercado;y
a asociacionesbasadasen el acuerdovoluntarioentre agentesautóno
mos». Esteconceptotieneconsistenciaen la medidaen que consideraa
sus agentescomo «ciudadanos»(y no simplessúbditosde un gobierno
despótico) en una sociedad «civilizada»,no «bárbara».Por otra parte,
—
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dichos agentestienensu propioespacioen el que la intromisióndel Esta
do es limitada.Hay,por lo tanto, una divisoriaentre el Estadoy los ciu
dadanos, aunqueambosestán incluidosen un quehacerpolíticocomún
(y. PérezDíaz 1993,pp. 55-56).
Varios siglosdespués,esta perspectivaque incluyeal Estadocomo parte
de la sociedadcivilse va a cuestionarfuertemente.Entrelos años 1750y
1850 la discusiónsobre los contenidosy las formasque debede tomarla
«sociedadcivil»ocupóuna buenapartede la reflexióncientífica.El politó
logo John Keaneseñalacomo hubo«literalmentecientos»de pensadores
políticos que se preocuparonpor estudiarlas relacionesentre Estadoy
sociedad civil duranteese periodo. Especialmentebritánicos,franceses
y alemanes,aunqueestosúltimosfueronlos menosinteresadosen buscar
las implicacionespolíticasque tales relacionespodríantener parael desa
rrollo y preservaciónde un sistemapolíticoverdaderamentedemocrático.
El concepto«amplio»,o «extendido»,de sociedadcivil,va a estarpresente
todavía en la obra de los filósofosescocesesdel siglo xviii, cuyo repre
sentante mejorconocidoes Ferguson.Se correspondecon el tipo de sis
temas socio-políticosde la épocaen Gran Bretañay en EstadosUnidos.
Las importantísimas
transformaciones
económicasy culturalesque se pro
dujeron en GranBretaña,entre los años 1640y 1690,tuvieroncomocon
secuencia el cuestionamientode la monarquíaabsoluta,y el estableci
miento de un tipo de gobiernoque combinabala representaciónburguesa
con la economíade mercado,lo que a su vez favorecióun desarrollo
espectacularde la sociedadcivil. Dandoorigena un intensodebatesobre
la mejorformade organizarel gobierno,es decir,sobresi era preferiblela
consolidaciónde los gobiernosconstitucionales,o la consolidaciónde las
monarquíasabsolutas.
En estaprecisacoyunturahistórica,el término«sociedadcivil»se aplicaba
a una formamuy específicade Estado,entendidocomo «asociaciónpolí
tica», caracterizadopor el imperiode la ley,un gobiernolimitado,y unaciu
dadanía muyactiva.Estetipo de Estadobritánicoera muydistintodel tipo
prevalecienteen la mayorpartede Europaen esa época.Poresta razón,
encontramosquelos pensadoresde esa zonageográfica,en ese momento,
desde Lockea Ferguson,entendíanque la «sociedadcivil»incluíatantoa
un gobiernolimitadocomoa los ciudadanos,que combinaríansu actividad
en el libremercadocon una actividaden la esferapública(V. Pérez Díaz
1992, pp.16-l7).Humeconsiderabaque la autoridades esenciala la exis
tencia mismade la sociedadcivil, aunqueesta se perfeccionea travésde
—
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la libertad;y Rousseause refierea ella en términosequivalentesen sus
Discursosde economía
política(J. Keane1993,pp.35-36y 66).
El conceptoamplio de sociedadcivil que incluyeal Estadose cuestiona,
como ya hemosindicado,haciala segundamitaddel siglo xviii, y ambos
ámbitos de la polis empiezana tratarsecomo entidadesseparadas,dife
renciándoseel Estadode la sociedadcivil. Es el significado«restringido»
de sociedadcivil, que V. PérezDíaz(1993,p. 57) definecomo «conjunto
de institucionessociales,tales como los mercadosy las asociaciones
voluntarias, y una esfera pública,que están fuera del controldirectodel
Estado, ya sea de modoabsolutoo mitigado».La segundapodríaevolu
cionar haciala primera,si una sociedadde aquéltipo consiguierael con
trol del Estado.La segundaestá implicadaen la primera,aunquelo con
trario no es cierto.Ambasson posiblessolamenteen la medidaen que los
ciudadanosson agentesautónomos,y el Estadoestá limitadoen su capa
cidad de penetrarel ámbitode acciónde los ciudadanos,perola segunda
acepción ha surgidocomo resultadode un crecimientode la capacidaddel
Estado, de su complicaciónen institucionesy crecienteburocratización,
que le ha ido alejandodel controldirectode los ciudadanos.
Tambiénes el conceptoque los pensadoresutilizanen la actualidad,pues
responde a un sistemapolíticoen el que los ciudadanostienenun ámbito
propio de acción,queinteraccionacon las institucionesde un Estadofuerte
y burocratizado.
Lo quepermitea la sociedadcivil, en su conceptomásres
tringido, desarrollarsu actividadtanto de una forma completa,como de
forma mitigada.Estesegundocaso se producecuandoel Estadono está
sometido a unaslimitacionesdefinidaspor ley y controladaspor la sociedad
civil, comosucedecon los sistemasautoritarios(y. PérezDíaz 1992,p. 2).
Keane (1993,pp. 37-39),opinaque la diferenciacióndel concepto,su res
tricción separandoel ámbitode la sociedadcivildel ámbitodel Estado,pro
bablementese originóen el mundoanglo-americano,
y desdeallí se exten
dió a las regionesoccidentalesy centralesde Europa,aunquetambién
reconoce que el fenómenoes demasiadocomplejoy las generalizaciones
implican una buena dosis de riesgo.A pesar de ello, intenta hacer una
reconstruccióngeográficay temporalde dicha evoluciónen virtud de su
utilidad, en términosde investigaciónhistórica,y como ayuda para com
prender las controversiasa que se someteel conceptoen la actualidad.
Opina este autor que en la transiciónde una a otra formulacióndel con
cepto se pueden distinguirtres fases, aunque los límitesentre ellas no
están muy claramentedeinidos. La primerafase tiene lugar cuando se
—
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plantea la discusión sobre un modelo muy específicode sociedad: el
Estado soberano,centralizadoy constitucional,que se imponesobre los
súbditos. Los pensadoresde la época (básicamentebritánicosy france
ses) se preocuparonfundamentalmentede desarrollarideas sobre la
forma de evitarel potencialde autoritarismoque estoimplicaba,por medio
del desarrollode «sociedades»independientes
dentrode la sociedadglo
bal. Se resaltóla existenciade una «sociedadnatural»,referidaa la esfera
económica,frentea la «sociedadpolítica».Erauna reflexiónque colocaba
a la sociedaden el centrode la acciónpolítica.J. Priestley,Voltaire,Kant,
y sobre todo Ferguson,trabajaronen esta línea. Posteriormente,en el
siglo xix, otros autores,como Painey Tocqueville,centrarontambiénsus
trabajos en la reflexiónsobre cómo evitar que el Estadosometieraa la
sociedadcivil, y como impedirel desarrollode la corrupción,pero ellostra
zaron una líneadivisoriatajanteentre Estadoy sociedadcivil.
El Estadocomopartey refuerzode la sociedadcivil
Fergusonescribiósu obraAn Essayof the Historyof CivilSocietyen 1767,
y en ellase siguela ideatradicionalde que Estadoy sociedadcivilforman
parte de un mismo conjunto sociopolítico.Se correspondede alguna
manera con la configuracióndel sistemapolíticobritánico,y el de Estados
Unidos, durantela mayorpartedel siglo xix,y en lo esencial,representala
combinaciónde la democracialiberaly la economíade mercado(y. Pérez
Díaz 1993,p. 56). El Estadovendríaa ser un medioa través del cual el
orden políticode la sociedadcivil se sostieney se desarrollaadecuada
mente, por mediode la acciónde la Ley y la DefensaMilitar.Considera
Ferguson que hay indiciosevidentesde que este tipo de sociedadse
estaba desarrollandomuypositivamente.
Habíaun desarrollodel comercio
y de la industria,así como de la capacidadde apropiaciónde los recursos
naturales, y el principiode la divisióndel trabajoestabademostrandoser
altamente beneficiosoa todos los niveles,inclusoal nivel del Estado,por
la especializacióny el ahorrode tiempoque implicaba.
Los funcionariosdel Estado no necesitabanconocimientosglobalesde
gobierno paraser eficacesen su tarea específica,lo que redundabaen un
aumento del bienestargeneral.A pesarde ello,Fergusonestimabaque los
procesos de la civilizaciónpodíanser «reversibles»,
debidoa la posibilidad
de la corrupcióny al desgaste.Especialmente,
considerabapeligrosoque
los ciudadanosdejende ocuparsedesinteresadamente
de los asuntosde
la vida pública,debidoa que los asuntospúblicospuedenser el escenario
donde se desarrollensentimientosde vanidad, avaricia y ambición,en
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lugar de proporcionaroportunidadesparadesarrollarinteresescolectivos.
La divisióndel trabajo,a pesarde sus connotacionespositivas,podíalle
var a la corrupción,ya que implica un distanciamientoy se corroenlos
lazos de la asociacióncivil, e incluso se puede disolver el sentidode
interdependenciaentre gruposde individuos.
Otro problemase originaríaen la lucha por la riqueza,que por un lado
engendradesigualdadsocial;por otrodespiertala envidiade los miembros
de las clases más bajas, empujándoleshaciala criminalidad;y por otro,
empuja a los más favorecidoshaciala canalizaciónde sus esfuerzosen
actividadesquegenerenbeneficiosmateriales,en lugarde dedicartiempo
a la literaturay el conocimiento.Las clasesacomodadaspuedenasí llegar
a considerara la actividadpolíticasolamenteen la medidaen que sea útil
para sus intereseseconómicos,lo que les convierteen rapacesy dismi
nuye su capacidadde participaciónen la actividadpública.
Un punto importanteque desarrollaFergusones la dialécticaentre socie
dad civily despotismopolítico,y cómoprevenireste último.En su opinión,
se puedeprevenirel despotismoen la medidaen que hayauna capacidad
de los miembrosde las clases privilegiadaspara concentrarseen las
tareas de la esfera públicay practicarel asociacionismocivil, así como
ejercer liderazgosobrelos gruposmenosfavorecidos,bajouna monarquía
soberanay constitucional(Ferguson1980).
Como hace notar Keane(1993, pp. 43-44)Fergusonfue conscientedel
dilema planteadopor el hechode que la sociedadmodernarequierede un
Estado central,soberano,y constitucional,pero este, conjuntamentecon
la esferade la industriay el comercio,quiebralas «bandasde la sociedad»
y se convierteen una amenazapara las libertadesde los ciudadanosy su
capacidadde libreasociación.Su principalconsejoes que se refuercenlas
asociacionesciudadanas,afirmándosesu presenciaen todos los ámbitos
posibles, incluyendoa los tribunalesde justicia y al ejército (Ferguson
1980, (1767,p. 218).De algunaforma,Fergusonyasugierequepodríaser
necesariodefendera las estructuraspolíticasmásdirectamenteligadasa
la acciónde los ciudadanos,librementeasociados,de un poder estatal
cada vez másfuertey distanciadode aquéllos.
La separacióndel Estado
La ideade quees legítimoqueciertasesferassocialesse defiendande los
intentos de control por parte del Estado se desarrollamás durante la
segunda fase (en la cronologíade Keane),queconcibea la sociedaddel
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futuro comoun ámbitoen el que sepuedadar la igualdadsocial,por medio
del desarrollode libertadessocialesy gobiernosconstitucionales
limitados.
Esta discusiónse inspiraen la controversiaoriginadapor la Revolución
Francesa y la Declaraciónde Independenciade EstadosUnidos,con su
declaración de los «derechosnaturalesdel hombre»y de la soberanía
popular como principiosconstitucionalesfundamentales.Los trabajosde
Thomas Spencer,Hodgekin,Siéyesy ThomasPainese inscribenen esta
línea. El pensamientoalemánde la época no participaen estaforma de
pensar, aunquecon algunaexcepción(Forster,por ejemplo).
Thomas Paine,en su obra Los derechosdel hombre,afirmaque el poder
del Estado(un mal necesario)debede ser restringidoen favorde la socie
dad civil,a travésde cuyosintereses(decompeticióny solidaridad)secon
seguirá obtenerla mejorformaposiblede bienestar.Puestoque el Estado
sólo implicauna delegaciónde poderdesdela sociedadcivil, el conjunto
político es tanto más fuerte en la medida en que la sociedadcontroley
regule suspropiosasuntos,con la menorcantidadde interferenciaposible
por partede las institucionesgubernamentales.
Se lamentaeste autor del hechode que tantoen Francia,bajo el absolu
tismo de los Borbones,como en Gran Bretaña,bajouna monarquíacons
titucional, los individuosestán atrapadospor un laberintode instituciones
gubernamentalesque coartansu libertady les impideninclusoreflexionar
sobre los fundamentosde las leyes.En ese universode gobiernosdespó
ticos, los Estadosse considerana sí mismoscomo la verdaderafuentede
poder, propiedady prestigio.Lo cuales una inversiónde la realidad.
El Estadojustificaasí sus excesosen gastos,y se excedeen la recolec
ción de impuestos,lo que tiene efectosnegativossobre una parte de la
sociedad, que se empobreceen exceso. Esto conllevamayor enfrenta
miento socialy luchade clases.Tambiénhay mayorpeligrode guerra,ya
que los gobiernosdespóticospretendenenriquecersemás a través de
actos bélicos,a lo que se añadela ventajade aumentarsu capacidadpara
dominar a sus propiospueblos,a los que se pideapoyofrenteal enemigo.
Por ello, Paineinsisteen la necesidadde recortarel poderdel aparatodel
Estado.
La división entre ciudadaníay aparatodel Estado es evidente en este
autor, a travésde su críticade los gobiernosdespóticos.El respetoa los
derechos naturales,como la libertadde expresióny de reunión,o la liber
tad religiosa,es consideradocomo el puntode apoyopara medirla legiti
midad del Estado.Además,esteautorconcedeunaespecialimportanciaa
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las relaciones
de mercado.El comercioes resultadode la incapacidad
de
las personas
parasatisfacer
todassusnecesidades
individualmente,
porlo
que satisfaceinteresesrecíprocosy conllevaafectosmutuos.Lo cual
refuerzala predisposición
de losindividuos
a vivirarmoniosamente
en una
sociedadcivil,librede lastrabasde lasinstituciones
del Estado;
Painesugierequela reducción
dél poderdel Estadoa un mínimofavore
cería la formación
de unaconfederación
internacional
de sociedádés
civi
les nacionales
y pacíficas.
Selograríala armoníainternacional
atravésde
un sistemaen el que predominaran
las sociedades
civiles.con Estados.
limitados(T Paine1977).
Independenciacontrolada

En la tercerafasedistinguida
porKeane,lospensadores
mantienen
análi
sis y propuestas
en los quese evidenciaun debilitamiento
de la postura
contrariaa queel Estadoactúecomorectorde lavidapolítica,conla intro
ducciónde unaactitudfavorablea la intervención
del mismo,aunquese
preserve la diferenciación
de los ámbitosde acciónentreambos.Se
apoya, incluso,un ciertonivelde intervención
y controlestatales,
quedis
minuyanlosefectosmásnegativos
dela acciónindependiente
de la socie
dad civil.Sonlasobrasde lasprimerasdécadasdel sigloxix: Bentham,
Sismondio Pfizerseríanejemplosde esta postura,que cobrabastante
fuerza entreautoresalemanes,
loscualesya duranteel periodoanteriorse
habían preocupado
máspor estudiarlasformasde establecercontroles
políticosy administrativos
quepor establecer
la separación
entreambos:
«El Estadoesvistocomoel progenitor
de la bügerlicheGesellschaft,
su guardián,
educadory sancionador.»
Lo queculminaconlaapologíade LorenzvonSteinde unasociedad
domi
nada porel Estado.Lasreflexiones
de Hegelen Grundliniender Phiosop
hie des Rechtssonun ejemploimportante
de estapostura.
Finalmente,se da tambiénen estaépocaunareaccióncontrael Estado
excesivamentereguladorque amenazacon ahogargradualmente
a la
sociedadcivil,e insisteen la necesidadde queexistaunasociedadcivil
renovada,auto-organizada,
pluralistae independiente
del Estado.Nueva
mente,estaposturaflorecesobretodoen GranBretañay en Francia,en
el periodoposteriora 1814.J. S. Mill, Staély Tocqueville
son algunos
representantes
de la misma(Keane1993,p. 38).
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De acuerdocon el análisisde Keane(1993,PP.50-54),Hegel(1821)con
sidera que la «sociedadcivil» es una entidad autodeformadora,que
requiere de una continua supervisiónpor parte del Estado.No es una
forma naturalde manifestarsela libertad,sino una esferade la vida ética
resultante de un procesocomplejode transformaciones
históricas.
Incluye dentrode este términoa la «economíade mercado,a las clases
sociales, a las corporaciones,a las institucionesque se ocupande admi
nistrar las ayudasgubernamentales
en las áreasde saludy bienestaren
general, y a las leyesciviles.Unaespeciede mosaicocompuestopor indi
viduos privados,clasessociales,grupose instituciones,cuyos intercam
bios están reguladospor las leyes,y, debidoa ello, no dependendirecta
mente del Estadopolítico».Por lo tanto, excluyela característicade ser
algo «natural».Comoconsecuenciade esta eliminacióndel componente
«natural»,en suopiniónno tiene por qué haberarmonía,ni sentimientode
identidad, entre los diversoselementosque componena esta sociedad
civil. La armoníaes, para Hegel,una característicade la sociedadpatriarcal (familiar),en la cual el componenteafectivosustituyea la competitivi
dad y al contrato.Pero la sociedadcivil se parecemás a un campode
batalla, en el que los interesesprivadosde los varonesse enfrentana los
intereses privadosde otrosvarones,de formaciegay arbitraria.
Una gran debilidadde la sociedadcivil provienede su divisiónen clases
sociales, lo que le confiereunainestabilidadinterna.Laclaseburguesa(en
la que incluyea los trabajadores)se caracteriza,segúnHegel,por su indi
vidualismo egoísta,que sólo está contenidopor la acciónde la adminis
tración de justiciay las diversasregulacionesque le imponeel Estadoa
través de sus instituciones.
El burguésno es un personajedeseosode participaren la política,sino
que defiendesus interesesegoístaspara lograrenriquecerse.Es éste un
punto en el que Hegelse acercaal pensamientode otrospensadoresmás
liberales,como Paine:desdeel egoísmoburgués,la sociedadcivil se con
vierte en un sistemacomplejode transaccionesentreindividuosqueestán
unidos por sus intereses.Pero su conclusiónes muy distinta:el juego de
intereses conviertea la sociedadcivil en un campoinestablede competi
ción económicaentre individuos(queno ciudadanos).Porello,la sociedad
civil no tiene la capacidadde resolversus problemaspor sí misma. El
Estado constitucional,
como autoridadpúblicasuprema,tiene la misiónde
remediar las injusticiasque conllevala sociedadcivil y lograrimponeruna
comunidadpolíticauniversal.Evidentemente,
desdeestaperspectiva,He
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gel niegaque el Estadoy la sociedadcivil puedanser partede un mismo
concepto. Para él, el Estado:
«Contiene, preservay sintetiza,los elementos conflictivosde la
sociedad civil, para lograruna entidadéticamentesuperior.>’
Sin embargo,no defiendeuna forma de Estado que controleo domine
todas las áreasde la organizaciónsocial,sinoquese limitaa proponerque
el Estadodemandede la sociedadcivilsolamentelo que considerenece
sario para poderfuncionarbien como tal Estado,y permitaun máximode
libertad más allá de este límite. Estimaque todos puedenquedarsatisfe
chos: la libertadde los miembrosde la sociedadcivil se puede garantizar
a través de la articulacióny defensadel interésuniversal,que realice el
Estado. La relaciónentre ambosse puedeestablecersopesandolas ven
tajas y desventajasde restringirla independencia,la libertaden abstracto,
y el pluralismocompetitivo,de a sociedadcivil, en favor de las prerrogati
vas del Estado.
Para este autor,la intervencióndel Estadoes legítimaen dos casos:
1. Para remediarinjusticiaso desigualdadesdentrode la sociedadcivil.
2. Para proteger«el interés»de la poblaciónen general.Pero este «inte
rés» será definidopor el Estadomismo.Lo que le proporcionaa este
tipo de Estadouna ampliacapacidadde intervenciónen los asuntosde
la sociedadcivil, y pareceimplicarla necesidadde que la sociedadcivil
confíe plenamenteen la bondad de la regulación provenientedel
Estado:
«El Estadouniversales la personalizaciónhumanacoñcretade la
idea ética.De la mente (Geist)que se desarrolladesdeuna etapa
de unidadinmediatae indiferenciada(la familia)a travésde otra de
diferenciasy particularidadesexplícitas(la sociedadcivil), hastala
unidad concretay la síntesisde lo particularen el Estado.Dado
que el procesode la historiade la humanidades, en estesentido,
el movimientode Diosen el mundo,el Estadouniversalconcebido
por Hegel debe de considerarsecornouna deidadsecular,cuyas
demandas sobre los ciudadanosvarones,y sobre las mujeresy
otros súbditos,se hacensiempreen su beneficioy, en últimains
tancia, son irresistiblesy están fuera de toda cuestión»(Keane
1993, p. 54).
Hegel, pues, se decantacontra el protagonismode la sociedadcivil, en
favor del Estado.
—
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y. PérezDíazsostieneque Hegeltuvo una posturaambiguarespectoa la
sociedad civil, ya que por un lado parececoncebirlaunidaal Estado,en la
medida en que incluyedentro de ella a ciertas institucionespropiasdel
mismo, comola administraciónde justicia(sistemade leyesy tribunalesde
justicia), y a las burocraciasresponsablesde proporcionarserviciossocia
les; y por otro le da el tratamientode ser un elementoseparadode aquél.
Por otra parte,entiendeesteautor que Hegeltenía una tendenciaa loca
lizar a las corporaciones(o asociacionesprofesionales)a mediocamino
entre el Estadoy la sociedadcivil, y a reducirla sociedadcivil a las rela
ciones de mercado.Debidoa ello,en su opinión,la obrade Hegelno cons
tituye una contribuciónsustanciala la teoría de la sociedadcivil, ya que
estimuló la confusiónterminológicay conceptual.Además,critica su visión
excesivamenteproclivea la intervencióndel Estado,y el pesimismocon
que esteautor concibela acciónautónomade la sociedadcivil (y. Pérez
Díaz 1992,pp. 19-20).
Los posiblesexcesosdel Estadointervencionista
El conceptoHegelianodel Estado,comounidadpolítica con capacidad
para gobernarsobrela sociedaden nombredel interésuniversal,fue ya en
su momentocriticadopor otrospensadores,comoTocqueville,que lo con
sideraba peligroso,en la medidaen que podía dar lugar a la emergencia
de un nuevotipo de despotismo:el despotismodel Estadopopularmente
elegido. Para Tocqueville,la sociedadcivil equivaleal segmentode la
sociedadconstituidoporasociacionesvoluntarias(grupos.de interés,movi
mientos sociales,partidospolíticos,gruposideológicos,etc.).
La obra De la Democratieen Amerique(1835-1840),de Tocqueville,hace
notar que ese nuevotipode «despotismo»,
que podríaderivarsedel exce
sivo fortalecimientode las institucionesdel Estadofuera del controlde la
sociedad civil, no tieneprecedenteshistóricos,y es másdifícil de detectar,
pero es posibleen un sistema democráticodebido a la búsquedade la
igualdad por partede los ciudadanos,que puede ponersepor encimade,
o al menosensombrecer,la búsquedade la libertad:.
Al buscarla formade que el Estadoasegureesa igualdadpor encimade
todo, los ciudadanosse someteninconscientementecada vez más a la
Administracióndel Estado,sin darse cuentay sin resistencia.Al aumen
tar el consensociudadanosobre la necesidadde que el Estadocentra
lice la regulaciónde los bienesy de las oportunidades(poniendobajo su
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control la educación,la medicina, la construcciónde las carreteras, y
todos los serviciosque se consideraque van a mejorarlas posibilidades
de igualdad),las burocraciasse multiplican,y llegan a ahogara los ciu
dadanos.
Es un nuevotipo de despotismo,aceptadopor ciudadanoscadavez más
desinteresadospor la laborpública(de la polis)y que no levantareaccio
nes tan fuertescomootrostipos de despotismotuvieronen el pasado.En
opinión de Tocqueville,este tipo de Estadoproveedorpuede destruir la
misma democraciaen que se asienta.Peroconsideraque para evitarlono
es necesarioabolir las institucionespolíticas, sino buscar mecanismos
para controlarlas:por ejemplo,a travésde la separaciónde los tres pode
res (Legislativo,Ejecutivoy Judicial)y organizandoel poderLegislativode
manera que tenga que sometersea eleccionesperiódicas.Tambiénco
menta favorablementeel sistemaestadounidensedel jurado,y la partici
pación de los civilesen la Instituciónmilitar(la conscripción).Todoello en
una sociedaden la que se propiciela creacióny el desarrollode aso
ciaciones civilesen todos los ámbitos:educación,cultura, religión,etc. y
no solamentepor interesesegoístas,sinocon sentidode la cooperacióny
la solidaridad.Todoestorequierede unacapacidadparadesearpreservar
el ámbitode la libertad,conjuntamentecon el de la igualdad.Estetipo de
sociedad civil, propugnadopor Tocqueville,no es muy distinto del que
defendían los liberalesde principiosdel siglo xviii.
El desarrollode la historia,con la experienciade los paísesdel área sovié
tica, ha demostradola realidadde los temoresde Tocqueville,con respecto
a las posibilidadesde que un Estadofortalecidopor su capacidadde pro
veer bienesy serviciosen nombrede la igualdad,se conviertaen un sis
tema de despotismo,con capacidadpara anularlas iniciativasde la socie
dad civil.
Autores posteriores,como Habermas,Cohen o Arato, coinciden con
muchos de los planteamientosde Tocqueville,
pero opinanque la sociedad
civil equivaleal mundoasociativoen la medida en que sus elementos
están implicadosen un debatepermanentesobreel interésgeneral,por lo
que sociedadcivil se convierteen sinónimode «esferapública».
La explicaciónmarxista
Otra perspectivaés la proporcionadapor los autores marxistas.Marx se
puede inscribir dentro del grupo de los autoresque hemos clasificado
como partidariosde un conceptorestringidode sociedadcivil, ya que en
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sus análisisseparalosámbitosde éstade losdel Estado,y coincidecon
Hegel en la consideración
pesimistay negativade la primera.Pero,en
últimainstancia,
terminapropugnando
la superación
deldualismoEstadosociedadcivil(H. Brod1992,p. 76).
Para Marx,el término«sociedadcivil»se refierea un estadiodel desa
rrollo de la sociedadquetienequever conun ordeneconómico
y social
muy determinado:
el del capitalismoburguésde la sociedadoccidental,
que tienesu propiadinámica,independiente
de lasdemandas
éticasque
puedanconsiderarse
provenientes
de lasleyeso lasasociaciones
políti
cas. Paraél, la sociedadciviles equivalente
a una«sociedad
burguesa»,
en la queinteraccionan
agentesmovidosporla defensade susintereses
económicos.En este sentido,la sociedadcivil sería equivalentea la
«sociedadde mercado».Pero este mercadoestá desgarradopor sus
contradicciones
internas,y eso le va a impedirmantenerun crecimiento
económicosostenido,por lo que tampocopuedegenerarintegración
social ni sostenera unacomunidadmoral.Las clasessocialesno pue
den proporcionarintegración,ya que estánenfrentadasen una lucha
mutuamentedestructiva.Los autoresmarxistasligan su teoríade la
sociedadcivilcon la de la luchade clases,y la competencia
entreestas
por lograrla hegemonía,
lo quelleva,finalmente,
a la desaparición
de la
sociedadcivil.
Marx compartía
la ideahegelianade quesólopodríamantenerse
el orden
social a travésde la acciónde un agentecolectivo,en estecasoel «par
tido» (querepresentaría
a la clasesocialde lostrabajadores)
y el Estado
socialista.ComoseñalaV. PérezDíaz,(1992,p. 22)esteconvencimiento
de queinclusola clasetrabajadora
deberíade someterse
al partidorevo
lucionarioy al Estado,implicaunaenormedesconfianza
en la capacidad
de estaclasesocialparaconvertirse
en motorde la convivencia
social,lo
que apoyatodavíamásla ideade queMarxno confiabaen absolutoen la
acción autónoma
de la sociedadcivil,y porello sosteníala necesidad
de
construirun Estadofuertey paternalista,
proveedor
de bienesperocastra
dor de libertades.
La aplicación
de lasideasmarxistasen la construcción
del sistemasovié
tico ha resultadoen unaprácticaanulación
de la sociedadcivil(ensusen
tido restringido)
debidoal completocontrolde lasrelaciones
asociativas
y
de mercadoporpartedel Estado,de maneraquese eliminóla distinción
entre Estadoy sociedadcivila expensas
de la segunda.
—

29

—

Ideas contemporáneas
sobrela sociedadcivil
En la actualidad,la mayorpartede los tratadistasentiendenque la «socie
dad civil» es algodistintodel Estado,y se centranen el análisisde cómo
establecer tos límitesy las relacionesadecuadosentre ambos (y. Pérez
Díaz 1992,p. 3). La expansióndel sistemapolíticodemocráticodespués
de la SegundaGuerra Mundial ha contribuidoconsiderablementea la
renovación de esta preocupación,cuyo desarrollotambiénestá ligadoal
debate sobre los límites del Estadode bienestar,y más recientemente
al nuevouniversoliberalderivadode la globalizaciónmundialy la interde
pendencia quecaracterizanal momentoactual.
Conociendobienlas aportacionesde todostospensadoresanteriores,Sal
vador Giner (1985,pp. 254-258)proponeunadefiniciónde sociedadcivil
a la que atribuyelas característicasde ser «ecléctica»,y de incorporar
desigualdady conflictoa un nivelque sueleser ignoradopor los analistas
actuales. Para él, sociedadcivil es «unaesfera,históricamenteevolucio
nada, de derechos individuales,libertadesy asociacionesvoluntarias,
cuya competiciónpolíticaen la búsquedade sus respectivasintencionesy
preferencias,e interesesprivados,está garantizadapor una institución
pública llamadaEstado.Toda sociedadcivil maduramuestra,al menos,
cinco dimensionessobresalientes:individualismo,intimidad,mercado,plu
ralismo y clase»:
Individualismo:la unidadúltimade la vida sociales el individuo,y todas
las otras institucionesson solamenteel resultadode su asociación.
Intimidad:el mundose encuentradivididoentre lo públicoy lo privado.
La libertad individualse definecomo un biensupremoy la no interfe
rencia en las vidas ajenases una virtud fundamentalde los intercam
bios sociales.
Mercado:el mercadoes la característicaestructuralmássobresaliente
de todas,ya que cumplela funciónde ser el principioorganizadorde la
sociedad civil. Se refieretanto al ámbitoeconómico(en el que genera
equilibrio a travésde la ofertay la demanda)como a los mercadospolí
tico, ideológico,intelectualy cultural,en los que permitela distribución
de honores,autoridad,recursosy servicios;constituyendoun espacio
pacífico para la producciónde la vida social.
Pluralismo:tiene dos dimensiones:
La difusióndel poder en la sociedad,que al distribuirsede manera
diversa entre los individuos,las asociaciones,las institucionesy as
coaliciones, les permiteser relativamenteautónomosunosde otros.
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Así, éstosadquierensuspropiasesferasde competencia
en donde
los demásno puedenpenetrarimpunemente,
ni siquierael Estado.
Además,el pluralismo
estambiénunaformade culturaquepermite
la existencia
de unaampliagamade creencias,
concepciones
y acti
tudes, lo que implicatoleranciay unalegitimización
indirectade la
fragmentación
de la sociedadde acuerdocon laspreferencias
indi
viduales.Porello,Ginerconsideraquela sociedadcivilesel «impe
rio de la diversidad»
en un universounidoporlas necesidades
de
una ciudadanía
común,y de la igualdadantela Ley.
Clase:la clasesocialconsiderada
comounaconsecuencia
espontánea
de la «ciudadanía».
Considerando
a éstacomola institucionalización
políticadel «individuo
soberano»
del liberalismo,
ideología
quesebasa
en la distribución
competitiva
de losbienes,porlo quela sociedad
tiene
que estarconstituidapor personasdesiguales,
aunqueno necesaria
mentedesiguales
antela Ley.La desigualdad
de lasclaseses,pues,un
componenteesencialde cualquier
concepción
realistadelfenómeno.
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Giner consideraquecualquierestudioseriode la sociedadciviltieneque
tener en cuentalosprocesosde transformación
de todasestascaracterís
ticas, y su probabledeteriorocomoconsecuencia
de su mismalógica
interna,y no sólodebidoa otrasfuerzashistóricasdel desarrollode la
modernidad.
En cuantoa lasrelaciones
entrela sociedad
civily el Estado,Giner(1995,
p. 9) estimaquela expansión
del Estadoy la hipertrofia
de la administra
ción va provocando
unapenetración
de éstosen la sociedadcivil,de tal
envergaduraquela líneade demarcación
entreambos,y entrela esfera
públicay la privada,vaa erosionarse
cadavezmás.Encasodequedesa
parecieracompletamente.
«Se convertirían
en nocionesinútilesparael análisisde la sociedad,
al extinguirse
taly comolosconocemos.»
Las causasde estaexcesiva
expansión
del Estadoseríandos:la conges
tión de tareasa desarrollar
porel Estadoproveedor
de serviciosy bienes;
y la «tecnocultura»,
consusconsecuencias
de incremento
de lastecnolo
gías de la información,
y unaenormeexpansiónde losmediosde comu
nicación,la inteligencia
artificialy lascomunicaciones.
Lo anteriorestá muyligadoal engrandecimiento
de lascorporaciones,
y
sus efectosnegativosde implicarbeneficios
a los interesesde grupoen
detrimentode losintereses
individuales.
Otroefectodelcrecimiento
de las
corporaciones
es que,antes,el pilarde la sociedadcivilerala propiedad
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privada, mientrasqueen la actualidadla posición,basadaen el rol ocupa
cional, el capitalsocial,y el poderdentrode las institucionesy organiza
ciones, va suplantandoa aquéllacomosustentaciónde la sociedadcivil.
Como vemos,esteanálisisde Ginercontieneelementosque ya habíamos
visto en Tocqueville,y que son tambiéncaracterísticosde la obra de otros
liberales de épocasanteriores.Perointroduceuna parte de reflexiónque
incluye las tendenciascontémporáneasde la sociedad,como son el
engrandecimientode las corporaciones,la globalizaciónde la sociedad
mundial, y la tecnocultura.A lo largode la obra de este autorse aprecia
como tambiénpara él la sociedadcivil estádirectamenteligadaa la demo
cracia liberal.
V. Pérez Díazutilizalos análisisde la sociedadcivil para explicaraconte
cimientos sociológicose históricos,tales comola transiciónespañolade la
dictadura a la democracia,o los referentesa la construcciónde una Eu
ropa unida.Esteautor consideraque el término«sociedadcivil»se refiere
a un «modeloideal»,y distinguelas dos acepcioneshistóricasdel mismo,
como hemosvisto al principiode este capítulo.Él, generalmente,elige uti
lizar el sentidorestringidoy se decantapor unadefiniciónde sociedadcivil
que excluyea las institucionesdel Estado.Incluye:institucionessociales
(mercadosy asociacioneslibres),y una esferade debatepúblico(agentes
colectivos,comogruposde interésy movimientossociales).
Sin embargo,al analizarlos problemasqueconlievala constituciónde una
esfera públicadentrode la UniónEuropea(UE),utilizarel conceptoamplio
de sociedadcivil, incluyendoen ellatambiéna «ungobiernolimitado».Pro
bablementeestaelecciónse debaal hechode que consideraque la UE no
tiene un gobiernocentralen el sentidonacionaldel término.Así, explica:
«La autoridadpúblicaeuropeaes limitada,puestoque, en lo funda
mental, es un directoriode poderespúblicos(formalmente)sobera
nos, operandocon arregloa unalógica de equilibriode poderes,por
el que se limitanlos unosa los otros,y al que se han añadidoalgu
nos órganossupra o transnacionales
de importanciadesigual.»
Por otra parte,opina que todavía está por construirseuna esfera pública
europea lo suficientemente
influyente.Lo cualactúacomoun freno parala
verdadera existenciade una sociedadcivil a nivel europeo, ya que la
esfera pública«es determinanteen la formacióny desarrollode una socie
dad civil, porque es en ella en donde se plantea si los miembrosde la
sociedad son simplementeindividuoslibresque persiguensus fines priva
dos, o son, al tiempo,ciudadanosparticipantesactivosen un debatey en
—
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la creaciónde una opiniónsobrelos asuntospolíticos»(y. PérezDíaz
1996, p. 13).
Este autorsubrayala importanciade las relacionesy la dependencia
mutua entrelos diferentescomponentes
institucionales
de la sociedad
civil, especialmente
entrelos socialesy políticos,asícomola centralidad
de losagentesindividuales
encadaunode estoscomponentes,
y destaca
que loscomponentes
institucionales
tiendena serconjuntosde activida
des humanas
cuyoresultado
esabiertoe indeterminado,
y nosistemasrei
ficados.
En general,y dejandoapartela interesante
sugerencia
de y. PérezDíaz
sobre el hechode quela UE,comounidadpolíticay económica
todavía
inmaduray en estadode formación,
puedeequipararse
de algunamanera
a lasprimerassociedades
democráticas,
es hoyel sentirgeneraldetodos
los científicossocialesquecon el términosociedadcivil se está desig
nando a una partede la sociedadconstituidapor instituciones
sociales
como losmercados
y lasasociaciones,
incluyendo
o no unaesferapública
(ya que algunosprefierenllamar«sociedadpolítica»al sectorque se
ocupa del debatepúblicoy a las actividades
políticas)«excluyendo
a las
institucionesdel Estado».El Estadocumpliríael papelde «regulador»
de
la sociedadcivil.
Otros autorescontemporáneos,
comoMartinKryger,analizanlas relacio
nes entrepoder,instituciones,
y sociedadcivil, considerando
que estos
tres elementos
del sistemasocialsonimprescindibles
y necesarios,
y su
interrelaciónfuncionará
adecuadamente
en la medidaen queel poderse
apliquede formamoderada,
y se acepteel permanente
diálogoentrelas
instituciones
estatalesy la sociedadcivil,lo quepermitirá
el fortalecimiento
del Estado(M.Kryger1996).
Conclusiones
En la modernaconfiguracióndel sistemasocio-políticooccidental:demo
crático, pluralista,y de mércadolibre(tantoen el ámbitoeconómicocomo
en lo referentea la distribuciónde honores,autoridad,recursosy servi
cios), la eficaciade la accióndel Estadoreside,sobretodo,en su capaci
dad de reguladorde la sociedadcivil, como garantede la pervivencia,y
desarrollo,de las cualidadesfundamentalesde ésta.
—
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Por ello, la armoníade las relacionesentre Estadoy sociedadcivil puede,
y debe,de asegurarse,ya que de otra nianera se podríadesequilibrarla
del sistemasocialdel queambasson parte,y cualquieraquefuesela incli
nación implicaríadesajustes,peligrosospara el buen funcionamientodel
conjunto de los agentesy de las institucionessociales.
En cualquiercaso,enuna estructurade estetipo,resultadode la libreelec
ción voluntariade los actoressociales(políticosy civiles), no deberíade
haber conflictode valoresentre unosy otros, ni con respectoa ninguna
de las instituciones,públicaso privadas,que formanparte de ellos.
Especialmentesi tenemosen cuentaque todo el conjuntopertenecea un
sistema social,con una culturacomún,de la que los valoresson parte.La
posibilidad del desajustees más real si tomásemosla definicióndel con
cepto que hizoMarx,considerandoque la sociedadcivilse limitaa las rela
ciones de mercado,en términosde obtencióndel máximobeneficio.Pero
este conceptoestá ya superado, incluso entre los marxistas,ya que
Gramsci lo reelaboró,considerandoque sociedadcivil equivalíaa las ins
tituciones socioculturales,lo cual tambiénera una acepciónmuy limitada.
En una acepcióncomo la elaboradapor S. Giner,que respondeadecua
damente a la estructurade las sociedadesdemocráticasoccidentalesen
la actualidad,y que recogelos aspectosque máscomúnmentele atribu
yen los pensadorescontemporáneos,
la sociedadcivil y el Estado,del que
la Instituciónmilitares parte,comparteninteresesque facilitanel desarro
llo de una líneade confluenciacadavez másacusadaen el ámbitode los
valores. Sin embargo,es una realidadseñaladapor muchospensadores
que existeel peligrode una penetracióndel Estado,o, al menos,de algu
nas de sus instituciones,en ámbitospropiosde la sociedadcivil, debidoa
una extensión excesivade su papel de coordinadory reguladorde la
misma. Pero esto no equivalea «conflictode valores»,sino más bien a
tensiones derivadasde la tendenciaa imponerseuno sobre otra, u otra
sobre uno, que puedeevitarsedesdela actuaciónconscientede todos.
Además, estono afectaríaa posiblesconflictosentrelas FuerzasArmadas
y la sociedadcivil,sino que,en todo caso,tendríaquever con posiblesten
siones entre las FuerzasArmadasy otros estamentosdel aparatodel
Estado, en términosde repartode poder.Hablamosaquídel «poder»con
siderado desdela perspectivade los «recursosde autoridad»(A. Giddens
1995, p. 285), y muy especialmente,en las áreas relacionadascon las
«oportunidadesde vida»(en relacióncon el espectrode aptitudesy capa
cidades) y la «reproducción
del cuerposocial»(organizacióny relaciónde
—
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personasen asociaciónmutua).Récordemos
aquíque, en un sistema
social delmodeloliberal-democrático,
conunascorrespondientes
Fuerzas
Armadasqueacatansupapelsecundario
frentea la autoridad
política,las
fuentesdetensiones
posiblestendríanqueverconunapercepción
de que
sus intereses
quedanrelegados:
yaseadebidoa unafaltatotalde audien
cia en el casode existirconcepciones
disparesde diversotipo, especial
mente respectoa lo queesel interésnacional;o (máscomúnmente)
por
que sus miembrossintieranamenazados
sus interesescorporativos
(de
estatus,salariales,de promoción,
o similares).Talestensiones,natural
mente, no estaríancentradasen la relaciónFuerzasArmadas-sociedad
civil. Latensiónse centraríaen la consecución
del acuerdo,quees parte
de unaprácticademocrática
liberal,en la quelas relaciones
de aquellos
que actúanen nombredel Estado(personas,
gruposde interés,burocra
cias) sonde consenso
y arbitraje.Lo cuales un valorintrínseco
a la exis
tencia mismadel sistemademocrático,
que necesariamente
ha de ser
compartidoporlosdiversosestamentos,
tantosocialescomode la estruc
tura del Estado,ya que.de no ser así,se desbarataría
el sistemamismo.
En suma,que lasFuerzasArmadasde un sistemapolíticodemocrático,
correspondiente
a la sociedadoccidentalactual,no tienen,teóricamente,
que verseconfrontadas
a la sociedad
civilencuantoa susvalores.Locual:
parececonfirmarse
conlosresultados
de estudiosy sondeosde opinión,
tal y comose explicaen otrostrabajosde estamismapublicación.
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CAPÍTULOSEGUNDO
UN ANÁLISIS TRANSCULTURAL
DE LOS VALORES

UN ANÁLISISTRANSCULTURAL
DELOS VALORES

Por CARLOS
ECHEVARRÍA
RODRÍGUEZ
Introducción
El pretenderhacerun estudiosobrelos «valores»y al mismotiempotomar
como referencia,las diferentesperspectivasculturalespuedepareceruna
pretensiónexagerada.
Los trabajosempíricosy rigurosossobreel tema son muyrecientesy las
conclusiones difíciles. No obstante, el trabajo podría justificarse,por la
importanciay el posibleinterésdel tema, en un mundodonde las distan
cias físicas entre países se han reducidodrásticamente,merced a los
medios de comunicaciónsocialy de transporteaéreo.
En el horizontedel TercerMilenio,la ideade «aldeaglobal’)propuestapor
McLuhan pareceuna realidadmáspalpabledebidaa la actualred electró
nica universal.
Por otra parte,las FuerzasArmadasde los paísesoccidentaleshan asu
mido, en los últimosaños, responsabilidades
en áreas geográficasy cul
turales muy alejadasde su entornoinmediato.Las misionesde los cascos
azules o las misionesde la OTANno parecerazonablepensarvan a dis
minuir, por el contrarioprobablementeaumentarán.
Las operacionescombinadasy las unidadescon procedenciamultina
cional son una realidademergente.Portodo ello vale la pena adentrarse
en el conocimientode las formasde pensary de sentir de las diferentes
culturas que convivenen el mundoactuale inclusivehacerunas reflexio
nes sobresu afinidado disonancia.
39
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Cultura
El Diccionario
de la RealAcademia
definela «cultura»como:
«El conjuntode modosde vida y costumbres,conocimientosy grado
de desarrolloartístico,científico,industrial,en una época o grupo
social.»
Para Kluckhohn(1951), antropólogosocial, la cultura consiste en una
forma estructuradade pensar,sentir y reaccionar,que se adquiereprinci
palmente a travésde símbolosque constituyenlos logrosespecíficosde
los gruposhumanos,incluyendosu dotaciónen utensilios;el puntocentral
es el de las ideastradicionalesy especialmentelos valoresunidosa las
mismas.
Hofstede (1980),psicólogosocial, consideraque la cultura es como un
programa de computadoraque controlala conducta;mástarde,en el año
1991, la consideracomoel softwarede la mente.
Triandis (1994)consideraque la culturaes a la sociedadlo que la memo
ria es al individuo.
Hay como vemos muchasdefinicionesde cultura, pero existen ciertos
aspectos que casi todoslos investigadoresven como característicosde la
misma. Primero,que la culturaemergeen una interacciónadaptativa.En
segundo lugar,que consisteen un intercambiode elementos.Finalmente,
que la cultura es transmitidaa través de periodosde tiempo y genera
ciones.
En estetrabajollamaremosculturaa un «constructor»,
si se nos permiteel
anglicanismo,que estará ligadoa lo que podríamosllamar«la personali
dad nacional».
Aunque en muchospaísesdel mundoel augede los nacionalismospuede
hacer discutibleel considerara unanación,de las existentesactualmente,
como una sola cultura (podríamoshablarde bretones,corsos,california
nos, escoceses,etc. eludiendonuestropropio país),lamentablemente
no
disponemosde datos empíricosrigurososde estudiostransculturalescon
este enfoqueregional
En las CienciasSocialesse ha asumidogeneralmenteque dentrode una
misma sociedadcoexistendiversasculturaso subculturas.
En los últimosdesarrollosde la psicologíay sociologíade las organizacio
nes se ha puestode modael término«culturaempresarialu organizacio
—
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nal». Esteconceptointentaaplicarel modeloculturala lasorganizaciones
o instituciones.
Ennuestrocaso,en la Institución
militar,se podríaaplicar
un modelode culturaespecífico.
Va lores
Según planteaMiltonRokeachen The Nature of HumanValuescualquier
concepción,sobrela naturaleza
delosvalores,quepretenda
sercientífica,
deberíasatisfacer
al menosciertoscriterios.
En primerlugardeberíaser intuitivamente
atractivay, a la vez, ser
capazde unaformulación
operativa.
Deberíadistinguir
claramente
el concepto«valores»
de otrosconceptos
habitualesen lasCienciasSocialescomo:actitudes,
normassocialesy
necesidades.
Noobstante
debeestarsistemáticamente
relacionada
con
tales conceptos.
Debenevitarsetérminos«circulares»
en quela definición
incluyelodefi
nido, o concepciones
de quelo deseableseaunfenómenoreal.
Por último,hayqueintentarqueel concepto
de «valor»no incluyaideas
preconcebidas.
Estofacilitaríaunaaproximación
al temaqueposibilite
el queinvestigadores
independientes
puedanreproducir
de unamanera
fiable loshallazgos
empíricos
y lasconclusiones.
Todosestoscriteriossonobjetivosfrancamente
difícilesde alcanzar.
Rokeachpartede cincopremisasacercade la naturaleza
de losvalores
humanos:
El númerototal de valoresque tiene una personaes relativamente
pequeño.
Todaslaspersonasen todaspartesposeenlosmismosvaloresendife
rente grado.
Los valoresseorganizanen sistemasde valores.
Los antecedentes
de losvaloreshumanospuedenanalizarsea través
de lacultura,la sociedad
y susinstituciones
y la personalidad
delsujeto.
Las consecuencias
de losvaloreshumanosse manifestarán
en todos
los fenómenos
queel científicosocialpuedeconsiderar
valiososparala
investigación
y la comprensión.
—
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Estaspremisasrepresentan
unconjuntode razonesporlasqueel estudio
de losvalores,másqueningúnotro,deberíaocuparunaposicióncentral
en las cienciassociales:psicología,
sociología,
antropología,
psiquiatría,
ciencia política,educación,
economíae historia.Másquecualquierotro
—
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concepto, es una variableque intervieneen los fenómenosy muestraser
capaz de unificarlos diversosinteresesde todas las disciplinasque se
refieren a la conductahumana.

Un valores resistenteal cambio
Si los valoresfuerancompletamente
estables,el cambiosociale individual
sería imposible.Si los valoresfueran completamenteinestablesla conti
nuidad de la personalidadhumanay de la sociedadsería imposible.Cual
quier concepciónde los valoreshumanossi quiereser fructífera,debeser
capaz de dar cuentadel resistentecarácterde los «valores»así como de
su caráctercambiante.
Puede pensarseque la cualidadde resistenciade los valoresprocedeprin
cipalmentede que los hemosaprendidoy enseñandode una maneraais
lada de otrosvaloresy con un carácterabsolutode todo o nada.No hemos
enseñando,por ejemplo,que sea deseableser un pocohonestoo un poco
lógico, o lucharsolamenteun poco por la salvacióno por la paz. Su ense
ñanza como concepto aislado y su concepcióncomo un «absoluto»,
garantizanen parte su resistenciay estabilidad.
Paradójicamente,no obstante,hay una calidadde los valoresque debe
explicitarse si queremosenfrentarnoscon el problemadel cambio de
valores.
A medidaque el niño o la niñavan madurandoy evolucionandohacia la
complejidad, encontraráncon toda probabilidaduna situación social en
la cual pueden entrar en competenciavarios valores y es necesario
priorizar uno respectoa otro/s. Por ejemplo,en una situación concreta
¿qué es mejor, buscarel éxito o permanecerhonesto?,¿actuarde una
manera obedienteo independiente?,¿buscarel autorrespetoo el reco
nocimiento social?Gradualmente,a travésde la experienciay de un pro
ceso de maduración,aprendemosa integrar los valores que nos han
enseñado en un determinadocontexto,en un sistemajerárquicoy orga
nizado, dondecadavalor es ordenadoen prioridado importanciarelativa
a otros valores.
Una analogíapuedeser útil. La mayorparte de los padressuelenpensar
que el amor a sus hijos es un «absoluto».Pero en una circunstancia
particular un padrepuede mostrarpreferenciapor un hijo, quizásporque
está enfermo,es el más necesitadoo frustrado,o el menoscapazen el
colegio.
—
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Nuestros valoresson como los hijos que amamosentrañablemente.
Cuandopensamos
acercade ellos,hablamos
de elloso tratarnosdeense
ñarlos, lo hacemosnormalmente
sin pensaren los otrosvalores.Pero
cuandoun valores activadoen uniónde otrosen unadeterminada
situa
ción, el resultadodependerá
de la importancia
de todoslosvaloresque
dicha situaciónhaactivadoy queinteractuarán
comovectoresde fuerzas.
Este es el enfoqueespecífico
de MiltonRokeach.
El valores una creencia

Rokeachdistingue
trestiposdecreencias,
«lasexistenciales
o descriptivas»,
que soncapacesdeserconsideradas
comoverdaderas
o falsas.Lascreen
cias «evaluativas»
quepermiten
juzgaralgocomobuenoo maloy, entercer
lugar,las«prescriptivas»,
algunas
de lascualessonmediosy otrassonfines
de lasaccionesquepodemos
juzgarcomodeseables
o indeseables.
Este
últimotipode creencias
sonlosvaloresen el sentidode Rokeach.
Los valorescomotodaslascreencias
tienentrescomponentes;
cognitivo,
afectivoy de comportamiento:
Un valor en una cognición,un pensamiento
acercade lo deseable.
Kluckhohn(1951)lo ha denominado
«concepción
de lo deseable».
En la medidaen queunapersonaposeeun determinado
valor,conoce
la maneraadecuadade actuaro el estadofinalconcretoparaluchar
por ello.
Un valoresafectivoenel sentidoqueunopuedesentiremociónacerca
del tema,estarafectivamente
a favoro en contra.
Un valortieneuncomponente
de conductaenel sentidode queesuna
variableinterviniente
quedirigela accióncuandoseencuentra
activado.
—
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Un valorse refierea un modode conducta
o a una situaciónterminal

Cuando decimosque una personaposeeun valor,podemosteneren
cuenta si sus creenciasse refierena modosdeseablesde conducta
(medios)o estadosfinalesde la existencia
(fines).
Esta distinciónentremediosy finesha sidoreconocida
poralgunosfilóso
fos, antropólogos
y psicólogos.
Perootrosse hanlimitadomáso menos
exclusivamente
a unau otraclasede valor.
Esta distinción
entrelasdosclasesdevalores—instrumentales
y termina
les— es importantepara el desarrolloteóricoy la mediciónsegúnel
—
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modelode Rokeach.Porun lado,el númerototalde valoresterminales
no
es necesariamente
el mismoque el de valoresinstrumentales.
Por otra
parte,hayunarelaciónfuncionalentrevaloresinstrumentales
y terminales
que no puedeignorarse.
Un ejemplode valoresinstrumentales
seríaelde obediencia
y el de capa
cidad.Comovaloresterminales
podríamos
citarel deigualdad
y el de sabi
duría.
Perfil nacional de valores
El análisisde los valoresa nivelindividualy a nivelculturalson de diferente
rango.
Por ello los valoresque se tratanen los estudiosempíricosa nivel indivi
dual y los que procedende la comparaciónde gruposnacionales,que se
analizarán a continuación,tienensignificadosdistintosaunquehayacierta
proximidad.
Trataremosde tres estudiosempíricosllevadosa cabo en diferentespaí
ses y en tres entornosdistintoscon unasmuestrasmuynumerosas.Geert
Hofstede realizasu estudiocon una muestrade 80.000empleados
de IBM
en 40 países.ShalomH. Schwartz,a partir de las teoríasy resultadosde
Hofstede, realiza un estudiocon unas muestrasde profesoresde Ense
ñanza Primariay Secundaria,
así comode alumnosuniversitarios
de 24

países.Esteúltimoestudiocontinúaen la actualidad.
Citaremostambién,los estudiosrealizadospor RonaldIglehartque se
han centradoen el cambioculturalen las sociedadesindustrialesavan
zadas y del que esperamosunos resultadosmás detalladosen un futuro
próximo. De este equipo de investigaciónforma parte el profesor don
Juan Díez Nicolás.
Estudio de Geert Hofstede

El objetivode Hofstedees la realización
de unestudiotranscultural
de los
valores.
Para llevara cabodichoestudioutilizóuna seriede cuestionariosademás
de una serie de variablesdemográficas,socioeconómicas,etc., ya que
considera queen las CienciasSocialesno debe medirseun constructora
—
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través de un únicoindicador,
es necesarioutilizarvariasaproximaciones,
al menosdos. Conellose puedeanalizarla convergencia
de resultados
La investigación
sedesarrolló
a lo largode seisañosduranteloscualesse
aplicaron117.000
cuestionarios
a muestrasprocedentes
de 66 países.La
traducciónde losmismosse hizoa 20 lenguasdiferentes.
Se tratabade
personalde todoslosnivelesde la empresaIBM.
Posteriormente
se recogieron
datosde la Escuelade Negociosde Lau
sana en Suizadenominada
IMEDE.Enestecasolosalumnosno perteñe
cían a la citadamultinacional.
El análisisde los resultados
de los cuestionarios
se llevoa cabopor un
equipo cualificadoy utilizandolos mediosinformáticos
necesarios.Me
dianteesteanálisisobtieneunosíndicesculturales
porpaíses.
Posteriormente,
se llevóa caboun nuevoanálisisen el quese incluían
datos económicos,
geográficos
y demográficos
de los diversospaíses
estudiados,a partirde loscualespredicedosde losíndicesobtenidosen
el análisisde loscuestionarios
(cuadros1 y 3 pp.48 y 51),analizando,
a
continuación,el paralelismo
entrelosíndicesobtenidosporambosproce
dimientos.
El autor,comobuenholandés,
es un investigador
errantepordiversospaí
ses y conconocimientos
y vivenciasde variasculturas.
Con un ciertosentidodelhumory un intentodedefenderel estudio,dellla
mado «efectodel investigador»
(Rosenthal),
exponecualessonsus pro
pios valoresasícomolo difícilqueresultaparalosciudadanos
de diversos
países,el discutiro comentarlos resultados
de estetipode investigacio
nes transculturales
sin sentirsefuertemente
implicadosy en ocasiones
ofendidos.
Dimensionesutilizadasen esteestudio

Despuésdevariosañálisismatemático-estadísticos,
el autorextraecuatro
dimensionesqueoperativiza
parasuevaluación
medianteunosíndices:
Índicede Distanciaal Poder,PDI(PowerDistanceIndex).
Evitaciónde la Incertidumbre,
UAI(UncertaintyAvoidance
Index).
Individualismo,
IDV(lndividualismIndex Values).
Masculinidad,
MAS(Masculinity).
Debemosresaltarqueel estudiose realizaen un entornoempresarial
en
diversospaísesperoconunamismaculturade empresa.La objeciónde
—
—

—
—
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que las diferenciasdeberíanser hipotéticamente
pocosignificativasya que
estamos anteuna misma«culturade empresa»no se produce,comovere
mos a continuaciónen este,caso,ya que las diferenciasson significativas.
ÍNDICEDEDISTANCIA
ALPODER
El tema básicoal cual diferentesculturaso sociedadeshan encontrado
diferentes solucioneses el de la desigualdadentre los seres humanos.La
desigualdadpuedeestaren áreascomoel prestigio,la riquezao el poder.
Dentro de las organizaciones,la desigualdadenel poder es inevitabley
tiene característicasfuncionales.
De acuerdocon la teoría de Mulder,los subordinadostienden a intentar
reducir la distanciaentre ellosy sus superiores;mientrasque los mandos
tratan de mantenero ampliarlas distancias.
El estudiode Hofstedesugiereque el valor del PDI, en que ambasten
dencias alcanzanel equilibrio,estáculturalmentedeterminado.
El valor de este índice,difieretambiénen las distintasocupacioneso pro
fesiones, especialmenteen los paísesdondeel citadoíndicees bajo.
Las diferenciasentreel sexo masculinoy femeninono parecenser signifi
cativas.
En una sóciedadmuyestratificada,dondetodo el poderestáconcentrado
en las manos del superior,el subordinadoaprendeque puede ser peli
groso el cuestionarunadecisión.
Estas actitudesno ocurrensolamentea nivelde los empleadosde bajo

status. Por ejemplo,en un estudiorealizadoen la India por Negandhiy
Prasad (1971)dancuentade la conductade un directivocon un títulopres
tigioso de una universidadnorteamericana,para el cuál, la formacorrecta
de comportarseen su empresaes, en sus propiaspalabras:
«Lo importantepara mí y para mi departamento,no es lo que hagoo
consigo para la empresasino si cuentocon el favor o el apoyodel
propietario.»
Para la elaboraciónque evaluarala PDIse partióde tres cuestiones:
—

La primerade ellascontestaa la pregunta:
En su experiencia¿Conquéfrecuenciaocurrenen su trabajoalguno
de los siguientesproblemas?

—
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Los empleadostienenmiedode expresarun desacuerdocon su jefe:
Muy frecuentemente.
Frecuentemente.
A veces.
Rara vez.
Muy raravez.

—

—
—
—

—

Las otrasdos cuestionesse refierena la elecciónde un tipo de jefe según
cuatro descripcionesque se refierenal directivoautoritario,al directivo
paternalista,al directivoconsultivoy, por último,al directivoparticipativo.
Se preguntaprimeramentepor el tipo de directivoque realmenteexisteen
su empresa.
En segundolugarse preguntapor el tipo de directivoque preferiríatener
en su trabajo.
De las tres preguntas,el autor extrae el PDI. Como podemosdeducirse
trata del miedopercibidoal disentircon susjefes, unidoal tipo de jefe real
y al tipo de jete deseado.
En el cuadro 1, p. 48 se muestranlas puntuacionesalcanzadaspor las
diferentes muestrasde los 39 paísesanalizados.Cadamuestraestá pon
derada y estratificaday se componede sietecategoríasprofesionalesden
tro de la empresay abarcandesdeoperariosa directivos.Las puntuacio
nes son homologablesporqueel autor ha tipificadolos valoresobtenidos
dentro de cadacategoría,así comocorregidolo que en términostécnicos
se denomina«errorde aseveración»que consisteen la tendenciaque tie
nen las personascon menornivel culturala contestarafirmativamentea
las preguntasque se les hacen.
Los cuestionariosse aplicaronen dos ocasionesdistintas.
El valordel PDIque figuracomo «predicho»en el cuadrose obtiene,como
ya expusimosanteriormente,
a partirde tres tiposde variables:una variable
económica,la latitudgeográfica
del paísy la densidadde población.La varia
ble económicaes precisamente
el ProductoInteriorBruto(PIB).Podemos
observarqueen muchoscasosentreellosEspaña,se aproximacon mucha
precisiónel índiceanterioral obtenidoa travésde los cuestionarios
(56y 57).
ÍNDICEDEEVITACIÓN
DELAINCERTIDUMBRE
Otro factor básicoen la existenciahumanaes la fugacidaddel tiempopre
sente. Vivimoscon la incertidumbredelfuturoy somosconscientesde ello.
—
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Cuadro 1.— PDI
País

Filipinas
México
Venezuela
India
Singapur
Brasil
Hong Kong
Francia
Colombia
Turquía
Bélgica
Perú
Tailandia
Chile
Portugal
Grecia
Irán
Taiwan
España
Pakistán

realPDIPD!predicho

94
81
81
77
74
69
68
68
67
66
65
64
64
63
63
60
58
58
57
55

País

73
70
66
78
64
72
56
42
75
60
36
69
74
56
53
51
61
63
56
74

Japón
Italia
Suráfrica
Argentina
Estados
Unidos
Canadá
Holanda
Australia
Alemania
Gran
Bretaña
Suiza
Finlandia
Noruega
Suecia
Irlanda
Nueva
Zelanda
Dinamarca
Israel
Austria

realPO!
PO!predicho

54
50
49
49
40
39
38
36
35
35
34
33
31
31
28
22
18
13
11
Media 52

57
53
62
56
42
36
38
44
42
45
32
30
27
23
37
35
28
44
40
51

La incertidumbreextremacrea una intolerableangustiay las sociedades
humanas han desarrolladoformaspara enfrentarsea ella.
Hofstedeconsideraqueestasformascorresponden,entre otras,al campo
de la tecnologíay del derecho.La tecnologíanos ha ayudadoa defender
nos contra la incertidumbrecausadapor la naturalezay el Derechocontra
la incertidumbrecausadapor la conductade los demás.
La incertidumbre
causadapor contarcon un trabajorelativamenteinseguro
y la competenciapersonalpara realizarloparece otra dimensiónfunda
mental en las diferentessociedades.
El índice elaboradopara la evaluaciónde la tendenciaa evitar la incerti
dumbre, en esteestudio,se elaboraa partir de tres cuestiones:
—

La primerade ellases la siguiente:
¿Con qué frecuenciase sientenerviosoo tenso en su trabajo?
Yo siempreme sientode esa manera.
Normalmenteme sientode esa manera.

—
—
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A veces me sientode esa manera.
Rara vez mesientode esa manera.
Nunca me sientode esa manera.

Se trata de un indicadorde estrésen el trabajo.
La segundapreguntase enuncia así. «,Las reglas de la compañíano
deben ser rotasaunqueel empleadopienseque seríaen beneficiode la
empresa?».
Aquí se utiliza una escalade 1 a 5 puntosque va desdetotalmentede
acuerdo a totalmenteen desacuerdo.
La tercerapreguntase refiereal tiempoque el empleadocreeque va a
seguir trabajandopara la empresa.La escalautilizadaen estapregunta
va desde:
Al menosdos años.
De dos a cinco años.
Más de cinco años (pero probablementeme marcharéantes de la
jubilación).
Hasta el momentode jubilarme.
—

—
—
—

—

En cuadro2, p. 50, aparecenlos resultadosobtenidospor el autor en los
39 países analizados,así como los indicadorescorregidosteniendoen
cuenta la edadde los sujetosencuestados.
ÍNDICEDEINDIVIDUALISMO
La terceradimensiónde la cultura nacionalla denominaHofstede,indivi
dualismo.
La relaciónentre el individuoy la colectividadcomprendeno solamentela
forma de convivirfamiliarmente,sino que está ligadacon normassociales
y la estructuray funcionamientode muchasinstitucionesapartede la fami
lia, comoson el sistemaeducativo,el planoreligiosoy el plano político.
El elementocentral es el autoconcepto.Este aspectoaparece evidente
cuando comparamosel pensamientooccidentalcon una sociedadtradi
cionalmentecolectivistacomo la de China.
Hsu (1971)explicaqueel conceptode personalidadindividualno existeen
la tradiciónchina.Ellosutilizanla palabrajen por «hombre»con la finalidad
de describirunacaracterísticaque incluyela personaen sí mismamássu
entorno socialy culturalmás íntimóy que hacesu existenciasignificativa.
—
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Cuadro 2.— UAI.
Pais

Grecia
Portugal
Bélgica
Japón
Perú
Francia
Chile
España
Argentina
Turquía
México
Israel
Colombia
Venezuela
Brasil
Italia
Paskistán
Austria
Taiwan
Alemania

Incertidumbre

Control
real
por
la edad

Incertidumbre
Control
real
por
la edad

ais

112
98 Tailandia
104 102 Irán
94
80 Finlandia
92 112 Suiza
87 91 Holanda
86
73 Australia
86 66 Noruega
86
89 Suráfrica
86
74 Nueva
Zelanda
85
61 Canadá
82
86 Estados
Unidos
81 73 Filipinas
80
77 India
76
78 GranBretaña
76 74 Irlanda
75 58 HongKong
70
82 Suecia
70
77 Dinamarca
69
73 Singapur
65
53

64
59
59
58
53
51
50
49

73
59
54
62
45
47
38
62
60
55
36
45
48
43
54
61
23
32
31

49
48
46
44
40
35
35
29
29
23
8
Media

64

64

El indicadorde individualismo,lo obtieneHofstedemedianteun complejo
tratamientomatemático-estadístico
(análisisfactorial)realizadocon ayuda
de computadoraspartiendode 14 objetivosque el sujetoquisieraalcanzar
en su trabajo.
El factor se componede los siguientescinco objetivos.De ellos tres son
positivos y dos negativos.
Positivos:
Tiempo personal.
Libertad en el trabajo.
Posibilidadde conseguirobjetivosen el trabajo.

—

—
—

Negativos:
Exigenciade buenascondicionesambientalesen el lugarde trabajo.
Exigenciade unaformaciónregladapor partede la empresa.

—

—

El cuadro3 muestralos resultadospor países.En ellase incluyentantolos
índices realesobtenidosmediantelos cuestionarioscomo los predichosa
través de los índiceseconómicos,geográficosy demográficos.
—
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Cuadro 3.— IDV
País

Estados Unidos
Australia
Gran Bretaña
Canadá
Holanda
Nueva Zelanda
Italia
Bélgica
Dinamarca
Suecia
Francia
Irlanda
Noruega
Suiza
Alemania
Suráfrica
Finlandia
Austria
Israel
España

real10V
/0V predicho
91

90
89
80
80
79

76
75
74
71
71
70
69
68
67
65
63
55
54
51

95
62
74
80
71
58
62
71
75
85
80
52
73
73
81
38
68
61
47
51

País

real10V
10Vpredicho

India
Japón
Argentina
Irán
Brasil
Turquía
Grecia
Filipinas
México
Portugal
Hong
Kong
Chile
Singapur
Tailandia
Taiwan
Perú
Pakistán
Colombia
Venezuela

48
46
46
41
38
37
35
32
30
27
25
23
20
20
17
16
14
13
12
Media 51

34
60
47
34
37
35
41
23
33
42
29
38
15
19
27
22
22
18
28
50

ÍNDICE DE MASCULINIDAD

El cuarto y últimofactor que el autor denominamasculinidadse obtiene
igualmenteque el anteriora travésde un análisisfactorial.Tienetambién
dos poloscomoel indiceanterior.
Positivos:
Altas oportunidadesde promoción.
Alta remuneración.
Obtener el reconocimiento
adecuadoa la calidadde su trabajo.

—
—
—

Negativos:
Necesidadde tener una atmósferacálida en el trabajo.
Tener buenasrelacionescon el jefe.

—

—

Estos dos últimosobjetivosestaríanmáscercadel poloque el autordeno
mina femenino.
Aquí el autorasumeuna posturatradicionalcon respectoa losvalorespre
dominantesen hombresy mujeresque actualmenteestáncambiandosus
tancialmenteen las sociedadesoccidentales.
—51—

El cuadro4 recogeel resultadopor paísesde la escalade masculinidad,
así comounacorrecciónestadísticaen funcióndel númerode mujeresque
compone cada una de las submuestras.
Cuadro 4.— MAS.
-

País

Japón
Austria
Venezuela
Italia
Suiza
México
Irlanda
Gran Bretaña
Alemania
Filipinas
Colombia
Suráfrica
Estados Unidos
Australia
Nueva Zelanda
Grecia
Hong Kong
Argentina
India
Bélgica

Control
real
MAS
(porcentaje)
mujeres

95
79
73
70
70
69
68
66
66
64
64
63
62
61
58
57
57
56
56
54

87
75
70
72
67
64
74
66
59
58
56
60
—

59
55
73
61
50
47

País

realMAS (porcentaje)

Canadá
Pakistán
Brasil
Singapur
Israel
Turquía
Taiwan
Irán
Francia
España
Perú
Tailandia
Portugal
Chile
Finlandia
Dinamarca
Holanda
Noruega
Suecia

52
50
49
48
47
45
45
43
43
42
42
34
31
28
26
16
14
8
5
Media
51

53
40
44
52
41
53
38
52
41
35
32
45
32
26
51
22
—

10
6
51

Algunasconclusiones
del estudiode Hofstede
Analizaremoslos datos desdeuna doble perspectiva:
Los datosde Españaen comparacióncon los indicadoresde los 39 paí
ses estudiadosen funciónde las posiblesafinidadesy disonanciascul
turales, centrándonosfundamentalmente
en siete paísesde la OTAN.
Los datos españolesen funciónde las afinidadesy disonanciascultu
rales que puedendesprenderseutilizando,simultáneamente,
dos indi
cadores.
Si el conjuntodel seminariointentaprofundizaren las posiblesafinidades
y disonanciasentre los valoresde la organizaciónmilitar,como una sub
cultura de la culturaespañola,en estetrabajonoscentraremosen las posi
bles disonanciasy afinidadesentre los paísesanalizados.
—

—

—
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España está ligeramentepor encimade la mediaen lo que denominael
autor «distanciaal poder»y «evitarla incertidumbre».Se encuentrapor
debajo de la mediageneralen la «búsquedadel éxito personal»(masculi
nidad en el conceptode Hofstede)y está en la zonaintermediaen «indivi
dualismo».
Considerandosiete países de la OTAN,puntúanmásalto en distanciaal
poder: Francia,Bélgicay Portugal.Puntúanmás bajo que España:Italia,
Estados Unidos,Alemaniay GranBretaña.
En la dimensióncorrespondiente
a «evitarla incertidumbre»,puntúanmás
alto que España:Portugaly Bélgica;en el mismonivelse encuentraFran
cia y con menornivel puntúan:Italia,Alemania,EstadosUnidosy Gran
Bretaña.
En el IDV puntúanmásalto EstadosUnidos,GranBretaña,Franciay Ale
mania; solamentePortugalobtieneunapuntuaciónmásbaja.
En la últimadimensión,a la que denominaHofstede«masculinidad»,
vuel
ven a emparejarseEspañay Franciaobteniendola misma puntuación.
Portugalobtieneuna puntuacióninferiory EstadosUnidos,Alemania,Gran
Bretaña e Italiapuntúanpor encima.
Considerandolos perfilesde los paísesanalizadospodemosver las diso
nancias que podríamosencontraral crear unidadesplurinacionaleso al
actuar militarmenteen paísesalejadosde nuestraentornocultural.
Para estudiarlas afinidadespuedeser de gran ayudaanalizarsimultánea
mente dos de los indicadoresestudiados.
Como se puede observaren la figura 1, p. 54 se ha formadoun eje de
coordenadas donde la dimensiónhorizontalrepresentala «distanciaal
poder» y la verticalla escalade «individualismo».
España está situadaen el cuadranteque comprende«individualismo»
y
«distanciaal poder».En el mismocuadrantese encuentransituadasFran
cia, Suráfrica,Bélgicae Italia. Estospaísesserían los más afines,según
estas dos dimensionesdel estudio,para formar unidadesmás homogé
neas con España.
Otra agrupaciónestaríaintegradapor paísesdel área anglosajona,funda
mentalmente:EstadosUnidos,GranBretaña,Australia,Canadá,Holanda
y NuevaZelanda.
Un tercergrupode afinidadesse presentaen el área germanay nórdica
con paísescomoAlemania,Suiza, Suecia,Noruega,Irlanda,Dinamarca,
Finlandia,Austriae Israel.
—

53

—

11

12

28

44
Media

Poca distanciaal poder
Poco individualismo

•
•

18
24

•
•

36

O

c

48
•

55

•

61

Filandi

• Suiza
Noruega
Irlanda
Dinamarca • Suecia
Alem

•

•

Brasil
-

Bél
• Italia

NuevaZelanda ‘C ad
Hol da
• Gran Bretaj
s anda al poder • Estado1 nidos
85Poa
Alto”’ hiidualismo
Australi
•

FiliP
•

lridl

España
7Suráfrica

•
•

67
73

7.

Austria
• Israel

Portugal • México

Grecia
• Turquía

•lrán
Argentina

42
O

94

• Colombia • Venezuela)
Pakistán
Gran
distapó a poder
Taiwan • Perú Poco indiiyis
• Tailandia
• Chile • Singapur
Hong Kong

30
o
E

77

61

•

gica

•

79

Gran
distanciaal poder
individualismo
Alto

91
Distancia al poder

Figura 1.— Situación de los países en las escalas de individualismo y distancia al poder.

El cuartogrupoestaríaintegradopor paísesque podemosconsiderarmás
colectivistas. Dentrodel área iberoamericanaestarían Colombia,Vene
zuela, Perú,Chile,Méxicoy Brasil. En el área asiáticaestaríanPakistán,
Irán, Taiwan,Tailandia,Singapur,Hong Kong, Filipinasy La India. En el
área europeaaparecenTurquía,Portugaly Grecia.
Curiosamente Argentinay Japón aparecenen estas dimensionescon
cierta proximidada España.El caso de Argentinaparececulturalmente
claro, el casode Japónmereceríaun estudioaparte.
—
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Pasemosa considerarun nuevocuadrantecartesiano
recogidoen la figura2.
En el eje horizontalestaríade nuevola dimensión«distanciaal poder»,
pero en el eje verticalse situaríaahora la correspondiente
a la «evitación
de la incertidumbre»que, como hemosvisto anteriormente,tiene una alta
relación con el respetoa las normasrecibidas.
La observaciónde la figura 2 pone de manifiestoque Españaaparece
agrupada con un conjuntode paísesfundamentalmente
europeose ibero
americanos que obtienenvalores por encima de la media en las dos

Figura 2.— Situaciónde lospaíses en las escalasde incertidumbrey distanciaa! poder.
—
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dimensionesestudiadas.En el áreaeuropeavuelvena aparecerFrancia,
Italia y Bélgica,pero se añadentambién PortugalGreciay Turquía.Del
área iberoamericanaaparecenChile,Argentina,Colombia,Brasil, México,
Perú y Venezuela.Comose pone de manifiesto,se han agrupadotodos
los paísesque dentro de la muestraestudiadaeran de habla hispanao
portuguesa.
Se puedeobservartambién,cómoapareceun segundogrupode paísesque
obtienen puntuacionespor encimade la mediaen «evitaciónde la incerti
dumbre», pero por debajoen la dimensión«distanciaal poder».En este
segundogrupose encontrarían:
Alemania,Austria,Suiza,Finlandiae Israel.
Un tercer grupo, con valores por debajo de la media en «distanciaal
poder» y «evitaciónde incertidumbre»,estaríaformadopor: EstadosUni
dos, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Holanda, Suráfrica,Australia,
Gran Bretaña,Suecia,Irlanday Dinamarca.
En el primercuadrantecon valorespor encimade la mediaen «distancia
al poder»y por debajode la mediaen «evitaciónde incertidumbre»esta
rían Singapur,HongKong, La Indiay Filipinas.
La primeraconclusiónde este análisis ratificaque el entornoculturalde
España está en el marcoeuropeomediterráneoy con fuertesafinidades
con el mundobienllamadohispanoamericano.
La otradimensióndel estudio,a la que Hofstededenomina«masculinidad»
y que hace referencia,fundamentalmente,
al éxito económico,no parece
una variablepróximaa los valorestradicionalesmilitares.
Las cuatrodimensionesanalizadasson de nivel transcultural.Se trata, a
mi juicio,de cuatrovariablesrelacionadascon el trabajoen organizaciones
complejas, como por ejemplo la organizaciónmilitar. No obstante «El
miedo>’comotemorreal al poderdel superior,«la angustia»comotemora
la posibilidadde que ocurraalgo no previsto,tal comose describeen psi
cología clínica,la «libertady autonomía»comoaspiracióndel ser humano
y «el éxito»(fundamentalmente
económico)son las variablesfundamenta
les que subyacena los cuatro índicesde Hofstede.Posiblemente,y tal
como demuestrael autor,son unaconstantedel ser humano.Sin embargo,
como resultadel estudio,las diversasculturaslas metabolizande diferente
manera.
Siguiendo el modelode Rokeach,estaríamosante dos valoresinstrumen
tales que intentaríanenfrentarel miedoy la angustia(distanciaal podery
—
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evitación de la incertidumbre)así como dos valoresfinales:la autonomía
(individualismo)y el éxito (éxito masculinoen dinero,podery status)

Cambios históricossegúnRonaldInglehart
Los trabajosde lnglehartmantienenla hipótesisde que los valoresde las
sociedadesoccidentaleshanestadocambiandode enfoque,desdeel que
pone el énfasiscasi exclusivamente
en el bienestarmaterialy la seguridad,
hacia un enfoquecadavez másafín con lo que el autor denominacalidad
de vida.
En un libro que denominóLa revoluciónsilenciosase demuestraque
existe un procesode cambiodesdeuna cultura «materialista»a otra cul
tura «posmaterialista».
Desde finalesde los añossesentala formadominantede análisissocialha
sido la de los modelosbasadosen variableseconómicas,dejandode lado
aspectosculturales.
Resulta cada vez más evidenteque los modelosque ignoranlos factores
culturales resultanincompletos.
En sociedadesmayoritariamente
católicas,como por ejemploen Iberoa
mérica, la Iglesiajuega un papel predominante.En el MundoIslámico,el
fundamentalismose ha convertidoen un factorpolíticoesencialen la com
prensión de su dinámicasocial.
Asimismo en la zona estede Asia,bajola influenciadel confucionismo,se
observa un desarrolloeconómicomuy difícilde explicarsin hacer referen
cia a factoresculturales.
En sus trabajos,lnglehartintentarádemostrar,igual que Hofstedey Sch

wartz,queexistendiferenciasinterculturalessustancialesy perdurablesen
lo que respectaa ciertasactitudesy hábitosbásicosde las poblacionesde
ciertas sociedadesdadas.
Aunque estasdiferenciasson relativamente
establesno son inmutables,y
se producencambios gradualesperceptibles,pudiendo analizarsesus
causas específicas.
Los cambioseconómicosayudana conformarel cambiocultural,pero no
son el únicofactora considerar.Inclusive,los modelosculturalespueden
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persistir muchotiempodespués1e que los factoresque los hicieronsurgir
hayan dejadode intervenir.
Hipótesis de ShalomH. Schwartz
Según su punto de vista, es necesarioconsiderarla cultura como una
estructura multidirnensional
y compleja,más que como una variableque
pueda ser categorizada.
Las diferenciasen la posiciónde la culturaa lo largode estasdimensiones
pueden ser usadasparaexplicardiferenciasentre culturas.Esteenfoque
es equivalenteal que previamentevimosen Hofstede.
Schwartz opina que el estudiotransculturalcon muestrasamplias reali
zado por Hofstede,es unode los másrigurosose interesantes.Opinatam
bién que las cuatrodimensionescitadashan sido ampliamenteaceptadas
en los estudiosde estecampotranscultural(Kagitcibasiy Berry 1989).
Presenta, no obstante,una alternativaconceptualpara las dimensiones
culturales de los valoresdefinidaspor Hosftede.ParaSchwartzlosvalores
a nivel culturalserían:colectivismo,individualismo(intelectualy afectivo),
jerarquía, maestría,implicaciónsocialy armonía.Estassietedimensiones
fueron aplicadasa 60 muestrasde 28 gruposculturalesdistintos,en 25
países.
Las muestras que utiliza son de dos tipos, profesoresde Enseñanza
Secundaria (Bachillerato)y estudiantesuniversitarios.
Aunque ningúngrupode ocupaciónpuederepresentaruna cultura,en opi
nión del autorlos profesorespuedenser el mejorgrupocuandointentamos
caracterizar prioridadesculturales.Los profesoresjuegan un papel muy
claro en el procesode socialización,son elementosclaveen la transmisión
de culturay estánprobablemente
próximosa losvaloresfundamentales
en
los que hay consensoen una sociedad.
Los estudiantesuniversitarios
y sus prioridadespuedenreflejarla dirección
del cambiocultural.
Dimensionesculturalesde Schwartz
Tal como se comentóal principiodel trabajo,las dimensionesindividuales
que están derivadasde análisisde puntuacionesde individuos,son dife
rentes de las dimensionesbasadasen mediasde los países.
—
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Si comparamoslos índicesde Hofstedey los valoresde Schwartz,se
puede observarque las escalasde individualismode ambosautorestie
nen un fuerteparalelismoy una alta correlaciónentresí.
La escalade colectivismode Schwartz,correlacionanegativamentecon
los índices de individualismoy positivamentecon el de «distanciaal
poder» de Hofstede.
La escalade maestríadé Schwartzcorrelacionaaltamentecon el índicede
masculinidadde Hofstede.
La «implicaciónsocial»tiene una relaciónpositivacon el individualismoy
negativa con el índicede «distanciaal poder».
Parece ser que las dimensionesdefinidaspor Schwartzson máscomple
jas y completasque las de Hofstede.
COLECTIVISMO
Esta dimensiónestaríaconstituidapor valoresbasadosen unas relaciones
muy estrechasdentrode la comunidad.En este caso los interesesde las
personasno seríandiferentesde los del grupode pertenencia.Todosestos
valores enfatizanel mantenimientodel statusquo,la propiedady la evita
ción de accioneso inclinacionesde los individuosque puedanperturbarel
orden tradicional.
Las culturasque tienenestadimensiónmuy elevadaestán implicadaspri
mordialmentecon la seguridad,la conformidady la tradición.
El cuadro5, p. 60, contemplalas puntuacionesobtenidasel año 1994en
la escalade colectivismo.La puntuaciónmásalta la alcanzaMalasia.La
puntuación másbaja es la obtenidaen la muestraespañola.
INDIVIDUALISMO
Como opuestoal colectivismo,son aquellosvaloresque considerana la
persona como una entidad autónomaque persiguesus interesesindivi
duales o deseos.
El autorconsiderados aspectosrelacionadoscon los valoresindividualis
tas, uno de elloscon un mayor énfasisintelectualsobre la autodirección.
Otro con un énfasis más afectivosobre el hedonismoy la excitacióny
variedad de la vida.
—
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Cuadro5.—Dimensionesculturalesdelosvalores(S.H.Schwartz,año1994).
Colectivismo

Malasia
Turquía
Líbano
Palestina
Polonia
Estonia
Bosnia
Taiwan
Zimbaue
Hong Kong
Hungría
Israel

Colectivismo

Jerarquía

4,5China
3,8
China
4,4Brasil
3,8
Turquía
4,4EstadosUnidos3,7 Zimbaue
4,3 Japón
3,7
Bosnia
4,2Finlandia
3,6 Palestina
4,2Italia
3,6
Japón
4,2Portugal
3,6Taiwan
4,2Grecia
3,5HongKong
4,1 Nueva
Zelanda 3,5 Líbano
3,9 Alemania
3,4 Brasil
3,9Holanda
3,4Israel
3,8España
3,2Polonia

Jerarquía

3,6Alemania
2,3
3,2Hungría
2,3
3,0 NuevaZelanda 2,3
3,0EstadosUnidos 2,3
2,8 Malasia
2,3
2,8Holanda
2,2
2,8Portugal
2,0
2,7 Finlandia
1,9
2,7Estonia
1,9
2,6Grecia
1,9
2,6España
1,9
2,4Italia
1,6

Cuando se combinanlos dos aspectosaparecencomo un valor general
individualista.
Los aspectos intelectualesy afectivos del individualismoestán relacio
nados a travésde las diversasculturas(se han encontradocorrelaciones
próximas a 0,40) y tienen una correlaciónnegativacon el colectivismo
(r= —0,90).
En el cuadro6 apareceen primerlugar la escalade individualismointe
lectual. La puntuaciónmásalta es la alcanzadapor Españay la puntua
ción másbaja la obtieneBosnia.
En el cuadro7, p. 62,junto a la escalade maestría,aparecela de indivi
dualismo afectivo,en esta escalaEspañaalcanzala puntuaciónmásele
vada e Italiala másbaja.
JERARQUÍA
Aparece como un valor próximoal colectivismo.Refuerzala interpretación
de que a nivelde ciertasculturasse destacay enfatizala legitimidaddel
papel jerárquicoy de cualidadescomo la humildado la reciprocidadde
favores.
En el cuadro 5, presentadoanteriormente,aparecejuntamente con la
escala de colectivismo.La puntuaciónmás alta en la dimensión«jerar
quía» correspondea China,la puntuaciónmásbaja correspondea Italia.
España ocupala posiciónmás próximaa Italia.
—
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Cuadro6.—Dimensionesculturalesdélosvaló res(S.HSchwartz,año1994k
Individualismo
individual
España
Alemania
Japón
Italia
Finlandia
Holanda
Hungría
Nueva Zelanda
China.
Israel
Estados Unidos
Grecia.
Hong.Kong
Palestina
Líbano
Malasia
Polonia
Portugal
Turquía
Brasil
Estonia
Taiwan
Zimbaue
Bosnia

Armonía

Implicación
social

España
4,8
Holanda
4,6.
Italia
4,6
Portugal
4,5
Alemania
4,5
Grecia.
4,4
Nueva
4,4 Zelanda
4,3Brasil
Israel
4,2
Palestina
4,2
4,1 Turquía
Estados
4,0 Unidos
4,0
Bosnia
Estonia
4,0
Hong.
4,0 Kong
Líbano
4,0
Japón
4,0
Hungría
4,0
Polonia
4,0
Zimbaue
4,0
Malasia
3,8
Taiwan
3,8
China
3,7
Finlandia
3,7

5,2
Italia
5,1
Estonia
España
5,0
5,0
Finlandia
4,9
1-tungría
Alemania
4,8
4,8 Grecia
Portugal
4,7
Turquía
4,7
4,6
Bosnia
Taiwan
4,6
4,6 Polonia.
Japón
4,5
Holanda
4,
4,5
NuevaZelanda
Brasil
4,5
Hong
4,4 Kong
4,3
EstadosUnidos
China
4,3
4,2
Líbano
Malasia
4,2
Zimbaue
4,2
4,1
Palestina
4,0
Israel

4,7
4,6
4,4
4,4
4,4
4,3
4,3
4,2
4,2
4,2
4,1
4,0
4,0
3,9
3,9
3,8
3,7
3,6
3,6
3,4
3,4
3,3
3,1
2,9

MAESTRÍA

Promuevelos esfuerzosparamodificarel entornoy competircon otros
consiguiendo
el éxitoconunaconductasocialfuertemente
activa.
Tiene algunarelaciónconel intelectualismo
afectivoporqueamboshacen
hincapiéen unaactividadestimulante.
Todoslosvaloresrelacionados
conmaestríae individualismo
aceptanque
la persecución
de interesesexclusivamente
individuales
es perfectamente
legítima.
Maestríay jerarquíasonunpolode unadimensión
básica.
de autodesarro
lb o promoción
personal,mientrasqueel individualismo
estámáspróximo
a la aperturade mente,la creatividad
y, en sucaso,el disfrutarde la vida.
Aunqueseaunasimplificación
queel autorno utilizay es indudablemente
algo precipitada,
podríamos
apuntarla hipótesisde queen ciertoscasos
estaríamosantela fábulade la cigarray la hormiga.
—
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En el cuadro7, juntamentecon el individualismoafectivoaparecela escala
de maestría.La puntuaciónmásalta en esta dimensiónla obtieneChina.
La puntuaciónmás baja es la alcanzadapor Finlandia.Españaalcanza
una puntuaciónintermedia.
IMPLICACIÓN
SOCIAL
Aquí estaríanincluidosvaloresque expresanel compromisocon el bie
nestar de los demás.La implicaciónsocialestá negativamentecorrelacio
nada con la jerarquía(r= —0,76)y con la maestría(r= —0,44).
En sociedadesdondeprevalecenlos valoresindividualistas,las institucio
nes socializany exhortana los individuosa actuar como contribuidores
individualesal bienestarde la gente.
En el cuadro6, p. 61, presentadoanteriormente,apareceen su partecen
tral la escalade implicaciónsocial.Españaalcanzala puntuaciónmásalta
y Finlandiala puntuaciónde menosnivel.
ARMONÍA
Esta escala enfatiza la armoníacon la naturaleza,como opuestoa su
manipulación a través de la maestría,tal como Kluckhohny Strodtbeck
habían indicado.
Su relaciónmás estrechacon el factor de Implicaciónsocial,en la zona
que Schwartzdenominade autotrascendencia,
con valores como «un
mundo en paz» y «justiciasocial»,implica que ambosconceptosestán
dentro de la armoníasocial.
Cuadro7.—Dimensionesculturalesdelosvalores(S.H.Schwartz,año1994).
Maestría

China
4,6
Israel
Zimbaue
4,5
España
Grecia
Taiwan
4,4
Malasia
4,3
Italia
Japón
4,2
Bosnia
Portugal
4,2Alemania
Palestina
4,2
Holanda
Estados Unidos 4,2 Hungría
Hong Kong
4,1Polonia
Nueva Zelanda 4,1 Turquía
Brasil
4,1
Estonia
Líbano
4,1
Finlandia

Maestría Individualismo
afectivo Individualismoafectivo

4,0España
3.9
Palestina
4,0Grecia
3,9
Turquía
4,0NuevaZelanda 3,9 Brasil
4,0
Zimbaue
3,8
Hungría
3,9
Alemania
3,7
Malasia
3.9EstadosUnidos 3,6 Taiwan
3,9Israel
Líbano
3,5
3,9Japón
3.5
Bosnia
3,9Holanda
3,4
Estonia
3,8Portugal
3,4
Hong Kong
3,6Finlandia
3,4
Polonia
3,5China
3,3
Italia

—62—

3,2
3,2
3,2
3,2
3,1
3,1
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
2,9

En el mismocuadro6, aparece la escalade armoníaen la que España
alcanza también una posición muy destacada.Sin embargo,el primer
lugar es el obtenidopor Italia.La puntuaciónmásbaja la alcanzaIsraely
Palestina. Para entenderesta posicióntan extremaen los paísesúltima
mente mencionados,convendríaconocerlosy saberel ambientedesértico
que ocupagran partedel país.
Algunas conclusionesdel estudiode Schwartz
Si se proyectaranlos distintosvaloresantesmencionadossobreun plano,
siguiendo la técnica de Guttman(1968 y 1982), Españase encontraría
situada, tanto en las muestrasde profesorescomode estudiantes,en la
zona comprendidaentre implicaciónsociale individualismointelectual.
En la escalade afinidadespor culturas,segúnse deducede los estudios
de Schwartz,los siete paísesmásafinesen la zona interiorde la escalade
colectivismo serían España,Holanda,Aemania, NuevaZelanda,Grecia,
Portugal e Italia.
Si consideramosla escalade jerarquía,los paísesmásafinesseríanItalia,
España, Grecia,Estonia,Finlandia,Portugaly Holanda.
En la escala de individualismointelectualaparecencomo más afines
España,Alemania,Japón,Italia,Finlandia,Holanday Hungría.
En la escalade implicaciónsocial,o de preocupaciónpor el bienestarde
los demás, se agruparíanEspaña, Holanda,Italia, Portugal,Alemania,
Grecia y NuevaZelanda.
En la escalade armoníacon la naturalezaapareceríaun grupoformado
por Italia,Estonia,España,Finlandia,Hungría,Alemaniay Grecia.
En la escalaque denominaSchwartzde maestría,Españaobtiene una
posición intermediapor lo que las afinidadesy disonanciasson más difu
sas.
Por último,en la escala de individualismoafectivo aparecenagrupadas
España, Grecia,NuevaZelanda,Zimbaue(Rodesia),Alemania,Estados
Unidos e Israel.
Volviendo al análisisde las anterioresescalas,según los datos de Sch
wartz, nuestro país sigue siendo profundamenteindividualistapero con
una preocupaciónpor el bienestarde los demás que se reflejaría,entre
—
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otros muchosdatos,en el apoyoa lastuerzasde paz,movimientos
como
el del 0,7dedonacióneconómica
a paísesdeltercermundoo apoyoa las
Organizaciones
NoGubernamentales
queintentanayudara paísespoco
desarrollados.
Españaadquiereunaposiciónmuydestacada
en las muestrasqueanali
zan Schwartzy sus colaboradores
añosmástardedel estudiode Hofs
tede. Estopareceindicarunatendenciaal cambioen los valoresde los
españolesque, estandoinicialmente
en una puntuación
mediaen casi
todas lasescalas,cambiaa unaposicióndestacada.
Los individuosencuestados
en las escalasde colectivismo
y jerarquía,
obtienenprácticamente
las posiciones
másbajas,mientrasqueen indivi
dualismoe implicación
socialalcanzanlasposiciones
másaltasde los24
paísesanalizados.
Sería interesante
hacerhipótesissobrelasrazonesde unasposiciones
tan
extremas.Estatendenciapuedetenerunafuerteimplicación
en la diso
nanciaentrelas subculturas
de las muestrasde profesores,
de estudian
tes universitarios
y ciertosvaloresde la tradiciónmilitarcomopuedenser
el colectivismo
y la jerarquía.
Comparativamente
conel estudiode Hofstede,
estoindicaríaqueel vector
de evolución
futurahacialosvalorestradicionales
militaresseríade aleja
miento,másquede aproximación.
Debemos,no obstante,recordarquelossujetosanalizados
porHofstede
formanpartede unaorganización
compleja,
mientrasquelosde Schwartz
son estudiantes
y profesores
en un entornono empresarial.
Resumeny conclusiones

El estudiode losvaloresy actitudestransculturales
está recibiendo
una
crecienteatenciónporpartede los líderesempresariales,
políticos,finan
cierosy militares.
Las FuerzasArmadasdelospaísesde la OTAN,asícomode algunospaí
ses de la ONU,hanasumidoen los últimosañosresponsabilidades
en
áreas geográficas
y culturalesalejadasde su entorno.Estasmisionesno
parece razonable
quetiendana disminuir,
porel contrario,probablemente
aumentarán.
Al mismotiempo,lasunidades
conprocedencia
multinacional
son unarealidadcreciente.
—
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Por todoello,es importanteintentarunaaproximación
a las afinidades
y
diferenciasculturales
entrelosdiferentespaíses.Debemoscontarconla
dificultadde encontrarlos escasosestudiosempíricossobrediferencias
transculturales
realizados
conunasmuestrasadecuadas,
tantode países
como de la población
analizada,
y conun análisisriguroso.
Se ha recogidoinformación
de tresgruposde investigación.
El primero
parte del supuestode que las FuerzasArmadasson unaorganización
complejay GeertHofstede
haceun estudiodentrode unaorganización
de
este tipo.El segundosecentraen lassociedades
industriales
avanzadas,
utilizamuestrasnacionales
y estásiendorealizadoporel equipode inves
tigaciónde Ronaldlnglehart.El tercero,quecomoel anteriorcontinúaen
fase de realización,
se centrasobrejóvenesuniversitarios
y profesores
y
está siendollevadoa caboporel equipode ShalomH. Schwartz.
Con el estudiode Schwartznosaproximamos
al previsible
cambiocultural
futurodadoquese centrasobrela próximageneración.
Los estudiosanalizados,
haciendo
unasíntesisintuitiva,se centranfunda
mentalmenteen cuatrocamposde valores.El primerode elloses una
dimensióncomplejaquedenominamos
«individualismo-colectivismo».
Es
paña apareceporencimade la mediaenindividualismo,
peroconunaten
denciaa aumentar
en el futuroy conmásacentoen losaspectosteóricos
que en la realidadprácticade contarconunaauténtica
autonomía
perso
nal.
El segundovectorculturalestá relacionado
con el «poder»y la «jerar
quía». Españaaparececonunapuntuación
mediacuandola personaestá
encuadradaen unaorganización,
peroparecedistanciarse
cuandoconsi
deramosla juventuduniversitaria.
La tendenciaseríapor tantode una
menoraceptación
de estevaloren unfuturo.
El tercerfactorestáligadoal «éxitopersonaly al dominiodel entorno»En
este factorEspañaaparecepordebajode laspuntuaciones
medias.
Finalmente,el cuartofactorestá relacionado
con la preocupación
por el
«bienestarde losdemásy el respetoal medioambiente».
Enestefactorla
poblaciónuniversitaria
españoladestacaespecialmente.
Podemosdecir,siguiendoa lnglehart,quevamosevolucionando
de una
cultura materialista
haciaunaculturaposmaterialista.
Si lasestructuras
militarestienenentreotroscomovaloresfuncionales
tra
dicionalesla jerarquíay la disciplina,lasmuestrasespañolas
quemostra
—
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ban haceañosuna posiciónintermediaen estosvalores,parecequetien
den a distanciarsede ellos.
Debemos concluir,por lo tanto, que la tendenciahaciaun ejércitoprofe
sional y su empleoen misionesde paz,parecelo másacordecon la futura
realidad de la sociedadespañola.
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CAPÍTULO TERCERO

LOS VALORES DE LA SOCIEDADESPAÑOLA

LOS VALORESDE LASOCIEDADESPAÑOLA

Por JUAN
GONZÁLEZ
ANLEO

Una aproximación
sociológica
«Los valoresy antivalores»son algoconsustancialcon el hombrey con la
vida en sociedad,debidoa su capacidadpara suscitaremociones,lealta
des y rechazosasí comoa su enormepotencialpara la luchay el sacrificio.
Los antiguosfilósofosdejaronconstanciade la necesidadde la justicia,la
sabiduría, el amor o la verdadpara vivir honestamentecomo personasy
para el buenfuncionamiento
de los polis,de la sociedad,perola Axiología
como estudiocientíficode los valoresno surgehastael sigloxix. Y lo hace
en tornoa un problemacentral:¿el hombrecrea valoreso se limitaa des
cubrirlos? La Escuelasubjetivistaafirmóque es el hombreel que crea los
valores con sus intereses,ideasy deseos;la Escuelaobjetivistacontraa
tacó: los valoresexistenfuera del ámbitohumano,el hombresólo los des
cubre aunquehay hombres—y pueblosy épocashistóricas—insensibles
ante ciertosvalores.El consensode los grandespensadoresactualesse
inclina por la superaciónde ambasposturasy proponeel carácterpoliédrico
de los valores,cuyasdimensionesseríanlas siguientes:
La dimensiónmetafísica:los valoresson objetivos,valenpor sí mismos.
La justicia,la libertad,el amor...siempreseránvaloresaunquenadielos
descubra.
La dimensiónpsicológica:los valoresson subjetivos,valensi el sujeto
dice que valen.
La dimensiónsociológica:los valoresson circunstanciales,
valensegún
el momentohistóricoy la situaciónen la que nacen.Desdeesta pers
—
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pectiva, pero con una especialatencióna la dimensiónsociológica,se
aborda aquí el tema de los «valoresen la sociedadespañola.»
Qué entiende el sociólogo por «valores»
Cuando los sociólogoshablande valoressuelen referirse,en la mayoría
de los casos,a cualidadeso formasdeseablesy estimadasde las socie
dades, las personasy las instituciones:la igualdad,la libertad,la solidari
dad o la paz, que correspondenen-líneasgeneralesa lo que los filósofos
entienden por «valores absolutos>’,derivados del principio general y
ampliamentereconocidode la «dignidadde la persona».A menudoentien
den por valores determinadasinstituciones—familia,política, religión,
etc.— a las quela tradicióno el consensohancargadode valor a lo largo
de la historiade los pueblos.Y con demasiadafrecuencia,sobretodo en
sondeos de opinióny similares,el términovalor denotaun «cóctelde todo
lo anterior»,másalguna «guindaretórica»,algunapalabraque los políti
cos. o los mediosde comunicaciónde masashan puestode moda:la eco
logía, la fraternidadentrelos pueblos,el progresoo el ocio.
Los váloresson, desde la perspectivasociológica,manerasde ser o de
obrar que una comunidadjuzgaidealesy que hacenestimableo deseable
al individuoy al comportamiento
humano,porquesejuzgaque son impres
cindibles o importantespara la supervivenciao la prosperidadde la socie
dad. Se conviertenasí en criteriosde valoraciónde la acción,en algoque
la gentetoma en serio al considerarloasociadoal bienestarcomúny a la
satisfacciónde necesidadesfundamentales.De ahí su densidademocio
nal, su cargade «electricidadpasional».
Algunos sociólogos
sientenuna especialdebilidad,al referirsea los valo
res, por el términopreferenciascolectivas,que obligany comprometena
sus «creyentes>’,
impulsana la acciónsocial,pero sin perdersu carácter
de sistemasabiertos,coherentespero no unívocos(1). Puedeenriquecer
esta perspectivala aportaciónde tres sociólogosque se hanocupadodel
terna: MaxWeber,Znanieckiy Klukhohn.
Ma.xWeber,en unaformulacióncasi ética,concibeel valorcomoun meca
nismo de regulaciónde la acciónsocialy como un criteriosimbólicode la
(t) Los valores-carecencon frecuenciade univocacidad.
El espíritudemocrático,
valga el
elernplopropuestoporTocqueville,
es unamezclade «pasionesgeneralesy dominantes»,
como la justiciay libertad,y de creenciasdogmáticas»,
comola soberaníadel sufragio
universal.
—
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orientaciónde la accióny de la valoración
de losmediosy losfines.Con
viene recordaraquísudistinciónentre«juiciosde valor»losvaloresacep
tados porun actorsocial—yreferencias
de valor—losvaloresestudiados
objetivamentepor el sociólogocon la máximaneutralidadaxiológica.
Znanieckidefinelosvalorescornotodoobjetocargadode afectividad
y de
significado
en relación
a la acciónhumana,
desdeunmitoa unateoríacien
tífica, pasandoporla música,el alimentoo un poemá.Kluckhohn,
y conél
la escueladel estructuralismo
funcional,
considera
que losvaloressonla
concepción
—individual
o grupal—dealgoquemereceserdeseado,
poseí
do o disputado,
y quede esaformainfluyeen la elecciónde losfines,los
mediosy losmodosde la acción.Setrata,en definitiva,
de la esferanorma
tiva de lospueblos,
quepuedeserinfluidaporlaesferaexistencial
encuanto
son los problemas
fundamentales
de la existencialos queexigena las
comunidades
buscarsoluciones,
convirtiéndose
envaloresaquellassolucio
nes quehanacabadoporserdominantes
o preferidas
por unacolectividad.
Los valoresnacenfrecuentemente
del conflictoy del compromiso
subsi
guiente,y son los «grandeshombres»,los quetensandoel arcode las
contradicciones
humanaso sociales,creanvaloresy configuran
horizon
tes históricos.Desdeesta «perspectiva
delconflicto»puededecirseque
no pocosde losestilosde vidade nuestraépocahannacidodel choquey
contradicción
entrelasnormasde la nuevacultura—hedonista,
alérgicaal
esfuerzo,orientadaa laautorrealización—
y lasexigencias
de la estructura
socialy económica,
el «ordentecnoeconómico»,
queprlorizala eficacia,la
jerarquía,la autoridad,
la burocracia
y la especialización
(DanielBeli).
Asimismo,no pocosde losvaloreso contravalores
quehoynosparecen
característicos,
sobretodode lasjóvenesgeneraciones,
han:nacido
deotro
tipo de conflicto,el queenfrentóporejemploa losnoTteamencanos
parti
dariosde la guerradel Vietnam
consusconciudadanos
resueltamente
hos
tiles a la misma.Losvalores/contravalores
de la contestación,
la luchacon
tra el sistemay contratodotipode autoridades,
la insumisión,
el desafío
abierto a los códigosde comportamiento
hastaentoncesrespetados,
el
enfrentamiento
fácil a los agentesde la autoridad..,
nacieron,o al menos
fueronfuertemente
alentados
y estimulados,
por aquelamargoconflicto
(2).
(2) Algunoscomentaristas
creenpodersituarla fecha del «feliz»nataliciode esteenfrenta
miento: en agostode 1968los delegadosde la »Convención
NacionalDemócrata»
parti
ciparon físicamente
en lasluchascallejerasde Chicagoentrela policíay los manifestan
tes (estudiantesuniversitarios)
contrala guerradel Vietnam.A partirde ese momento
políticos, intelectuales,editorialesde prestigiososdiarios,profesoresde universidad...
comenzarona defenderla licitudy legitimidadde cualquieractode desafíoal techonor
mativo de la sociedad.
—
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Entre los «factoresde cambioculturaly de valores»,en estecasoconcreto
de la sociedadespañola,es de justiciamencionartres:
La secularizacióncrecientede la sociedad,entendidacomopérdidade
la influenciade las instituciones,creencias,ritosy símbolosreligiosos,
así como de las normasmoralesprocedentesde la «cúpula»religiosa.
El últimoinformede Fomentode EstudiosSocialesy de SociologíaApli
cada (FOESSA)sobre la situaciónsocialen España,del año 1994,ha
realizado un completobalancedel «momento»de la secularizaciónen
nuestro país:es crecienteperoincompleta,avanzarápidamente
en el te
rreno políticoy cultural,máslentamenteen el ámbitoprivadoy familiar;
persiste, sin embargo,lo religiosoen susperfilesinstitucionales(la Igle
sia) en ampliossectoresde la sociedady se afianzay «depura»en
algunos sectoresminoritarios,sin olvidarque lo sagradoadoptaformas
inéditas y a vecesesotéricasen gruposminoritarios,sobretodode jóve
nes, y pervivede formadifusao latenteen determinadosespaciospú
blicos y privados(3).
En paraleloal procesode secularización,la Iglesiaha perdidoel mono
polio del supermercadodel espíritu,y ha tenidoque proponersu men
saje de sentido,salvacióny comunidadsagradaen un espacioabierto
en el que compitenideologías,movimientossociales,nacionalismos
orgánicos y mesiánicos(caso vasco),esoterismosde origenoriental,
sectas seudorreligiosas,
etc. (4).
Un tercerfactorde cambioha sidola apariciónen la sociedadespañola,
y su rápidaconsolidación,«deéticasalternativassustitutivasde la tra
dicional ética religiosa».Una brillantecohortede intelectualesy profe
sores —Aranguren,Rubertde Ventós,VictoriaCamps,FernandoSayater, EsperanzaGuisán, Javier Muguerza,etc.— han ofrecido con
notable éxito y popularidaduna nuevaética desde el supuestode la
«muerte de Dios».Los nuevosvaloresy principiosserían el deseo,la
libertad por encimade la identidad,la prodigalidadpersonal,la incohe
rencia, el poderde la imaginaciónen la configuraciónde la propiabio
grafía, el individualismoy el voluntarismo,la ética como amor propio
(Savater), la persecuciónmoral del bienestar...Aunqueno está estu
diado el impactoreal de esta ofertaética en la sociedadespañola,es
indiscutible que su influenciase ha hecho notar intensamenteen el

—

—

—

(3) Informe sociológicosobre la situación social en España, pp. 745 y Ss., 1,FOESSA, 1995.
(4) PÉREZDÍAZ,y. El retorno de la sociedadcivil. Madrid, Instituto de Estudios Econó
micos, 1986.
—
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ámbito cultural.La novelaespañolade las tres últimasdécadasha uti
lizado como protagonistas(héroeso antihéroes)a individuossin identi
dad, contusos,polivalentes,fragmentados,anónimos,desesperanza
dos... Así las novelasde TorrenteBallester,CamiloJosé Cela, Goy
tisolo, SánchezFerlosio,etc. (5).
El juego de estostres factoresha de ser contrastadoen el espaciode las
tendenciassocioculturales
de nuestraépoca,el zeitgeistque ha presidido
el sery el quehacerde los europeosen las últimasdécadas.El espaciocul
tural y espiritualde estosfinalesde sigloestá construidosobreel crucede
cuatro tendenciasque se disputanla herenciade la posmodernidad,
o, más
exactamente,que compitencon ella, pues la modernidadsigue conser
vando gran partede su fuerzaen el «ordentecno-económico».
Las cuatro
tendencias son la posmodernidad,el
conservadurismo
antimodernista,
de
escasa vigenciaentrenosotros,el neoconservadurismo,
patenteen los tun
damentalismose integrismos,y los nuevosmovimientossociales,marca
dos en generalpor el prefijo«anti’>:el hedonismoantipuritano,el anticon
sumismo, la ecologíaantiproduccionista,
el feminismoantipatriarcalista.
Una palabra sobre la posmodernidad,que ha calado sobre todo en el
terreno cultural,lúdicoy privado.Suofertade valoresincluye:la ética indo
lora, el hedonismo,el narcisismodel yo,el pensamientodébil,la totalauto
nomía individual,el cuerpo como objeto de salvación,de solicitud, de
inversión y de superación,en suma,una sociedadblandade valoresblan
dos, figura 1, p. 74.
Conservadurismoantimodernista

Los valoresde la sociedadespañola:la investigación
«La investigaciónempíricade valores»se enfrentacon grandesdificulta
des. Engeneral,a medidaque se protundizaen la realidadsocial,enten
dida, como lo hace el interaccionismosimbólico,como la suma total de
todas las representaciones
que los individuosde una comunidadhan ido
desarrollandoy mantienen—creencias,valores,normas,usosy pautasde
comportamiento—y del conjuntode ritos, institucionesy estructurasque
dichas representaciones
nutreny dinamizan,aumentala «opacidad»de
(5)

ENCINAR,A.

Novelaespañolaactual:la desparicióndelhéroe.Pliegos,Madrid1990.
—
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POSMODERNIDAD

Sociedad
1.
blanda:
no diferenciabien
¡rial.
.»J/
y Valotriscorno
estimaciones co
,lectivas.
2. Pensamiento
débil:
positivismo lógico
y relativismo.
3. No meta-r8/atos
(Bi
blia...).
4. «Transcendencias»
pequeñas.

MODERNIDAD

Meta: felicidadindivi

NEOCONSERVADURISMO
_________

_____________

»»»»xçc»n,ç•»»xS

dual y progreso de
humanidad.
Medios: razón, cien
cia
y técnica.
Clima:
seculanzacion.
Problemas:
razóncomo instrumento de
dominio, desastresy 1
genocidios, sociedad
obscena.
&tS:l5555

8ia554

1. Fundamentalismos,
integrismos...
2. Aceptanelementos
de la modernidad:
ciencia, razon,proprogreso con meta
de la humanidad.
3. Rechazansu clau
sura metodológi
ca. La razón ins
trumentalsobreto
la seculariza-

NUEVOS
MOVIMIENTOS
SOCIALES
»»»»

Anti-produccionism
-consumism
-patriarcalism
(feminismo).
-puritanismo (hedonismo).

ANTIMODERNISTA
CONSERVADURISMO

Figura 1.— Rosade los vientosde las tendenciassocioculturales.
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los fenómenos
objetode estudio.Losvalores,en nuestrocaso,se sitúan
en unode los planoso nivelesmásprofundosde esa realidadsocialasí
concebida.
En un esfuerzoporsistematizar
y poneralgúnordenen las investigacio
nes recientesrealizadas
entrenosotros,puedeserinteresante
y útiladop
tar el enfoquede las «víasde estudioy aproximación
a losvaloresde la
sociedad».Dichasvíaspuedenesquematizarse
así:
Vía de «losintereses
e ideales»:pordebajode losinteresese ideales
que declaranlosespañoles,
latenvaloresfundamentales.
Esel camino
seguidoporAmandode Miguelen su estudiodel año 1994sobrela
sociedadespañola(6).
Vía de «losconflictosde valores»,querecogela ideacomúnentrelos
estudiososde la Éticade quelos llamadosvaloresabsolutos
—igual
dad, libertad,solidaridad,
paz,calidadde vida,etc.—planteana veces
conflictosde realización
antelos queel individuodebepronunciarse
y
decidirse.Entreotros,FranciscoA.Orizo ha seguidoestavía en sus
estudiossobreel sistemaespañolde valores(7).
Vía de «lossacrificios
a losqueel hombreestádispuesto
enla defensa
de instituciones
y realidades
fundamentales».
El Centrode Investiga
ción Sociológicas
(CIS)hautilizadoestavía en unestudiodelaño1988
sobre losvaloresy actitudesde la población
española(8).
Vía de «losobjetivosparala sociedad»,
seguida
porlngleharty otrosen
sus estudiode losvaloresmaterialistas
o posmaterialistas
en la socie
dad actual(9).
Vía de las«cualidades
deseables»
en la socialización
de losniños,que
reflejaasimismo
el predominio
de losvaloresmaterialistas
o posmate
rialistasen la sociedadespañola.El trabajomásconocidoentrenoso
tros es tambiénde FranciscoOrizoen su explotación
de la Encuesta
Europeade Valores(10).
—

—

—
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(6) MIGUEL,
A. DE. La sociedadespañola1993-1994,
pp.478y ss. Universidad
Cómplutense,
Madrid.
(7) ORizo,E.A. Los nuevosvaloresde los españoles.Fundación«SantaMaría».Madrid
1991.
(8) «Relaciones
interpersonales,
actitudesy valoresde losespañoles»,número
11,pp. 109
y Ss.,GIS998.
(9) ORIZO,
F.A. Losnuevosvaloresdelos españoles,
pp.71y ss Fundación«SantaMaría».
Madrid 1991.
(10) ORIZO,
F.A. Losnuevosvaloresde losespañoles,pp.41 a 62. Fundación«SantaMaría».
Madrid 1991.
—
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Vía de las «dimensioneso polaridadesculturales»,desarrolladaigual
mente por lnglehart,y que permiteubicara los paísesen un espacio
cultural en el que predominanunosdeterminadosvalores(11).

Estas seis vías —intereses, conflictos, sacrificios, objetivos sociales,
cualidades deseablesy polaridadesculturales—puedenconsiderarseen
cierta forma como «indicadoressociológicos»de los valores vigentes
en nuestrasociedad.
INTERESES
E IDEALES
DELOSESPAÑOLES
Amando de Miguel,en su obracitada,ha exploradola posturade los espa
ñoles en los años noventaen torno a seis .valoresdominantes:dinero,
amor, solidaridad,trabajo,familiay religión,distinguiendoen el cuestiona
rio entre «intereses»—los valores que el respondenteatribuye a los
demás— y los «ideales»—el valorque se atribuyea sí mismo.Los idea
les propios son de orden pragmático—el dinero y el trabajo—,afectivo
—el amor y la familia—y altruista—la religióny la solidaridad.Cuandose
atribuyen a los demásy se conviertenen intereses,los valorespragmáti
cos se denominanmaterialistas,los afectivosse cambianen sentimenta
les y los altruistaspasana ser filantrópicos.
Otra distinciónentre el polo Norte,haciael que se orientanlos grupose
individuosmásdinámicosy móvilesy en el que se concentranel dinero,el
trabajo y el amor,y el polo Sur,el de los modelosestablesy conservado
res, constituidopor la familia,la solidaridady la religión.
Los resultadosmásrelevantesparanuestroestudioestánreflejadosen los
cuadro 1 y figura2.
Cuadro 1.— Resultadosde los idealese intereses,en porcentaje.
Conceptos

Ideales

Familia
Amor
Trabajo
Solidaridad
Dinero
Religión

45
19
16
10
6
4

Intereses
26
8
24
3
39
1

(11) INGLEHART,R. Modernización
y posmedernización:
la cambianterelaciónentreel desa
rrollo económico,cambioculturaly político,en DÍEZ NicoLÁs,J. y IINCLEHART,R. «Ten
dencias mundialesde cambioen los valoressocialesy políticos»,pp. 81 a 91. FUN
DESCO.Madrid1994.
—
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INTERESESIDEALES

Figura 2.— Triángulode valores.

Es decir, en el tránsito del esquemaaxiológicopropio al atribuidoa los
demás, se disparael valor del dinero,desciendemoderadamenteel de la
familia, y se desplomanlos valoresaltruistas:la solidaridady la religión.
En un «espaciotriangular»de valores,los «ideales»se sitúan cerca del
vértice «sentimental»,muy alejadosdel vértice «materialista»,
y modera
damente distante del vértice espiritual. Por su parte los «intereses»se
aproximanal vértice «materialista»,
y se alejande los vértices«espiritual»
y, algomenos,«sentimental».
La edad de los respondentesparecejugar un papel determinante:los
mayores seorientanpredominantemente
al poloSurdel altruismoy la reli
gión, en tanto que los másjóvenesse acercanal polo Nortedel pragma
tismo y concedengranimportanciaal amor.
EL LENTO
AVANCE
DELVALOR«LIBERTAD»
Ante el supuestodilematípicode los cuestionariosque obligaa optarpor
la libertado por la igualdaden el caso de conflictoentreambas,el estudio
de Orizocitado registróun cierto «avancey predominiodel valor libertad
frente al valor igualdad».En el año 1981 el porcentajede los «igualita
ristas» superabaal de los «libertarios»por un levemargen:38 frentea 36
(un 13%respondían«ni una ni otra»);en el año 1990triunfanlos «liberta
rios’): 43% frentea 39%. El porcentajede los dudososdescendióal 10%,
—
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como si la sociedad fuera aclarandosus ideas. Con todo, «seguimos
siendo el pueblomásnostálgicode la igualdad»de toda Europa.
En el saldoentre libertade igualdad(siendo1 el índicede total equipara
áión entre ambosvalores),los datossegúndiferentesvariablesapuntana
un neto «predominiode la libertad»:
Entre los varones:1,21frente a 1,08de las mujeres.Pero las mujeres
ocupadasen trabajosno manualesprefierenla libertad,en tantbquelas
amas de casaprefierenla igualdad.
Entre los másjóvenes:1,42entre los de 18-34años, 0,93 entre los de
34-44 años.
Entre los que se orientana posicionesde derechapolítica:en la escala
de 1 a 10de autoposicionamiento
político,los índicesse dispusieronasí:
Izquierda(1+23):0,89.
Centro-derecha(6+7):1,52.
Centro-izquierda(4÷5):1,15.
Derecha (8+9+10): 1,53.
Puede ser interesanterecordarqué otros valoresy actitudesaparecían
asociados con la libertady con la igualdad:
Valores asociadoscon la libertad:el esfuerzoindividual,la propiedad
privada, la responsabilidad
individual,la bondadde la competencia,y el
trabajo duro.
Valores asociadoscon la igualdad:la propiedadestatal,la igualdadde
ingresos, la responsabilidad
del Estadoen el bienestarde los individuos
los perjuiciosde la competenciay la suertey los «contactos».
—

—

—

—

—

—

—
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EL DECLIVE
DELOSOBJETIVOS
MATERIALISTAS
Siguiendoel esquemade lnglehart,la EncuestaEuropeade Valores,de la
que da cuentaOrizoen el caso español,constatóque entre los años 1981
y 1990 se había producidoun descensode posturasmaterialistas,un
fuerte crecimientode las posturasmixtasy un acusadoaumentode las
posturas posmaterialistas
(12),en porcentaje:
Descensode los valoresmateriales:62 a 22.
—

(12) Paraconstruirestastres posturasse planteóla cuestiónde cuál era el objetivomás
importantey cuál el segundoen importancia
parael país.Losobjetivospropuestos
fue
ron: el ordenen la nación,una mayorparticipación
de los ciudadanos
en las decisiones
que tomanlos que gobiernan,combatirel alza de los preciosy protegerla libertadde
expresión.Lastres combinaciones
posiblesfueronéstas:la posturamaterialistasi las
dos respuestas—primera
y segundaen importancia—
se referíanal ordenen la nacióny
a combatirel alzade precios;la posturaposmaterialista
si ambasse referíanalaumento
de la participación
ciudadanay a protegerla libertadde expresión;la posturamixta,si
había una respuestaparalosobjetivosmaterialistas
y otrapara losposmaterialistas.
—
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Aumentode las posturasmixtas:26 a 58.
Crecimientode las posturasposmaterialistas:
12 a 20.

—
—

Ya en el año 1990la situaciónespañolaera muy similara la europea:
Valores materialistas:España:22. ComunidadEuropea:22.
Valores posmaterialistas:
España:20. ComunidadEuropea:19.
Valoresmixtos:España:58. ComunidadEuropea:59.
—
—
—

Prescindiendo’de las «posturasmixtas»,las respuestasa la lista completa
de objetivosfueron las siguientes:
Valores materialistas,en porcentaje:
Un alto crecimientoeconómico:39.
Una economíaestable:33.
El ordenen la nación:28
Combatir el alza de los precios:24.
Lucha contrala delincuencia:23.
Importanciade las fuerzasde defensa:6.
—

—
—
—

—
—
—

LAS CUALIDADES
DESEABLES
ENLASOCIALIZACIÓN
DELOSNIÑOS
Recuérdeseque se ha definidoa los valorescomo «cualidadeso formas
de ser de las personas,objetose instituciones...
» De la definiciónpuede
deducirse que un caminoo indicadorfiable para detectarlos valoresde
una comunidadconsisteen interrogarlesobrelas cualidadesqueconside
ran másimportantesen la educaciónde sus hijos.Eltrabajosobrelos nue
vos valoresde los españolesplanteóasí la cuestión,con las respuestas
siguientes,convertidasya en valores,cuadro2, p. 80.
Parece desprendersede los resultadosque la sociedadespañolase va
orientando progresivamente
al tipo de «sociedadesblandas»,de valores
«indoloros»,que remitenal individuoa espaciosde libertad,toleranciay
racionalidad,con escasointeréspor los valoresque construyenel indivi
duo fuerte, al «hombreinterior». Utizando los términos tradicionales,
podría decirse que de las cuatro virtudescardinales,el español medio
prioriza la prudenciay la templanza,con manifiestodescuidoo preterición
de la viejavirtud,tan ensalzadapor nuestrosabuelosy por una largatra
dición, de la fortaleza.
LOS SACRIFICIOS
PERSONALES
ENLADEFENSA
DE LOSVALORES
SUPERIORES
El CIS planteóen su estudiodel año1988sobrelas actitudesy valoresuna
cuestión clásica: «1,estaríausted dispuestoa entregarsu vida por...?»
—
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Cuadro2.—Nuevosvaloresde los españoles.
España
Valores

Europa
Año 1981

Año 1990

Orientados al orden social

Los buenosmodales
El sentido de la responsabilidad
La tolerancia
La obediencia

74
73
75
38
TOTAL

Ordenados a la autonomíay dinamismo
Imaginación
Independencia

53
63
44
30
190

83
80
74
44
281

24
24
48

41
36
97

64

11
11
22

29
27
56

23
34
31

22
13
3

27
21
5

88

39

53

260

24
42
TOTAL

Ordenadosal orden económico
Disposición al trabajoduro
Sentido de la economíay el ahorro

66

31
33
TOTAL

Ordenadosa la fuerzainterior
Fe reflgiosa
Determinación
Abnegación
TOTAL

Dejando ahoraal margenel riesgode plantearcuestionesde tal intensidad
existencial sobre puros supuestosverbales,sin relación directa con la
experiencia realde la gente,no dejade ser interesanteconsiderarlas res
puestas obtenidas:
—

Disposicióna entregarla vida por...(en porcentaje):
La patria:43.
La vida de otro: 82.
La justicia:52.
La libertad:66.
La paz:73.
Su religión:32.

—
—
—
—
—
—

Como era de esperar,el altruismode signotrascendente—porla patria
y la religión—es mayorcon la mayoredad,aunqueen los otros ámbi
tos —lavida del otro,la justicia,la libertady la paz—las diferenciasson
poco significativaso inexistentes,cuadro3.
—
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Cuadro3.—Reflejosdelosgruposye/intermedio,enporcentaje.
Conceptos

Por
Por
Por
Por
Por

Edad
Edad
4 1-50años más de 60 años

Edad
18-25 años

28
81
47
73
32

la patria
la vida de otro
la justicia
la libertad
la religión

44

58
81

55
71
36

73
50

Dimensiones
y polaridades
culturales
Desde la perspectivade lnglehartla posmodernidadse basa en primera
instanciaen la culminacióndel procesode industrialización,
bienavanzada
la segundamitaddel sigloxx, que transformólos sistemaspolíticosy cul
turales tradicionales,legitimadospor sistemasde creenciasreligiosas,en
Estados racionalesy burocráticos,legitimadospor su pretensiónde maxi
mizar el bienestarde los habitantes,graciasa la cienciay a la técnica.En
una segundainstancia,la posmodernidadconsiste en cinco cambioso
aspectoscrucialesde un mismocambio:
El paso de los «valoresde la escasez»(Maithus...)y sus prioridades
(tendencia a enfatizar el auge económico,las gananciasy salarios
maximizados...)a los «valoresde la seguridad»comola autoexpresiófl,
el deseode realizaruna tarea significativay otros.
«La decrecienteefectividady aceptabilidadde la autoridadburocrá
tica», junto con el recelohaciala centralización,la autoridadjerárquica,
la «grandeza»(Schumacher)
y las institucionesjerarquizadas,comolos
partidos políticos.
«El rechazodel modelodel Estey el derrumbamiento
de la alternativa
socialista»que habíallevadoa su extremoel gran gobiernojerárquico,
burocráticoy centralizado.
«El crecienteénfasissobre la libertadindividualy la experiénciaemo
cional, y el rechazohaciacualquierformade autoridad>’.
«El decrecienteprestigiode la ciencia,la tecnologíay el racionalismo»
como fuentesde progreso.
—

—

—

—

—

En las dos figurassiguientesse puede estudiarla situaciónde Españay
otros paísesen el espaciopolítico—cultural
articuladosobrelas dimensio
nes de la modernidady la posmodernidad(figura3, p. 82),y las constela
ciones de valorespresentesen ese mismoespacio(figura4, p. 83).
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Figura 3.— Las sociedadesen un espacio cultural bidimensional.
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Conclusiones
El recorridorealizado
porel ampliopaisajede valoresde la sociedad
espa
ñola segúnlas distintasrutaso vías permitesugerirunaconclusión:el
esquemade valoresactualmente
vigenteentrenosotrosparecedecidida
mente hostil:
A las«instituciones
jerarquizadas
y burocráticas».
A los«objetivos
y tareasaltruistas»,
entrelasquela patriasesitúamuy
por encimade la religión.La solidaridad
no parecedespertargrandes
entusiasmos,y por ende las misionesde solidaridad,aunqueotros
datos no mencionados
en este estudiosobrelas Organizaciones
No
Gubernamentales
y asociaciones
similaresapuntana un genuinointe
rés entreminoríassignificativas
porel ejerciciode la solidaridad.
A las cualidades(losvaloresinstrumentales
de Rokeach)orientadas
hacia la virtudcardinalde la fortaleza:abnegación,perseverancia,
sacrificio,etc.
A comienzos
de losde losañosnoventael profesordonJuanLinzresumía
el talantede la sociedadespañolaen estaspalabras:
«(Podemosconvertirnos)
en unasociedadbásicamente
pasiva
sin grandesambiciones
colectivase inclusoindividuales,
apartedel
bienestar,unasociedaduntantogris.Nuestravidapolítica,losdeba
tes parlamentarios,
la indiferencia,
críticaperoinarticulada,
anterefor
mas importantes,
sonsignosun tantopreocupantes.
(Llaman
la aten
ción) la apatía,indiferencia,
privatización,
insolidaridad
e ineficacia
para la accióncolectiva»
(13).
—
—

—

(...),

La substanciade esta brevereflexiónsobrelos valoresde la sociedad
españolacoincideplenamente
coneste diagnóstico
del profesorLinz,y
abre un interrogante
quepuedeservirde pórticoa esteestudiodel grupo
de trabajosobreel posibleconflictoo disonanciaentrelos valoresde la
sociedadcivilespañolay losde lasFuerzasArmadas.

(13) GINER,S. y otros:España,s,ciedady política.,Madrid,EspasaCalpe, 1990, p. 664.
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CAPÍTULOCUARTO
LOS VALORES DE LA JUVENTUDESPAÑOLA

LOS VALORESDE LA JUVENTUDESPAÑOLA

Por

MARCOSGUERREROGARCÍA

El presentecapítuloabordala investigaciónacercade los valoresde nues
tros jóvenesen virtudde una recienteencuestarealizadapor el Centrode
Investigaciónde la RealidadSocial(CIRES)de octubrede 1991a octubre
de 1995y del informe«Jóvenesespañoles94» de la Fundación«Santa
maría», el cual aportaráluz sobrela o las identidadesmanifestadaspor la
juventud españolay su posicionamientoen torno a la sociedad,los adul
tos y las institucionespresentesen su entornopróximoy menoscercano.
Desde el puntode vista operativoacotaremosel conceptode «juventud»
o «jóvenes»dentrode los gruposde edadcomprendidosentre los 18y los
30 años (para interpretarlos datos de la citada encuestaCIRES).En el
límite inferiortiene lugarla mayoríade edad en la que se plasmalegal
mente la capacidadde votoy decisiónpolítica;asimismo,se efectúaa esta
edad el ingresoen la Universidady, en la mayoríade los casos,el primer
acceso al mercadolaboralo la búsquedadel primerempleo.Pero es en
este momentode la vida del joven cuandose produceuna situacióncuya
importanciapara el presenteestudiomereceun capítuloaparte:el Servi
cio Militaro la PrestaciónSocialSustitutoria.
El límitesuperiorde nuestrosjóvenes a estudiarse sitúa en los 30 años,
edad aproximadaen la que culminay suelecerrarsela experienciajuvenil
en favorde unaetapade madurezquese inicia.Los gruposde edada con
siderar a la horade exponery explicarlos resultadosdel informede la Fun
dación «Santamaría»comprendendesdelos 15 hastalos 24 años.
Junto a la edadtomaremosel sexocomo elementode diferenciaciónden
tro de los jóvenes,con la pretensiónde indagarsi se dan diferenciasde
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valores entre los hombresy mujerescomprendidosen las edadesantes
citadas. La ocupaciónserá tambiénconsideradacomo variableindepen
diente, distinguiendoentre la juventudque estudia,la que está en activo
desde el punto de vista profesionaly la que se encuentradesempleada
pero en situaciónde poderincorporarseal mercadolaboral.Junto a ésta,
tendremosen cuentael nivelde estudiosde los jóvenesentrevistadoscon
la diferenciaciónentre los que poseenexclusivamenteestudiosprimarios,
estudios mediosy estudiossuperiores.
Otra variableindependienteserá la comunidadautónomade origen,esta
bleciendola distinciónentrelas llamadasautonomías«históricas»(Galicia,
Vascongadasy Cataluña),otras autonomíascomo Navarra,Comunidad
Valenciana,Balearesy Canariasy, comotercergrupo,Castilla-LaMancha,
Castilla-León,Andalucía,Extremadura,Murcia,La Rioja,Aragón,Asturias,
Madrid y Cantabria.Como dos últimas variables utilizaremosel senti
miento nacionalistade los jóvenesa la horade manifestarsusvaloresper
sonales y la posición ideológicaque, como posteriormenteveremos,
supone un elementode diferenciaciónconsiderable,determinanteen mu
chos casosde las actitudesde los jóvenesen sociedad.
La metodologíaa seguirconsistiráen aplicarlas variablesexpuestasa una
lista de tendenciasseleccionadasparadefiniren un sentidoo en otro las
posturas que manifiestael colectivosocialque sirve de objetode estudio
y análisisen estecapítulo.
Desde el punto de vista filosófico,podríamosdefinirel conceptode «va
lor», referidoa nuestraexposición,como unacualidadidealque constituye
el frontispiciomovilizadorde conductas,ideas,pensamientosy formasde
interpretar la realidad circundante. En este sentido tomaremos como
«valores» elementosque puedenenmarcarsedentro del campo de las
cualidades, instituciones,comportamientos,
etc.
Los jóvenesy el idealismo
Ante la afirmaciónde que la vida sólo tiene sentidosi ésta se consagraa
la plena realizaciónde una causa o ideal, la juventudespañolamuestra
una tendenciafavorablehaciala defensade principiose ideaspor encima
de consideracionespragmáticas.
La variable«sexo»no parece,a juzgar por los resultadosobtenidos,un
factor de marcadadistinción.Así,tantohombrescomomujeresse inclinan
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casi por igual hacia una visión tendente hacia el idealismosin dar la
espalda al referentematerialcon el que se convive.
Dentro de la variable«ocupación»,tantolos jóvenesestudiantescomolos
que trabajany los desempleadosmanifiestanla mismaorientaciónmode
radamente idealistasin mostrargrandesdiferenciasde opiniónsobre la
cuestión formulada.
En virtud de la variable«nivel de estudios»apenas se apreciangrandes
contrastes entre la juventud con estudios primarios,estudiosmediosy
estudios superiores.
Teniendo en cuenta la «posiciónideológica»,la mayoríade los jóvenes
moderadamenteidealistasse sitúaen posturasde centroen susdos acer
camientos por la derechay por la izquierda,mientrasquelos quese mues
tran más intensamenteidentificadoscon la consagraciónpor un ideal se
identificancon los núcleosmásextremosde ambasideologías.
Atendiendo a la variable «sentimientonacionalista»,las posicionesmás
cercanas al idealismose concentranmayoritariamente
en tornoa aquellos
jóvenes que se sientenpor encimade todo españolesy los que compagi
nan su sentimientoespañolistacon la identificacióncon su comunidad
autónoma.
Dentrode la variable«comunidad
autónomade origen»,son losjóvenescata
lanes, vascosy gallegos,juntoconlos de algunaotracomunidadde nuestro
segundogrupo,los que encabezanla mismainclinaciónhaciala implicación
en inquietudes
que considerannoblesy dignasde entregapersonal.
Esta tendenciamoderadahaciael idealismonos llevaa concluirque, en
muchos casos,el idealismose reducea categoríascasi verbalesneutrali
zadas por un considerableacercamientohaciaposicionespragmáticas.A
este respecto,el «valorideal»de la «paz»no estaríademasiadodistan
ciado del «valormaterial»que definimoscomo «seguridad».
Los jóvenesy la religión
En el aspectoreligiosolosjóvenesespañolesdejanver unaposturacercana
a la religiosidad,peromatizadapor su pertenenciaa una nacióncuyo sis
tema políticose manifiestaneutralen tal materiay por el hechode vivir en
un momentoen el que otrosvaloresdiferentesparecenen alza.Aquí dare
mos a la religiónel carácterde «valor»aúntratándosede una «institución».
—
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La mayoríade los jóvenesestaríanmoderadamente
dispuestosa afirmar
que sólounareligiónes la verdaderay en cifrarmás importantelo que ocu
rra en otravida o en el «másallá» que el éxito logradoen este mundo.
En estaocasiónsí se apreciandiscrepanciasentre los sexos.Así, y den
tro de los jóvenesque manifiestanuna menorreligiosidado ausenciade
ella, son los varoneslos que engrosanmayoritariamentelas filas de los
menos identificadoscon la religióno con cualquiervisióntrascendentalde
la existencia.Dentrodel polo opuesto,es decir,el que se sientealgoo muy
religioso,son las mujereslas queencabezancuantitativamente
tal postura.
Dentro del grupode jóvenesescépticosson los que tienen como ocupa
ción actual la del estudiolos mayoritarios,siendo los jóvenes en activo y
desempleadoslos que manifiestanmayoresinclinacionesreligiosas,tanto
entre los de religiosidadmoderadacornoentre los más dogmáticos.
La variableocupacionaltambiénarrojadiferenciasnotablesdignasde des
tacar. Entre los jóvenes menos creyenteshay que citar a aquelloscon
estudios superioresy muestranuna mayorreligiosidadaquelloscuyo nivel
de estudiososcilaentre el primarioy el secundario.
Pero donde las diferenciasde rehgiosidadse acentúany se hacen más
visibles es en la variablede la identificaciónpolítica, pues conformenos
desplazamos desdelas posturasmás radicalesde la izquierdahacia la
extrema derecha,la tendenciareligiosapasa de ser minoritariaa conver
tirse en mayoritaria.
Siguiendo con la religiosidadde los jóvenes españoles,son los naciona
listas los menosproclivesa actitudesreligiosas,mientrasque los naciona
listas moderadosque tambiénse identificanpositivamentecon España,y
los españolistasson los que se sitúancomo los máscomprometidoscon
la fe religiosa.
Por comunidadesautónomaspodríamosseñalara los jóvenescatalanesy
gallegos (dentrode las comunidades«históricas»)y a los de las comuni
dades del segundogrupo como los jóvenes que afirmancon mayorcon
vencimientosuscreenciasreligiosas.
Como ya señalamoscon anterioridad,el sistemade valoresque se deja
entrever a travésde los mediosde comunicacióny de la crecientesocie
dad de consumoinvitana una serie de actitudesno demasiadocercanas
a los valorestrascendentes.Por esta razón,y junto con la idea de que,
como hemosvisto, lajuventudespañolano es ajenaal fenómenoreligioso
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sino que lo respaldaen su mayoría,no encuentra,en cambio,facilidades
para distinguirel bien del mal. Así lo manifiestala mayoría consultada,
sobre todo dentro del colectivofemenino(a no mucha distanciade los
varones), dentro del grupo de encuestadoscon estudios primarios y
medios (pues aquelloscon estudiossuperioressí declarantenerlo bas
tante más claro), entre los jóvenes de posicionesideológicasmásextre
mas tantode un polocomo de otro (aunquetambiénsean representantes
de estosdos extremoslos que afirmansaberdistinguirel bien y el mal, lo
bueno y lo malo),entre los que se consideranespañolistase identificados
con su regióny los másdeclaradamente
españolistas,y dentrode losjóve
nes de Comunidadescomo Cataluñay Galicia,y algunas del segundo
grupo mencionadocon anterioridad.

Los jóvenesy la tolerancia
En esteapartadoy ante la afirmaciónformuladade queel grupoen el que
se toleranlas diferenciasno tiendea pervivirdemasiadoen el tiempo,los
jóvenes españolesmanifiestande forma mayoritariasu aprobacióncon
matices a esta idea planteadainicialmente.Estorefleja un cierto rechazo
de nuestrosjóvenes haciaciertos argumentosque puedansignificardis
crepanciao contraste,aunqueno se puedahablarde un alto gradode into
lerancia como elementocaracterizadordel colectivosujeto de nuestra
investigación.
Son las jóvenes españolaslas que encabezannuméricamenteesta pos
tura a no muchadistanciade los varonesque, de entre los entrevistados
más tolerantes,suponenla mayoríasobrelas féminas.
Los parados muestranuna tendenciaque podríamoscalificar como de
intoleranciamuymoderada(propiode los jóvenesespañolesanalizados),
mientrasque losjóvenesestudiantesse aproximanmása posicionescom
patibles con cualquierplanteamientodiscordante.
En la línea de una intoleranciaponderaday relativase manifiestanlos
jóvenes consultadoscuyo nivel de estudioses el primario,y casi en la
misma líneapodríamosincluira aquellosconestudiosmedios.La otracara
de la monedala engrosanlos jóvenesespañolescon un nivelde estudios
superior, siendoestos másabiertosal contrastede pareceresy contrarios
a la idea de que el debateno debilitainternamentea los grupossino que
tiende a su propioenriquecimiento.
—
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En virtuddel posicionamiento
ideológicoson los jóvenesde izquierda,cen
tro y derechalos que dejanentreverun ligerorecelohacialas posturasde
disenso, siendoéstemayore inclusollegandoa rechazode las diferencias
de opiniónen los sectoresde la extrema izquierday, sobre todo, de la
extrema derecha.
A pesar de que los más radicalesde ambos signosmuestranen mayor
medida su poco agrado por la discrepancia, son los consultados
de extremaizquierdalos que máscontrariosse consideranante la intole
rancia.
Observandoel sentimientonacionalistade los jóvenes,son los nacionalis
tas, los nacionalistasmoderadosy los españolistaslos que se sitúanden
tro de los que llevanen sí un ciertotemorhaciala opiniónopuesta,sin que
podamos hablarde unaintoleranciatotaly violenta.Curiosamente,
y en el
polo diametralmentecontrario,son dos gruposde estos últimoscitados,
los nacionalistasy los españolistaslos que arrojanlas cifrasmáselevadas
en favorde la toleranciay en desacuerdototal con el presuntodesmoro
namiento del grupo,grandeo pequeño,si en él tienencabidala polémica
y el intercambiode pareceres.
Por comunidadesautónomaslos jóvenes gallegosy vascos comparten
tanto las mayorescifrascercanasa los rasgosde intransigenciacomo las
más alejadasde estastendenciasy, por tanto,más conciliadoras.En una
parcela intermedia,es decir,de una intoleranciamuy matizada,encontra
mos a los jóvenes catalanes y a los de Comunidadescomo CastillaLa Manchay Castillay León,Madrid,Extremadura,
Andalucía,Cantabria,
Murcia, Aragón,La Riojay Asturias.

Los jóvenesy el autoritarismo
En este apartadodefiniremoslas tendenciasautoritariascomo las más
cercanas a considerarel fenómenode la autoridadcomoel másadecuado
en este mundocomplejoy en constantecambio,si bienno entenderemos
el concepto «autoridad»en un sentidopolítico sino en sentidoamplio,
incluyendoaquí la autoridadque representan,por ejemplo,los expertosen
ciertas materias,y con cuyas opinionespodemos sentirnossatisfechos
antes de buscarpor nosotrosmismosotrassolucionesa un problemaplan
teado o a unacuestiónde opinióngeneral(científica,social,política,reli
giosa, etc.).
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La posturade losjóvenesanalizados
permitereferirnos
a unatendenciano
excesivamente
acusadaa aceptarlassoluciones
o premisas
quelasauto
ridadesde cualquiertipologíapudieranimponero establecer.
Dejóvenes
moderadamente
pro-autoritarias
podríamos
calificara lasmujeresconuna
no demasiado
elevadadiferenciasobreloshombres.Estosúltimossupo
nen la mayoríadelosquerechazanlaabsolutaconfianza
en lasfigurasde
autoridad.Enlamismatendencia
se hallanlosjóvenesestudiantes,
siendo
los paradoslos máspropensos
a aceptarcomobuenaslasorientaciones
de lossuperiores
o de laspersonasqueporunarazónu otrase presenten
como modelode autoridaden algúnámbitodeterminado.
Contrariosa aceptarla figurade la autoridadcomoinfalibleparecenmos
trarse losjóvenesconestudiossuperiores,
muyalejados,en estesentido,
de aquelloscon estudiosprimarios,que se manifiestan
más proclivesa
seguir lastendenciasdel expertoo de cualquierotro tipo de figuracon
capacidadde influencia
y decisión.
Pero dondemásse disparanlasdiferencias
es en el terrenodel autorita
rismo o no autoritarismo
segúnla identificación
política.Así,los másrea
cios a la aceptación
de cualquierclasede autoridad,seadel ordenque
sea, sonlosjóvenesquese sitúancercanosa la izquierdamásextrema.
Conforme nos desplazamoshacia los sectoresmás conservadores
aumentala tendenciaa un mayoracercamiento
haciala figurade la auto
ridad, incrementándose
éstaentrelosjóvenesespañolesquese identifi
can comode ultra-derecha.
Haciendoun repasoporautonomías,
seríanlosjóvenesvascosy gallegos
los másdesconfiados
haciacualquierelementode autoridad.Loscatala
nes reflejarían,
juntoconlosde lascomunidades
del segundogrupo,una
moderadainclinación
haciacualquierestanciaqueostenteunasuperiori
dad desdeel puntode vistaculturalo político-administrativo.
El sentimiento
nacionalista
aparececomoinversamente
proporcional
a la
plena aceptación
de la autoridad
comotal. Circunstancia
queaparecea la
inversaentrelosencuestados
quesesientenmoderadamente
nacionalistas
y losquemanifiestan
queEspañaessu únicoreferente
de identificación.
Al hablardeltérmino«autoridad»,
es precisoseñalarquelosjóvenesnose
manifiestanespecialmente
contrariosa aceptarlas distintasformasque
puede adoptarel citadoconcepto,máximecuando,aunqueconmoderado
entusiasmo,se declaranconformes
con un régimenpolíticoque parasu
regularfuncionamiento
requiere
generar
figurasdeautoridad:
la democracia.
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Los jóvenesy el tradicionalismo/progresismo
«Sólo mirandoal pasadopodremosencontrarla solucióna nuestrospro
blemas actuales?».
A esta preguntahan respondidocon un sí moderadola mayoríade los
jóvenes de ambos sexos consultados.En este mismo sentidodeclaran
situarse los jóvenes paradosy en activo;contrariosa esta visión, y por
tanto másprogresistas,parecenser los consultadoscuya ocupaciónes la
de estudiante,máximesi los estudioscursadoso ya terminadosson de
nivel superior.Comojóvenesmástradicionalistaspodríamoscalificara los
encuestadoscon titulaciónprimariao inferior.
Como dato paradójico,y dentrodel grupode jóvenesmás en desacuerdo
con la máximaplanteadaal comienzode esta apartado,son los situados
en la extremaderechalos que sumanlos mayoresguarismos.En la pos
tura tradicionalistamoderada,son los identificadoscon los sectores de
centro los que llevan la voz cantante.
Atendiendoal sentimientonacionalistaexpresadopor los jóvenesque han
tomado parte en la encuesta,se apreciauna progresivatendenciadesde
las posturasliberaleso progresistashacialas conservadorassegúnvamos
avanzando desde el sentimientonacionalistahasta el sentimientoproespañol, siendo los nacionalistasmoderados,es decir, los que tienenen
su entornoregionaly en Españasus dos referentesafectivos,los que apa
recen como la mayoríadentrodel grupomásnumeroso,el de los tradicio
nalistas con rasgostambiénreformistas.Enestamismacorrientése sitúan
los jóvenescatalanesy los de las Comunidadesdel citadosegundogrupo
(Navarra,Valencia,Canariasy Baleares).
Los jóvenes y la democracia
El puntode partidadel que sequiereobteneruna reflexiónpor partede los
jóvenes está en la afirmaciónde que en un sistemademocráticocomo el
nuestro, los ciudadanosinfluyenrealmenteen las decsionesde los gober
nantes.
La respuestaglobal que nuestrosjóvenes dan a esta pregunta es afir
mativa dentro del grado de ponderacióny relativismoque impregnala
inmensa mayoríade las inclinacionesadoptadaspor ellos y que se plas
man en las cifras sobre las que apoyamosnuestroanálisis. Más identi
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ficadas con esta idea aparecenlas mujeres,y dentrode los estudiantes,
los parados y los jóvenes en activo la unanimidades casi la nota pre
dominante en situar a la democraciacomo «el menosmalo de los siste
mas».
En el mismosentidose manifiestanlos que poseentantotitulaciónprima
ria, como mediay superior.Es, ademásen esta parcelade la investiga
ción, la referentea la democracia,donde mayor ha sido la coincidencia
entre los que se auto sitúan en la izquierday la derechamoderadasy el
centro, en la medidade destacarpor encimade todo su confianza,relativa
o amplia,en el sistemademocrático.
Aún cuandoestesentimientoesté extendidoentrela mayoríade los jóve
nes españoles,son los catalaneslos más convencidoscon esta visión,
apareciendolos vascosy los gallegoscomolos menosentusiastas,dentro
de una aceptaciónde las reglasdel juego.
Los jóvenes y su visión de Españaen el Mundo
He aquí una cuestiónen la que la mayoría de los jóvenes consultados
parecen dejar asomarun cierto pesimismo:España,en muchoscasos,
apenas puedetomardecisionessobresuspropiosasuntosen una realidad
internacional cada vez más compleja.Así lo señalan las mujeres por
encima de los hombres,los jóvenesen activo,los paradosy los estudian
tes, los tituladossea cual sea su nivelde estudiosy los que engrosanlos
sectores más centristasde la derecha y de la izquierda,apareciendo
los de extremaizquierdacomo los másdesencantadoscon las situación
de Españaen el Mundo.
Mayor es la sensaciónde inoperatividadde nuestropaís en el contexto
internacionalrecogidade los resultadosque arrojan los jóvenes que se
auto calificancomo nacionalistasy comoespañolistas.Así, son catalanes
y de las comunidadesdel tercergrupo los que mantienensu pesimismo
relativo a esterespecto;pesimismoque se agudizaen bocade la juventud
gallega y vasca encuestada.
Los jóvenesy el futuro
Lo que primeroque muestranante el futuroes una sensaciónde incerti
dumbre, con una soluciónpositivao negativaa largoo cortoplazo,según
—
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los casos.Estaformade percibirla realidadfuturales haceafrontarel día
a día con mayorintensidad,
sindetenerseexcesivamente
a buscarunos
incentivosen un porvenirque, en la mayoríade los casosofrecetodo
exceptoseguridad.
Así opinanlasjóvenespreguntadas,
unavezmásen mayorporcentaje
que
los hombres.
Esta tendenciasemantieneconindependencia
de la ocupación
delentre
vistado; pero es sensiblemente
mayorentrelos jóvenesde centro,iz
quierday derechaalejadasde losextremos,
entrelosnacionalistas
mode
radosy españolistas
y entrelosjóvenescatalanes.
Muy importante
resulta,sinembargo,constatarqueen la mayoríade los
casos existeunainquietud
quecasiobligaa losjóvenesespañolesa pen
sar queel futuroles corresponde
quierano no, de suerteque,en última
instanciasalgaa relucirun esperanzador
optimismo.
Enestosí quecoin
ciden tantomujerescomohombres,mientrasque se percibendistintas
intensidadesdentrode esepositivosentimiento:
losestudiantes
y losque
trabajanmás quelos parados,los que poseenestudiossuperioresmás
que losde estudiosmediosy que los de estudiosprimariosrespectiva
mente,los de derechamásquelosde izquierda,
los nacionalistas
mode
radosy losespañolistas
másquelos nacionalistas
máscomprometidos,
y
los catalanesy losjóvenesdel tercergrupode comunidades
autónomas
más quelosgallegos,vascosy pertenecientes
a lasautonomías
delgrupo
segundo.
El prototipode jovenpesimista
con respectoal futuroseríaaquelcon un
nivel deestudiosprimariosy en situaciónde desempleo,
autoindentificado
con la izquierday el centroizquierda,sinclarastendenciasnacionalistas
ni excesivamente
españolistas
y perteneciente
a Comunidades
comoGali
cia, Vascongadas
y lasdel segundogrupo.
A modode radiografía
de nuestrajuventudestosson losrasgosdefinito
rios quepuedendeducirse
del estudiorealizado:
Los jóvenesespañoles
son«bastante»
idealistas:
Pesimistasacercade la situaciónespañola.
Escépticosacercadelfuturoy pragmáticos.
«Moderadamente»:
Religiosos.
Tolerantes
y pragmáticos.
—
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Unidosa la democracia.
Tradicionales.

Para seguirindagandoen los grandesreferentesmovilizadores
de la
concienciade los jóvenesespañoles,buscamosotra vía a travésde
la manerade buscarvínculosafectivosemocionales,
ideológicos,
espiri
tuales o simplemente
materiales;
nossituamosanteun complejoproceso
personalquedenominamos
«identificación».
Los jóvenesy sus identificaciones
Segúnel Diccionariode la RealAcademiaEspañolade la Lenguase llama
«identificar»
a la acciónde llegaratenerlasmismascreencias,
propósitos,
deseos,etc...queotraspersonas,
estoes,hacerquedoso máscosasdis
tintas aparezcan
y se consideren
comounamisma.Al identificarsecom
paran, portanto,cosasy personasen un procesodinámicode búsqueda
y de ejerciciodel intelecto.
Siguiendoconel Diccionariose define«identidad»
comola calidadde lo
idéntico;lo queen substancia
y accidentes
es lo mismoqueotrascosaso
similar.Esteconcepto
de identidad
hundesusraícesen un pasadoétnico,
político, religioso,cultural,etc., y al igual que la acciónde identificar,
suponeunaconstrucción
continuaqueimplicala constanterenovación
de
dicha o dichasidentidades
en relaciónal contextodeterminado,
siempre
en situacióncambiante.
El hechode quetengalugarun procesode identificación
del jovencon
otros referentes
externosreflejala búsqueda
de algoo alguien,la compa
racióncon algoo alguiendel pasado,del presenteo del futuroy la exis
tencia de ideas,valores,creencias,propósitos
e inquietudes
compartidos
con otros.
Podríamosseñalardistintos
tiposde identidad,a saber:
La de unoconsigomismoaunquesonconscientes
de quecomparten
elementos,tendenciasy ciertosrasgosy valoresgeneracionales
no
todos coinciden
encuálessonesospuntosencomún.Deesteautoaná
lisis de la juventudcomogrupopodemosdeducirquenuestrosjóvenes
son másprudentes
y cautelosos
de lo quealgunasvisionessimplifica
dora y actitudes,
inclusode lospropiosjóvenes,nosmuestran.
Deesta
prudenciasederivaunaposturaescéptica
a la horade reflejarsusincli
naciones.Aunqueparecequese acomodan
y queaceptandetermina
—
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das situaciones,pautaso institucionesde la sociedad,no estaríamos
ante una coincidenciatotalsino ante una posturade conformismoo de
convicciónpropiade aceptarlas cosasporque«nohay másremedio».
Á pesarde este detalle,la identificacióno aceptaciónde ciertassitua
ciones de la sociedadactuales bastanteselectivaen la medidaque el
acercamientoy el seguimientode ciertosmodeloshande poseerpara
el joven un ciertointerés.
Un dato claro y significativoes que la juventudespañolatiendea iden
tificarse en mayormedidacon los ámbitosfamiliaresy privados,y por
valorarlos más,se muestranaquímásrigurososéticay moralmenteque
con las cosa públicas,ante las que se manifiestanmuchomáslaxos y
permisivos.
Siguiendo con la concepciónque la juventudtiene de sí mismacomo
grupo, no podríamoshablar,comolo haríanlos mayoresrespectode los
jóvenes, de existenciade un prototipoo modelojuvenilhaciael que ten
der sino de unagran pluralidadde ellos.
Así, ellos desarrollansu propia identidadbajo un sistemade múltiples
referencias,limitadas,parcialesy provisionales,por las cualesdebemos
admitir la «pertenencia»de los jóvenes a variosy diversosgruposde
referenciade los que recibendistintosmensajesy orientacionesacerca
de la realidad.Todo este complejoprocesoviene a explicar el relati
vismo que, sobre los valores,dejaentreverla juventud,figura 1.

Policentrismo(pluralidadde centrosde referencia))
Renuncia relativadel sistemaa la normativización)

Neutralidadde los valores(esceptismo)

Figura 1.—Relativismosobrelos valores.
—
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La del grupoen este apartadoconoceremosla percepciónque los propios
jóvenes manejansobresí mismoscomocolectivo.A modode síntesis,así
se ven ellos mismos:
Independientes,rebeldesy consumistas.
Carentes de prejuiciosy solidariospero tambiénviciososy, a veces,
egoístas.
Tolerantesy generosos.
—
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Estas son las características,por orden de aprobación,con las que los
jóvenes se autodefinen.En general,no se ven carentesdel sentidodel
deber pero sí inmaduros,y la toleranciano es un valor que, en su opinión,
defina a la juventud españolaactual, inclusoen un tiempo en el que el
valor de la toleranciase presentacomoun modeloa seguirmuyextendido.
La de los jóvenescon los adultos¿Cómocreenlos jóvenesqueson vistos
por los adultos?
—

Rasgos positivos:
1. Independientes
y sin prejuicios.
2. Maduros.
3. Tolerantes.

Rasgos negativos:
1.
Rebeldes.
Sin sentido
2. del deber.
Consumistas
3. y egoístas.
—

Llama la atención,tras un ligero repaso de los apartadosprimero y
segundo, la coincidenciaque apareceen los jóvenes y en los adultos
acerca de que la juventudtiene como rasgos,entre otrosdestacables,la
rebeldía y el consumismo;si bienen los primerosla rebeldíaaparececomo
un rasgo carente de toda connotaciónnegativamientras que para los
segundos representaun atributono deseable.
Los jóvenesy los aspectos más importantes en la vida
Característicasdeljoven:
1. Éxitoen el trabajo:
Castilla-LaMancha,Castillay León,Madrid.
Entre los de menosedad.
Situado en la izquierday en la derecha.
Con estudiosprimarios.
Católicosno practicantes.
(50%).
99
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2. Formarsu familia:
Castilla-LaManchahábitatsentre 10.000y 50.000habitantes.
Entre las edadesmásaltas.
Situadosen el centroy centro-derecha(votanPSOEy PP).
Con estudiossuperiores.
No vivencon sus padres.
Católicospracticantes(tendenciaque aumentacon la edady con la
menor clase social).
(47%).
—
—

—

—

—

—

—

3. Ser competentes.
Castilla y Leóny hábitatscon mayorpoblación.
Los de mayoredad(las mujeresmásque los hombres).
Situados en la derecha(votantesdel PP e IU).
Nivel de estudiossuperiores.
Clase media-bajay estudiantes.
Viven con los padres.No creyentes.
(33%).
—

—

—

—

—

—
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4. Ganardinero:
Cataluña,Valenciay Madrid.
Entre los de menoredad(hombresmásque mujeres).
Situadosen lbs extremospolíticos(votantesde PSOEe IU). Nivelde
estudios primarios.
Clase media-baja,trabajadoray estudiantes.
No creyentes(tendenciaque aumentacuanto mayor es el tamaño
del municipioy menores la clasesocial).
(29%).
—

—

—

—

—

5. Ayudara los demás:
Navarra, Aragón,Andalucíay Baleares.Entre los de menor edad
(más las mujeresque los hombres).
Situados en la izquierday en la derecha(votantesdel PP).
Nivel de estudiossuperiores.
Clase media-altay media-baja.
Católicos practicantes(tendenciaen aumentosegún disminuyela
edad y aumentala religiosidad).
(16%).
—

—

—

—

—
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Tras unarápidalecturallamala atenciónqueenlosaspectos
quelosjóve
nes presentan
como«losmásimportantes
en la vida»apenasse encuen
tran aquellosa los que podríamoscalificarcomode «valores»bajo el
prisma o la definición
quecompartiría
el entornode edadadulta,y en caso
de hacerlo,seríaen posiciones
descolgadas
delosprimeros
puestos;ante
lo cualnosquedala conclusión
siguiente:
«Los jóvenesde nuestranaciónno tienenvaloresen el sentidotradi
cional deltérmino,o bien,ellostomacomovaloreselementos
o pau
tas diferentes
a lasde sus mayores.»
Los jóvenes y los problemassocialesmás importantes
Preguntandoa los jóvenes cuálesson los problemas
que,a sujuicio,re
sultan más graves para la sociedad,las respuestasobtenidasson las
siguientes:
1. Paro(91,3%).
Seguridad
6.
ciudadana(32,2%).
2. Droga(86,7%).
Alcoholismo
7.
(18,4%).
3. Sida(59,4%)
Poder
8. de los partidospolíticos(15,6%).
4. Corrupción(40,7%).
9. Inmigración(12,3%).
5. Vivienda(33%)
Tabaquismo
10.
(4,7%).

Los jóvenesy los adultos
A la horade analizarla relaciónde la juventudconlosadultos,sobretodo
con losadultosmáscercanos,el interrogante
a formularesclaro:¿Viven
nuestrosjóvenesconsusadultosporquéno tienenmásremedioni más
eleccióno porquéestána gusto?
A modode respuesta,
la mayoríadeclaravivir conformeen su situación
actual (consuspadres),peroun significativo
porcentaje
afirmaquedese
aría viviren su propiohogary vivirconsu mujer/marido.
Nose sabe,sin
embargo,si estedeseose llevaríaa efectoen el casode quelosjóvenes
tuvieranla oportunidad
realparaello.
Las cuestiones
de ciertatrascendencia
comola política,la religióno las
amistadesde lospropiosjóvenesno sonproblemas
queseintroduzcan
en
casa o planteendiscusiones
en el senodel hogar.Unaexplicación
encon
trada puedeserel hechode quese intentahacerlo posibleporno que
brantarla pazfamiliar.
—101—

Hora de llegadapor la noche.Aspectossobrelos quemás colaboraciónen
el trabajodoméstico.Se discuteen casa.Manerade vestiry estudios.
Al observarcuálesson las razonesde polémicao discrepanciaen la fami
lia da la impresiónde estarante una especiede pactotácito de no tratar
cierto tipo de temas o cuestionesque podríamosconsiderarmás impor
tantes queel mero hechode la horade llegada,la indumentariao la ayuda
en las tareasdel hogar.Talvez no se le da importanciaa que los jóvenes
y sus adultospiensende diferentemanera;esto plantea en cierto modo
una tendenciade muchasfamiliasa abdicarde su funciónde transmisoras
de valoresen sentidopolítico,ético,moralo religioso,sin afirmarque esta
circunstanciasupongaya unarealidadpatentey absolutaa pesardel pro
ceso de desideologización
existente.
Sería necesarioadoptarestasconsideracionescon las reservasnecesa
rias, perollevandoestoa un cierto extremo,podríamoshablar de la exis-.
tencia de una relaciónde mínimosdondesólo importael cumplimientode
una serie de normasfundamentalesmientrasel jovenpermanezcabajo el
techo paterno.
Ante la preguntaacercade cuálesson las razonespor las que ellos se
sienten cómodosviviendo en casa, los jóvenes españolesexponen lo
siguiente:
«Se les quiere», (59,2%)jóvenes de Andalucía,Aragón, Castilla-La
Mancha y Madrid.Se definencomo católicosy de clase media, con
estudios primarioso superiores,residentesen municipiosde más de
200.000 habitantes.Se sitúanen la derechapolítica.Talpercepcióndis
minuye conformeaumentala edad.
«Tienen cuidadosmateriales»,(44,3%)son jóvenes de Comunidades
como Valencia,Vascongadasy residentesen municipiosde más de
200.000 habitantes.Son estudiantesque se posicionanen la izquierda
política, y se definencomoagnósticoso comocatólicosno practicantes.

—

—

Para amortiguarlo que podríaparecerunatendenciaexcesivamente
mate
rialista de la juventudcon su entornofamiliar,destacaremosque un 60%
de losjóvenesespañolesopinaque es en el hogarallí dondese diceny se
tratan las cosasmás importantessobrela vida de cadadía. Un nadades
preciable 55% afirmaque estasenseñanzasse recibenmásen el círculo
de amistades,y tan sóloun 15%dice encontrarloen los mediosde comu
nicación.
—
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Por otra parte, el nivelde acuerdocon ideas,valores,principioso actitu
des de los padresalcanzasu mayorporcentajeen lo que se refierea las
opiniones políticasy a las creenciasreligiosas,siendomayorla divergen
cia a la hora de plantearlas actitudessexualesy las formasde diversión.
Los mássatisfechosde vivir seríanlos estudiantes(57%)y los jóvenescon
empleo (42%),mientrasque se observaun ligerodescontentocon la vida
en familia por parte de los jóvenes desempleados(un 38% se declara
satisfecho de vivir con sus padres).
Ante la protestacomúnen muchosjóvenes acercade su «escasaimpor
tancia» o su «escasavoz» en la sociedad«de los mayores»,cabría pre
guntarse si las razonesestánen las cortapisasque el sistemasociocultu
ral o político interponeo, por el contrario,en la apatía cada vez más
extendida entre el colectivojuvenil más atraído por la búsquedade una
situación estableen el ámbitolaboralo económico.Haciendohincapiéen
este extremoes necesarioseñalarel exíguo nivelde afiliaciónjuvenil en
los diferentescanalesque la sociedadofrecepara la articulacióny canali
zación de interesesy propuestas,como los sindicatos,los partidospolíti
cos, las OrganizacionesNo Gubernamentales,
las asociacionesculturales
o deportivas,etc.,y si la causafuera la desconfianzahacialos instrumen
tos ya establecidospor una sociedadde la que no se fían serían necesa
rios nuevosconductosque, a juzgarpor las cifras, son ciertamentenece
sarios pero, por el momento,minoritarios.

Los jóvenesy las instituciones
Desde el puntode vista cultural,la llegadade la democraciano ha produ
cido la explosióncreativaque ellosesperaban,e incluso,encuentranuna
mediocridadpocoestimulante.
En el campoeducativose ha producidouna ampliaciónde las posibilida
des de acceso a la Universidad,pero les resultadifícil estudiarlo que
desean. La Universidad,presentadaen muchasocasionespor los adultos
como casi un fin, no es necesariamentela panaceani la solucióntotal,
sobre todo ante las cifrasde desempleoexistentes.Enel ámbitouniversi
tario, los movimientosestudiantiles,ademásde la reivindicaciónde los
derechos e interesesde estecolectivo,suponela reclamaciónde un espa
cio para los jóvenesen la sociedady un protagonismoque consigaale
jarles del ostracismoo del segundoplano en el que, en muchoscasos,
dicen encontrarse.
—
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En general,la aceptacióndel sistemapolíticodemocráticoes amplia88%,
pero ello no implicauna confianzaabsoluta,ya que un 43% opina que la
democracia,tal y como está planteadaen España,no solucionalos pro
blemas de los jóvenes.Así, unos instrumentostan importantesen demo
cracia como son los partidospolíticos,gozande una baja aprobacióny de
un escasonivelde afiliaciónjuvenil, así como de unasno demasiadoele
vadas cifrasde apoyoelectorala la hora del voto (alrededorde un 40%
vota en blancoo se abstieney sólo un 1,3% declara pertenecera algún
partido o asociaciónde carácterpolítico).
Otra manifestaciónde esta desconfianzaestá en la baja valoraciónde la
política y los políticos,así como en las reticenciashaciael funcionamiento
de algunosde los órganosfundamentalesen democracia.Anteesta situa
ción se produceen nuestrajuventud una pérdidade sueñoscolectivosy
de utopíascompartidas,Loque llevaa unapérdidaparalelade radicalismo
en todoslos sentidos;acercadel famosobinomio«libertado igualdad»los
jóvenes se identificande semejantemaneracon ambas,aunqueuna exi
gua mayoríase inclinepor la segunda.
Con respectoa las institucionespropiamentedichas,y comenzandopor
las autonomías,la juventudreflejauna moderadaconfianzaen los quesig
nifican desde el punto de vista de la descentralización(un considerable
porcentajedeclarasentirsemáscatalán,vasco,navarro,gallegoo canario
que español)perodesconfíande las institucionesautonómicasexistentes.
Globalmente, el sentimientode identificacióngeográficaes encabezado
por los que se sienten,en primerlugar,de su localidad,seguidode los que
se consideranpor encima de todo españolesy seguidopor los que se
¡dentiticanen mayormedidacon su regióno comunidadautónoma.
Sobre la idea de Europacomo proyecto,los jóvenes españolesreflejan
una actitudde moderadaaceptación,muy influenciadapor las posibilida
des de trabajoy futuroque la UniónEuropeales brindey ante las cuales
no ocultansu relativooptimismo.
A la hora de enjuiciarel sistemacapitalista,lo considerancomo el mejor
sistema económicopara España,si bien no poseenla mismacertidumbre
de que éstesea capazde solventarlos problemaseconómicosque nues
tra naciónsufre(sobretodo el paro,tan extensoy graveen el colectivoque
analizamos).Se muestrande acuerdoen que la competenciaes positiva
para stimular a los individuos,perosostienenqueel Estadono debedejar
la economíaa su libre albedrío,sino que debe proporcionary asegurar
medios de vida paratodos.
—
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Dentro de las instituciones
oficialesy de su valoraciónpor partede los
jóvenes,observamos
losdatossiguientesporordende mayora menos
aceptación:
Sistemaeducativoy Policía
Prensay sistemade leyes.
Iglesia,Parlamento
nacionaly Parlamentos
autonómicos.
FuerzasArmadas,
sindicatos
y partidos.
—
—

—

—

Conjugandoel nivelde confianza
conla percepción
del poderqueobstentan lascitadasinstituciones,
obtenemos
en la figura2.
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Figura 2.—Podery confianza
queobstentan
lasinstituciones.

Pero paralosjóvenes,lasinstituciones
másaceptadas
y queridassonlas
que el informede la Fundación
«Santamaría»
denomina«personalizan
tes». Destacan,
entreellas,la familia,quesuponeparaellosun lugarde
encuentroy de convivencia
conlos máscercanos,y las relaciones
inter
personales(a destacarla amistad,en la quese buscala diversiónpero
tambiénel consejo,a vecesganandoterrenoa la familiaen este último
aspecto).
En el polonegativode losafectosde losjóvenesrespectode las institu
ciones se sitúanlo sindicatos,las FuerzasArmadasy la Iglesia,en las
—
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que venviejasformasde poderescasamente
adaptadas
a lasdemandas
materialesy moralesde lostiemposactuales,
y favorecedoras
de losinte
reses de unaminoríaquese resistea perdersus parcelasde influencia.
Así, paraun gruesoimportante
de la juventud,lossindicatos
no represen
taríanel biencomúnde lostrabajadores,
comola Iglesiano lo haríaconla
mayoríade loscreyentes.
Enel casode lasFuerzasArmadas,
la objeción
mayor de lajuventudseexplicaríaenvirtudde losaspectosexternosmás
conocidosdel Ejércitoporafectardirectamente
a losjóvenes:el Servicio
Military la imagenjerárquicae inflexiblequedel estamento
castrenseha
llegadohastaellos,así comola visiónquese tienedel Ejércitocomove
hículo y «parteinteresada»
en losconflictosbélicos.Importante
y signifi
cativa seráel seguimiento
de la oscilaciónde estasopinionesante las
nuevasmisioneshumanitarias
en lasqueloscuerposde defensasonpro
tagonistasde primerafila.
Los jóvenesy su pluralidad.Conclusiones
Si hay algo quedefinea la juventudes, a pesarde todo intentode buscar
y analizarsus valorescomunes,la diversidad;diversidadque ni siquiera
toleraría unasola clasificacióno encuadramiento
de losjóvenespor amplia
y flexibleque ésta sea.
Por tanto,y aceptandola imprecisiónque toda «etiqueta»supone,refleja
mos en una seriede gruposlas distintastipologíasjuvenilesatendiendoa
sus intereses,susfilias y fobias,susfilosofíasy, en definitiva,susdistintas
maneras de relacionarsecon el entornosocialal que pertenecen:
Bien integrados(34,42%)
—

Elevado gradode confianzaen las institucionestradicionalesy en los

nuevos movimientos
sociales(novalorantan positivamente
los movi
mientosde insumisosy de objeciónde concienciao losde homoxe
suales)comolos «provida»,«patrióticos»,
«deapoyoa refugiados
e

—

inmigrantes»,«ecologistas»,
«pacifistas»,«proderechos
humanos»,«an
tiracistas», «proenfermos
de sida»y «en favorde la mujer».
Además de la posturaanteriormentecitadacon respectoa las institu
ciones, es necesarioseñalarla posiciónmanifestadahacialas Fuerzas
Armadas. En este gruposon visiblesdesdelas posturasfavorablesal
Servicio MilitarObligatorio(SMO)hastalas que aboganpor un ejército
profesional, pero siempredentro de una opinión si no favorable,al
menos, no contrariahacialo militar.
—
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Elevado grado de rigor a la hora de juzgar ciertos comportamientos,
como el del aborto,la penade muerte,el fraudefiscal,hacerruido por
las nocheso los actosde vandalismo.
Elevado nivelde integraciónen su familia,en su hogar.Altruistas.
Posicionamientopolíticoen el centroy centroderecha.
Mayoritariamentereligiosos,sobretodo católicos.
Clase mediay media-baja,con nivelde estudiosmedios.

—

—
—
—

—

Posmodernos
(24,3%)
—

—

—

—

—
—

Permisivosy tolerantescon los comportamientos
privadosy más rigu
rosos con las actitudespúblicascomo la corrupciónpolíticay los com
portamientosincívicoS.
Nivel de confianzaen las institucionesinferioral grupo interior,sobre
todo en lo que respectaa la Iglesiay a las FuerzasArmadas.Alta acep
tación de los nuevosmovimientossociales,como los de insumisiónyio
objeción, de homosexuales,feministas,etc.,y menoraceptaciónde los
movimientos«patrióticos»«provida>’.
Reflejael mayorporcentajede intencióna la horade emanciparsede la
familia, y son partidariosde otras alternativasdistintasdel matrimonio
tradicional.
Situados en el centroy centroizquierda.
Bajo nivelde religiosidad.
Clase socialmediay media-alta.

Reaccionarios
(15%)
—

—

—

Visión negativade los nuevosmovimientossocialescomolos «pacifis
tas», «ecologistas»,«pro derechoshumanos,,,c<cofltra
la segregación
racial», «de apoyo a los enfermosde sida», de «gaysy lesbianas».
(Aunque sea considerable,en estegrupo,el porcentajede jóvenesa los
que podríacalificarsecomo«racistas»,no esté un denominadorcomún
a todos los miembrosde estecolectivo).
Confianzarelativaen las instituciones,y negativavaloraciónhacia los
sindicatos,los partidospolíticosy las organizaciones
benéficas.Apoyan
la ideade que el trabajoduroes la fuentedel éxito,y se identificanmás
con posturasde competitividadque de solidaridad.
Representanel colectivoque manifiestauna mayorsimpatíahacialas
FuerzasArmadas,aunquese da tambiénla divisiónentrelos quecues
tionan el SMO y los que prefierenque la situacióncontinúetal y como
está.
—
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Son los que menosconflictotienencon su familiay los que máscon
forme se encuentranen ella.
Se sitúanen la derechapolítica.
Se posicionanentre los católicospracticantes,aunquecabría no des
preciar las cifrasde los «no practicantes».
Clase mediay media-baja.

Conservadores
moderados
(13,86%)
—

—

—

—
—

—

Su visión hacia los nuevosmovimientossocialesantes citados no es
positiva, aunqueno tan negativacomo la del gruposanterior.
Alta aceptaciónde las institucionesy toleranciaa la hora de enjuiciar
conductas privadas.Son los que más a favor se muestránde la em
presa privaday de la competenciacomobaseparael estímuloque lleve
al éxito.
Visión moderadamente
positivahaciael Ejército,que se mejoraen fun
ción de las nuevasfuncionesde carácterhumanitariodesempeñadas
por las FuerzasArmadasen los últimosaños.
Bien intergradosen su familia.
Situadosen centro-derecha.
Se definencomo católicosno practicantes,aunquees alto el nivel de
«practicantes».

Pasotas(10,11%)
—

—

—

—

—

Liberalidada la horade enjuiciaractosincívicos.Pocaconfianzaen las
instituciones y confianzano demasiadoalta hacia los nuevosmovi
mientos sociales.
Muestranuna claradesconfianzahacia las FuerzasArmadasy abogan
por la supresióndel SMO cuandono por la desapariciónde los ejérci
tos, si bienno es éstaunamateriaen la que se muestrenespecialmente
beligerantes.
Son los que más buscanla satisfacciónde las necesidadesmateriales
y los que menosse preocupande lo que sucedeen el entornosociopolítico en el que viven.Alto nivelde intoleranciay egoísmo(insolidari
dad con refugiadospolíticosy con los inmigrantes,sobre todo en eta
pas de elevadodesempleo).
Lo que más les preocupade su familiaes que ésta les proporcionelas
mínimas comodidadespara vivir.Obstentanel más intensodeseode
emancipación.
Apenas interesadosen política.
—
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Situadoentreloscatólicosno practicantes,
si bienmásdesdeel punto
de vista«nominal»
quereal.
Clasemediay media-alta.

Radicales (2,17%)
—

—

—

—

—

—

Alto gradodeaceptación
delterrorismo
y losdemenorconfianza
en las
instituciones,sobretodoen las FuerzasArmadasy en la Policía.Son
los másfavorables
al aborto,a la eutanasia
y al suicidio.Suopiniónde
los movimientos
«pacifistas»
es negativaperono tantocomoen los
jóvenesdeltercergrupo.
Los máscontrarios
a losgruposracistasy losquemásse sientenrea
lizadosfueradel ámbitolaboral.El éxitoen el trabajodependemásde
la suertey de loscontactos
quedel esfuerzopersonal.
Sonlosmásper
misivosconel consumode alcoholy de drogas.
No valorana la familiade maneraespecial,lo queno quieredecirque
tengan excesivos
problemas
en casa.
Políticamente
sesitúanmása la izquierda
quenadie,y abundaelapoyo
moral e inclusoelectorala partidosquesecundanel terrorismo.
Se consideran
como«ateos»unosy «agnósticos»
otros.
Clasesocialbajay nivelde estudioprimarios.

Los valoresde la juventudespañola
y los valoresde la sociedad

Los jóvenes,aunqueestudiados
comogrupoautónomo,
formanpartede
un conglomerado
socialquecomparten
consusmayores,unafuentede la
que de un modou otrotodosbeben.
Si tenemosen cuentaqueel conceptode «valor»,entendido
comocuali
dad idealbienrecibiday aceptadapor la generalidad
comopositivapara
las actitudesde las personas,nacede la necesidadde responderante
conflictossociales,no esde extrañarquela generación
actualde jóvenes
comiencea tomarcomovaloresaquellosqueellosestimandentrode una
sociedaddondelosconflictos,
si bienno necesariamente
disminuyen,
son
de un carácterdiferenteal queasistieronlosjóvenes,hoyya padres,de
las generaciones
precedentes.
Hoy, losmínimosmateriales
estánprácticamente
garantizados,
asícomo
las libertadescivilescuyaausenciamovilizóa cohortesgeneracionales
en
otros contextoshistóricos
pasados.Porotrapartela sociedadgeneraflor
—
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mas que dan lugara la ambigüedado a una granflexibilidad,dandoasí la
impresión de que cada vez hay menos reglasque transgrediry, por lo
tanto, valetodo o «casitodo».De estemodolos jóvenescompartencon la
sociedad la poca confianzaen las instituciones,idealeso creenciasque
implican una cierta organizaciónrígida,burocratizaday jerárquica,tales
como las FuerzasArmadasy «lo militar»,los partidosy la pólítica,la Igle
sia, los sindicatosy las grandesentidadesque se autodefinencomorepre
sentantesde algúninteréscolectivo.
En contraposición,creceentre los jóvenesuna ciertapasividadal no exis
tir conflictoscapacesde provocaruna reacciónmasiva.El altruismoy la
solidaridad son modeloséticos bien vistos y compartidospor jóvenes y
mayores pero no son capacesde movilizarconductasni de «paralizarun
país». Del mismo modo,valorescomo el sacrificio,el esfuerzo,la perse
verancia o la firmeza son acogidoscon agrado por la carga «romántica»
que despiden,pero no secundadoscon la accióno la conducta.
Por tanto,si en épocaspretéritasel abismoentrelos jóvenesy la sociedad
era considerabley para salvarlo era necesaria una transformacióno
esfuerzocolectivo,hoy la juventudespañola,a pesarde que por serjuven
tud no ha dejado de ser crítica ni vital, si se ha dejado impregnarde
muchas de las inclinaciones,tendenciaso ¿valores?,del cuerposocialen
el que vive sin excesivascomplicaciones.
Los valoresde la juventudespañola
en relaciónal temacentral.Conclusiones
El hiloconductordel trabajono es otro que el de la indagaciónacercadel
conflicto de valoresentre las FuerzasArmadasy la sociedadcivil, en la
cual encontramosal colectivojuvenil.
Llamativofue el conflictoen los añossesentaen los quese hablode «libe
ración» en bocade un radicalismoestudiantilmovilizadopor unasreivindi
caciones dentro de una naciónen la que, cubiertasya las necesidades
mínimas y en presenciade una crecienteclase media,urgíauna segunda
generaciónde logroscomola consecuciónde una mayoraperturapolítica,
moral y, en general,sociocultural.
En los años ochenta,fruto del boomde la natalidaden la décadade los
años sesenta,las demandasde empleoaumentanmientrasque la capa
cidad de respuestapara canalizartal realidaden el mercadolaboral es
—
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escasa. Así,los jóvenesdebenrecorrerun largocaminohastallegar a ser
«adultos productivos»en mediode un sociedaddonde lo interior,lo inma
terial, lo transcendentey lo filantrópicocedeterrenoanteunaculturade «lo
rápido», lo !ight,lo ambiguoy lo icónicoo simbólicoen detrimentode la
palabra y del contenido.
«Ya no consumimosbienessinosímbolos»,afirmael filósofoJeanBaudri
Ilard, y es el campo de las imágenesy de los símbolossobre el que los
jóvenes se socializan.
Sin unaexcesivapreocupaciónpor el conocimientoprofundode las cosas,
o por su contenido,el joven presentasu escalaafectivaante los agentes
sociales, y son las FuerzasArmadas,con un componenteinternode orga
nización dondeel principiode autoridady jerarquíaestán presentes,uno
de esos actoressocialesque afectan a la concienciade los jóvenespor
varias razonesfundamentales:
El joven buscauna seguridadmaterial,tiene unos mínimosmateriales
que no deseaperdery no es procliveni a la agitación,ni a la revolución
(ni siquierabajo el prisma romántico).Confundidomuchasveces con
ese afán de seguridadcoexisteel sentimientopacifistageneralizado,
impregnado por tintes políticosen ciertos sectoresjuveniles.De este
modo, las FuerzasArmadasrepresentan,en una culturadondelos sím
bolos casi definenlo simbolizadoy donde se juzga el significantesin
profundizaren el significado,el estamentoque va «a remolquede los
tiempos))y protagonistade algotan indeseablecomoes la guerra.
En concordanciacon este sentimiento,existe un punto más de fric
ción entre los jóvenes y el Ejército, estamos ante la cuestión del
SMO, consideradocomo (seguimoscon el lenguajede los símbolos)
«una pérdidade tiempo en un momentoclavedonde urge prepararse
y encontrarun empleoen una épocanadafácil»o incluso(en opinión
de los más radicales) «un secuestro legal». Por tanto, los jóvenes
como parte de esa sociedadcivil, sí están en conflictocon las Fuerza
Armadas, o con la percepciónque del Ejército tiene el resto de la
sociedad. Sin embargo,tal y como señalamosanteriormenteen este
trabajo, existe la posibilidadde que tal simbologíasufra alteraciones
en positivocon motivode la nuevaimagenque las misionesde ayuda
humanitaria están otorgandoal mundocastrense.Éste es un cambio
que está empezandoa producirse y que alcanzará su auténtica
dimensión en un plazode tiempo no demasiadolargo.
—

—
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CAPÍTULOQUINTO

LOS JÓVENESY LAS FUERZAS ARMADAS

LOS JÓVENESY LASFUERZASARMADAS

Por ANAMARÍA
HUESCA
GONZÁLEZ
No se puedeiniciar un estudiosobrela juventudsin tener en cuentaque,
en su conjunto,la sociedadespañolaactual se encuentrasometidaa un
proceso generalde cambiode valores,procesoque compartecon el resto
de las sociedadesoccidentalesavanzadas.
Un mundoen cambio,en el que se insertauna sociedadcambiantey en
donde los diferentesgrupossocialesmanifiestanactitudesy comportamien
tos, exteriorizando
los valoresque lescaracterizan.Éstosqueestántambién
sometidosal cambiosocialglobal,que nos afectaindividualy grupalmente.
Dentro de todo el abanicode gruposentre los que podemosestratificarla
sociedad, hay unopor encimadel restoque resaltapor su dinamicidaden
orden a modificarvalores,se tratade los «jóvenes».No es casualidadque
de siemprese haya habladode los problemasintergeneracioflales,
de las
difíciles relacionesentre padrese hijos. Puedeser una muestrade cómo
los jóvenesse constituyenen motordel cambio.
Forma partede la opinióngeneralde los que han escritosobreel tema(1)
considerarque es la edaden sí mismala que produceun distanciamiento
con los valores de los «mayores»y que segúnaumentala edad, en la
misma medidatiendena coincidir.Pero,no existesólo esa tendencia,sino
que tambiénparececomprobado(2) que las diferenciasen los valoresno
(1) En EspañaOrizo,GonzálezBlasco,GonzálezAnleo,entreotros.
(2) lngleharto Abhramson
y, en España,DíezNicoláso JavierElzo,entreotros.
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se modifican
deltodoconel aumentode edad,sinoquese mantienen,
en
una partemayoro menor,unavez llegadosa la edadadulta.Esteúltimo
aspectoesel quenosotorgael mayorinterésen el estudiode la juventud
actual comopequeñamuestrade lo quepuedeser el pensamiento
de los
adultosde mañana.
Según Ronaldlnglehart(3),cuyasteoríasme serviráncomomarcocon
ceptual de esta ponencia,hay queteneren cuentalos dosefectos.En
cualquiercaso,la edadse nosmanifiestacomoun elementoestratifica
cional elemental
a la horade comprender
lasdiferentes
actitudesde nues
tra sociedad,
tambiénrespectoa lasFuerzasArmadas.
Importanciadadaal objetivode garantizar
la seguridaden España

Es un objetivoqueningúnestratode poblaciónconsideraprioritario.De
una listade 12 objetivosquelasencuestas
del Centrode Investigaciones
sobre la RealidadSocial(CIRES)(4) quemanejamos,
ofreceal encues
tado paraqueconsiderecualde ellossonmásimportantes,
el referidoa
garantizarla seguridad
en Españaesla opciónde respuesta
menosesco
gida frentea losotrosobjetivos
de disminuirel paro,luchacontrala droga,
etc. La cercaníaa los individuosde éstosy otrosproblemas
cotidianos
frente a lo etéreode unaposibleamenazaa la seguridad
de nuestropaís,
pareceser la mejorexplicación
de estehecho.
Hay que remarcarqueaunqueporunadiferenciainsignificante,
los más
jóvenes(individuos
entre18y 24 años)aúnlocreenmenosimportante
que
los demás.Si consideramos
el conjuntode la teoríade lnglehartsobreel
posmaterialismo,
estecomportamiento
de darpocaimportancia
a la segu
ridad del paíssejustificaporel mayorcomponente
posmaterialista
en los
valores de la juventud.Unajuventud,en concreto,que ha crecidoen la
seguridadeconómica,políticay socialde la Españade los últimos20
años, no puedeconsiderar
unaprioridadgarantizar
unaseguridadqueno
ven peligrar,
de la quenonecesitan
preocuparse
porqueselesha dadoya
garantizada.Sin embargo,comoel conjuntode la población,cuando
durantela guerradel Golfose sintióamenazada
sedoblóel porcentaje
de
(3)

INGLEHARr, R. «El cambio culturalen las sociedadesoccidentalesavanzadas».
CIS,
Madrid 1992.
(4) Basede datosacumuladosencesta CIRESaños 1989-1995tarjetaA (46.800).
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los que creían era importantegarantizarla seguridadde España(se pasó
de una mediade 0,4 a 0,9 que seguíasiendoun resultadomínimo).

La percepción
sobreel modelode defensa(5)
Respecto a este tema, no hemos de perder el contactocon la realidad
actual que nos hablade FuerzasArmadasde cambio,despuésdel com
promiso adquiridopor el actualgobiernode Aznarde convertirlas Fuerzas
Armadas en profesionales.Esdecir no dejade sercontradictoriohablarde
lo que se piensa acerca de un Ejércitocon ServicioMilitar Obligatorio
(SMO) o mixto,si son posibilidadesque van a dejarde existir en un futuro
próximo. Por tanto, hay que contemplaresta parte del análisiscomo un
estudio «histórico»de cómo la opiniónde la poblacióniba cerrandofilas en
torno a la opciónEjércitoprofesional,por supuestolos jóvenes.
Y, aunqueno es el tema de este capítulosi es el momentoadecuadode
recordar quesegúnalgunaencuesta(6), los consideradoslíderesde nues
tra sociedaderanlos mayoresdefensoresde estaposibilidad;sin olvidara
los propiosmilitares,al menosen la encuestaa los militaresprofesionales
del EjércitodelAire (7). Porlo tanto,la desaparicióndel SMOestabaya en
la mentede nuestroslíderes,no tanto en la del restode la sociedad.Si
tenemos en cuentalos resultadosde la encuestarealizadapor el Centro
de InvestigacionesSociológicas(CIS) en el año 1991, pareceque muy
pocos, incluidoslos jóvenes,considerabanla desaparicióndel SMOcomo
una opciónposible,cuadro1, p. 118.
Para conocerlo que la juventudpiensaal respecto,podemosrecurrira las
encuestas realizadaspor Amandode Miguelpara la UniversidadComplu
tense (8). A través de ellas contemplamosuna serie temporalque lleva
(5) La expresión«modelode defensa»es el términousadopor la mayoríade lasencuestas
manejadasparareferirsea las diferentesposibilidades
de EjércitosconSMO,sinSMOo
mixto. Por ello se mantieneen.el mismosentidodentrode estetexto,pesea que en rea
lidad es un conceptomuchomásamplioy complejo.
(6) CAMPO,
S. DEL. «Laopiniónpúblicaespañolay la políticaexterior».INCIPE,Madrid1995.
Según esta encuestalos lídereshabríanmodificadosu opiniónentre 1991y 1994,de
forma que mientrasen aquel año la opción «sóloprofesionales»
agrupabaun 24,2%
de loslíderesencuestados,
en 1992ascendierona 37,9losque pensabanasí,yen 1994
eran ya 48,7%.
(7) Direcciónde ServiciosTécnicos.Encuestaa los militaresprofesionales
del Ejércitodel
Aire. CuartelGeneraldelAire, Madrid1991.
(8) MIGUEL, A. DE. «La realidadespañola1994-1995».
Encuestasrealizadaspor Eco,1985;
Sigma-Dos,1988y Tábulay, 1994.
—
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Cuadro1.—Actualmente la duracióndel SMO esde 12 meses.¿Es usted partidariode
mantener esta duración o por el contrariocree que debería acortarse?
o
c

.Q)

Años

‘O
.

E

ce

L

ej
.

ce

ce

7
10
11
14
21
24

83
76
76
73
66
59

Fuente: EstudioCIS, 1972.Barómetrojulio 1991.N

=

1
1
1
1
1
1

N=

ce
O.

O

.q:

18-20
24-29
30-40
41-50
51-60
Más de 60

:

1
1
10
—
—
—

5
7
5

3
2
3

304
363
470
451
384
512

2. 494.

desde el 63% de jóvenes que en el año 1985 preferiríanun modelode
defensa basadoen un ejércitoprofesional,a el año 1988en dondeascen
dió a 74%estacifray ya en 1994llegóal 80%de los jóvenesencuestados
los que manifestabanpreferibleestaopción.Es decirque si ya era un por
centaje importanteel de 1985,ha ido ascendiendosin soluciónde conti
nuidad hastala actualidad.
Si nos preguntamosel porqué,podríamosrecordarmuchosde los princi
pales problemasde organizacióninternade nuestrasFuerzasArmadas,
pero quizásbastealudira dos de los resultadosque en esta mismaponen
cia estoyponiendoen evidencia:la ausenciadel sentimientode necesitar
ninguna acciónque garanticela seguridadde Españay el rechazoal SMO
que a continuaciónexponemos.
Según aumentala edad pareceque disminuyeel porcentajede los que
prefieren un ejércitoprofesionalya que entrelos madurosson un 76%, un
70% de los talladosy sóloun 50%de los mayores,en términosdeAmando
de Miguel.Quizáses una muestramásde la importanciade la edaden el
cambio de los valores,los másmayores,lógicamenteconservanlos valo
res en los que fueronsocializadosen dondeaún eran recordadaslas con
secuenciasde una guerra,y la seguridadera algo importanteque consi
derar.
Ahora bien, tampocose puede hablar de los jóvenes como un bloque.
Debemos considerarotras característicasque puedenexplicarlas actitu
des al respectoperosiemprede formasubsidiariaa las razonesya dichas.
—
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Pareceque las actitudesreligiosasafectande algúnmodoya queaumenta
el porcentajede los queestán a favordel ejércitoprofesionalsegúnse es
menos religioso.Así mismo,pareceque las ideologíasno son tan impor
tantes pues no se resaltandiferenciasentre los que se declarande dere
chas, centroo izquierda.
Sin embargosi hay un elementoque tiene importanciapara explicarel
decantarse por el ejércitoprofesional:la visión del papel que juegan las
Fuerzas Armadas.Habrádos elementosrelevantespara la valoraciónde
ese papel,por un lado,el contactocon el mediomilitaro no (haberhecho
la «mili»,familiamilitar...)y por otro, la imagenexternaque estasconsi
guen transmitir,de lo cual hablamosen el apartadosiguiente.En cualquier
caso, pareceque los mediosde comunicacióncomoformade dar a cono
cer las FuerzasArmadasno favorecenla imagende éstas,ya que son las
personas que másleen—porsupuestotambiénlos jóvenesque másleen—
y coñ mayoresestudioslas que se muestranmásopuestasa la existencia
de un SMO.
Opinión sobrelas FuerzasArmadas
Efectivamente,segúnuna de las encuestasde CIRES(9) si distinguimos
las edadesde aquellosjóvenesque ya han podidohacer el SMO de los
que no, percibimosque hay una igual proporciónentre los que piensan
positivamentede las FuerzasArmadas(no llega al 50%). Sin embargo,el
paso por la «mili»pareceque hace crecer el porcentajede indiferentes,
mientras quelos queengrosanuna imagennegativade las FuerzasArma
dasno han hechotodavíala «mili».Estonos llevaa pensárquees el temor
a una situaciónque se va a producirpróximamentela que puede motivar
esa actitud.
Parece puescomprobadoque «la opiniónrespectoa las FuerzasArmadas
de los jóvenesespañolesestá muymediatizadapor su opiniónrespectoal
SMO’>.A esta mismaconclusiónya llegábamosutilizandounos datos de
1989, de una encuestarealizadapor el CIS, a partirde los cualesse podía
elaborar la figura1, p. 120.
(9) DÍEZNicoLÁs,J. «Actitudeshacia las Administracionespúblicas»abril, 1993. He de resaltarel
resultado de esta encuestaque aludea la percepcióndel encuestadosobre como veíaa las
FuerzasArmadassu padreo abuelo,ya que sorprendepercibirque son experienciassentidas
positivamentehacia las FuerzasArmadas.
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No hanhecho.

han
Sí hecho.
Fuente: «Actitudesy valoresde la juventud».CIS 1989.

Figura 1.— Valoraciónmedia del Ejército de los varones,según edad, controlado por

realizacióndel SMO.

En cualquiercaso, analizandolos datos de la Fundación«SantaMaría»
(10) en una ya largaserietemporalque se remontaa 1985,comprobamos
que siendomuyelevadala confianzaen las FuerzasArmadasen su punto
de partida—1981—
(seguramenteantes del 23-F), despuésno hace sino
bajar (en el año 1989con un 29% de encuestadosque confíanen ellas,
sólo es comparablepor la desconfianzaen los sindicatoscon 27%). Los
últimos datos,año 1994,indicanun remonte(34%)y así quedanigualadas
en la confianzaque depositanen ella los encuestadoscon los sindicatosy
quedan por debajo de ese nivel el Parlamentocon 33% y la Iglesiaque
contaría con la confianzade sólo el 32% de los encuestados.Podríamos
suponer que ha tenido algo que ver en ello las intervencionesinterna
cionales de nuestrasFuerzasArmadas,dadoque es una de las principa
les novedadesque se han producidoentre ambasfechas,sobretodo,uno
de los aspectosde la organizaciónque másfácilmenteha llegadoal cono
cimiento del ciudadanomedio.

(10) GONZÁLEZ
BLAsco, R y otros. «Jóvenesespañoles,1994»,Fundación«SantaMaría»,Madrid
1995.
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Si esto fuera así, seríauna noticiaimportantepara el futurode la conver
gencia sociedadcivil-FuerzasArmadasya que es una funciónque va a
incrementarse.
Opinión sobreel SMO
Debemos iniciar este apartadocon la dudaacercadel sentido de esta
reflexión en el momentoactual,en donde ya se ha afirmadola desapari
ción del SMO dentro de los próximosseis años. Y en cualquieropinión
serena surgirá la idea de que ni siquieratendremosseis años más de
SMO, ya que este anunciotempranoacelerará,sin duda,el desarrollode
las cosas,desencadenaráacontecimientos,
puestoque ¿quiénva a ser el
último «inocente»en hacerla «mili»cuandodentrode pocono va a exis
tir? Se puedenvaticinaraumentosconsiderablesen el númerode objetores y en el númerode permisosde prórrogas.De la mismaforma ¿cómo
va a seguirunjuez enviandoa la cárcela un jovenpor insumiso,delitoque
dentro de pocodejará de serlo?A nadie puedeextrañarlas manifestacio
nes a favorde la liberaciónde presospor insumisiónque se multiplicanpor
las Universidades
españolas.
En este contextoel sentidoque puede tener hablar de la opiniónde los
jóvenes sobre el SMO es indagaren una de las principalesrazonesque
han dadolugara estadecisión,la evidenciade que los jóveneserancon
trarios a la «mili».Así, en los últimosdatos al respectode la Encuestade
la UniversidadComplutensesólo un 6% de losjóvenesprefierenun SMO.
El perfil del jovenmásopuestoes: con estudiossuperioresal bachiller,de
clase socialalta,de izquierdas,arreligiosoquevive en el PaísVascoy en
una poblacióncon más de 1.000.000de habitantes.Sin olvidaren cual
quier casoque respectoal conjuntode la poblaciónen los casosmásfavo
rables no superanla cuartapartede los encuestadoslosque preferiríanun
SMO.
Recordandolo que ya escribimosen otro momentoal respecto(11)la opi
nión más negativaen el año 1989respectoal SMOse dabaen tantoque
se ve la «mili»comouna formade retrasarla incorporaciónal mercadode
trabajo, lo cual es especialmentedelicadosi tenemosen cuentaque esta

(11) «Análisisdescriptivode la opiniónpública sobre el serviciomilitar»informepresentadoen el
año 1992en el Grupo de Trabajonúmero 3 del Instituto Españolde EstudiosEstratégicos
(IEEE)del CESEDEN.
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es la principalpreocupaciónde nuestrajuventud.Así mismo,hay unaopo
sición a la consideraciónde los estereotipostales como «hacersehom
bres». Siendoel aspectoque tras la realizaciónde la «mili»másbajabael
porcentajede acuerdo,el relativoa consideraréstacomola únicamanera
eficaz de formar un Ejércitopara la defensade España(una forma indi
recta de denunciarque hacerla «mili»no sirve para nada),figura2.
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Sí han hecho.
Fuente: Actitudes y valoresde la juventud’.CtS 1989.

Figura 2.— Opinionessobreel SMO,controladopor la realizaciónde la «mili».

En el extremocontrario,y comoaspectosmáspositivosdentrode los nega
tivos (puesningunosuperael 40% de acuerdo),están el considerarlouna
etapa de aprendizaje,ser una formade servira Españay ser un modode
fomentarla convivenciaentrejóvenesy fortalecerlosvaloresdel patriotismo:
Frase 1:Es una etapaaprendizajepara los jóvenes.
Frase 2.Es una formade servira España.
Frase 3.Es una manerade retrasarla incorporaciónal trabajo.
Frase 4.Es la únicamanerade formarun ejércitoeficaz.
Frase 5.Etapa que los chicossalende casa y se hacenhombres.
Frase 6.Es la pérdidade un año de vida.
Frase 7.Modo de fomentarla convivenciaentre jóvenes y fortalecerlos
valores del patriotismo.
Frase 8. Herenciadel pasadoque no tienesentidohoy en día.
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Otras opciones
al SMO
Todo lo dichoen el apartadoanteriorcuestionandola oportunidadde esta
reflexión se aplicaen la mismamedidaal temade la objeciónde concien
cia o de la insumisión.Dos figurasque desapareceránen el momentoen
que se suprimael SMO.
Sin embargo,hoy por hoy,continúansiendodos «opciones»posiblespara
aquellos jóvenesque no deseanhacerel SMO.La primerade formalegal,
prevista para los casos de objecióna las armas,la violencia,por determi
nadas posicionesreligiosaso éticas, realmentese ha convertidoen una
posibilidad concretade hacerel serviciocomo prestaciónsocialy no mili
tar, por multitud de razonesno precisamentesiempre asociadasa la
conciencia del individuo.Estoes lo que piensala mayoríade la población
encuestada por Tábula Ven el año 1994.Sólo un 31% opina que «los
objetores lo son porquelo sientende verdad».En el caso de personas
mayores de 45 desciendehasta un 23%, debidoposiblementea la des
confianza sobre las razonesaludidaspor la juventud.
La posiciónde los jóvenesrespectoal convencimientode la «verdad»de
su posturao la de sus compañerosde edadsobre la objeción,es mayor
en la medidaque estosjóvenesparticipanen algunaasociaciónsocio-cul
tural (llegandoa un 51% los que así se manifiestan),sin duda por que
hacen extensivoal conjuntode la poblaciónjoven su mayorcompromiso
social. Igualmente,en la misma medidaque consideran«peor»el papel
desarrolladopor las FuerzasArmadasasí aumentael gradode creencia
en la veracidadde la objeción,llegandoa ser un 53% los que lo afirman
(un 59%si ademástienenEstudiosSuperioresa Bachiller).
Además de la opinión respectoa las FuerzasArmadas,la variable que
mejor explicala posiciónde aquellosjóvenesque creenen unaverdadera
objeción es la ideología.Los jóvenes que se manifiestande izquierdas
consideran en un 62% que es así.
La poblaciónmásjovenes tambiénla que másdefiendela objeciónsobre
venida, les parecebien en un 76% (con o sin limitaciones)mientrasque
sólo piensaasí el 48% del restode la población.
A másde un lectorle habrásorprendidoque al comienzode esteapartado
haya consideradola insumisióncomo una opciónal SMO,si tenemosen
cuenta que objetivamenteestáconsideradoun delito.Sin em-bargo,la opi
nión de los jóvenes,que son en realidadlos que tienenque tomarla deci
—
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sión de sero no insumisos,
esen un importante
número,considerarlo
una
«opciónválida»(64%)frentea sóloun 36%de losindividuosde másde
45 años.Escuriosoremarcarcomolasmujeresjóveneselevanestepor
centajea un 69%.El tenerestudiossuperiores
a bachillerllevala cifraal
71% y si ademásson arreligiosos
llegaa un 81%(las mujeresjóvenes
arreligiosasaúnalcanzanun84%).Porsupuestoel tenerunaideología
de
izquierdascombinado
con unamalaopiniónde las FuerzasArmadaslle
van a un 88%de losjóvenesconesascaracterísticas
a considerar
válida
esta opción.Porúltimo,reafirmando
unapercepción
general,porComuni
dades autónomas
es en el PaísVascodondeun mayornúmerode jóve
nes (84%)y no jóvenes(56%)lo consideran.
Sólo cabe,a modode «conclusión»
realizarunareflexióngeneralsobrela
cuestiónde lasopiniones
reflejadas
porla población
y losjóvenesen con
creto a travésde lasencuestas.
Tenemos
la impresión,
de quemásalláde
las opiniones
vertidassobrelas FuerzasArmadaso sobreel SMO,sean
negativaso positivas,lo quefalta es un sentidode lo quesignificala
«defensa».Noexisteformade analizarcondatosobjetivosla existencia
o
no de unaconciencianacionalal respecto,y ello nosdemuestra
precisa
mente quetambiénaquellosqueelaboranlasencuestas
y, porsupuesto,
los encargados
de formaropinión,tambiénparticipande este marcode
referenciacomúncaracterizado
porsu ausencia.
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CAPÍTULOSEXTO
VALORES INSTITUCIONALES
DE LAS FUERZASARMADAS

VALORESINSTITUCIONALES
DE LASFUERZASARMADAS

Por

FRANCISCOJ. BERRIOÁLVAREZ-SANTULLANO

Preámbulo
Quiero dejar biensentado,desdeel primermomento,que en estetrabajo
me voy a referir,principalmente,a aquellosvalores,que a decirdel gene
ral AlonsoBaquer(1) definenlas FuerzasArmadascomo modeloinstitu
cional, en contraposicióno más bien a diferenciadel «modeloocupacio
nal», segúnla queya empiezaa serclásicadivisióno visiónde las Fuerzas
Armadas propuestapor Charles C. Moskos (2). Tambiénharé una pe
queña incursiónpor esteúltimomodelo,aunqueello seráprincipalmente
al
referirmeal «cumplimentodel deber»pueslógicamente,en ese momento,
habrá que decir algo respectode la concepciónde los Ejércitoscomo
«puestos de trabajo».
Dice el generalAscanioTogores(3) que:
«El hombrenecesitaun marco de referenciapara orientarsu vida;
ese marco de orden moral se lo proporcionaba,en otro tiempo, el
ambiente que le rodeaba.Pero hoy ese ambienteno propiciaesos
valores morales,sinoque, por el contrario,los ignora,cuandono los
menospreciao cuestiona.»
(1) ALONSO
BAQUER,
M. «El militar en la sociedad democrática». Eudema, S. A. Actualidad,
Madrid, 1988.
(2) MOSKOS,
CH. C. Lo militar:¿másque una profesión?Ministerio de Defensa. Colección
Defensa, 1991.
(3) Prólogoa la obra Los valoresmoralesy las FuerzasArmadasde la que es autor ARENCI
BIA TORRES, J. Editora Católica, Santa Cruz de Tenerife 1978.
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Esto, que sin duda alguna,es una realidadfácilmenteperceptibleen la
actual sociedadespañola,al igual que en restode las de los demáspaí
ses de Occidente,no quieredecir, ni muchomenos,que estosvaloresno
existan en mayor o menor medida en la actual sociedadespañola,ni
hayan perdidosu vigenciae interés.La realidades que muchose habla
actualmentede valoresy contravaloresen la sociedadespañolaactual,de
su existenciao carencia,de su cambioo permanencia,de su interéso
abandono en ella, lo que sin duda es exponentede que algo bulle en su
conciencia que la hace sentirseintranquilacon la marchao cariz que en
determinadossectoresde la misma,va tomandola manerade vero enten
der ciertasactitudeso formasde comportamiento.
Las FuerzasArmadasespañolas,perfectamenteidentiticadascon la socie
dad, de la que formanparte integrante,no puedenser una excepciónpor
lo que sientencomo éstael pruritoque en relacióna los valoreso mane
ras de ser u obrar,nos deparael actualmomentohistórico
Evidentemente,al constituirlas FuerzasArmadasuna Instituciónfuerte
mente jerarquizaday disciplinadael ambientegeneral no influye en la
misma medidaquesobreotrasinstitucioneso colectividades,pero no cabe
duda que su posible deterioropuedellegar a ser un peligroo amenaza
para aquellas.Por tanto puedecomprenderseque no va ser fácil escribir
sobre el tema propuesto,ya que aunquecandenteen la actualidadno es
de los que podríamosdefinircomotaquilleros.
El métodode trabajoque he decididoseguirconsistiráesencialmenteen
exponer, respectode unaserie de valoreso virtudesmilitaresfundamen
tales, lo que determinadostextos, de diferentetipo, dicen o entienden
sobre ellos,añadiendotambiénlo queciertosescritoresgeneralmentemili
tares y contemporáneos
han dichoo escritorespectodel valoren cuestión.
Como es lógicosuponercon estetrabajono se pretende,ni muchomenos,
agotar el tema ya que es prácticamenteinagotable,sino más bien llamar
la atencióndel lector sobre la cuestiónpara que si se siente animadoa
ello, profundicesobreel mismo.
Cinco van son los principalestextos oficialesque se van a utilizar,en el
análisis de losvaloresa tratar:el Diccionariode la LenguaEspañola(OLE),
las RealesOrdenanzaspara las FuerzasArmadas(RROO),el Decálogo
del Cadete(DG),el CredoLegionario(GL)y el IdearioParacaidista(IP).El
primero, comobien dice él mismo,por:
«Ser el texto dondese registrany definenadecuadamente
los térmi
nos cuyoempleorebasalos límitesde la especialidady se atestigua
diariamenteen la prensao en la conversaciónculta.»
—
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Las RROO,por constituirla reglamoralde la Instituciónmilitaren la que
deben basarsu procedertodossus miembroso como dice J. LópezSán
chez (4):
«Constituirun perfectotratadode éticamilitar;y comotal una ciencia
de las costumbres.Su asuntoprimordiallo constituyenaccionesdeli
beradas, humanas...¡lustrannuestro entendimientopara darnosa
conocer líneasclarasde conducta,normasparadirigir nuestrosactos
con acierto...
«De ellasdice el generalLagunaSanquirico(5) no son un tratadode
Deontologíasinouna síntesismáso menosafortunadaen cadacaso,
de los valoresque las FuerzasArmadashan ido cristalizandoa tra
vés de los tiempos. En ellas lógicamenteno se cierra el retratode
como ser hoy militar..,pero sí debenser una plataformacomúnsobre
la que ha de construirseel nuevomilitar,entendiendopor nuevono
lo distinto,sino lo actualy lo vigente,que no es lo mismo.»
El DG por ser el recio «basamentoque cimentóla espiritualidadde los
cadetes» (6) continuandoactualmentevigentecon su redacciónoriginal.
Escasísimashan sido las modificacionesque ha sufridoa lo largo de su
historia, redactadopor el general Franco,en su épocade directorde la
Academia GeneralMilitarsolamentesu primerartículo ha sufrido ligeras
modificaciones.Su texto inicial, lo mismo que el actualmenteen vigor,
decía:
«Tener un gran amor a la Patriay fidelidadal Rey,exteriorizadoen
todos los actosde su vida.»
Fue cambiado,durantela Repúblicasustituyendola expresión«fidelidadal
Rey» por «lealtadal Gobiernolegalmenteconstituido»y duranteel régi
men del generalFrancopor «lealtadal Caudillo»(7). Los otrosdos textos
el CL y el IP por contenerla esenciay el espíritude dos de las másglo
riosas unidadesdel Ejércitoespañol,bajo cuya inspiraciónse han forjado
multitud de generacionesde buenossoldados.

(4) RevistaEjércitonúmero33, octubre1942.
(5) LAGUNASANQUIRICO,
F. «Reflexiones sobre la vocación militar»,RevistaEjércitonúmero

467, enero1979.
(6) REPOLLSLAYAS,J. RevistaEjércitonúmero445,febrero1977.
(7) FERRERSEQUERA,J. LaAcademiaGeneralMilitar.Apuntesparasu historia.Tomo1.Plaza

& Janes1985.
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Valores tradicionaleso simbólicos
Hablando de las FuerzasArmadasy de sus miembrosaceptocomo defi
nición de valorestradiciones,en aquellas,equiparandounas y otras, lo
manifestadopor el generalAlonsoBaquer(8) sobre:
«Las virtudesmilitares,y a las que se refierecomo potenciaso capa
cidades del hombrede condiciónmilitarque están orientadashacia
la consecuciónde unosefectoso resultados.»
Como de todos es bien conocido,la razón de ser de las FuerzasArmadas (9) es la DefensaMilitarde Españay su misiónes la señaladaen el
articulo 8 de la Constitución,que en su apartadouno señala:
«Las FuerzasArmadas,cónstituidaspor el Ejércitode Tierra,la Ar
mada, y el EjércitodelAire,tienencomo misióngarantizarla sobera
nía e independenciade España,defendersu integridadterritorialy el
ordenamientoconstitucional.
»
Para cumplirestasmisioneslas FuerzasArmadasdebenorganizarse,ms
truirse y emplearseadecuadamente,
mediantela correctaaplicaciónde los
principiosdel artede la guerraa los distintostiposde conflictosposibles,de
la experienciabélica,de la valoraciónde los elementos,formasy mediosde
acción y de las consideraciones
de las posibilidadesnacionales.
De todo esto se desprendenunos preceptoscuya recopilaciónordenada
constituyen los diferentesreglamentos,orientaciones,normaso instruc
ciones parael emplecde las diferentesArmas,Cuerpoy Servicios.La pri
mera de estaspublicacioneses la Doctrinapara el empleotácticoy logís
tico de las Armasy Serviciosen cuya introducciónse dice:
«Esta Doctrinase basaen la indiscutibleimportanciade los valores
morales e intelectuales,señalandoya desde un principiola impor
tancia y supremacía,en el combate,de dichos valores sobre los
aspectos materialesy ambientales.»
Un poco másadelante,en su capítulosegundo,al tratar de los elementos
de la acción(hombre,armamentoy material,terrenoy ambiente)señala:
«De los cuatroelementos,el hombrees siemprede importanciadeci
siva. De nadaserviríadisponerdel másperfeccionadoarmamentosi

(8) ALONSOBAQUER,
M. «Las virtudesmilitaresen las relacionesde mando y obediencia».Revista
Ejército número589, febrero 1989.
(9) Artículotercero de las RROO.
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al hombreque lo ha de emplearle faltasenpatriotismo,honor,disci
plina, perseverancia,acometividad,abnegacióny solidaridad...
»
El generalRidgway(10)jefe del EstadoMayordel Ejércitode EstadosUni
dos definíaa 12 hombrecomo:
«El factor predominanteen la guerraañadiendoa continuaciónhay
todavía un arma absoluta—cuya importanciaocupael primer lugar
en toda consideraciónde nuestra DefensaNacional—única capaz
de actuarconcompletaeficaciay de dominartoda pulgadade terreno
en que el hombrehabitay luchay de hacerestobajolas condiciones
de luz y de oscuridad,calor y frío,desiertoy selva,montañay llano.
Ese arma es el hombremismo.»
Comentandoestosmismostextosel capitánTorresBadoscomo resumen
de un artículo(11)decía en la RevistaEjército:
«Los valoresmoralessonfundamentalesy másen nuestraprofesión.
Dichos valores son actualmentenecesarios—como siempreo aun
mas que siempre—y exigenuna actualizaciónconstantepara reen
contrar, cadadía, sus eternasraíces.»
Pero es en las RROQ,(aprobadaspor Ley 85/1978, de 28 de diciembre,
Boletin Oficialde/Estado números11 y 34 de 1979)dondede formamás
explícita y contLindentese manifiestala importanciade estos valores.Así
al final de la «Introducciónhistórica»que precedea su articulado,al refe
rirse al objetivoperseguido(12) con su publicación,señala:
«Para alcanzareste objetivo..,las nuevasOrdenanzas,...ponen su
acento en el patriotismode las FuerzasArmadas...En la disciplina
que nos obligaa todos por igual...Enel sentimientodel honor...En la
mutua lealtad...Enla eficaciaen el servicio..,que exigecompetencia
profesional,serenovalor,y abnegación...Enla dignidaddel hombre
y en el respetode susderechosinviolables...
»
Ya en su articulado,encontramosnumerosasindicacionesen el sentidode
que las FuerzasArmadasdeben dar prioridada los valoresmorales,sin

(10)

RIDGWAY,M. B. «Elhombre,
factordecisivo».Publicadoen la R. Ordnancenúmeroenero
febrero 1954,(traducción
del tenientede IngenierosdonCarlosPérezMartinez),Revista
Ejércitonúmero185 dejulio 1955.
(11) «Losvaloresmoralesen lasFuerzasArmadas».RevistaEjércitonúmero473,junio1979.
(12) Introducciónhistórica,RROO.
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olvidar los materiales,en el desarrollode sus funciones.Así, por ejemplo,
en el artículo15 se dice que:
«Las FuerzasArmadasdarán primacíaa los valores moralesque,
enraizados en nuestraseculartradición,respondena una profunda
exigencia de la que sus miembrosharánnormade vida.»
Y en el 24 dirigiéndosea los cuadrosde mandode los Ejércitosles exhorta
a instruiral soldado,el ciudadanoen tilas:
«Prestandoespecialatencióna su formaciónmilitary a inculcarlelos
valores patrióticosy castrenses,de formaquesu espíritucívicoy mili
tar resultenfavorecidos.»
Señaladas en párrafosanterioresalgunasde las virtudesmilitareso valo
res moralessobrelas que se asientael procederde las FuerzasArmadas,
tanto a nivelcolectivoo institucióncomo a nivel personalde sus compo
nentes, vamosa hacer una breveglosa de algunade ellas.
Abnegación
Siendo tan frecuentes,en la protesiónmilitar,las renunciasy sacrificiosde
tantos interesesparticulares,es evidenteque la virtud de la abnegación
sea una de las más importantesen la misma.Almirantela califica «como
la más importantetras el valor» (13) pero, sorprendentemente,no le
dedica masextensión.Sinceramentecreo no le faltarazónal considerarla
de tal manera,puesconsideroque sin ella, sería muy difícil,por no decir
imposible lE existencia,de otras muchasde las virtudeso valores que
deben adornara las FuerzasArmadasy a sus componentes,entiendoque
la virtud de la abnegaciónes un magníficocampo de cultivo, para que
otras como la disciplina,el compañerismo,o la lealtad,por no citarlas
todas, se desarrolleny la considerocomouno de los pilaressobrelos que
debe asentarsela vocaciónmilitar.Podríadecirsede ella que es la valen
tía de la paz y es la virtudque lentay calladamentepreparala voluntady
el ánimoparael héroede la guerra.
El DLEdefinela abnegacióncomo:
«Sacrificioque alguienhacede su voluntad,de sus afectosy de sus
intereses,generalmentepor motivosreligiososo altruistas.»
(13)

ALMIRANTE,J.

Diccionario Militar.
—
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Es claro que si en alguna carrera o profesión —aparte de la de sa
cerdote— exige una renuncia,casi sin límites,de los afectose intereses,
y a veces, incluso de la propia voluntades la profesiónmilitar. Lógica
mente los motivos,religiososo altruistas,deberánestar en consonancia
con la renunciao sacrificiosofrecidos.Y si en el caso de la profesiónreli
giosa los motivosson claros y generalmenteaceptadosy reconocidos,
en el caso del militartambiénel motivo es suficientepara una renuncia
total de voluntad, afectos e intereses, pues se ofrecen por amor a la
Patria, como veremos más adelanteel afecto humano mas importante.
Es el «Todopor la Patria»que campeaa la entradade todos los cuarte
les y basesmilitarescomo en los corazonesde todos lo miembrosde las
Fuerzas Armadas.
El DiccionarioEnciclopédicode la Guerra(DEG),que bajo la direccióndel
general LópezMuñizse publicóen los añoscincuenta,añadeun pasomás
a la anteriordefiniciónen direccióna lo anteriormenteapuntado,y define
la abnegacióncomo:
«Espontáneoy absolutosacrificioque hace uno de su voluntad,de
sus interesesy de su mismavida en favorde una causacualquiera.»
No cabedudaque hemosllegadoal «Todopor la Patria»que antesdecía
mos, cuandoesa causacualquieraes España.
Es en las RROOdonde de forma más explícitay completase inculcala
necesidadde su cultivodedicándolecuatroartículos.Enel primerode ellos
(14), se hacede la abnegaciónen uniónde la disciplinafundamentode la
vocación militarnecesariapara vivir la profesiónmilitar,las cualesdeberá
desarrollar el militar:
«Hasta alcanzarel alto grado de entregaa la carrerade las Armas
que la propiavocacióndemanda’>.
Posteriormente(15) se vuelvea insistiren la necesidadde la abnegación
para, en uniónde la austeridad:
«Afrontar la vida militar,recomendando
seguidamente,tener mucho
amor al servicio,honradaambicióny constantedeseode ser emple
ado en las ocasionesde mayorriesgoy fatiga.»
Expresiónestaúltimaprocedentedel artículotercerosobrelos oficiales,de
las Ordenanzasde CarlosIII, que hizofortunay ha sido recogidano sólo
(14) Artículo 31 de las RROO.
(15) Artículos 152 y 160 de las RROO.
—

133

—

por las RRQQactualmentevigentes,sino tambiénen otrostextosmilitares
como el IP y el DG. En los otrosdos artículos(16),hace dependerde su
abnegacióny espíritude sacrificio:
«En buenaparte la eficaciade su unidad,buque o aeronave,en el
primero, e indicandodeberá actuar con abnegacióny espíritu de
sacrificio, no regateandoesfuerzosparacumplirsu cometido...en el
segundo de ellos.>’
Por lo que respectaal DC en relacióncon la abnegaciónsu autores o fue
bien tajanteal señalarque el cadetedebe ser valerosoy abnegado(17)
añadiendo(18) debe:
«Ser voluntariopara todo sacrificio,solicitandoy deseandosiempre
el ser empleadoen las ocasionesdé mayorriesgoy fatigaparadar a
conocer su valor,talentoy constancia.>’
Idea y expresiónque como antes se decía procedede las viejas Orde
nanzas de CarlosIII.
Tambiénel CL exaltala abnegaciónen lo que denomina:
«Espíritu de sufrimientoy durezaen el que se proclama:no se que
jará de fatiga,ni de dolorni de hambre,ni de sed, ni de sueño...»
En otro de los puntos de este mismo GL, el titulado «El espíritude la
muerte», se exaltael sacrificiosupremo,el dar la vida en el combate,con
estas hermosaspalabras:el moriren el combatees el mayorhonor.No se
muere másque unavez. La muertellegasin dolory el morirno estan horri
ble como parece.Lo más horriblees vivir siendoun cobarde.
¡Cuantoshombres,jóvenesy no tan jóvenes,han realizadoel granactode
suprema abnegación,ofrendarsu vida a España,con estospensamientos
en sus mentesy en sus corazones!
El IP tambiéndedicados de sus «promesas’>
a destacarla importanciadel
sacrificio y la voluntariedaden el servicio.La que denomina«espíritude
sacrificio», dicetextualmente:
«Ningún obstáculoserá tan grandeque no puedasuperarlo;cuanto
mayor sea la dificultady más imprevistala situación,más se supe
rará y mejorcumplirála misión.Cuandoenfermo,agotadoo herido,

(16) Artículos 152 y 160 de las RR.00.
(17) Articulo décimo del DG.
(18) Artículo octavo del DG.
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sea un lastreparael cumplimiento
de la misión,cooperaráhasta
morir.»
Por su parte,la promesa
titulada«voluntariedad»
insisteen la idea,reco
gida de lasRROQde queel militar,en estecasoel caballeroparacaidista,
debe ser:
«Voluntarioparacualquiersacrificio,señalandoa continuación
que
los puestosde mayorriesgoy fatigasonlospuestode mayorhonor.»
Comoya se ha dichoen otrasocasiones
y tambiéna lo largoesestatra
bajo, estosvaloresqueaquíestamosseñalando
noson,ni muchomenos,
exclusivosde las FuerzasArmadas,ni específicos
de tiemposde guerra
como alguienpodríapensara la vista de ciertasexpresiones.
Lo que
sucede es queel militar,aunquenormaly afortunadamente
desarrollará
prácticamente
todasuvidaen paz,nodebeolvidarnuncaquela razónde
ser suya y de la Instituciónen la quesirve es estarpreparadoparala
DefensaMilitarde la Patria
La abnegación
es la virtudcalladapor excelencia,
su ejerciciodebeser
silenciosoy diario,y por supuestode muydifícilreconocimiento.
Deella
decía el catedrático
M. GraciaMorentees:
«Esa valentíahumildede la labordiaria..,es negación
de sí mismo,
entregatotal,sin reticencias,
a la obraqueen la vidale es dadoa
cada unohacerporla Patria(19).»
Por suparteJ. Vigón(20)
«Llamaa la abnegación
virtudcastrensefundamental
y añadeque
rara vez ha faltado en nuestrasfilas afirmandoa continuación
que suenaa sacrificioy es, sinembargoorigendel mayorcaudalde
satisfacciones.
»
J. MartínezGiménez(21)tratandodel mandoy de los elementos
quelo
caracterizan—abnegación,
inteligencia
y carácter—señalaque la abne
gación:
«Es el elementoprincipal.Laspreocupaciones
personales:
amorpro
pio, egoísmoetc.desvirtúanel mandoy un afánmalentendidode
sobresalirpuedenproducirun efectocontraproducente.»
(19) GARCÍA
MORENTE,
M. La valentía». RevistaEjércitonúmero 31, agosto 1942.
(20) VGÓNSUERO-DÍAZ,
J. Hayun estilomilitarde vida,Editora Nacional, Madrid 1953.
(21) MARTÍNEZ
GIMÉNEZ,
J. «El oficial y el mando», RevistaEjércitonúmero 34, noviembre
1942.
—

135

—

Compañerismo
Como «vínculoque existe entre compañeros,y armoníay buenacorres
pondencia entre ellos»,define el DLE al compañerismo,señalandoque
compañeroes la «personaque acompañaa otropara algúnfin».También
dice quese entiendepor compañero«enlos cuerposo comunidadescada
uno de sus miembros».De estasdos sencillasdefinicionesquierodesta
car, por su originalidad,y por que no se dan o exigenen la mayoríade los
otros valoreso virtudes,los maticesde correspondenciay finalidadcomún
de quienesla practican.No es virtud que pueda ejercitarel individuoen
solitario. Se puedeservaliente,honrado,disciplinadoy hasta lealy abne
gado sin que exista reciprocidadde otro u otros miembrosdel grupo o
comunidad,pero nuncase puedeser compañero«a solas»y por lo tanto
sentir el compañerismo,si no se da la necesariacorrespondenciade otro
u otros individuos,que formandocuerpoo comunidad,tiendan a un fin
común, creandocon su mutuoprocedery relaciónun vínculo,que a su vez
aumenta la cohesióndel grupo.Es sin dudaalgunauna de las principales
virtudes de los gruposy comunidadesy por ello tan necesaria,practicada
y desarrolladaen las FuerzasArmadas.
El DEGrecogeen parte lo anteriormenteseñaladoy lo definecomo:
«Sentimientoquegerminaen un grupode individuosligados,porvíncu
los espiritualesy materiales,a una empresacomún, que exige de
ellos esfuerzosde igual índoley que llevaa cada unoa sentirseunido
a los demásy a la consecucióndel fin a que todos dedicansusener
gías. Refiriéndoseal compañerismomilitar,añadees unión,amparo,
espíritu de sacrificioen aras del bien de los demás,cualquieraque
sea el uniformeque sevista y los emblemaso divisasque ostenten...
será siempremas íntimoentre los pertenecientesa un mismo Ejér
cito, dentro de éste en los de igual Arma, dentro de ella en los del
mismo Cuerpo...»
Apuntado claramentea una de sus consecuenciaso derivadas,lo que se
denomina espíritude Arma o Cuerpoque en definitivano es más que la
manifestaciónexternade los especialesvínculosde uniónde quienesper
tenecen a una determinadaArmao formanun mismoCuerpo.
Varios son los artículosque las RROQdedicana glosardirectao indirec
tamente el compañerismoen las FuerzasArmadasy sus consecuencias.
Así, el número13 comienzaseñalandoque:
—
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«La unidadde lasFuerzasArmadasesel frutode la armoníaqueha
de existirentrelosmiembros
de losEjércitos,
parafinalizarafirmando
que el espíritumilitar,la lealtady el compañerismo
sonpilaresdonde
se asientala voluntadde asumirsolidariamente
la responsabilidad
de
la defensa.»
Comovemos,todoello muyen la líneade la definicióno conceptoexpre
sado en el DEG.Puedeserestemomentooportuno,puesla anteriorcita
lo sugiere,parahacerunabrevemenciónsobrela diferenciaentrelealtad
y compañerismo.
Ambastienenun origencomún,la armonía,solidaridad,
cortesía,cordialidad
y buenaconvivencia
entrelosmiembros
de ungrupo,
pero la lealtadva muchomáslejosporla componente
de fidelidady res
peto de estosentresí y en relaciónconla finalidaddel grupo.
Algo másadelante(22)vuelennuevamente
a mezclarse
ambosconcep
tos, insinuando
másqueafirmandola superioridad
de la lealtadrespecto
del compañerismo
cuandodiceque:
«Todomilitarserárespetuoso
y lealconsusjefes;profesaráunnoble
compañerismo,
sólosupeditado
al biendelservicio...
»
Como no podíaser menosdedicaunode susartículos(23),al compañe
rismo en combateinstandoa que:
«El combatiente,
soloo comomiembrode unaunidado tripulación,
pondráel mayoresfuerzoenconseguirel objetivoasignado.Seapo
yará en sus compañeros
y los auxiliaráen el cumplimiento
de su
misión.»
El DGconel laconismo
quele caracteriza,
sentencia
conrespectoal com
pañerismo(24):
«Sentir un noblecompañerismo,
sacrificándose
por el camaraday
alegrándosede suséxitos,premiosy progresos.»
Como vemosañadeun nuevoingrediente
al conceptotradicional
de com
pañerismoal hacersepartícipes,
decorazón,de lasalegríasdelcamarada,
lo cualno siempreseráfácilpuesa vecesesoséxitos,premioso progre
sos a lo mejorsonconsecuencia
de fracasoso tropiezospropios.

(22) Artículo35 de las RROO.
(23) Artículo124de las RROO.
(24) Artículoséptimodel DG.
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El IP dedica unade sus «promesas»,la número6, a exaltar:
«El espíritu de compañerismopara lo cual exige ayudar al débil y
continúa, mealegraréde los éxitosde miscompañerosy nuncaenvi
diaré a nadie.Procurarésuperarlospor mis propiosmedios.»
Como vemos ambos tienen muchoen común lo que por otra parte es
lógico ya que los dos se basanen artículosde las anterioresOrdenanzas,
mereciendola penadestacarel matizde ayudaral débil que se incluyeen
el IP así como la formade encauzarcon noblezay medianteel esfuerzo
personal, las ansiasy deseosde superacióny progresoque todo militar
debe tener.
También el CL procurainculcaren sus hombreseste sentimiento,reco
giendo en tres de sus puntoslo quedenomina:
«El espíritude compañerismo,el espíritude amistady el espíritude
unión y socorro. En el primerode ellos, proclamael sagradojura
mento de no abandonarjamásun hombreen el campohastaperecer
todos.)>
Lo que proporcionauna extraordinariaseguridady confianzaen el com
batiente de quese emplearántodos los mediosposiblesparaayudary res
catar a quien lo precisecon el consiguienteaumentode la eficaciade la
unidad. Porel segundose pretendedar un pasomásen la camaraderíade
sus miembrosproponiendoalcancenel grado de amigos mediante un
«juramentoentrecada dos hombres».En el tercero,que podríamoscon
siderar colofónde los anteriores,se enseñaque:
«A la voz a mí la Legión,sea dondesea, acudirántodosy con razón
o sin ella, defenderánal legionarioque pidaauxilio.»
Estos dos puntosúltimospuntosdel CL planteansendostemas,—la amis
tad y el compañerismoa ultranza—que quizás sea conveniente,por lo
menos, esbozaraunquesólo sea superficialmente.Por amistadentende
mos ese sentimientoo afecto personal,puro y desinteresado,ordinaria
mente recíproco,que nacey se acrecientacon el trato.Por lo tanto no hay
que confundirlacon el compañerismo,puesaunqueen muchasocasiones
sea fruto y complementode esté, no tiene ni puede seguirsenecesaria
mente la unadel otro. La amistadcomohemosdichoprecisadel tratoper
sonal, no pudiéndosedar sin estacircunstancia.Se puedeunosentircom
pañero de un desconocido,mientrasque jamás se podrá ser amigo de
quien no se conoce.A nosotrosaquí nos interesamás el compañerismo
que la amistadpor cuantoque aquéles un sentimientomásgeneraly exi
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gible a todosloscomponentes
de lasFuerzasArmadas.La otracuestión
que suscitay puededarlugara algúnequívoco
esla expresión«conrazón
o sin ella,defenderán...».
Hayque saberinterpretarcorrectamente
esta
frase puesde lo contrariopodríamos
caeren lo queseconocecomocom
pañerismomalentendido.Porsupuestoal compañero,
de momento,
hay
que ayudarlesiempre,entreotrasrazonesporquees posiblequede pri
meras no se puedasabersi tieneo no la razón,paraa continuación
si no
la tiene procederen justiciaya que ésta nuncadebeser violentaday
menosal amparode unfalsoo malentendido
compañerismo,
nodebiendo
éste nuncaserescudoconel quese puedaocultaro cubririnnoblespro
cederespuesen esecasoel primeroy másgravemente
perjudicado
esel
grupo o comunidad
quelo permite.Tampocodebeser el compañerismo
amparode reivindicaciones
no ajustadas
a razónconlasquese pretenda
forzar o ejercerviolenciasobreel mando.
Fruto importante
delcompañerismo
eslo quellamamos
espíritude Armao
Cuerpoo simplemente
espíritude unidad:
«Brota espontáneo
entrequienescompartenunidadde vida,igual
servicio,lasmismasfatigasy alegrías,ocupanigualpuestoanteel
enemigoy superándose
en el riesgoaumentan
el potencial
de efica
cia de suunidad...Su núcleocentrales la emulación...,
diceel gene
ral MonteroRomero(25)...superadora
de egoísmos,de reservas
mentalesy por supuesto,de todo desde lejos huelaa resenti
miento...»
El coronelArencibiaTorres,autorde varioslibrosy artículossobretemas
de mando,moraly virtudesmoralesdiceen unade susobras(26):
«El compañerismo
bienentendido
esunode losvaloresmoralesmás
apreciadosen la vidamilitar.La unión,la agradable
convivencia,
la
mutua compenetración
y la toleranciarecíprocason características
de lo queen el senode lasFuerzasArmadasentendemos
porcom
pañerismo.Paracontinuaralgo másadelanterefiriéndose
a queel
compañerismo
probablemente
seavirtudmásfácilde viviren la gue
rra queen la paz, añade:en el combatese llegahastalas últimas
consecuencias
porlosdemás.El compartirfrecuentemente
losries

(25)

MONTERO ROMERO, J. «Ladisciplinahoy»,RevistaEjércitonúmero450,julio 1977.
(26)ARENcIBIATORRES, J. Losvaloresmorales
y/as FuerzasArmadasEditoraCatólica,Santa

Cruz de Tenerife1978.
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gos y lasfatigas uneextraordinariamente.
La causacomúnpor la que
se luchaarrastraa una naturalsolidaridadcon el compañero.»
Cumplimientodel deber
Posiblementesea éste uno de los valoresmásen bajaactualmenteen la
sociedad españolay la razónquizáshaya que buscarlaen la desmedida
explosión de los derechos,existiendo,en cambio,una verdaderaaversión
a reconocero hablarde todo lo que suenea debereso másexactamente
al conceptodeber. Se prefiere,sin duda, buscar palabrasinónimas o
equivalentes,aunquepor cierto no siempreseantales. Se habla de obli
gaciones, tareas,cometidos,funciones,etc.,perose nota una cierta resis
tencia a hablardirectamentedel deber.Así en singulary que danganasde
escribir con mayúscula,para diferenciarlode esos sinónimos,que no lo
son, a que antesme refería.
El artículoprimerode las RROQdice que éstas:
«Constituyenel marcoque definelas obligacionesy derechosde sus
miembros así como que su objetopreferentees exigiry fomentarel
exacto cumplimientodel deber...»
Con lo que nos presentantres conceptos:derechos,deberesy obligacio
nes, acercade los cuales,aunqueperfectamenteconocidosde todos,qui
zás convengahacer algunapuntualización,especialmentesobre los dos
últimos.
Como ya se ha dicho,es frecuente,que en la conversaciónnormal,se use
indistintamenteambosconceptoslo que produceen muchasocasiones
confusión o identificaciónentre ellos,por lo que pareceoportunorecordar
qué debe entendersepor «deber»y qué por «obligación».Ciertamente
ambos conceptosimplicanalgo que es precisohacero realizaren virtud
de la imposiciónde un preceptoo norma,que para el primeroes de orden
«religioso, naturalo positivo»(27), en definitivainculcadopor Diosen la
conciencia del hombre,mientrasque la segundaes de índolehumana,al
tratarse de normasdictadaspor el hombre(28).El deber,por consiguiente,

(27) Diccionariode la LenguaEspañola.Deber«aquelloa que estáobligadoel hombrepor
los preceptosreligiososo por las leyesnaturaleso positivas».
(28) Diccionariode la LenguaEspañola.Obligación«Aquelloque alguienestá obligadoa
hacer».
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no puede«contabilizarse
conmedidasde tipocontractual
ni con criterios
de eficacia»(29).
Yo creoque«eldeber»sólosepuedemedirconcriteriosde amory gene
rosidad,y en estamismalíneasemanifiesta
MartínezBande(30)cuando
llama:
«Hombremoralal quesujetasusactosal cumplimiento
del debery
afirma no bastaseguirla regladel mínimoesfuerzosinoquehayque
entregarseal deberconlos brazosabiertoshastallegara ser hom
bres de honor.’>
A quienes,porotraparteconsideracomoel «primerjuezde susactos’>
y
puestoqueestamoshablandodel deberdel militar,considero
quepodría
mos definirlocomoaquelloquecadaunose sienteobligadoa hacerporsu
Patria,enfunciónde suamory generosidad
haciaella,conindependencia
de lo quelasleyesy demáspreceptos
señalen.
Según lo anteriormente
dicho,parecesurgeunproblema,
aunqueyono lo
considerocomotal, y es que,si bienlas obligaciones
paraconla Patria
son lasmismaspara,todosa igualdadde condiciones,
losdeberesno lo
son ya queestossonfunciónde la conciencia
y generosidad
de cadauno.
Como creoqueun ejemplovalemásque1.000palabras,voya tratarde
explicarlo quequierodecirconun sencilloejemplo.El amora la Patriao
patriotismo,del quemás adelantese hablaráconmás extensión,se ha
comparadotradicionalmente
conel amorfilial o a lospadres,y así como
observamosque en las familiasde variosmiembros,las respuestas
de,
cada unode ellosantelas diversascircunstancias
de la viday necesida
des de los padres,sondistintasen funcióndel gradode generosidad
de
cada uno,a pesardequetodosellosenprincipiotienenel mismodeberen
relacióncon sus padres,exactamente
igual sucedeen relacióncon la
Patria, en quecadaciudadanorespondede diferenteforma,tambiénen
funcióndesumayoro menoramory generosidad
haciaella.Noocurriendo
lo mismocon lasobligaciones,
puesal estarestasdeterminadas
pornor
mas o acuerdos,
suelenserlasmismasa igualdadde circunstancias.

(29)

MONTERO ROMERO, J. «Reales
Ordenanzasde las FuerzasArmadas»,RevistaEjército
número479, diciembre1979.
(30) MARTÍNEZ BANDE, J. M. «Sobreel valory el honor»,RevistaEjércitonúmero34, noviem
bre 1942.Reproducida
en el número592de la mismarevistaen el mesmayo1989.
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Ya se ha señaladoanteriormente,
quelas RRQO,aún sin especificarlo,
señalanladiferenciaentreel deber—víncuIode naturaleza
moral»—
(31)
y lasobligaciones
—contractualy humano»—
(32)dedicando
tresartícu
los a exaltarel cumplimiento
deldeber,en losqueapela:
«Al sentimiento
del honorinspiradoen unarectaconciencia(33),a
la honradaambición(34)y al patriotismo..primeroy más funda
mentaldeberde todomilitar(35).Refiriéndose
a lasobligaciones
en
dos ocasiones:cuandoseñalaqueel cabodebeinfundiren el sol
dado o marineromuchaexactituden el desempeñe
de sus obliga
ciones (36)y al oficialquellegartardea su obligación,
aunquesea
de minutos(37)...son pruebasde grandesidiae inaptitudpara la
carrera de las armas,aspectosestosde exactitudy puntualidad
medibleshumanamente
y nolosanteriores
de honor,honradaambi
ción o patriotismo.»
.

Quizás sea este el momentode referirnosa la tan conociday a veces
manoseadafrasede «satisfacción
del debercumplido»,
«tesorodel sol
dado» a decirde MartínezBande,ya quede lo dichoanteriormente
se
desprende
quesólounomismopuedesabersi hacumplido
o noconsudebery
en consecuencia
sólounomismopuedesatisfacerse
consucumplimiento.
Para el generalMonteroRomerodichaexpresión:
«Casiconstituye
unlugarcomún,paraunasociedad
sinmásnorteque
la ambición
de bienesmateriales.
A esterespecto,
el comandante
Gar
cía Llarena(38)opinaqueesasatisfacción
escomounarealimentación
que seproduce
enla realización
deuntrabajo,
deformaquepuedemul
tiplicarel rendimiento
obtenido
hastanivelesinsospechados.»
Con el queporsupuestoestoyde acuerdoen lo fundamental
aunqueno
me acabade gustarla palabra«trabajo».

(31)

MONTERO ROMERO, J. «RealesOrdenanzas
de las FuerzasArmadas»,RevistaEjército
número479, diciembre1979.
(32) MONTERO ROMERO, J. «RealesOrdenanzasde las FuerzasArmadas»,RevistaEjército
número 479,diciembre1979.
(33) Artículos29 y 72 de las RROO.
(34) Artículo36 de las RROO.
(35) Artículo186de lasRROO.
(36) Artículo65 de lasRROO.
(37) Artículo72 de lasAROO.
(38) GARCÍA LLARENA, E. »Satisfaccióndel debercumplido?»,RevistaEjércitonúmero586,
noviembre1988.
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El OC recogelasideascontenidas
en las RRQOen un lacónicoartículo
cuarto,quedice:
«Ser fielcumplidorde su debery exactoen el servicio.»
Más en líneaconlo quese vieneexponiendo,
el IP(39)señala:
«Cumpliréconmidebery no esperaréeljuiciode loshombres,
corro
borandode estaformacuantoanteriormente
sedice respectode la
interiorización
del cumplimiento
del deber,remachando
a continua
ción, porsi fuerapocoo necesario
quecuandomissuperiores
no me
vean, ni mevigilen,cumpliréaúnmejorqueen supresencia(40).No
cabe dudaqueestetipodecumplimiento
deldeber,logramáshéroes
que el valory de ahí la instituciónuniversalde la tumbaal soldado
desconocido»
(41).
Disciplina.Subordinación.
Obediencia
De todoslosvaloreso virtudesmilitaresposiblemente
seadel primerode
estos sobreel quemásse ha escritoy hablado,tantoes asíquees muy
frecuenteel relacionarla
inmediatay casiexclusivamente
conla miliciay
sus componentes,
olvidando(42),que «sindisciplinaningunainstitución
puede desarrollarse».
Hayquienconsideraa la disciplinacomoel «alma
de losejércitos»(43)y a buenseguroqueno le faltarazón,puesun ejér
cito quecarecierade ellano seríatal sinounabandade forajidos,«horda
o partida»lesllamael generaldonManuelDíez-Alegría
(44)paraquien:
«Dos son, a primeravista,las notasque caracterizan
el concepto
ejército:la disciplinay la posesiónde lasarmas.»
Tambiéncompartenesta mismaopiniónel profesorBlancoAnde (45)
cuandoexclama:
(39) IP. Promesanúmero3: «Espíritudel Deber».
(40) MONTERO
ROMERO,
J. «RealesOrdenanzasde las FuerzasArmadas»,RevistaEjército
número 479, diciembre 1979.
(41) MONTERO
R0MEIR0,
J. «RealesOrdenanzasde las FuerzasArmadas»,RevistaEjército
número 479, diciembre 1979.
(42) ARENCIBIA
TORRES,
J. Losvaloresmoralesy lasFuerzasArmadas,EditoraCatólica,Santa
Cruz de Tenerife 1978.
(43) SÁNCHEZ
DELCORRAL
Y DELRio, A. «En torno a la moral militar», RevistaEjércitonúmero
12, enero 1941.
(44) GÓMEZ
ABAD,A. «La disciplinay sus virtudesanexas»,RevistaEjércitonúmero467,
enero 1979.
(45) BLANCO
ANDE,J. DefensaNacionaly FuerzasArmadas.Dykinson, S. L., Madrid 1987
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«jUn ejércitosin disciplinano es propiamente
un ejército!será en
todo casoun grupode incontrolados,
de mesnadas
desordenadas,
pero nuncaunasFuerzasArmadas.»
Su Santidadel papaJuanPablo11(46)
queconocasiónde la visitapas
toral a la guarniciónde Cecchignolarealizadael 2 de abril de 1989,
Domingode Pascua,calificabaa la disciplinacomola «característica
de la
vida militar».
No obstantelo anteriormente
dicho,de lascincoacepciones
queel DLE
mencionaal referirsea la vozdisciplina,
solamente
la tercera:
«Observancia
de lasleyesy ordenamientos
de unaprofesióno insti
tuto. Tienemayorusoreferidaa la miliciay a losEstadoseclesiásti
cos seculary regular.»
Of receunaclarareferenciaa lo que actualmente,
en la milicia,entende
mos pordisciplina.Lo quevienea mostrarnos
queno siempreestapala
bra hatenido,a lo largodel tiempo,el mismosignificado.
Habiendo
tenido
y conservado,
entreotros,losde «doctrina,
instrucción,
arte,facultad,cien
cia, azote,etc.».
En el anteriormente
citadoartículodel alférezGómezAbadse señala
como:
«El transcurso
del tiempoha ido matizando
el concepto,encuadrán
dolo en el marcode unapuntualobservancia
y cumplimiento
de los
ordenamientos
y leyesinstituidos
en el fuerode unaprofesión,
aun
que todoslostextosacadémicos
y didácticos
de la lenguaconsulta
dos lo centranen el Ejército.»
Es en el DEGdondeencontramos
un interesante,
aunquebreve,estudio
de la evolucióne historiadel conceptodisciplinaa travésde lostiempos,
por lo quea la miliciase refiere.Comienza
señalando
cómoen la antigüe
dad esteconceptose utilizabaparadefinirel artede instruira losguerre
ros y de someterlos
al serviciomilitar.A continuación
indica:
«Fue en la antiguaGreciadonde,segúnFedericoII, nacieronlos
principiosde ordeny disciplina
y cómoHomero,ensuIlíada,describe
el silencioy la inmovilidad
dela fila, la precisión
y rapidezde lasevo
lucionesde lasfalangesenel campode batallay el respetoa lajerar
(46) Juan PabloII. Discursoa losjóvenesmilitares.L’Obsservatore
Romanodel 9 deabrilde
1989, recogidoparcialmente
en la RevistaEjércitonúmero593 de Juniodel mismoaño.
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quía militar,conjuntode cualidadesque hicieronde la miliciagriega
la mejorde cuantasse habíanconocidohastael momento.Siguerefi
riéndose al conceptode disciplinaen la legión romana,másamplio
que el griego,puesabarcaademásde lo concernienteal artemilitar
y cienciade la guerra,lo relativoal respetoa la propiedad,la igual
dad ante la ley y la propiaestimacióny señalacómo cuandolos inte
reses personalesse sobrepusierona los de la Patria,la perfecciónde
la disciplinay de la miliciaempezarona decaer.Adviertea continua
ción, que duranteel feudalismoadquieresu máximoexponenteel
caballero, la proeza,la acciónpersonaly brilla por su ausenciala
orgánica, la tácticay la disciplinay señalaque,a juicio de la mayoría
de los tratadistasmilitaresla disciplinamilitar resurgió en nuestro
país por aquellostiempos,antes de que en otros paísesdesapare
ciera la confusión y el desorden que caracterizaronlos ejércitos
medievales.Finalmenteindicaque a finalesdel sigloxvii se entiende
por disciplinael buenordencon que debenvivir las tropas en paz y
en guerra.»
Señalando que para alcanzareste buen ordenpuedenseguirsedos ten
dencias: la orientalbasadaen el miedoal castigoy la autoridadilimitada
del jefe para imponerlos,y la occidentalfundamentadatantoen la correc
ción del que delinque,como en la recompensade quien se distinguepor
su buenhacer.
Por lo que respectaa las RROO es de destacarque son másde 30 los ar
tículos que, de formamáso menosdirecta,se refierena la virtudde la dis
ciplina, por lo que voy a limitarmea citar y glosarlos que pudiéramoslla
mar mássignificativos.
Así por ejemplo,del Títuloprimerode la «Instituciónmilitar»hay que des
tacar el artículouno que señalaque el cumplimientodel debertiene que
estar «inspiradoen el amor a la patria, y en el honor, la disciplinay el
valor», comoqueriendodejarbien patente,desde un principio,que estas
cuatro virtudes,y quizáspor este mismoordenen que se citan,son las
más importantesparael militar.Tambiénes digno de resaltarel número10
que define a las FuerzasArmadascomo «una institucióndisciplinada,
jerarquizaday unida»,como no podíaser menosa la vista de lo dicho al
comienzo de esteapartado.Y el artículo11en el que se insisteen la nece
sidad del ejerciciode la disciplinaa la quese la considera«factorde cohe
sión que obliga a todos por igual», debiendoser «practicaday exigida
como normade actuación»,apareciendoaquí la ideasde lealtady subor
—
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dinación a las que se dedicaráen breveespacio un poco más adelante.
Por últimocitaremosel artículo25 por el que se exhortaa desarrollar:
«Los hábitosde disciplinay abnegaciónhastaalcanzarel alto gradode
entrega a la carrerade las armasque la propiavocacióndemanda.»
Entendiendopor tal esa llamadao sentimientointerior,que sienteel joven
aspirante a la carrerade las armas para aceptary seguir este servicio,
tanto para satisfacciónpropia como en beneficiode la sociedaden que
vive, comodecía la ComisiónRevisorade la NormativaMoralMilitar(47).
Tres van a ser los artículosquevamosa destacardel Títulosegundo«Mili
tar», el 28; el 32;y el 34. El primerode elloscomienzadiciéndonosque:
«La disciplinaobliga a mandarcon responsabilidad
y a obedecerlo
mandado.»
Surgiendo otra de las virtudes conexaso derivadasde aquélla, la obe
diencia, a la que tambiénse dedicaráun brevecomentarioy finalizaha
blándonos de la «adhesiónracionaldel militar a sus reglas,fruto de la
subordinación a valoressuperiores...
» como garantíadel recto proceder
tanto individualcomocolectivode los miembrosde las FuerzasArmadas.
El artículo32 se refiereal acatamiento,quetodo militardebemanifestar,a
las órdenesrecibidas,«cualquieraque sea su grado»asícomode la forma
de presentarobjecionesa las mismas,«si lo considerasu deber»,y no
perjudica la misiónencomendada.Por fin, el artículo 34, dando un paso
más a lo ya indicadoen el anterior,marcalo que podríamosllamarlos lími
tes de la obediencia,que no puedenser otrosque:
«Cuando las órdenesentrañenla ejecuciónde actosque manifiesta
mente seancontrariosa las leyes y usos de la guerrao constituyan
delito, en particularcontra la Constitución,en cuyo caso continúael
mismo artículo ningún militar está obligadoa obedecer,y termina
diciendo, en todo casoasumirála graveresponsabilidad
de suacción
u omisión.»
Creo nos encontramosante uno de los Títulos más importantesde las
RRQO y me atrevoa decir ante su artículomás conflictivo,pues, que yo
recuerde, es en el únicolugaren el que se le dice a un militarno sólo que

(47) ComisiónRevisorade la NormativaMoralMilitar.ProyectoConjuntolnterejércitospara
documentobaseparala NormativaMoralMilitar.Citadopor RamónSalasLarrazábalen
RROO, Capítulo33 del Tomo8 de Las FuerzasArmadasespañolas.«HistoriaInstitu
cional y Social».Alhambra-ASURI.
Madrid1986.
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puede, sino que debe desobedeceruna orden e inclusose le amenaza,
con la responsabilidadcorrespondienteen el caso de cumplirla.Se ha
escrito bastantesobreel alcancee interpretacionesde este artículoy la
verdad es que no siemprecon aciertoo al menoscon claridadde ideas.
Entiendo que no hay que darle muchasvueltasy que el texto es lo sufi
cientementeclaro y preciso,paraquien lo lea con menteabiertay rectitud
de intención,como paraque no existandudasni contradiccionesentre lo
dispuesto por el artículo28, «mandarcon responsabilidady obedecerlo
mandado»y lo que dice el 34:
«Ningún militar está obligadoa obedecerlas...cuando las órdenes
entrañen la ejecuciónde actosque manifiestamente
sean contrarios
a las leyes y usos de la guerra o constituyandelito...» (Perdón por
haberme permitidocambiarel ordende las frases,peroquizásasí se
resalte más la no obligacióndel militar a no obedecerlo mal man
dado).
Evidentementeno hay contradicciónentre ambosartículos,puesel man
dar algo contrarioa las leyesy usos de la guerrao queconstituyadelitono
es «mandarcon responsabilidad»,
sino másbientodo lo contrario.
Este «derechoexcepcionala desobedecer»,como lo llamaGarcíaMartí
nez de Murguía(48),tiene su fundamentoen el Derecho(natural,de gen
tes, internacional,etc.) y estárefrendadopor la jurisprudenciade los tribu
nales, tanto nacionales como internacionales,en sus diversas inter
pretacionesa la llamada«obedienciadebida».A este respectose puede
recordar,porejemplo,el Procesode Nurembergpor el quetras la Segunda
Guerra Mundialfueronjuzgadosy condenadoslos responsablesdel régi
men nacionalsocialistaalemán,o másrecientementey en nuestraPatria,
el llevadoa caboen Campamento(Madrid)parajuzgara los responsables
de los sucesosacaecidosen Madridy Valenciael 23 de febrerode 1981.
Del restode los Títulos,terceroy cuarto dedicadosrespectivamente
a las
«órdenesparticulares»segúnlos nivelesde jerarquíamilitar(desdeel sol
dado o marineroal oficialgeneral)y a la función militar(tantoen el ejer
cicio del mando,en el apoyoy asesoramientoa éste,comoen el combate,
en la instrucción,adiestramientoy enseñanza,como en el trabajotécnico,

(48)

GARCÍAMARTÍNEZDE MURGUÍA,P. La discip’inacorresponsable
y las nuevasordenan
zas», Revista Ejércitonúmero479, diciembre 1979.
—
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la administración
y la logística)vamosa destacar:en primerlugarlosar
tículos 75,y 81 quehacende la disciplina«responsabilidad»
de todojefe
de unidad;asícomoel 87,querecomienda
«inculcar
unadisciplina
basada
en el convencimiento»,
lo quese traduceen unadisciplinamásracionaly
mejoraceptadaal no estarbasadaen el temoral castigo,sinoen la com
prensión,lealtady confianza.
En este mismosentidose expresan,por ejemplo:el coronelArencibia
Torres(49)cuandoafirmaquees:
«Cadavezmásnecesario
accedera ladisciplinaporla víade la con
vicción moral,porinculcara lossubordinados
un exactosentidode
sus responsabilidades
paraconla Patria.»
Y el tenientecoronelLópezde Letona(50)cuandoescribeque:
«La disciplinaes la educaciónde la voluntadparaquiendichaedu
cación ha de fundarseen razonesque forzosamente
hande ser
muy poderosasy firmes:y cuandomásadelanteafirmaporeso la
disciplinaes virtudesencialmente
consciente..,
y no atributode vo
luntades débilesy de instintosgregarios(como pretendenlas
escuelasdemoliberales)
sinopatrimonio
de varonesdiscretosy ple
namentelibres.»
Por lo quese refiereal DC,dossonlosartículosquededicaa encarecer
la prácticade la virtudde la disciplina.
El primero,
el númerodos(51)en el
que de formadirecta,positivay afirmativainstaal cadeteparaqueel ejer
ciclo de dichavirtud,sea reflejodel granespíritumilitarque debetener
todo aquelqueaspirea seroficialdelEjército,sugiriendo
al mismotiempo,
que cuantomayorsea estereflejo,es decirsu disciplina,mayorseráel
espíritumilitarquelaorigina.Concepto
esteúltimode muydifícildefinición
pero quepodemosexplicar,o másbien intuir,comola esenciade lo que
debe serel militar,frutode la adicióno sumaa la vocacióninicialde los
demás valoreso virtudescastrenses.El otro, el númerocinco(52),re
cuerday prohíbede formarotunday contundente
unode losmayorespeli
gros o enemigosde la disciplina,la murmuración.
El temavienerecogido
(49) ARENCIBIATORRES, J. Ejércitoy libertad.GráficasTenerife.SantaCruzde Tenerife1986.
(50) LÓPEZ DE LETONA,J. «Disciplinay subordinación.
Las alasde la voluntad»,RevistaEjér
cito número34,noviembre1942.
(51) Articulosegundodel DC,«Tenerungranespíritumilitarreflejadoen su vocacióny disci
plina».
(52) Artículoquintodel DC, «Nomirmurarjamásni tolerarlo».
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de las Ordenanzasde CarlosIII que, en el primerpárrafodel artículopri
mero del oficial,encareceque:
«Todo oficial se manifestarásiempreconformecon... para a conti
nuación, en el segundo,prohibir...usar,permitirni tolerara sus inte
riores las murmuraciones
de que...»
La cuestióndebíaser muy importanteen aquellaépocapara que, como
dice GárateCórdoba(53),fuera:
«El tema inicialde título tan importantecomo para acabarexigiendo
el heroísmo,y esa primacíatendría sus motivos,dos al menos,el
daño corrosivoque suponepara la subordinación,esenciadel ejér
cito en aquellasordenanzas,y muy posiblementeen lo habitualque
se habría hecho, pues no es normalempezarpor prohibir lo ine
xistente.»
A continuacióny siguiendoel métodode trabajoque nos hemospropuesto,
vamos a ver y comentarlo que sobredisciplinay obedienciacontieneel
CL. Lo primeroque saltaa la vistaes la gransimilitudque presentacon el
recién comentado DG, lo que no debe extrañarnos lo más mínimo
sabiendo, como sabemos,que ambos textos tienen la mismafuente de
inspiración.
Los artículosque se refierena estasvirtudesson dos; en primerlugarel
denominado «espíritude disciplina»en el que simple y llanamentese
señala queel legionario«cumplirásu deber,obedeceráhastamorir».Como
vemos no puede ser más tajanteni directo.Aquí no se admitela menor
duda respectoa la ejecuciónde las órdenes,lo que por otraparte es total
mente lógicoteniendoen cuentaa quetipo de fuerzasva dirigidoestecredo
—fuerzas de composiciónheterogénea,cuyo empleoserá, en la práctica
totalidad de las veces,en combatesde primeralíneaque casi con seguri
dad han de dar lugaral cuerpoa cuerpo—;en segundolugarel denomi
nado «espíritude sufrimientoy dureza»quecomienzadiciendo«nose que
jará» de una serie de circunstanciasque suelen darse, antes,durantey
después del combate,endureciendoéstemássicabe,continúacitandouna
serie de actividadesque, sin ser propiasdel combate,deberá realizarsin
protestar, para finalizarcon un mandatogeneral,a modode compendio,

(53) GÁRATECÓRDOBA,J. M. LasOrdenanzas
de CarlosIII. Estructurasocialde los Ejércitos.
CapítuloII delTomoPrimerode LasFuerzasArmadasEspañolas.«Historiainstitucional
y social».Alhambra-ASURI,
Madrid1986.
—
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que, al igualque el artículoanteriormente
comentado,no admitedudasni
demoras en la obediencia,«trabajaráen lo que le manden>’.
Por lo que respectaal IP,su promesanúmero2 comienzacon palabrase
ideas similaresa lasque acabamosde comentaral referirnosal CLes decir:
«trabajaré;harélo que me manden».Pero a continuaciónañadeun men
saje, análogoal ya comentadoal glosarel cumplimientodel deber,y se
refiere a la conductaa adoptarcuandoel combatienteparacaidistano se
encuentre en las inmediacionesde susjefes,que dice: «cuandonadieme
pueda mandar,haré aquello que me mandaríanmis jefes si pudieran
hacerlo». La razónpor esta preocupación
es muysencilla.Dadala particu
lar forma de aproximarseal combate de estas fuerzas, —lanzamiento
desde el aire en paracaídasdesdeavióno helicóptero—es muyfrecuente
que las unidadeslleguena tierradispersase inclusodesorganizadas,
por lo
que todo mando,por pequeñoque sea,e inclusocualquiersoldadoaislado
debe, no sóloconocerla misiónconcretaencomendadaa su unidadsino lo
que es másimportante,tener la unidadde doctrinasuficientey necesaria
como parasaberen todomomentoqué le mandaríansusjefes en cadacir
cunstancia. Lo cual sólo se puede conseguircon una férrea disciplina,
—intelectual,física y moral—o quizásmejordicho, autodisciplinaconve
nientementeapoyadaen una correctaideade responsabilidad
e iniciativa.
Visto y comentadolo que lostextosoficialesquenos propusimos
comoguía
del trabajodicenrespectode la disciplinay su virtudesconexas,la obedien
cia y la subordinación,
voy a recogeralgunasdefiniciones,ideasy comenta
rios suscritospor algunostratadistasy personalidades
sobreestetema.
Para empezar,señalaremosque el mariscalMontgomery(54)escribiendo
sobre la disciplinadecía:
«Como yo la entiendo,es un espíritude desprendimientoy de obe
diencia ilimitadaa la autoridadsuperior,a fin de obtenerlos máximos
rendimientosde los esfuerzoscombinadosde un conjuntode indivi
duos, ya formenun pelotón,una división,un Ejércitoo una Nación.»
De esta definicióno conceptode la disciplinacabe destacarcuatro ideas
fundamentales:el espíritude renunciao desprendimientodel que deben
estar impregnadoslos miembrosde la colectividaddisciplinada,la obe
diencia ilimitadaal superior,la existenciade una finalidadsuficientemente
(54)

MONTGOMERY,B. L. «Moral», RevistaEjércitonúmero 25, febrero 1942. Recogidode la R.
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importante como para que merezcala pena todo lo anterior(renunciay
obediencia),y por último la universalidadde su necesidadpara cualquier
colectividad.
Para el generalMartínJiménez(55) la disciplinaes:
«El instrumentoespiritualpara la regulaciónracionalde las relacio
nes entre mandosy subordinadosen orden al cumplimientosolida
rio de un mismo fin: logra la máximáeficacia bélica de la fuerza
armada.»
Como vemostiene en comúncon la anteriorla idea de relaciónespiritual
que debeimperaren las relacionesentrejefes y subordinados,peroqui
zás lo que másmerezcala penadestacarde ella es el conceptode racio
nalidad en la disciplina,comoya habíamosadelantadoen nuestrocomen
tario sobre las RROOy con el que por supuesto,estamostotalmentede
acuerdo.
Por otra parte,el sociólogoalemánMaxWeber(56) nos presentaunaidea
de la disciplinaque, en principio,me pareceun poco corta o limitadaya
que en su opinión:
«La disciplinapresuponeel adiestramientocon vistasal desarrollode
una prestezamecanizadapor mediode la «práctica»y en tanto que
apela a fuertesmotivosde carácter«ético»,presuponeel debery la
escrupulosidad.»
En mi entender,dos son los puntode discrepanciacon la anteriordefini
ción: el «adiestramiento
y la prestezamecanizada».El adiestramientome
resulta, ya lo he dichoanteriormente,algo corto pues parececomo si se
limitara a los aspectosexternosde la disciplina,se adiestraa los animales
mientras que a los hombresy por lo tanto a los soldados,se les educa.
Podría pensarseen una simplecuestiónde traducción,pero la segunda
expresión: «prestezamecanizadapor medio de la práctica»,vuelve a
hacerme pensaren una limitacióndel objetivode la disciplina,aunque,por
otra parte la apelacióna «fuertesmotivosde carácterético»y la presun
ción del «debery la escrupulosidad»,
sobretododel primero,sugierenuna
mayor amplituddel concepto.

(55) MARTÍN JIMÉNEZ, H. «Brevecomentarioal artículo127 de las nuevasRealesOrdenan
zas», RevistaEjércitonúmero470, marzo1979.
(56) Citadopor BLANCO ANDE, J. en DefensaNacionaly FuerzasArmadas.Dykinson,S. L.,
Madrid 1987.
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Jorge Vigón(57)en la conferenciamencionadaen la presentenota,da una
visión excesivamentesimplistade la disciplinaal considerar«no es mas
que un medio de mantenerla subordinación».Efectivamenteasí es, se
trata de un medioy posiblementeel mejor para lograr la subordinación,
pero nos dejasin sabercómo y en que consisteestemedio.Sin embargo,
algo más adelantehablandode la necesidadde la disciplinatanto en el
Ejército comofuera de él, se refierea aquélla:
«Como mecánicasutil, flexibley rigurosaa la vez, para asegurarla
subordinación,a la que consideracomo integraciónen un mismo
orden de todos,los que obedeceny los que tienenque mandar.»
También se muestrade acuerdocon esta ideade disciplinaautomatismo
el profesorMartínezParicio,compañeroen este grupo de trabajosobre
Mediosparala Defensa(58), quien al final del capítulocuarto de la obra
citada consideraque:
«La disciplinamilitarpretendedesarrollaruna habilidadmecanizada
donde se excluyatoda conductaque respondaa impulsosemocio
nales, espontáneos,agresivos,propiosde un guerrero.»
Concepto con el que se puedeestarde acuerdo,al menosen su primera
parte, —desarrollaruna habilidadmecanizada—peroya no tanto con su
segunda parte,al menosno lo estoyyo, cuandose refierea excluir«toda
conducta».., ya que esto sería cortaro cercenarcualidadesreconocidas
como «propiasdel guerrero»,convirtiendode esta formaal militaren algo
semejante a un autómata,lo cual es claramentecontrarioal modernocon
cepto de disciplinaracional,conscienteo aceptadaque se viene preconi
zando. Poreso,a mí megustanmásexpresionescomo:conducir,ordenar,
canalizar, o dirigir en vez de excluirdichosimpulsos.
Acertada meparecela ideaque se refiereal «carácterabstracto»de la dis
ciplina militar,puesefectivamente:
«El acatamientode una ordense realizaa un miembrocualquierade
la estructurajerárquicade la Instituciónmilitar,puesel sometimiento
y subordinaciónse hace a la autoridadnuncaa la persona.»
(57) VGÓNSUERODÍAZ,
J. «Vitalidadde las virtudesmilitaresespañolas».Conferenciapro
nunciadaen el Ateneode Madridel día 16 de marzode 1951,recogidaen su libro Hay
un estilomilitarde vida,EditoraNacional.Madrid1953.
(58) MARTÍNEZPARIdo, J. 1.Paraconocera nuestrosmilitares.Tecnos.ColecciónStatusOua
estionis.
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Considera M. Paricioque:
«La disciplinamilitarse encuentracondicionadapor el gradode pro
ximidad físicaque deben mantenerlas tropasen campaña.»
Idea con la que estamostotalmentede acuerdoy que ya vimosrecogiday
comentamosal glosarel IP en el que precisamenteparasupliresa posible
falta de proximidadde susmiembrosy unidades,fija su atenciónen «cuando
nadie me puedamandaro cuandomissuperioresno mevean, ni me vigi
len». Enconsecuencia
con el condicionamiento
derivadode la proximidadde
las tropasestablecetres tipos de disciplinadenominadosrespectivamente:
«rutinaria,de acatamientoy de aceptaciónlibrey consciente».
Cuyascarac
terísticas,ventajase inconvenientes
no se comentanpor no alargardema
siado la cita y por otra parteserfácilesde suponero deducir.
No podemosconcluireste pequeñotrabajosobre la disciplinay sus virtu
des conexassin citar y comentar,aunquesea muybrevemente,la defini
ción que sobre la mismadio el generalFranco(59) en abrilde 1931,con
motivo de la despedidade los caballeroscadetesde la AcademiaGeneral
Militar de Zaragoza,con ocasióndel cierre de la mismaordenadopor el
Gobierno de la SegundaRepública:
«Disciplina!... Nuncabiendefiniday comprendida.iDisciplina!...Que
no encierra mérito alguno cuando la condicióndel mandonos es
grata y llevadera.iDisciplina!...Que revistesu verdaderovalorcuan
do el pensamientoaconsejalo contrariode lo que se nos manda,
cuando el corazónpugnapor alzarseen íntimarebeldíao cuandola
arbitrariedado el error van unidasa la accióndel mando.Estaes la
disciplina que os inculcamos.Esta es la disciplinaque practicamos.
Este es el ejemploque os ofrecemos.»
No cabe dudade que másque de una definiciónse trata de una lección
completa sobre disciplinaa la que es difícil añadiro quitar algo. Por otra
parte han sidotantoslos tratadistasy escritoresque a ella se han referido
que casi pareceosadíaintentaralgúncomentarioal respecto.Sin embargo
voy a tratarde hacerunomuybrevereferidoa dos aspectoscontenidosen
la frase medular de esta cita y que a mi entender es la que empieza
diciendo: «que revistesu verdaderovalor...>’.Ciertamenteque tiene que

(59) RevistaEjércitonúmero474, julio de 1974.Notassobremoralmilitar,tomadasdel dis

curso del tenientegeneralQuintanaLacaci,con ocasiónde su tomade posesiónde la
CapitaníaGeneralde la PrimeraRegiónMilitar.
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ser muy grandela disciplinaque se necesitapara obedecercuandotanto
el pensamientocomo el corazónaconsejanlo contrariode lo que se nos
manda, pues aunquees lógico que en algunasocasionesse piense y
quiera de formadistintaal que manda,la disciplina,la auténticadisciplina
nos dice queaún en esecaso hay queobedecerlo mandado.Pérocuando
se tiene evidenciade ser mandadoscon arbitrariedado error,¿quedisci
plina será necesaria?,piensoque extraordinaria,quizásheroica,pues no
cabe dudaque obedeceren esas circunstancias
es cosa de héroes.Es la
disciplina de Cerveraen Santiagode Cuba.
El generalAlonsoBaquer(60) estableceuna singularrelaciónentre estas
virtudes que estamostratando,a las que añadelas de fidelidady lealtad,
y a cuyo conjuntodenomina«virtudesdel poder»,pues consideraque la
relación mandar/obedecer
es básicaen las FuerzasArmadas.Estimaque
entre los militaresexiste:
«Una fuerza que (sin preguntárselo)intervieneen la esferadel otro,
que su existenciaes incuestionabley que estasvirtudesdel poder
están al serviciodel bien en la relaciónde mandoy obediencia,a
diferencia de las virtudesdel jefe queseríanaquellasque estuvieran
al serviciodel que manda.»
A continuacióny en funciónde la forma de establecerlas relacionesde
poder, definecada una de estasvirtudescomo:
«El modomás puroy máslimpio(la fidelidad);el máspersonaly más
firme (la lealtad);la másclara y sencilla(la subordinación)y la mejor
elaboradaparael empleode los mediosde una instituciónarmada(la
disciplina).»
Las consideradominadaso fundamentadas,respectivamente:
«En la nociónde: seguimiento,compromiso,grado y solidaridad.A
continuación,y segúnel lugarque cadauna de las cuatrovirtudesle
correspondeen la vida de las Institucionesmilitares,las considerao
agrupa en: personalizadaso despersonalizadas.
Siendo las prime
ras: la fidelidad(legitimizadapor la autoridaddel que sabe)y la leal
tad (con baseen la autoridaddel que puede);mientrasque las des
personalizadasson: la subordinación(basada en la autoridadtra
dicional) y la disciplina(queapela a la autoridadracional).»
(60) ALoNso BAQUER,
M. La moral militar en tiempode reforma.Arzobispado Castrense.
Colección Textos y Documentos,Madrid 1988.
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En otra de sus obras(61)el generalAlonsoBaqueramplía,hastaocho,el
número de virtudes militaresa relacionardando entradapara ello a la
valentía, la honorabilidad,la abnegacióny el compañerismoy explica
cómo todo este conjuntode virtudescastrensesno están en condiciones
de establecerun sistema ético, sino que constituyendos subsistemas
complementarios,orientados,unoa las relacionesde mandoy obediencia,
al que ya nos hemosreferido,mientrasque el otro lo está hacia las de
amistad y hostilidad.
Interesantesson tambiénlas conclusionesa que llega tras establecerla
correspondenciaentre esta ocho virtudes militaresy lo que él denomina
relaciones modélicasde conductaque se han dadoa lo largo de la histo
ria en el ámbitode la vida military señalacómo «el caballero»lo es por el
cultivo de la fidelidady la lealtad;«el héroe»por haberdestacadoen el
ejercicio de la valentíay la abnegación;«elsoldado»por su subordinación
y disciplinay «el militar»por su honory compañerismo.

Patriotismo
El patriotismo,tal como hoy lo entendemosy nos lo definela RealAcade
mia Española(62) «amora la Patria,sentimientoo conductapropiosdel
patriota» podemosdecir que ha existido,existey existirámientrasel hom
bre sea hombre,puesno cabedudade que con mayoro menorintensidad
de amory con mayoro menorextensióndel conceptopatria,del que como
es sabidose derivay haciadondese dirige,el hombreha amado,enalte
cido y defendidoa su solar, pueblo,ciudado comunidadsuperior,según
fuera la organizaciónpolítico-socialde la época. Pareceser que sólo los
primitivos pueblosnómadascarecíande estesentimientoconcretode rela
cionar a la patriacon su lugarde nacimientoy aún así no les faltóotromuy
semejantea aquelentendidoo referidocomoamoro fidelidadal clan, tribu,
hueste u horda.
Este mismosentido,de universalidaddel concepto,lo suscribeArencibia
Torres (63) y afirmaque:
(61) ALONSOBAQUER,M. «Las virtudesde la profesiónde lasArmas».Conferenciapronun
ciada en laAcademiade Infanteríade Toledoel 30 de mayode 1996.
(62) RealAcademiaEspañola.Diccionariode la LenguaEspañola.Vigésimaprimera
edición.
Espasa Calpe,Madrid1992.
(63) ARENCIBIA
TORRES,J. E/jefe y sus cualidades.
GráficasTenerife.SantaCruzde Tenerife
1980.
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«El patriotismo,comosentimientonatural,innato,a pesarde las
corrientes universalistasde ciertas ideologíassupranacionales,
representaunafuerzade carácterétnico,geográfico,
religiosoe his
tórico,presenteentodosloshombres,
en mayoro menorintensidad,
pero queen tiemposde guerrasalea reluciren todasu magnitud,
ademásde quesu exaltación
es susceptible
de alcanzarextremos
insospechados.
»
El conceptoo idea de patriaha variadomuchoconel pasodel tiempo,
pues desdela antigüedad
en quefrecuentemente
era identificado
conlos
dioses o hadosde lasciudades,pasandoporla idearomanade «patria
común»únicaparatodoslosciudadanos
delImperioy posteriormente
por
la feudal,medieval
y románticamuchosy profundos
hansidoloscambios
experimentados.
En este momentopoconosimportanlos distintosmaticesqueen cada
época históricahayapodidotenereste concepto,lo quede verdadnos
interesa,ahora,es constatar,que cualquieraque fuerael alcancedel
mismo siempreha engendradoen sus ciudadanosun sentimientode
afectoe interésporsugrandezay supervivencia
quelosllevabaa la lucha
por sudefensae inclusoal sacrificiosi era necesario.
Y así podemosafir
mar quepatriotasfueron,cada unoen su tiempo:lndibily Mandonioal
oponersea romanos
y cartagineses,
loshabitantes
de Saguntoy Numan
cia al defendersusciudadesdelataquede losromanos,
Guzmánel Bueno
y Moscardóal no entregarrespectivamente
las fortalezasde Tarifay
Toledo,y Daoízy Velardeal levantarse
en armascontrala invasiónfran
cesa. Todosellosfueronpatriotas,obraronpor y con patriotismo,
y sin
embargoel conceptode patriaerabiendistintoen todosellos.
El profesorBlancoAndeen un interesantísimo
libro(64)quedeberíanleer
muchospolíticosy periodistas
parano confundirestostérminos,haceun
extensorepasode loscuatroconceptosquedantítuloa su obra(Estado,
Nación, Puebloy Patria) segúnmuydiversosy variadosautores,dedi
cando al finaldel capítuloquinto«El puebloy la patria»un apartadoal
patriotismodelqueconsideroconveniente
extraeralgunasideas.
La primerade ellasse refierea la interacción
de lostérminospatriotay
nacionalista,quea su modode ver resulta:
(64)

BLANCO
ANDE, J. El Estado,la Nación,el Puebloy

1985.
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la Patria,EditorialSanMartín.Madrid

«Evidentehabidacuenta,dice,que todociudadanoqueama a su
Patria es un nacionalista,
y viceversa...
y a continuación
recogeuna
cita de HoraceB. Davis(65)paraquiénel nacionalismo
significapre
ocupaciónpor los interesesde unacomunidad
particular,mientras
que el patriotismo
puedesignificaresto,o bienpreocupación
porlos
interesesde un Estadoparticular.
Niel nacionalismo,
ni el patriotismo
tienen queser necesariamente
agresivos;perosi lo fuesen,espe
cialmente,si tomanformasde jingoísmoo de chovinismo,
seconsi
deranviciosos.»
Posteriormente
señalaque,segúnBusquets:
(66)
«El patriotismo
nacionalcomienza
a desarrollarse
conla Ilustración
y
que el patriotismo
españolsurgeconla Guerrade la Independencia,
toda vez quefue prácticamente
un plebiscitodemostrativo
de que
España,habíallegadoa la madurezcomo Patriay comoNación
—comoasí seproclamóen lasCortesde Cádiz.»
Finalmente,paranoextenderme
demasiado
en la cita,añadiréquesegún
BlancoAnde,el amora la Patria,es decirel patriotismo:
«Es derecho,
perotambiéndeber,sinquenadie,individual
ni colecti
vamente,se consideremonopolizador
de dichosentimiento.»
Considerooportunaestacita puesme recuerda,no sin tristeza,que es
relativamente
frecuentevercomose usanestosconceptos
y lossímbolos
de la patria,especialmente
su bandera,supongoquecomoarmaprovo
cadora,en momentos
y lugarestotalmenteimpropios,
talescomoaconte
cimientosdeportivos,
sobretodocuandocompitenequiposde diferentes
comunidades,
en losquehinchas,de unou otroequipoo de losdos,enar
bolan aquéllas,no sé exactamente
con quéfinalidado al menosyo no
alcanzoa entenderla,
comonoseaen un excesode patriotismo
totalmente
fuera de lugaro conánimode provocaro molestaral equipocontrarioy a
sus seguidores.
Lo quesivienealcaso,esotracitadelmismoautor,perodeotrodesuslibros
(67) al queyanoshemosreferidorepetidas
veces,dondeinsisteen que:
(65) DAVIS,
H. B. «Nacionalismoy socialismo». Citado por BLANCO ANDE, J. en E! Estado,la
Nación, el Puebloy la Patria,p. 258. Editorial San Martín, Madrid 1985.
(66) BUSQUETS
BRAGULAT,
J. Diccionariode CienciasSociales.Citado por BLANCO
ANDE,J. en
la obra de la nota anterior.
(67) GARCíA
MORENTE,
M. «La Patria. La educacióndel patriotismo».RevistaEjércitonúmero
28, mayo 1942.
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«El patriotismoha de suponer una actitud de amor a la Patria,no
como rechazode lo foráneo,sino másbiencomo actitudreflexivade
limitación de los gradosde afectividad.»
Lo que nos da pie para mencionar,ya que no merecemayoratenciónpor
nuestra parte,y rechazar,por perniciosoy contrarioa los finesque supues
tamente persigue,al «patrioterismo»,
alardeexcesivoe inoportunode pa
triotismo que normalmenteproduceefectoscontraproducentes.
El catedráticoGarcíaMorenteescribíaen la RevistaEjército,por la prima
vera de 1942(68)
«Que el patriotismono puede reducirsea un sentimiento,amar a la
Patria, sino que es ademásuna virtudo hábitomoraly comotal con
siste en tenerexpeditosy flexiblesen el almalos resortesde las reac
ciones con que debemos respondera las demandasde la Patria.
Considera,quesi biencomosentimientono es susceptiblede ser exi
gido como virtud, no sólo es posible sino que, debe exigirse, así
como tambiéncultivarsey educarse.Estimaque para con la Patria
tenemos obligacionesobjetivasy que precisamenteen cumplirlas
debidamenteconsistela virtuddel patriotismo—sintamoso no sinta
mos el sentimientode amor a la Patria.»
En las RROOel amor a la patria o patriotismoestá presenteen gran
número de artículos,perode una maneramuyespecialen los 23 primeros
que constituyensu Título primerode la «Instituciónmilitar».En el primero
de ellos, ya comentadoanteriormenteal tratarde la disciplina,se señala
que el cumplimientodel deberde sus miembrostiene que estarinspirado
«en el amor a la Patria,y en el honor,disciplinay valor»,y comentábamos
entonces parecíase quisieradejarpatente,desdeun principio,la importan
cia de estascuatrovirtudes.Ahoraañadimosque de las cuatroestáclara
mente destacadala primerade ellas.Su sintaxisesclara,la comacolocada
a continuaciónde la palabrapatria nos lo señala,es como si nos dijera «y
además» en el honor...Y es que el amor a la patriaes la verdaderacarac
terística de la vida militar.Con esta afirmaciónno invalidamosnada de
cuanto llevamosdichosobrela importancia
y necesidaddel restode las vir
tudes militares.Simplementequeremosseñalarqueno se concibeun ejér
cito modernoen el que tantosus miembrosa nivelindividual,como la Ins
titución en el colectivo,no basensu haceren el másacendradopatriotismo.
(68) GARCÍAMORENTE,M. «La Patria. La educación del patriotismo». RevistaEjércitonúmero
28, mayo 1942.
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Podríafaltaro escasearcualquiera
de lasotrasvirtudes,inclusola disci
plina, y continuaría
siendoejército,aunqueno todo lo eficazy modélico
que seríadeseable,
perosi faltael amora la patriasepuededecirquees
cualquiercosamenosejército.(Enfuncióndel predominio
de unau otrade
las virtudesrestantespodríaser:unacomunidad
de ascetaso unacom
pañía de ballet,si predomina
la disciplina;unaasociación
de hijosdalgos,
si el honor;unareuniónde filántropos,
si el compañerismo;
unabandade
matones,si el valor,etc.).
En similarsentidorespectode la imprescindibilidad
del amora la Patria
para losmiembros
de lasFuerzasArmadas,
se hanpronunciado
diversos
autorescomoporejemplo:el generalJiménezRiutort(69),segúnel cual:
«El comportamiento
del militardebebasarseen el sentidodeldeber,
el convencimiento
de la importancia
de su misióny, sobretodo,enel
amor a la Patria,queesel fundamento
de losejércitos.»
El tantasvecescitadocoronelArencibiaTorresquien,refiriéndose
a una
frase quese le atribuyeal políticoCanalejasen la que,al parecer,
consi
derabaqueel militardebieraser máspatriotaquelosdemáso no eraun
buen militar,matizaque:
«Los militaresrio capitalizanel patriotismo,
ni lo hancapitalizado
en
épocaalguna.Loquesí esciertoesqueestánobligados
a vivirlocon
la mayorintensidad
posible...el patriotismo
tienequeserla principal
motivacióny motorde la vocaciónmilitar,lo que,forzosamente,
no
tiene quesucederen otrasprofesiones...
»
Y tambiénel profesorBlancoAnde(70)quienconsideraque «el militar
defiendea la sociedadporamora la Patria»,concisay precisaexpresión
que encierraen tan brevespalabraslo quemuchasvecesesdifícilconte
ner en un tratadocompleto.
Siguiendoconel articuladode lasRRQO,al queporciertoa estasalturas
ya tenemosbastante
trillado,pasamos,rápiday sucesivamente,
al número
dos quenosseñalacualdebeserla aplicación
o utilización
quedebedarse
a lasFuerzasArmadas«estánexclusivamente
consagradas
al serviciode
la Patria»al númerotres,tambiéncomentado
ya al principiode estetra
bajo, en el quesemarcala razónde sery la misiónde lasmismasy al 18
que responsabiliza
a la Institución
militarde:
(69) JIMÉNEZ
RIUTORT,
D. España:Ejércitoy cambio.Una visiónmilitar.EditonalMiquel Font.
Palma de Mallorca 1989.
(70) BLANCO
ANDE,J. DefensaNacionaly FuerzasArmadas,Dykinson, S. L., Madrid 1987.
—
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«La custodia,honoresy defensade la bandera,comosímbolode la
Patria y de su unidad.»
Para finalizaresterecorridopor las RROQen pos de lo en ellas referidoal
patriotismo, nos detenemosen el artículo 186 que señala como el más
fundamentaldeberde todo militar:
«Estar siempre dispuesto a defender a la Patria, incluso con la
ofrenda de la vidacuandofuera necesario,remachandounavez mas
la prioridadque parael militardebesignificarsiempresu Patria.»
En este punto, me parece oportuno relacionaresta expresión«cuando
fuera necesario»con lo que se decía,al tratardel cumplimientodel deber,
respecto a la dificultadde medir éste, por estimar que sólo criteriosde
amor y generosidadse consideranaptospara ello. Traigoestoa colación
en este momento,porqueyo me pregunto,¿quiénpuededeterminar,lle
gado el caso, la necesidadde dar la vida como se nos exhorta?,¿los
jefes?, ¿lospolíticos?,los compañeros?,¿lossubordinados?,¿losperio
distas?... Pienso que ningunode ellos, pues entiendo que nadie, por
mucha autoridadcivil, política,militaro moralde que estéinvestido,puede
ni debedeterminarcuandoes necesarioque «otro»entreguesu vida,aun
que sea por el biende la patria.Consideroque sólo uno mismo,ante Dios
y su conciencia,en virtud de su propiosentidodel deberfruto de su amor
a la Patria,es quien ha de determinar,llegadoel caso,si es el momentoo
circunstanciaen el que debehacerentregasu vida.
De los tres textoso compendiosde moral—DC,CL e IP—elegidoscomo
base y guía de estoscomentariossólo el primerode ellos,el DG,haceuna
clara menciónal patriotismoen su puntoo artículoprimero.
«Tenerun gran amora la Patria..,exteriorizadoen todoslos actosde
la vida.»
Lo que constituyeuna auténticanovedadpara la épocaen que fueescrito
(entre los años1928y 1930)sobretodo teniendoen cuentaque en su prin
cipal fuentede inspiración,las Ordenanzasde CarlosIII entoncesvigen
tes, prácticamenteno se mencionala idea de servicio a la patria (71).
Pudiendo afirmar,por lo tanto,que esteartículoprimerodel DC es el ante
cedente directodel artículouno de las actualesRROO.

(71) GÁRATECÓRDOBA,J. M. Las Ordenanzasde Carlos III. Estructura social de los ejércitos.

Capítulo II del Tomo Primero de Las Fuerzas Armadas Españolas. Historia institucional
y social». Alhambra-ASURI,Madrid 1986.
—
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Sorprendea primeravistaque, comose diceen el párrafoanterior,ni el CL
ni el IP haganmenciónalgunaa conceptotan fundamentalen los ejércitos
modernos.Quizásla explicación,ademásde lo ya señalado,de que no es
concepto contenidoen las Ordenanzasde CarlosIII, sea, quelo que en la
actualidad conocemospor la Legión,en un principiofue creadocomo Ter
cio de Extranjeros,constituyendoel númerode éstosla mayoríade la plan
tilIa de tropa,por lo que quizásno parecióoportunointroduciren su Credo
un conceptoque pudierallegara ser motivode conflicto.
Se ha dichomuchaveces que los grandesenemigosdel patriotismoson:
los nacionalismosdisgregadores,estrechos,pueblerinos,cortosde miras,
en una palabraracistasy excluyentesen la mayoríade los casos; y los
supranacionalismosabsorbentese integradoresque buscanla unión de
otras naciones,para hacerfrentea los grandesproblemasactualesdifíci
les de afrontary superarpor los diversospaísesindividualmente.
Sin embargocreo,que por lo que respectaa las FuerzasArmadasespa
ñolas, ningunode los dos citadosenemigoslo han sido realmente.Res
pecto del primerode ellospodemosdecir con Fusi (72) que:
«Nunca ha habidoen nuestropaís un nacionalismoespañolque se
haya basadoen la exaltacióndel pueblocomo comunidadétnica.»
Aunque por otra parte el mismoautor no deja de reconocerque en el si
glo xx hizo su apariciónun nacionalismoespañolunitarioy ultra-españo
lista que no sólono creó problemasparael Ejércitosi no que hizode éste
la garantíade la unidadnacional.Estenacionalismonaceprácticamenteal
mismo tiempo(finalesdelsiglo xix)que los llamadosnacionalismosperifé
ricos (catalán,vascoy gallego)y sin que éstosfueranuna reacciónde las
regiones contra el centralismodel Estado,débil, pobrey prácticamente
inexistenteen la mayoríade las regiones.En cualquiercaso,en el entorno
de las FuerzasArmadasla característicafundamentalmenteintegradora
del nacionalismoo patriotismoespañolanulala accióndisgregadorade los
nacionalismosllamadosperiféricos.
Ha sido en este últimocuarto de siglocuandose han desatadolos mayo
res peligrossobrela ideade patriay el patriotismo,pesea los recientesy
tímidos intentosque para su recuperaciónparecese apuntaen algunos
sectores. No hay que olvidarla absurday extravagantemoda,que parece

(72) Fusi,J. P. «Nacionalismo
español».Tercerapáginade Abcdei 13de noviembrede 1996.
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ya remitir,de políticosy periodistas,que por no citar el la palabrapatriao
su nombre,España,hacíanverdaderosdibujosy juegos malabarespara
referirse a ella, sustituyéndolapor: el país, el Estadoespañol,el Estado
central u otras absurdeces.Lo que unido al furibundo ataque de los
nacionalismos,a la pusilánimeactitudde los gobiernos,al incrementode
los insumisos,y por si fuera pocoa la nuevaorientaciónque se va a dar a
las FuerzasArmadas,consideromuypocohalagüeñoel porvenirde estos
sentimientos.
A este respecto,recientementeel periodistay comentaristade la actuali
dad MartínFerránd(73) hace una llamadade atencióna:
«Nuestrasprimerasformacionespolíticas,en el sentidode exigirnos
especial atencióna la ideade Patriay al sentimientodel patriotismo:
algo que, por un muchode modasy un poco por la fiebre autono
mista, cotizahoy con escasafuerza en la escalade valores.»
Por supuestoel comentaristase está refiriendoa los españolesen gene
ral, no a los miembrosde las FuerzasArmadas,peroteniendoen cuenta,
lo que se dice al principiode estetrabajo,que las FuerzasArmadas,como
parte integrantede la sociedadespañola,son un reflejode ésta, no puede
menos que intranquilizamosla observaciónhecha por el periodistares
pecto de la virtud o valor moralque consideramos«característico»de las
Fuerzas Armadas, precisamenteen un artículo en el que se glosa la
«mayoría de edad»de la Constitución.
A continuación,el periodista,refiriéndosea la patria hace una reflexión
sobre la dificultad de recuperar«tan trascendentecomo etérea ilusión
colectiva» y añade una definiciónde aquéllaque por su sencillez,moder
nidad y precisiónno me resistoa dejarde incluir.Dice así:
«La Patriaes una emociónque se derivadel difícil orgullode perte
necer a ella, del conocimientode su pasado,de la confianzaen su
futuro y de su entendimientocomoun proyecto,e inclusode unapro
piedad común.»
Como vemoscasi más que una definiciónes un programade lo que se
precisa para su recuperación:fomentar el orgullo de ser español,dar a
conocer su verdaderahistoriano las seudohistoriasque hoy se enseñan

(73)

MARTÍN FERRÁND, M.

«La Patria». En Abc deI 8 de diciembre de 1996, sección «Nacio

nal», p. 27.
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en la mayoríade las comunidadesautónomas,e infundirconfianzaen su
futuro medianteun ilusionanteproyectocomún.
Respecto del supranacionalismo
europeoal cancilleralemánH. Kohl (74)
le parece:
«Una cuestiónde vital importancia,ya que para él Europaes algo
más que políticay economía.Es sobretodo sinónimode una magní
fica herena culturalque debemostener siemprepresente...que nos
une a nosotroslos europeosmas allá de los países,fronteras lin
güísticas y diferenciasculturales,forma parte de nuestra identidad
europea.»
Como vemos nos encontramosante un claro ejemplode «vocacióninte
gradora de pueblosafines»(75)característicafundamentalde todo patrio
tismo que por otraparte exigela libertade igualdadde suscomponentes.
Por eso podemosafirmar que la identidadeuropea nunca podrá estar
reñida con las diversasidentidadesnacionalesque la componen,como
tampoco las actualesidentidadesnacionalesestán reñidascon las regio
nales y localesque la integran.
Valor
Del valor, como virtud o cualidadmoralque debe atesorartodo miembro
de las FuerzasArmadasse ha dicho, no sin razón,todo tipo de elogios,
sugerenciasy comentarios.A título de ejemplopodemoscitar al profesor
Sánchez del Corral(76) quienafirmaque:
«El valor es la primeracondicióndel soldadoy consideraque los tér
minos militar y valor son inseparables,pues estima que con valor
solamente, hay soldado;mientrasque, en su opinión,sin valor,no lo
hay, aunquelas otrascualidadesconcurranen gradoeminente.»
Ya se ha dichoanteriormentela opiniónrespectoa cual es la principalo
primera cualidadquedebeposeerun soldado,por lo queahoraquieropre
cisar que indudablementeel valor es una de las virtudesesencialespara
(74) KOHL, H. «Patriotismoy orientacióneuropeista son inseparables».Tercerapágina de Abc
deI 7 de septiembrede 1996.
ALONSO BAOUER,
M. «El genuino patriotismo», Boletínde Informaciónnúmero 239 del
CESEDEN, Ministerio de Defensa, 1995.
(76) SÁNCHEZ DEL CORRAL
Y DEL Río, A. «En torno a la moral militar», RevistaEjércitonúmero
12, enero 1941.
(75)
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el soldado,perosigopensandoqueno es la primera.Entiendo,
contodo
mi respetoparael autorde la cita,queconvalor«sólo»,no haysoldado.
Anteriormentedecía,que un conjuntode valientes,«sólovalientes»,se
asemejamás a una bandade matonesquea unaunidadmilitar,ahora
añado,quevaliente,muyvaliente,puedeserun corredorde fórmulauno,
un toreroo un trapecista.Creoqueel soldadoademásdel valor,necesita
algo queencaucey dé sentidoa esevalor,y consideroqueesealgoes
fundamentalmente
el patriotismo.
Fundamento
estaopiniónen mi propia
experienciay la apoyoen el tantasvecescitadoartículounode la RROO
vigentes.
Me parecemuyacertada
la visióndelvalorcomo«lavirtudinstrumental
del
patriotismo»(77),considerando
aquélen su sentidoaristotélico
de «tér
mino medio»entreel excesoy el defecto,queen estecasoconcretoson
la temeridad
y la cobardía,respectivamente.
El militardebehuirporigual
de ambosextremos,
yaquetanpernicioso
es el unocomoel otro,y la his
toria nosmuestragrandesfracasos,tantoa nivelindividual
comocolectivo,
como consecuencia
de habercaídoen cualquiera
de ellos.
Como enel casode losvaloresy virtudesanteriormente
tratadosconviene
concretarcualesel sentidoqueen estetrabajodamosal conceptovalor.
Para ello y comoya vienesiendohabitualacudimosal OLE,que en su
vígésimaprimera
edición,que es la queestamosutilizandoen todo este
trabajo,lo definecomo:
«Cualidaddelánimo,quemuevea acometerresueltamente
grandes
empresasy arrostrarpeligros.»
La primerar&exióno consideración
quepodemoshacerde susimplelec
tura esquenadadiceni sugiererespectodequeseacualidadprivativadel
militar. Más bienparececonsustancial
con el hombreen general,cual
quiera queseael ámbitoen quese muevay por supuesto
queha de ser
fundamentalpara los miembrosde las FuerzasArmadas,toda vez que
éstos estánllamados,
porsupropiavocacióny características
de la profe
sión, a acometer
la mayorde lasempresas
—defender
a la Patria—
y posi
blemente,en algúncaso,arrostrando
gravespeligros.
Se ha dichoa vecesqueel valoresla ausenciadelmiedolo cualesabso
lutamenteinexacto,ya quetantoel valorcomoel miedo,su antinómico,
son sentimientos
innatosen el hombrey porlo tantoimposibles
de elimi
(77)

GARCÍAMORENTE, M.

«La valentía», Revista Ejército número 31, agosto 1942.
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nar. Quizásésta sea la razónpor la que la RealAcademiaha suprimido,
en la últimaediciónde su OLEde la definiciónde «valor»la expresión«sin
miedo» que antes figurabaa continuaciónde la palabra«arrostrar»(78).
Continuando con la relaciónvalor/miedonos ha parecidooriginal y no
exenta de razónla definiciónque del concepto«valor»nos brindaBanúsy
Comas para quien «el valores el artede disimularel miedo»(79).Quizás
fuera más precisodecir «superar»y no «disimular»pues nos pareceque
el verdaderovalientees aquelque venceo superaal miedo,que por otra
parte no es sino «unaperturbaciónangustiosadel ánimopor un riesgoo
daño realo imaginario»(80).
Conviene recordarque dos son los tipos de valorque se dan en el hom
bre: de una parteel instintivoo natural,que se producede formamecánica
o automáticay sobre el que poco puede hacer la voluntad;y de otra el
reflexivo o moralque perteneceal almay por lo tanto a la voluntad.Para
el profesorGarcía Morentetanto el primerocomo el miedo son ciegos,
mientras que la valentíamorales:
«Clarividente;piensade antemano;ve de antemanoun fin y doblega
los movimientosdel cuerpoa su consecución.»
Podemos por tanto colegir que el valor moral,como atributoque es del
alma, es susceptiblede adquirirsey aumentarsemedianteuna adecuada
educación y ejerciciodel mismo.A tal fin, nos recuerdaMartínezBande
que en la educacióndel soldadodebe evitarsefomentarel valor basán
dose en razoneshuecaso en el cultivode emociones,si no que se debe
cimentar en auténticasrazonesque segúnél se «encarnanen una sola: la
patria» (81).
De los variosartículosque las RROQdedicana glosare inculcarla virtud
del valor vamos a destacar,una vez más, el númerouno que, como ya
hemos dichorepetidamente,
señalalos cincovaloresmásimportantesque
deben concurriren el militar,al tiempoque marcatambiénsu precedencia

(78) Valor«cualidaddel alma, que muevea acometerresueltamente
grandesempresasy
arrostrarsin miedolos peligros.Definiciónutilizadapor C. ROMERO DE TEJADA en su ar
tículo «Heroismo
y valor»,sincitarel añode edicióndel Diccionario
de dondela recoge.
Revista Ejércitonúmero594,julio 1989.
(79) Citadopor ROMERODE TEJADA, C., en el artículode la notaanterior.
(80) RealAcademiaEspañola.Diccionariode la LenguaEspañola.
(81) MARTÍNEZ BANDe, J. M. «Sobreel valory el honor»,RevistaEjércitonúmero592,mayo
1989.
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o prioridades.Tambiénes de destacarel 27 que alude a la necesidadde
que nuncafalte el valor y otras:
«Aunque exijan sacrificiosy aún la misma vida en defensade la
Patria.»
Así como el 197que mencionaal valor comouna de las causaso motivos
por los que el militarpuede ser premiado.Perofundamentalmente
quiero
destacar el 128,que comienzadiciendo:
«Todo mandoen campañaha de inspirara sushombresvalory sere
nidad paraafrontarlos riesgos...»
La importanciade este últimoartículoestribaen que el militarno sólo ha
de ser valientesi no que ha de parecerloo mejordichode demostrarlo,lo
que, por otra parte, puedeser causa, aunqueno justificación,de ciertas
actitudes un tantofanfarronaspor parte de individuosque no tienen muy
claros determinadosconceptos.Para infundirvalor en los subordinadosel
mejor métodoes actuarcon serenidad,dando ejemploen todo momento
de dominiode la situación,aunque,en algún momento,sea conveniente
excitar e impulsar la acometividady el arrojo, si las circunstanciaslo
demandan. No hay que olvidarque tanto el valor como el miedo,su con
trario, son altamentecontagiososy se puedentrasmitiren un instantea
toda una unidad,simplementepor que en un momentode arrojoo debili
dad hagansu aparición,uno u otro,en el jefe. Porello es muy importante
que éste, cuanto mas pequeñasea la unidadcon más razónpor aquello
de la proximidada sus subordinados,vele constantementepor infundir
valor, ánimoy seguridaden sus hombres,estandomuyatento paracortar
cualquier atisbode miedo,primeroy fundamentalmente,
con su ejemploy
si este no es suficientecon la máximaenergía,no dudandoen llegar al
castigo ejemplar,si ello fuera necesario.
Por su parte,el DG se ocupadel valoren dos de sus artículos.El décimo,
ya comentadoal tratarde la abnegación,que simplementedice: «Servale
roso y abnegado».Uniendoen el preceptolo que es difícil de separaren
la ejecución,ya que muchasveces los actosde valor lo son de abnega
ción y viceversa.El otro, el octavo,apelaal afán de superaciónque debe
anidar en el corazónde todo military por lo tanto con más razón en el
del cadete,que aspiraa serlo,«paradar a conocersuvalor,talentoy cons
tancia».
El IP toca un aspectomuy importantedel valor y de su sublimación,el
heroismo, al que no nos hemosreferidotodavía,que es el del valor colec
tivo. Ensu Mandatonúmero6 «Espíritude equipo»dice:
—
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«El valorindividualsuponemucho,peroel valorcolectivoy el espí
ritu de equipopuedencontodo.»
Ya seha dichoqueel valorescontagioso
y quetodomandodebeen con
secuenciavelarporsu mantenimiento
y acrecentamiento,
peroesteposi
ble contagionotieneporquésersólode arribahaciaabajo,si noquetam
bién puededarsecolateralmente
o inclusode abajohaciaarriba,porloque
es muy importante
lograrun verdadero
espíritude equipoo unidad,a fin
de quelasposiblesinfluencias
lo seanen todaslasdirecciones
y de esta
forma, antesde queempiecea flaquearcualquierade suscomponentes
todos, mandos,
compañeros
y subordinados,
seautoinduzcan
paraelevar
su ánimoo moraldecaída.
Conclusiones

Como resumen
de estareflexiónsobrelosvaloresmoralesde lasFuerzas
Armadas,a la vistade lo contenidoen lostextosoficialesescogidos
y del
parecerde variostratadistas
civilesy militares,se puedenmencionar
las
siguientesconclusiones:
Las FuerzasArmadasconstituyen
una Instituciónen la que se rinde
culto y cultivanlos valoresmoralestradicionales
que siemprele han
caracterizado.
De entretodosestosvaloresdestacacomoprincipaly verdaderamente
característico
de lasFuerzasArmadasel patriotismo
o amora la patria.
Le siguenen importancia:
el sentidodel cumplimiento
del debery tras
él el valory la disciplina.
A continuación
se consideran
el restode losvaloreso virtudesmilitares
(tanto lostratadosen estasbrevesreflexiones
comolosqueno lo han
sido porno hacerlasexcesivamente
largas),todosellosmuyimportan
tes sinquese puedaestablecerunagraduación
fija, puessu prioridad
dependerá,la mayorpartede las veces,de la circunstancias
del mo
mento y lugar.
Se observaun ciertodistanciamiento
entrelo quelasFuerzas
Armadas
creeny lesgustaría
sery hacery lo quelasociedad
civilhace,nosesicre
yéndoloy queriéndolo
o no. Porejemploconsidero
inadmisible
losdes
preciosy continuas
vejaciones
quesele infierena la bandera
de España.
Me parececuandomenosmuyfrívolo,y porsupuesto
muypeligroso
el
permitiro disimulardudaso equívocoscon respectoa la unidadde
España.
—

—

—

—

—
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CAPÍTULOSÉPTIMO
NUEVAS MISIONES
DE LAS FUERZASARMADAS ESPAÑOLAS.
IMAGEN EN LOS MEDIOSDE COMUNICACIÓN
Y PERCEPCIÓNEN LA SOCIEDAD

NUEVASMISIONESDE LAS FUERZASARMADASESPAÑOLAS
IMAGEN EN LOSMEDIOSDE COMUNICACIÓN
Y PERCEPCIÓNEN LA SOCIEDAD

Por ALBERTO
PÉREZ
MORENO
y JORGE
ASPIZUA
TURRIÓN
Las operacionesde mantenimientode la paz no son un trabajo
para soldados,pero los soldados son los únicos capaces de
hacerlo.
DAG HAMMARSKJÓLD.
Secretariogeneralde la ONU.

Introducción
Eric J. Hobsbawnha certificadoque el siglo xx, que comenzaracon la
quiebra del anteriorstatuquo al estallar la PrimeraGuerra Mundial en
1914, terminócon la implosiónde la Unión Soviéticaen 1991(1).
Ya hace muchosañosque, de la manode la escuelade estudiosmilitares
y estratégicosconducidapor sir BasilLiddellHart,se acuñóla expresiónel
«siglo de la violencia»paracalificaral sigloxx. Posiblemente,
desdela per
cepción occidental,las vivenciasque la humanidadha padecidoen los ver
tiginosos 77 añosque mediandesdeel asesinatodel herederodel Imperio
austro-húngaroen Sarajevoy la exhibicióna través de los medios de
comunicacióndel empleodel armamentomás sofisticadosobre Bagdad
han sido las másdolorosasdesdeel sigloxvii,el llamado«siglode hierro».
(1)

HOBSBAJWN,
E. Jr. Age of extremes.Theshort TwentieethCentuiy.1914-1991,Michael
Joseph.Londres1994(existetraducciónen Crítica).Barcelona1995.
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En el aspectomaterial,el militarha visto como evolucionabanlos princi
pales instrumentosde sometimientode un ejército por otro, pasando
desde las tempestadesde aceroreseñadaspor ErnstJüngertras su expe
riencia de la guerra de trincherashasta las tormentas inducidasen los
campos electromagnéticosde los sistemasde comunicación.En el as
pecto moral,aunquela profesiónmilitarha evolucionadoal compásde la
sociedad de la que forma parte,lo castrensecontinuaencarnandounos
valores que aparentementechocancon los valoreshumanitariosen auge
en la sociedadcivil. Ello permiteque se alcen contra lo militar muchas
voces autocalificadasde antimilitaristas.No obstante,puedenreseñarse
miles de ejemplosquecontraponena estastensionesde valoresuna iden
tidad de fines —quese materializanen accionesconcretas—que llevana
afirmar con JosephConradque:
«No existeningunaincompatibilidad
entreel humanitarismoy el alma
del guerrero»(2).
La contribuciónque hanpagadolas FuerzasArmadasde distintospaíses
actuando bajobanderade ONU,con masde 1.000bajasen operaciones
de paz,es unabuena pruebade ello.

Hacia un nuevoordenmundial.
La afloraciónde antiguosy nuevosriesgos
En los últimosaños han surgidonumerososensayosque buscanexplicar
lo que ocurredesdeel año 1991y el porqué.Los temasen ellostratados
son múltiples,perotodostienenun puntode partidacomún:la destrucción
del statusquoemanadode la aplicaciónde los acuerdostomadosen el
año 1943 en Yaltay en 1945 en Postdam,y la desaparicióndel mundo
bipolar que generóla guerrafría, periodoen el que, pesea todo,se gozó
de un cierto grado de regulación,de cierto gradode orden,del que fue
representativala Carta de NacionesUnidas aprobadaen San Francisco
ese últimoaño.
El mundode nuestrosdías estasujetoa profundoscambioscomo conse
cuencia del vacíode poderque se ha generadoen muchaszonasdel pla
neta: viejosconflictoscomo el de los Balcaneshan vueltoa surgir y otros
conflictos, apenasseguidosen su gestaciónpor los mediosde comunica

(2) CONRAD,J. E/almadel.guerreroyotros
cuentos,p. 19. Biblioteca «El Sol» (Alianza Edito
rial). Madrid 1991.
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ción, estánaflorando
tal comoocurreen las luchasde apariencia
tribalen
Africa. Nosencontramos
en un periodode transición
en el queensayistas
como SamuelHuntington,
hablande la inminenciade unoo varioscho
ques entrecivilizaciones,
unavez superadoel enfrentamiento
entreideo
logías de raízoccidentaly vocaciónuniversalista.
Otros,comoJacques
Attali, destacanqueal caboel actualprocesocorresponde
a la luchapor
construirun nuevoordeneconómico,
quetomaríaal dinero—suobten
ción— comofin fundamental,
tras el «ordende la fuerza»que hemos
vivido en losañosprecedentes.
Los instrumentos
y organizaciones
que proporcionan,
medioscon que
gozar del bieninternacional
de la seguridad
y la defensaestánsometidos
a manipulaciones
y tensiones.
A la velocidad
de loscambiosquesevienen
produciendo,ello lesobligaa desarrollarunagranflexibilidad
de adapta
ción en susestructuras.
Lasmúltiplesproclamas
y llamamientos
parafor
malizarun nuevoordenmundial,pacíficoy justo,chocanconla multiplici
dad de interesesquese contraponen
antecadapropuesta
concreta,por
mínimaquesea,inclusoentrealiados.
La proliferación
de viejosy nuevosconflictosya no selocalizatansóloen
las zonassensibles
denominadas
porBernardCohen«cinturones
de quie
bra» (3).Cualquier
miradaal mapamundi
de la conflictividad,
permitecon
tabilizar quedurantelos últimos20 añosse han producidomás de 60
casos deconflictosabiertosy choquesarmados,
juntoa tensiones
y desór
denes internosen diversospaíses.De los primeros,en la actualidad,
siguenactivosmásde 30.
Como hasidotradicional
en losestudiosgeopolíticos,
cabecatalogarmúl
tiples causasde losconflictos.
Lo novedoso
en ldsúltimosañosesla gran
incidenciaque hanadquiridolas confrontaciones
intranacionales
genera
das porenfrentamientos
étnicos,especialmente
en el continente
africano
y la erupciónde guerrasdentrode Estadosde recientecreación;sóloen
el año1993seenumeraban
43 conflictosde estetipo.
Al tiempo,lafaltade unordeninternacional
mayoritariamente
aceptadopor
los Estadosen el senode lasentidadessupranacionales
haampliado
el ya
de porsí ampliocampode actuación
de quedisponentodotipode organi
zacionesno institucionales.
Deun lado,e identificadas
genéricamente
con
fines altruistas,se apreciala proliferación
y crecientegradode tomade
(3) Parala definicióndel concepto cinturonesde quiebra»,véaseBERNARDCOHEN, S.
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responsabilidadesde OrganizacionesNo Gubernamentales(ONG) que
intentan resolvermúltiplesnecesidadeshumanasa travésdel orbe (4). De
otro, existenotras,que cabe identificargenéricamentecon lo sórdidoy lo
mezquino,que hacende las enormesfacilidadesde comunicacióny distri
bución internacionalesde conocimientosy productosun vectorpara activi
dades criminales.Terrorismoy narcotráficosobrepasanen muchoscasos
las capacidadeslegales de respuestade las estructurasde seguridad
interna de los Estados.En el año 1996, la proliferaciónde accionesterro
ristas y la extensióndel mercadode las drogasilegalesse caracterizanpor
su diseminacióngeográficae interconexión.Ello hace que estosfenóme
nos hayandejadode considerarsecomo cuestionesde seguridadinterna
de los Estadospara empezara tratarloscomo factoresgeneradoresde
inestabilidadque,comotal, ha de contemplarseen los esquemasde segu
ridad y defensacolectivas.

Seguridady defensacolectivaunanecesidadcreciente
La caída del murode Berlín,hechoemblemáticode los nuevostiempos,
trajo una perspectivacasi idílicade un mundosin enfrentamientosgober
nado por los dictadosde la ONUy en el que los Estadospodríanrepartir
el «dividendode la paz»,reduciendodrásticamentelos gastosen defensa,
al menosen los países desarrolladosoccidentales.Ello llevó a una ten
dencia generalizadaa la reducciónde las FuerzasArmadas.
Esta etapade euforia,en la que la sociedadoccidentalestababajola sen
sación de que no existíanamenazasserias a la seguridady era posible
una paz universal,terminóbruscamentecon la llamadaguerradel Golfo.
Un breve paréntesis,de optimismorelativo,siguió a aquélla cuando se
especulabacon un «nuevoordenmundial»en el queWashingtony Moscú,
reunidos en una especiede SantaAlianza,deberíangarantizarel ordeny
respeto al DerechoInternacional.Esteperiodofinalizócon el colapsode la
Unión Soviéticay la creaciónde múltiplesEstadosen sus antiguosdomi
nios, fenómenoen cuya configuraciónaparecenmúltiplespotencialesele
mentos de incertidumbrey casi de desorden.
Para el año 1994,la propuestadel «contratocon América»lideradapor el
Partido Republicanode EstadosUnidos introdujoserias dudassobre la
(4) Geografíay políticaen un mundodividido.EdicionesEjército.Madrid1980.En 1995la
ONU habíareconocido1.003ONGcomoentidadesconsultivasy muchasde ellastienen
representantesacreditadosen las sedesde NacionesUnidasen NuevaYorky Ginebra.
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aptitud y la voluntadde la únicasuperpotenciaefectivaa asumirel papel
de gendarmemundial.Las gestionesinternacionalesde la Administración
Clinton no han contribuido,ni muchomenos,a despejaresas dudasdefi
nitivamente.
Como resultado,en el año 1996estamosinmersosen un periodode tran
sición caracterizadopor unacierta «anarquíainternacional»que es caldo
de cultivoparala proliferaciónde viejosy nuevosconflictoscomolos antes
aludidos (5). Parasuperaresa situacióno, al menos,paliarlase recurrea
la potenciaciónde las estructurasde seguridadsupranacionales,tantoen
ámbitos regionalescomo en el ámbitomundial.La idea de lograr un sis
tema de «seguridadcompartida»,que englobe la defensacolectivade
unos interesesque cadavez seven amenazadoscon másfrecuencialejos
de las fronterasnacionales,se observacomo una posibilidaddeseable.
Así, el ReyJuan Carlosen su discursoante las autoridadesde la OTAN,
con motivode su primeravisita al CuartelGeneralde Monsel 25 de abril
1996, pudoafirmarque:
«La supervivenciade nuestrassociedadesy la protecciónde nues
tros interesesno están necesariamente
garantizadoscon la defensa
de nuestrosterritorios»(6).
La defensacolectivaen el marcode organizacionesregionaleso mundia
les presentauna serie de atractivospara los Estadosa ellas adheridas.
Uno de elloses el de evitar hegemoníasentre nacionesy costesexcesi
vos para las sociedades.Como contrapartida,ello obligaa la adquisición
de una serie de compromisospor parte de todosy cada uno de los Esta
dos para poderactuar conjuntamenteen un ambientemultinacional.Ese
enfoque estátomandocarta de naturalezade una formapaulatinay, a lo
que parece,irreversible.
La Agendapara la Paz elaboradapor la ONUen el año 1995sobre las
cuestiones de seguridadinternacionales en la actualidadmás realistay,
acaso por ello, más pesimistaque anterioresdeclaracionesdadasen el
año 1992e, incluso,en el año 1994.Setiene unaconcienciamásajustada
de la existenciade problemasdifícilesde resolvera corto plazoy de las

(5) Conceptodesarrollado
por BUZÁN,
B. People,States& Fear(SecondEdition).An Agenda
for International
SecurityStudiesin (he Post-CoIdWarEra.HarvesterWheatsheaf.Hert
fordshire.1991.
(6) VéasediarioAbcde 26 deabrilde 1996.
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limitacionesque padecela ONUcomoorganismoque procurala seguridad
internacionalen el ámbitomundial.Las organizacionesregionalescomola
OTAN, la UniónEuropeaOccidental(UEO),la Organizaciónde Seguridad
y Cooperaciónen Europa(OSCE),y últimamenteinclusola Organización
para la UnidadAfricana(OUA)han asumidoo buscanasumirun mayor
protagonismoen la gestión,controly resoluciónde crisis y conflictos(7).
El conceptode multinacionalidad,
nacido en el seno de la OTAN,se ha
extendido a todas las demás organizacionescon competenciasen el
campo de la seguridad.Comoexpresiónde voluntadespolíticascomunes,
permite repartirlas cargasy riesgosde todo orden que las accionesde
oponerse a cualquiertransgresorconllevan.Con ello se está produciendo
un cambio radical en las relacionesinternacionalesdurante los últimos
años. La gestióngeopolíticamundialha vistoalteradoel conceptode segu
ridad, inclusoen el tratamientoque le esotorgadopor los mediosde comu
nicación. El conceptode seguridadinternacionalya no englobasólo la
defensa militarcomoelementode disuasiónsinotambiénlos elementosde
diálogo y cooperaciónactiva en aspectostan varios como la economía,
educación,medioambiente,etc.
Ello parecereducirel peso de las FuerzasArmadasnacionalesy lleva a
algunos, a certificarsu agonía.Sin embargo,no pareceque los EstadosNación, sea cual sea su configuraciónconstitucional,vayana dejar de ser
agentes activos en el seno de las organizacionesde seguridadinterna
cional. Por ello se da la paradojade que, en el momentoen que se redu
cen las FuerzasArmadasen buennúmerode países,éstasse ven abo
cadas a atenderno sólolas misionestradicionalesy esencialesde defensa
nacional, sino tambiénotra serie de misionesen el exteriorcomo conse
cuencia de compromisosinternacionalescontraídos por los EstadosNación de los que formanparte.
Ese hechorefuerzala idea de que el gasto en defensanutre un servicio
público que es «cimientooculto»sobreel que se asientantodas las activi
dades nacionalese internacionalesde un Estadoo conjuntode ellosque

(7) El pasadomesdejuniose celebróen Madridla III Conferencia
Internacional
parala Diplo
macia Preventiva
y el Mantenimiento
de la Pazen Africaque ha significadounimportante
paso en la iniciativade potenciara la OUApara mantenerel equilibrioy la paz en Africa.
los acontecimientos
de los mesesde octubrey noviembrede 1996en la regiónde los
Grandes Lagoshan puestode relievetantola necesidadcomolas enormesdificultades
de eseproceso.
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no seríanposiblessin esa basey fundamento
(8). En ese sentido,no
resultaociososeñalarqueel de defensaes un gastonecesario,
integrado
en el del conjuntode los serviciospúblicoscuya prestaciónasegurael
Estadoa losciudadanos
y, conellos,un componente
nadadespreciable
a
la horade medirla categoríay el bienestarde unanaciónen susrelacio
nes internacionales
(9).
Nuevas misionesde las FuerzasArmadas

Amplitudy acotación
del concepto
Comoseha detallado
en la Introducción,
losEstadosmiembros
de la ONU
y de lasdiversasorganizaciones
regionales,
liderados
por lospaísesmás
desarrollados
sehanmovilizado
paratratardeestablecer
mecanismos
que
permitaprevenirlosconflictos,
resolverlascrisisy, en definitiva,mantener
la paz.
Estos mecanismos
se basanfundamentalmente
en la diplomaciapreven
tiva paraasegurarla cooperación
y el seguimiento
compartido
de lascri
sis. Sinembargo,
cuandoestono es posibleo resultainsuficiente,
se hace
precisorecurriral empleode Fuerzas
Armadasquesedesplacen
conrapi
dez a laszonasen conflictoparaevitarlasconfrontaciones,
si es posible
o, al menos,evitarsuescaladay generalización.
Ello obligaa lasFuerzasArmadasa mantenerse
en disposición
de actuar
en cualquierpartedel globoy encircunstancias
muydisparesen favordel
mantenimiento
del equilibrioy la paz a nivelglobal.Estadisponibilidad
operativaparavelarpor la pazes lo quese conocepopularmente
como
«nuevasmisionesde lasFuerzasArmadas’>.
Estas nuevasmisioneshansupuesto
antetodounanotableampliación
del
campode acciónde losejércitosregulares.
Juntoa sutradicional
papelde
garantesdela seguridad
nacionaly defensadelterritorio,losEjércitos
han
debido acometernuevasmodalidades
de proyección
exteriorde fuerza
militaren operaciones
no bélicas.Así,se ha hechopatentela necesidad
(8) Calificaciónempleadapor el ministrode Defensa,EduardoSerra,en su primeracompa
recenciaen la Comisiónde Defensadel Congreso.Véaseel diarioAbcde 7 de juniode
1996.
(9) Véase el artículo de LÓPEZ DE SEPÚLVEDA, F. General. Cuánto es suficienteen
Defensa?»en el diarioLa Vanguardia
de 27 de mayo1996.
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de replantearsu estructura,organización
y adiestramiento
para hacer
frente al retode la nuevarealidad.Hacerlosin olvidarlas misionestradi
cionalesde las FuerzasArmadas,
quesiguensiendooponersea un ene
migo dotadode modernos
sistemasde armasen un conflictoo guerracon
vencional,ha obligadoa la especialización
de determinadas
unidades
y/o
al incremento
de la cargade trabajoparalaspreexistentes.
El término«nuevasmisiones»
ha hechofortunay su utilizaciónes habi
tual, no sólo en los mediosde comunicación
social,sino inclusoen
muchosdocumentos
de caráctertécnicoy en publicaciones
especializa
das. Su aceptación
impregnatodaaproximación
analíticaa la evolución
de las FuerzasArmadasen laspostrimerias
del sigloxx y comienzosdel
siglo xxi. Enel campode disciplinascomola sociologíade lasorganiza
ciones, la antropología
socialo el mismoarte militar,las «nuevasmisio
nes de lasFuerzasArmadas»presentan
ciertasambigüedades
dadoque
en ellasse englobanoperaciones
muydisparesquepresentan
aspectos
muy distintosde loscometidosa desarrollarusualmente
porlosejércitos
regulares.
Cuestionescomola autoridad
queordenalaoperacióno bajoquebandera
actuaránlasfuerzas,el ambientesocialen el quese moveránlastropas,
la modalidad
delconflictosobreel quese actúe(10),hacenquesepueda
diferenciarel conceptode «nuevasmisiones»de lo que puedeser un
«conflictode bajaintensidad»
segúnla doctrinanorteamericana.
Concretandoy acotandoun pocomásel conceptopodríamosdecirque
entendemospor«nuevasmisionesde lasFuerzasArmadas»,
todasaque
llas operaciones
en lasqueintervienen
fuerzasbajomandatode la ONU,
o algunaotraorganización
supranacional,
conla finalidadde mantener
por
debajodelniveldeconflictolastensiones
existentes
entrenaciones
o entre
gruposorganizados
dentrode un Estado,y, en el casode quese desen
cadeneun enfrentamiento
armado,tratarde sofocarlos
y reducirlosefec
tos sobrela población
civil.
Se trataportantode operaciones
en lasqueel empleode Fuerzas
Armadas tieneporobjetopromover
la pazde formadirectae inmediata.
El uso
de la fuerza,o la amenazade su empleo,tratande restablecer
la pazen
una zonadeterminada
cuandoha estalladoel conflictoabiertoo, bien,evi
(10) Es muydistintointerponerse
entrefuerzasenfrentadas
en conflictoabiertoo mediar,con
la simplepresenciaactiva,en unacrisisy tensióndesatadaentregruposopuestos.
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tar que se produzca,disminuyendo
el gradode tensiónparapermitirla
accióndiplomática.
Con estalimitaciónconceptual
dejamosfueradel término«nuevasmisio
nes», lasderivadasde la actuación
en Conflictos
de BajaIntensidad
(CBI)
que algunosautoreshacenfigurarcomonuevoscometidos
de lasFuerzas
Armadas.Efectivamente,
los CBIincluyenun enfrentamiento
a «unene
migo definido»,
cosaquenoocurreenlasoperaciones
de pazqueaquíse
tratan.El quedesdeel puntodevistaestrictamente
profesional
militar,este
tipo de accionesde CBItenganunascaracterísticas
especialesque las
diferenciande la actuación
en unaguerrade tipoconvencional
no debería
inducira confusión.
Operaciones
de paz.Características
e implicaciones
Estrictamente,
las «nuevasmisiones>’
sonaquellasquese puedenincluir
en el conceptode operaciones
de pazdefinidopor la doctrinade la ONU
que incluyetodaslas medidasprevistasen el capítuloVI de la Cartade
NacionesUnidas.Suobjetivoes mantenero restablecer
la pazy la segu
ridad internacionales
frentea toda«amenaza
a lapaz,quebrantamiento
de
la pazo actode agresión».
Algunosautoresseñalanquetal doctrinaesel
capítulo«seisy medio»de la Cartade NacionesUnidas.
El desarrollode talesoperaciones
de pazdesdeel año 1945hastael fin
de la guerrafríaha tenidomúltiplesmodalidades.
Sóloporcitaralgunade
las másrelevantes
cabereseñarla quesupusoel establecimiento
perma
nente de las FuerzasArmadasestadounidenses
en Coreaa partirde la
guerrade 1950-1953
queseoriginólegalmente
porunmandatodela ONU
hoy todavíano revocado;
la interposición
de fuerzasde la ONUen el canal
de Suezen 1956constituyó
un episodiorelevanteen la configuración
de
los límitesde poderdurantela guerrafría;en losañossesenta
fuedecisiva
la acciónmilitarde imposición
de la paz porcuentade unidadesaéreas
suecas, bajo mandatode la ONUen el episodiocentraldel intentode
secesiónde Katangarespectode la Repúblicadel Zairey, por último,
desde el año1974,la interposición
de fuerzasde la ONUentrelascomu
nidadesturcay griegade Chipreha favorecidola atemperación
del con
flicto siemprelatenteentreGreciay Turquía.
Junto a la permanencia
de operaciones
quevienedesarrollando
desdesu
creación,la ONUempezómasivamente
a emitirmandatos
de operaciones
de pazduranteel deceniode los añosochenta,coincidiendo
conlos pri
meros atisbosdelfin de la guerratría.
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Paralelamente
a estamultiplicación
espectacular
de lasoperaciones
aus
piciadasporla ONU,se ha ido desarrollando
unadoctrinade empleoen
diversosorganismos.
Así laAcademia
Internacional
de Pazde NuevaYork
define estasoperaciones
de unaformamásexplícita:
«Prevención,contención,moderación
y términode las hostilidades
entre o dentrode Estados,
pormediode la intervención
de unaparte
tercera pacífica,organizada
y dirigidainternacionalmente,
utilizando
fuerzasmultinacionales
militares,de policíasy civilespararestaurar
y mantener
la paz.»
En el libro Cascosazules de la ONUtambiénapareceunanuevadefi
nición de estasoperaciones
queaclarasu finalidady las limitaciones
que
tienen:
«Medidaspreventivas
quese puedentomarparaimpedirel agrava
mientode unasituaciónde conflicto.Puedendetenery contenerlas
hostilidades,peronopuedenresolverlosproblemas
políticossubya
centes. Pueden,y de hecholo hacen,crearel clima,ganartiempoy
promoverel mínimode buenavoluntadnecesario
paraun arreglo,a
travésde negociaciones
u otrosmediospacíficos.»
La nuevaDoctrinapara el empleode la FuerzaTerrestreD-O1-OO1,
publi
cada en juliodel año1996,tambiénse haceecode estasnuevasmisio
nes calificándolas
de apoyoa la pazy encuadrándolas
dentrode las«ope
raciones no bélicas»junto a las operaciones
de apoyoa autoridades
en desastres
y catástrofes,
evacuación
de personasy operaciones
huma
nitarias.
A la vistade estasdefiniciones
podemoscomprender
queefectivamente
se tratade unasmisionescompletamente
nuevasparalas Fuerzas
Armadas. Estanovedadno se produceporqueantesno hubiesenllevadoa
cabo accionesno bélicas—comopor ejemploel apoyoen desastres
nacionalesy, a veces,inclusofuerade lasfronteras—
comoporel entorno
en el quetienenque realizarlas,
muchasveceshostily congrandeslimi
tacionesparael usode la fuerza.Aestanovedadhayqueunirla definición
jurídicade lasmismasal plantearse
estarbajounaautoridadinternacional
(ONU, OSCE,UEO,OTAN,etc.)y abarcarunagrandiversidad
de tareas.
Si es clásicala definiciónde la guerracomola continuación
de la política
por otrosmedios,se puedeafirmarqueestas«nuevasmisiones))
pueden
considerarse
unaprolongación
de la diplomacia
antesdelempleoefectivo
de la fuerzadeformacontundente
pararesolverintereses
contrapuestos
o
la violación
de losderechoshumanos.
Noobstante,
a vecesseterminapor
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hacer evidentela necesidadde recurrira accionesen fuerzade carácter
limitadopara hacercumplirlos compromisos
y acuerdosalcanzados
tal
como ocurrióenBosnia-Herzegovina.
Porello,en estetipodeoperaciones
destacantantosu inicialcarácter«preventivo»
comosu posiblecarácter
paliativo:conellassetratade evitarlascrisiso,al menos,contenerlas
para
que no degeneren
en conflictosabiertos.
Esos caracteres
tienenimportantes
implicaciones
paralosejércitosdesde
los másvariadospuntosde vista.
Profesionalmente,
se exigeunaampliacapacidadde desplieguerápido
para acometerlasmisionesantesde quelleguea deteriorarse
la situación
hasta extremosinaceptables,
en especialparalasopiniones
públicasque
sostenganel esfuerzo.Comohan recogidolos más recientesestudios
sobre el empleode fuerza,la capacidad
de proyección
de fuerzaexige,a
su vez, paralas unidadesimplicadasuna preparación
y adiestramiento
adecuadosy una disponibilidad
de suficientesmedioslogísticospara
poderatenderlasdemandas
de acciónen plazoscortos.
Operativamente,
el marcodela actuación,
fijadoporel entornogeográfico,
socialy políticoen el quese vana moverlastropas,esotrade lascarac
terísticassobresalientes
de lasoperaciones
de pazquelasdiferencian
de
las misionestradicionales.
El ambienteque se encontraránlas fuerzas
puede ser,en muchasocasiones,
hostilperono existe,al menosen teo
ría, enemigo:la imparcialidad
por tantoha de ser la primeranormade
actuación.Elloexigeunapreparación
psicológicaprofundade lasunida
des de intervención
que,instruidas
genéricamente
comocombatientes,
tie
nen quecumplirsus misionescon una nuevamentalidad
estrictamente
defensivaen la queel empleode lafuerzaalcanzaráúnicamente
a la autoprotección.
Por otrolado,en estas«nuevasmisiones»
nose tratade alcanzarningún
objetivomilitar.Nohayquedestruira un enemigoni conseguirla victoria.
Unas vecessetrataráde impedirlasaccionesde loscontendientes,
otras
de protegerun enclavedeterminado
o simplemente
de vigilarlos movi
mientosde unosgruposarmados.Esoscometidossonen principiomás
propiosde «unaacciónde policíainternacional»
quede «unaacciónpro
piamentemilitar».
Como sevieneseñalando,
otroelementosignificativo
de lasoperaciones
de pazes queel cumplimiento
de la misiónse ejecuta,en la mayoríade
los casos,conjuntamente
confuerzaspertenecientes
a distintospaíses.
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Las diferenciasde culturas—genéricay profesional—seránun factormás
del ambienteque rodearála acción. Los problemasderivadosdel empleo
de fuerzas multinacionalesen la prácticaexigen un esfuerzode normali
zación en los procedimientosoperativosy en los mediosempleadosal
menos dentrode las organizacionespermanenteso las estructurasad hoc
que se puedanformara las que pertenenezcanlas tropas,a tal efecto,la
OTAN ha demostradoya unanotablecapacidadpara integrara ese tipo de
fuerzas multinacionales
en misionesde paz (11).
Íntimamenteligadoal empleode unidadesen entornosmultinaciones
estála
exigencia de una granflexibilidaden el planeamiento
conjunto.Los Estados
Mayoresde los Ejércitosimplicadosdebencoordinarseparaconjugarla sufi
ciente informaciónque requiereunaproyecciónde fuerzasen ambientesno
habitualescon una gran capacidadde repentizaciónpara adaptarsea las
particularidadesde cada operacióny a la situacióncambianteen la que
muchas veces se desarrollanéstas.En cierto sentido,los mandosy ele
mentos planificadores
debenreforzarsushabilidadescomo«organizadores
de la improvisación»
en misionesquefrecuentemente
obligana modificarlas
disposicionesgeneralesadoptadas,la estructurade fuerzasy los métodos
de trabajoen funciónde la evoluciónde cada situación.
A la vista de todas estasparticularidadesy característicasde las opera
ciones de paz surge la pregunta:¿porqué emplearunidadesarmadasen
este tipo de operaciones?La respuestala dio un antiguosecretariogene
ral de ONU,con las palabrasque inicianestetrabajo:sólo las fuerzasmili
tares disponenpor su adiestramiento,
equipo,organizacióny estructurade
mando las capacidadesprecisaspara poder desplazarserápidamentey
actuar en ambientescarentesde todo apoyo,soportandounasdurascon
diciones y garantizandoel cumplimientode las directivasrecibidas.
Tipos de misiones
Uno de los hechosdiferencialesdel mundoactualcon respectoal pasado
es la aceleraciónde los cambiosque se producen.Ese ritmo dificultala
(11) En la operaciónEsfuerzoConcertado
(JointEndeavour)quedesdeel año 1995llevana
cabo tas Fuerzasde Implementación
de losAcuerdosde Dayton(IFOR)en Bosniapar
ticipan las fuerzasmilitaresde 34 países,de loscualesmásde la mitadno pertenecen
a la AlianzaAtlántica.La creaciónde la Asociaciónpara la Paz (APP)en el año 1994,
sentó las basesparala cooperación
efectivaentrefuerzasOTANcon otros sociosen
este tipo de operaciones.La unificaciónde procedimientos
operativosy normasde
empleo,juntocon la realizaciónde ejerciciosconjuntoses lo que ha permitidoalcanzar
unos nivelesadecuadosde operatividad.
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adaptaciónde las institucionesy los hombresque las integranlas nuevas
exigenciasdel momentopresente.
Las operacionesde paz son un claro exponentede esa aceleraciónde los
cambios. Mientrasen la Agendapara la Pazde 1992sólo se contempla
ban trestipos de operaciones:pacificación,mantenimientode la paz y con
solidación de la paz,sólodos añosmástarde,en 1994,el informe«Mejora
de la capacidadde la ONUen el mantenimientode la paz» hacíareferen
cia a un cuarto tipo de operaciones:imposiciónde la paz. Por último,el
«suplementoal programapara la paz» de enerode 1995, mencionaun
nuevo tipo:operacionesmultifuncionales
de mantenimientode la paz.
En un cortoespaciode tiempoel conceptooperacionesde pazse ha desa
rrollado notablementedandolugara aplicacionesconcretascadavez más
diversificadas.Las especificaciones
políticas,diplomáticasy militarespara
la distribuciónde ayudahumanitaria,la protecciónde los derechoshuma
nos, el controlde armamentoy el desarmey el apoyoa la reconstrucción
son aspectospresentesen la mayoríade las operacionesde paz que se
llevan a cabo en la actualidadque, sin embargo,requierende acciones
muy concretasen cadacaso de difícil universalización.
La grandiversidadde operacionesque se hanllevadoa cabodesdeel año
1948 y reseñadosen el anexo1,p. 205,y la evolucióndel propioconcepto
reseñada, nos permitediferenciarlas,según la doctrinaONUen las cate
gorías que figuranen anexo II, p. 212.
La definición de las «nuevas misiones» en el contexto
de las misiones operativas de las FuerzasArmadas españolas
Es indudableque todas las FuerzasArmadastienen ante sí el reto de
adaptarsea la nuevarealidadde un mundocadavez másinterrelacionado
y globalizadoen el que deberíaacometermisionesno bélicase incluso
defender y garantizarinteresesnacionalesfuerade las fronteras.
Los líderespolíticos,los mandosmilitaresy los mediosde comunicación
coinciden en la necesidadde contar con unas FuerzasArmadasprepara
das para hacerfrentea las nuevasmisiones.
Sin embargo,esta situaciónno debe hacerolvidarla misiónfundamental
de los ejércitos.Recientementeun conocidotratadistamilitar nos recor
daba que la razónde la existenciade los Ejércitos:
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«Sólo se puedeencontraren su capacidadpara afrontarsituaciones
de guerra»(12).
El papel de las FuerzasArmadasen la Constitución
y las RealesOrdenanzas
En estesentido,es precisa,aunqueresultetópica,la referenciaal artículo8
de la Constituciónque fija claramenteel papelque tienenquedesempeñar
nuestras FuerzasArmadas:
«Garantizar la soberaníae independenciade España,defendersu
integridad territorialy el ordenamientoconstitucional.»
Estas misionesgenéricasde las FuerzasArmadasespañolas,similaresa
las de cualquierpaís democrático,se sintetizan,por una parte, en la
defensa materialdel territorioy, por otra, en garantizarel ejerciciode la
soberanía e independencia
de España.
Del mismomodolas RealesOrdenanzasparalas FuerzasArmadas,en su
artículo 3 del Títuloprimero,recogenestasmismasmisionesgenéricas.Su
cumplimiento,segúneste texto de referenciainstitucionales:
«La razónde ser de los Ejércitos.»
Pero al mismotiempoque ambostextosfijan esas misionesfundamenta
les para las FuerzasArmadas,tambiénmarcanunosobjetivosen las que
se enmarcanlas «nuevasmisiones».Así, el preámbulode la Constitución
proclama la voluntadde la Naciónespañolaen favorde:
«Colaboraren el fortalecimiento
de unasrelacionespacíficasy de efi
caz cooperaciónentre todoslos pueblosde la Tierra.»
Por su parte,las RealesOrdenanzasestablecenen su artículo9 del Título
primero que son misionesde las FuerzasArmadasespañolas:
«Colaborarpara mantenerla paz y la seguridadinternacionales.»
Las misionesde las FuerzasArmadas
en la Directivade DefensaNacional
La misióngenericade las FuerzasArmadasreflejadaen la Constitucióny
en las RealesOrdenanzasse concretaperiódicamente.
(12) Véaseel artículodel tenientegeneralCANOHEVIA«De la profesionalizacióndel Ejército».
El Mundo de 14de febrerode 1997.
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En el Ciclo de Planeamientode la Defensaque programala actividady
presupuestosdel Ministeriode Defensa,con una continuadaparticipación
de los diversoscuartelesgenerales(13). Su plasmaciónpolítica es el
documento públicoDirectivade DefensaNacional(DDN).Esedocumento
concreta tanto las misionesde las FuerzasArmadasen un periododeter
minado como los recursosde que dispondránpara acometeréstas.Dada
la creciente integraciónde Españaen organizacionessupranacionales
(OTAN, UEO,OSCEy ONU)ese documentohacereferenciaa las accio
nes previsiblesderivadasde la dimensiónexteriorde las FuerzasArmadas
en la definiciónde sus planteamientosdefensivospara hacer honora los
compromisoscontraídospor España.
La DDN 1/92,firmadapor el presidentedel Gobiernoel 27 de marzode
1992, confirmó que Españadebeafrontarel planeamientode su Defensa
Nacional contemplando
tres posiblesámbitosde actuación:el derivadodel
ejercicio de su propiasoberanía,el que surge de la interdependencia
con
naciones de nuestroentorno—definidoen los compromisosinternaciona
les, con especialatencióna la dimensióneuropeade seguridady defensa
y a la AlianzaAtlántica—y, finalmente,el configuradopor la actuaciónde
Naciones Unidasde las que en Españaforma parte como miembrosoli
dario.
La novedadde la DDN1/92 respectode las anterioresresidióen la inclu
Sión de la referenciaa la «dimensióneuropeade la defensa»—en alusión
a la pertenenciaa la UEO— y en la disposicióna una «colaboración
activa» en el plano internacionalacogiéndoseal marco establecidopor
NacionesUnidas.Bajoesa declaracióntomóformadefinitivala decisiónde
participar en las misionesde mantenimientode la paz en el contextode los
intereses regionalese internacionalesde España.
Se configuranasí tres áreas de actuaciónde las FuerzasArmadasbas
tante diferentesentre sí: un «área nacional»—a la que correspondeel
peso fundamentalde las llamadas misiones tradicionales—,un «área
regional» —en la que se asignaríanaquellasmisionestradicionalesque
exigieran la proyecciónde fuerzafuerade nuestrasfronteras—y un «área
internacional»,en la que recaeríael pesode las nuevasmisionesde pre
vención y/o resoluciónde crisisque,operativamente,
abarcaríanun amplio
(13) La descripciónbásicadel citado(sometidoa ajustepor RealDecretode enerode 1997)
está en Políticade Defensay Seguridad.Ministeriode Defensa.SecretaríaGeneralTéc
nica. Madrid1993.
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espectro funcionesque van desdelas gestióncoordinadade crisis hasta
la evacuaciónde connacionales,pasandopor el control de embargos,
mantenimientoy restablecimiento
de la paz,ayudahumanitariay un largo
etcétera.
De hecho, en la perspectivadel año 1992,esa definiciónpúblicavino a
corroborar y concretarde forma más explícitamisionesque ya habían
desempeñadolas FuerzasArmadascomo consecuenciade lo apuntado
en la DDN 1/86 que marcabacomo uno de los objetivosde las Fuerzas
Armadas españolas«contribuiral mantenimientode la paz entrelas nacio
nes». Aunqueen realidadesas nuevasmisionesno habíantranscendido
suficientementea la opiniónpúblicapor el pequeñoeco que habíandes
pertado en los mediosde comunicación.
No obstante, Españahabía establecidodesde el año 1988 los criterios
bajo los que pondríaa disposiciónde tales operacionessusfuerzasmilita
res. Estosse sistematizarondel siguientemodo:
Con caráctergeneral:
La operacióndeberealizarsebajolos auspiciosde la ONU,estarsome
tida a la autoridaddel Consejode Seguridady dirigidapor el secretario
general.
El mandatoha de ser claro.
Deben contarcon el consentimientoy la plena cooperaciónde las par
tes implicadas,tantoen lo que se refierea la operaciónen sí comoa la
participaciónexpresaespañola.
Su financiacióndebeser apropiaday aprobadapor la AsambleaGene
ral en forma de cuotas obligatorias,a sufragarpor todos los Estados
miembros de la ONUconformea los baremosestablecidos.
La duraciónde la operacióndebeestar prefijada.

—
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Con carácterpuramentenacional,deberíanexistir:
Petición previadel secretariogeneralde la ONUa Españainvitándolaa
participar.
Compatibilidadde la participacióncon los imperativosde Seguridad
Nacional, atendiendoal carácterde la operación,a la naturalezade los
efectivos militaresafectadosy de los mediosa utilizar.
Posibilidadde realizarla operaciónteniendoen cuentala situaciónpolí
tica y militar.
Valoraciónde los interesesde la políticaexteriorde Españaen el país
o regiónen cuestión.

—

—

—

—

—188—

—

—

Consideraciónde otroselementosde juicio,como facilidadesde trans
porte a la zonao de repatriacióndel contingente.
La deseableprofesionalización
de los integrantesdel contingenteespa
ñol y el caráctervoluntariode su participación.

Participaciónespañolaen misionesONU
Las premisasanteriormenteseñaladashan dadocoberturapara la adop
ción de sucesivasdecisionessoberanasde Españaen ordena cooperar
con recursoshumanosy mediosoperativosmilitaresen el desarrollode
sucesivas misionesde paz auspiciadaspor la ONU. Una breve síntesis
de las ejecutadases la que se apuntaen este párrafo(14).
PRIMERAS
EXPERIENCIAS
En 1989se inició la participaciónespañolaactivaen misionesde paz. Las
tierras africanasfueronel primerescenarioque vierona los boinasazules
españoles.Siete oficialesdel Ejércitode Tierraformaronel primercontin
gente españolque participóen la operaciónUNAVEMen Angolapara la
pacificacióndel territorio.
A partirde estemomentola contribuciónespañolaa las operacionesha sido
habitual (anexo1,p. 205), alcanzandoun notableincrementoa finalesdel
mismo año 1989con la participaciónen Centroamérica(ONUCA)tanto por
la entidaddelcontingente(94oficialessuperiorescomoobservadores)
como
por el hechode ostentarpor vezprimerael mandode unaoperaciónONU.
El reconocimiento
de la eficienciay dedicaciónde los oficialesespañoles,
junto con el prestigioque supusoel ostentarel mandode la operación,hizo
que esta vez si tuvieracierta resonanciaen los mediosde comunicación
nacionales. La opiniónpúblicaespañolatomóconcienciade la existencia
de unosprofesionalesde las FuerzasArmadasque actuabancon notable
éxito en áreasgeográficasmuydisparesen misionesde paz que entraña
ban un cierto riesgopersonalpor el entornoen el que se desarrollaban.
SALIDADELASPRIMERAS
UNIDADES
En abril del año 1991 se produjocon el envío de la primera unidaddel
Ejército de Tierra—AgrupaciónAlcalá,formadapor voluntariosde la Bri
(14) Paraellose sigueen granmedidael monográfico
extraordinario
«El Ejércitoen misiones
de paz»de la RevistaEjércitonúmero657.
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gada Paracaidista—al Kurdistániraquí en respuestaal llamamientode
la ONU.
En estaocasiónel contingenteespañol,juntocon unidadesnorteamerica
nas, británicas,francesas,italianasy holandesastomó parteen la opera
ción ProporcionarAlivio (ProvideComfort)auspiciadapor la ONUy coor
dinada por la OTAN,paraprestarapoyoal pueblokurdoante los ataques
que sufríadel régimende SadamHussein.
El éxito de esta participación—que supuso mantenerun contingentede
600 hombresapoyadospor helicópteros,vehículosy máquinasdurante
dos meses en una zona situada a 4.000 kilómetrosde sus bases y
actuando en un entorno muy complejo—vino ratificadopor el cumpli
miento de la misióna plena satisfacciónde sus mandosmultinacionales.
La actividadde las tropasespañolasfue recompensadapor declaraciones
de reconocimientopor partede la poblaciónkurda—realzadaspor hecho
de no tener que lamentarningunabaja en el contingente—y su impacto
sobre el públicoespañol,que fue positivoa travésdel amplioeco desper
tado en los mediosde comunicación.
CONSOLIDACIÓN
DELASMISIONES
DEPAZ
En el año 1992,el desarrollodelconflictoen la antiguaYugoslaviarequirió
el envíode contingentesmilitaresde tierra,mary finalmenteaire a Bosnia.
España, en una decisiónpolíticaapenasdiscutida,respondióal nuevolla
mamientode la ONU.
Oficiales españoleshan participadoen tareasde observacióncomoobser
vadores de la ONU(UNMOS),hanformadopartede los distintoscuarteles
generales multinacionalesy tambiénhan estadopresentesen la misiónde
la ComunidadEuropea(ECMM).Diversasunidadesdel Ejércitode Tierra
nutrieron sucesivasagrupacionesde entidad batallón reforzado(1.000
hombres por términomedioen la zona) integradasen UNPROFORhasta
la finalizaciónde esa FuerzasArmadase.La Armadaparticipóen la vigi
lancia del embargoen el mar Adriático(Sharp Guard) realizadapor la
OTAN y la UEO.La fuerzaaérease sumó posteriormente
en la operación
de control del espacio aéreo (Deny Flight). Por último, la GuardiaCivil
actuó en el bloqueodel Danubio.
Al finalizarel primersemestredel año 1995,la situaciónllevóa la tomade
decisión de entradaen combatede las unidadesaéreas implicadasen
Deny Fllght para, si no «imponerla paz», si «limitarla escaladadel con
flicto» que se iba produciendo.La FuerzaAérea españolaparticipó en
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diversas misionesde ataquebajo mandopropio y en coordinacióncon el
resto del dispositivo,cooperandoeficazmenteen el logrode los objetivos.
La posteriorimplicaciónde fuerzasterrestres—estavez sin participación
española—en misionesde interposiciónactivacondujerona la aperturade
negociacionesinternacionaleseficaces.
MISIÓNIFOR
A partir de agostodel año 1995,tras los Acuerdosde Dayton,la situación
cambió en Bosnia-Herzegovina.
Con la aperturade nuevasperspectivas
de paz en la zona, las unidadespasaronal controlde la OTAN,iniciando
una nuevamisiónen una zona ampliadadentrode una nuevaestructura
de mando.La nuevasituaciónrequirióel incrementode la unidadterrestre
española hastael nivelde brigadaligeracon unosefectivosde unos1.700
hombres.
Hasta abril del año 1996,las FuerzasArmadasespañolashan destinado
unos 17.000hombresen las distintasrotacionesen la antiguaYugoslavia,
acumulandouna gran experienciaen todos los niveles.Cabeseñalarque
durante el segundosemestredel año 1996,el contingenteterrestreespa
ñol se ha visto nutridopor primeravez por una unidadde Infanteríade
Marina, cuya integracióncon las unidadesdel Ejércitode Tierra se ha
demostradosatisfactoriaen este tipo de misión.
Las FuerzasArmadasespañolashan demostradotener un alto gradode
preparación y capacidadpara el cumplimientode las misionesque las
sitúa a la alturade las de sus aliadosy amigos.La interoperatividad
con
seguida y la eficaciademostradaha sido reconocidapor líderespolíticosy
mandos militaresextranjerosmás allá de lo señaladopor las normasde
pública de cortesía.Estascircunstancia,de las que se han hechoeco dis
tintos mediosde comunicaciónnacionales,han tenido un reflejopositivo
en el públicoespañol.Este reflejose suma al inicio de un cambiode ten
dencias tantoen la valoracióncomo en la motivaciónde la mismaen las
encuestas de opiniónsobrelas FuerzasArmadasespañolasen su activi
dad cotidiana,dando lugar a una alentadorarecuperacióndel prestigio
popular de los Ejércitosy de los militares(15).
Sin embargo,cabe analizarcuálesson los límitesque al día de hoy pre
senta esa recuperaciónde prestigio,tan ligadacomo se presentaal es(15) Ver Barómetrode Opinióndel CISde mayo de 1994.
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fuerzo en el desempeño
de las «nuevasmisiones»
de lasFuerzasArmadas españolas.
Estasituaciónrevela,a suvez,queelfenómeno
de la pola
rizaciónde losmediosde comunicación
en esasoperaciones
de pazhace
que seolvidenlasmisiones
fundamentales
de lasFuerzas
Armadaso que,
en el mejorde loscasos,no se les de la importancia
quetienenparala
vida cotidianade la sociedad.
La cuestiónes: ¿nohabrállegadoel momento
de basarel prestigiode los
ejércitosen algomásquelasmisionesde paz?Nocabeaquíensayaruna
respuestadetalladapero baste señalarque, en materiade Defensa
Nacional,esdifícilimprovisar.
En untiempoen queno seavizoranamenazas
directasparalosintereses
españoles,el objetivode fortalecerel convencimiento
en la poblaciónde
que su defensay seguridadson importantes
no sólo para mantenerla
independencia
de la naciónsinoparaavalarsu pesoenel concierto
de los
Estadoses unaasignaturapendiente
en Españasi no queremos
vernos
algún día sorprendidos.
El impacto mediático y social de las nuevas misiones
de las FuerzasArmadas españolas
Pese a las múltiplesdeficienciasque puedan presentar,las encuestas
sociológicasson el menosmalode los instrumentoscon que cabe objeti
var las diversaspercepcionessocialesde la realidad.El mejoraparatode
encuesta públicasobre la opiniónde la poblacióny élitesespañolas
res
pecto a su defensay seguridades la serie que ha patrocinadoel Instituto
de CuestionesInternacionales
y de PolíticaExterior(INCIPE)bajoel título
La opiniónpública españolay la política exterior,dirigidapor el profesor
Salustianodel Campoen sussucesivasedicionesde 1991, 1992,y 1995.
En 1995,segúnSalustianodel Campo:
«La informacióninternacionales cada vez más abundanteen los
medios de comunicaciónespañolesy su seguimientomayoritario,
pero se ha estabilizadoo tiendea descender.El interéspor lo que
pasa en el exteriorse vinculaa situacioneso circunstanciasconcre
tas y no se extiendemás allá de ellas.Los vertiginososcambiosque
ha experimentadola escenamundialen estosañosdesplazael inte
rés informativode unossucesosa otroscon mucharapidez,lo cual
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hace quesolamente
se puedanregistraren el momentoen el quese
producen»(16).
Con anterioridad,
el propioSalustiano
del Camporegistróen el año1991
uno de loscondicionantes
básicosdeldesarrollo
del debatepúblicosobre
la políticaexteriorquecabríaextendera las cuestiones
queafectana la
seguridady a la defensa:
Para muchos,entendereste sector(la políticaexteriorde Es
paña)de laspreocupaciones
nacionales
exigeunapreparación
espe
cial previa,y requiereunafinuramentalnadacomúnparaseguirsu
evolución.Setrataríaasí de unamateriamásen la quela población
en generaltienepocoquedeciry lo mejorquepuedehaceres confiarla a losexpertos»(17).
«...

A la vistade losdatoscontenidos
en esaencuesta
y confirmados
porotras
como lasejecutadas
porel Centrode Investigaciones
Sociológicas
(CIS)y
el Centrode Investigaciones
sobrela RealidadSocial(CIRES)se podría
establecerunaestrecharelaciónentreesehechoy la afirmación
deSalus
tiano del Campoen ordena que:
existeuninteréslimitadoporlosasuntosinternacionales
en gene
ral, aunqueseanprioritarios
paraloslíderes»(18).
«...

El conjuntode nuestrapoblacióncomovemosvivecómodamente
insta
lada en la ideade quelasguerrasestán,comocerca,a doshorasy media
de vuelo.El debatepúblicosobrecuestiones
deseguridad
y defensa,
salvo
en lo tocantea la cuestióndel ServicioMilitarObligatorio,
es unacuestión
que sólopareceocupary preocupar
decisivamente
a loslíderesy a sus
cohortesde expertos,tantoinstitucionales
comoprivados.
Es evidenteque,pesea su reducidonúmerorespectodel conjuntode la
población,lasélitesde líderesy expertosgeneransobreestey cuaquier
asuntounaampliagamade perspectivas
en losdebatesqueentresí man
tienen. Comoquieraquelosfactoresquedeterminan
cadatomade posi
ción sonmúltiples,
múltiplessonlasdisciplinas
deconocimiento
queusan
(16) CAMPo, S. DEL.«La opiniónpublicaespañolay la políticaexterior»,p. 9. InformeINCIPE
1995. Tecnos/I
NCIPE.Madrid1995.
(17) CAMPO, S. DEL.«Laopiniónpublicaespañolaylapolíticaexterior»,
p. 11.InformeINCIPE
1995. Tecnos/INCIPE.
Madrid1992.
(18) CAMPO, S.DEL. «Laopiniónpublicaespañolay la políticaexterior»,p. 11.InformeINCIPE
1995. Tecnos/INCIPE.
Madrid1992.
—

193

—

los equiposde trabajode los queformanparte.Comoresultado,siguiendo
a los sociólogosdel conocimientoBergery Luckmann:
Resulta innecesarioaclararque esta multiplicaciónde perspecti
vas aumentasobremanerael problemade estableceruna cubierta
simbólica para toda la sociedad.Cada perspectiva,con cualquier
apéndice teóricoo de Weltanschauun
gen,estarárelacionadacon los
intereses socialesconcretosdel grupoque la sustenta»(19).
«...

Precisamente,en cuestionessobreseguridady defensa,el debatepúblico
está sujeto a obviaslimitacionesderivadasde la necesidadde mantener
esas cuestionesen la órbita de la políticade Estado,que condicionael
alcance de las divergenciasde opiniónacadémicayio medíaticasiempre
supeditadasa la primacíadel consensopolíticoentre las principalesfuer
zas políticas.

Examencuantitativo
y cualitativo
de lastendencias
valorativas
de la opiniónpúblicaespañolasobrela actividadde susFuerzas
Armadas:valoresfinalesy valoresinstrumentales
(1990-1995)
El puebloespañolestámejorandonotoriamente
su apreciopor susFuerzas
Armadas.Así lo revelanlos análisisde fuentesoficialesy privadasya publi
cados porAna Huescay FranciscoJavierBerrio(20).El incrementode cali
dad de estosaparatosde encuesta—al reflejartambiénlas tendenciasde
opinión y no sóloéstas—estárevelandolas causasde esa mejoría.
Es un lugarcomúnen la prensay las declaracionespúblicasde los líderes
políticos y socialesseñalarcomo la primerade ellas el esfuerzode nues
tros militaresen las diferentesmisionesde paz, especialmentela que se
viene desarrollando,ya bajo plena coordinaciónde la OTAN,en BosniaHerzegovina.
La piedrade toque en la tendenciaa percibirpositivamentelas llamadas
nuevas misionesde las FuerzasAmiadasespañolaspor partede la pobla
ción resideen el escasoriesgoqueasumeel conjuntode estay la ideade
(19) BERGER,P. y LUCKMANN,T. La construcciónsocialde la realidad.Amorrortu-Murguía.
Madrid. 1986, p.113. (El texto en cursiva es original).
(20) HUESCA,A. «La actitud de los españoles entre la multitucionalidad de la defensa» y
BERRIO,F.J. «Cultura política de los españoles»en Cuadernos
de Estrategia
número68,
pp. 133 a 154 y 155 a 183, respectivamente,del Instituto Español de Estudios Estraté
gicos (IEEE) del CESEDEN, 1994.
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que, dentrodel colectivodirectamenteimplicado—verbigracialos cascos
azules, y actualmentelas tropas destinadasen las Fuerzasde Implanta
ción para los Acuerdosde Dayton(IFOR)—,los riesgosque correnno son
demasiadoelevados.
Así, el estudioCIS/Intercampo
de mayode 1993,a la pregunta«si la ONU
acordara adoptaraccionesmilitarespara imponerla paz en Bosnia,en su
opinión, ¿cuál deberíaser la misiónde las tropas españolas?»un 68,3%
de los encuestadoseligieronla respuesta«Limitarseúnicamentea llevara
cabo tales misioneshumanitariaso de interposición».Un 23,1% de los
encuestadooptaronpor la respuesta«Formarparte de la fuerza multina
cional que llevasea caboaccionesmilitarespará imponerla paz»,decla
rando no saberque contestarun 6,7%y no contestandoun 1,8%.
Con toda evidencia,las misionesmilitarespara imponerla paz se fueron
ejecutando en Bosniaduranteel año 1995implicandofundamentalmente
a las FuerzasAéreasde la OTANy sólo en muyconcretoscasos (accio
nes británicasy francesas)a unidadesterrestresdotadasde granpotencia
de fuego.
La participacióndel destacamentode aviones F-18 en las accionesde
bombardeo en Bosniatranscendióal gran públicosin generarel tipo de
tensiones socialesy mediáticasque cuatroañosantes produjeranlos apo
yos españolesa la seriede operacionesEscudodel Desiertoy Tormenta
del Desiertoejecutadasen OrienteMedio.Sociológicamente
estadistinta
reacción se debió fundamentalmente
al distintotratamientoque recibieron
en los mediosde comunicación.Mientrasen el casode envíode unidades
de la Armadaal Golfo,la prensa,radioy televisiónse volcaronen unacam
paña de tintes sensiblerostotalmentecontrariaa la participación,a pesar
de no implicaruna misiónde combatey sersólocontroldel embargoy vigi
lancia. Por el contrariorespectoa la participaciónde los F-18aunquese
oyeron opinionescontraríaséstas estuvieroncontrarrestadaspor otras
que veíanen esa acciónla capacidadde las FuerzasAéreasespañolasy
su homologacióncon el restode las europeas.
Políticamentetambiénfue distintala reacción.Mientrasen el primercaso
hubo gruposque manifestaronabiertamentesu oposicióndandoalasa las
manifestacionesde los medios,en el segundola oposiciónfue más mati
zada.
Como bien conocenlos historiadoresde la diplomaciay de la guerra,el
«punto políticode no retorno»en la implicaciónde los Estadosy suscoali
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ciones en los conflictoses la entradaen acciónde combatepor partede las
tropas terrestres.Citandouna vez más la crisis y campañadel Golfoen
1990-1991,el rápidodesplieguede las tropasaijadassobreel terrenofrenó
«políticamente»la ofensivairaquí;aún habiéndosedesatadola campaña
aeronavalde bombardeoen enerodel año 1991contraIrak,la acciónterres
tre de febrerofue la quedemostróla decisiónfinalde las fuerzasaliadas.
La necesidadde mantenerun determinadoequilibriode fuerzasentre los
Estados de la regiónfrenaron,a su vez, toda tentaciónde destruirel apa
rato administrativodel Estado iraquí a través del derrocamientopor la
fuerza del régimende SadamHussein.Especialmenteen el caso esta
dounidense,tanto la rapidezde las operacionesmilitaresy de la tomade
decisiones políticascomola eficaciade la comunicaciónpúblicaempleada
evitaron el choqueentre el liderazgopolítico-militar
y las poblacionesocci
dentales. El que las tropas terrestresen el campode operacionesfueran
profesionalesno disminuyólos riesgosde su empleopara los responsa
bles políticos.
En el ámbitoespañol,las percepcionescoincidencon las universales.Así,
en el barómetrodel CtS de marzode 1994,quieneshabíanmejoradosu
opinión sobrelas FuerzasArmadasespañolasdestacabancomoprimeras
causas de ello su modernización,la dotaciónde másmediosy mayorpre
paración en un 25%de las respuestas.Porcontra,quieneshabíanempeo
rado su opiniónsobre las mismasFuerzasArmadasaducíansólo en un
4,4% de los casosque la causaera la faltade esa modernización,medios
y preparación.
Para el año 1)95, y en referenciaa la presenciade tropasespañolasen la
misión UNFROFORen Bosnia-Herzegovina,
Salustianodel Camposeña
laba que:
«Los líderesno se cuestionanen absolutola presenciade tropasen
Bosnia;... La poblaciónen general,por el contrario,se inclinapor el
regreso de las tropasy cuestionasu envíoa Yugoslavia»(21).
No dejade seraltamentesignificativoque esastendenciasde opinióncoin
cidieran, siguiendoa Salustianodel Campo,con el hechode que:
«La guerra de Bosnia ha acaparadoel interés de los españoles
durante el último año, por delante de sucesosque han tenido una
(21)

CAMPO, S.DEL. «Laopiniónpublicaespañola
y la políticaexterior»,p. 82. InformeINCIPE
1995. Tecnos/INCIPE.
Madrid1992.
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repercusiónimportanteen la opiniónpúblicaespañola,como la gue
rra de Ruandao la situaciónen Cuba...el seguimientode las noticias
sobre la evolucióndel conflictose ha mantenidocon altas cotasde
atención. En los dos últimos años, los sucesivosacontecimientos
bélicos..,así comolos reiteradosintentosde paz,hancedidoel paso
ante el dramahumanoque vive la poblacióny que ha movilizadosa
la opinión públicaen favor de una soluciónnegociaday rápidadel
conflicto. No cabeduda de que la presenciade tropasespañolasen
misión de paz en Bosniaha condicionadola importanciaotorgadaal
conflicto por los mediosde comunicacióny la población»(22).
Puede deducirse,que aún en misionesde paz desarrolladaspor tropas
profesionalesy/o voluntarias,cualquierposibilidadde riesgo o amenaza
para nuestrossoldadosrefuerzael interéstantode los mediosde comuni
cación comode la poblaciónen su conjunto.Cabesuponerque la tenden
cia «aislacionista»de la poblaciónrespectodel dramabalcánicose refor
zaba por el temorpor la suertede los jóvenescompatriotasempeñadosen
UNPROFOR.
Es significativoanotarque, desdeel año 1974,todas las encuestasdel CIS
sobre conflictosinternacionaleshan reflejadoque los españolesaspiran
mayoritariamentea vivir en paz por encimade cualquiervaloro interéspro
pio en juegoen el campointernacional(23).
Obviamente, los cuestionariospúblicos no pueden descender—funda
mentalmente por problemasde formulacióna un público no expertolas
preguntas que serían pertinentes—al detalle de los factorespolíticosy
militares de cada decisiónsobre la implicaciónde los ejércitos.Las dife
rencias de percepciónsobre los problemas,profusamentedocumentadas
en los estudiosde Salustianodel Campopara INCIPE,entre los líderesy
la poblaciónen su conjuntopuedenllevara la aplicaciónde distintasvalo
raciones sobreel papel a desempañarpor las FuerzasArmadasante futu
ros conflictosen los que puedanresultarlesionadosvalorese intereses
españoles.
CAMPO, S. DEL. La opiniónpublicaespañolay la políticaexterior»,p. 26-27. Informe
INCIPE 1995.Tecnos/INCIPE.
Madrid1995.
(23) Así lo reflejanlos estudiosdel CIS sobreel Sáharaespañol(número1.074,septiembre
1974), sobreel conflictoarmadoen OrienteMedio(números1.913,1.915,1.916,1.930,
1.931, 1.933y 1.942;enero/marzo
de 1991)y sobrela intervenciónmilitaren Bosnia
(número2.058,mayo1993).Losestudiosde don Salustianodel Campopara INCIPEy
los del CIRESdirigidospordon Juan DíezNicolásrefuerzanesa impresión.

(22)
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La recientepublicacióndel estudiode la investigadoraalemanaMartina
Fischer Spaniensungeliebtes
MiIitr (24), señala que en el último quin
quenio el principalproblemaen la relaciónentre las FuerzasArmadasy la
sociedad españolaha resididoen el mantenimientodel ServicioMilitar
Obligatorio. La decisiónpolíticade su supresiónen tiempode paz supon
dría —usandola cita hechapor Fischerde un añejo texto de Boulding,
escrito en el año 1967—quecon ella se intentaaprovecharpositivamente
para los interesesestatalesespañolesel fenómenode que:
el únicocaminoparapreservarla legitimidaddel Estadonacional
será el abandonode gran partede su poder»(25).
«...

El Estado,de ser ciertaesta impresión,podríaacometercon fuerzasmili
tares totalmentevoluntariastodas las necesidadesde su defensa,com
partidas o no, limitandoel efectonegativoque suponepara la legitimación
pública de sus accionesforzara sus ciudadanosa la prestaciónde servi
cios militaressin que se oteenamenazasinmediatas.
Precisamente,son las mismasopinionespúblicaslas que, en el caso de
que se produzcanefectosindeseadosen el desarrollode las «misionesde
paz» que tanto reclamanen principio,las que pesanpara limitarla capa
cidad de compromisode los gobiernosen la mismas.
Por último,no debemosolvidarque se van elevandovoces en el senode
las distintasFuerzasArmadasaletandosobreel empleoindiscriminadode
sus recursoshumanosy materialesen las «nuevasmisiones».No pocos
militares de carrerade cualquierpartedel orbe suscriben,para su Institu
ción y parasu patria,las apreciacionesdel jefe del EstadoMayordel Ejér
cito de Tierraespañol:
«Queremosy debemosparticiparen la configuracióndel futuro, de
una formaactiva.Por eso hay queexplorarlocon espíritude frontera,
pero sin abandonarnuestrascapacidadestradicionalespara abrazar
otras mássugerentes,pues las misionesfundamentalesde las mis
mas seguiránsiendo,en esencia,las mismas.
las operacionesexteriorestanto de ayuda humanitaria,como de
mantenimientode la paz, o las hipotéticasde restablecimiento
de la
paz, no son el objetivoprincipalde las FuerzasArmadas.La esencia
(24) FISHER,
M. Spanieneungeliebtes
Miltar1996, en número 21.
(25) FISHER,
M. Spanieneunge!iebtes
Mutan996,en número 1, p. 375.
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de nuestraexistenciaes la defensamilitarde Españay de sus intereses» (26).

Importanciade la políticadecomunicación
total
para la percepción
socialdelpapelde lasFuerzasArmadas
Es posibleque las tendenciasde mejorade imagende las FuerzasArmadas españolasapuntadasen estetexto no obedezcantan sólo al conven
cimiento o inducciónpróducidospor campañasde imagenen favorde las
FuerzasArmadas.Podríaocurrirquetal tendenciade opiniónobedeciera,
también, a que nuestrasFuerzasArmadascon su actividadcotidianaper
miten a la poblaciónconocer«de primeramano»o «de boca a oído» su
esfuerzo.
Uno de los factoresde mayor importanciaen el futuro, trascendenteal
mismo desarrollode las «nuevasmisiones»es el procesode interacción
entre lo hechoy su recepciónen las opinionespúblicas.Comoseñalóel
teniente generalFauraen el artículoya reseñado:
«Los avancestecnológicosen el área de la comunicación,la presen
cia de corresponsalesen el campo de operacioneso de adiestra
miento, las posibilidadesde multidifusiónen tiempo real y, especial
mente, la televisiónvan a afectarineludiblemente
a las operaciones,
en cuantolos comandantesde las unidadessabránque el resultado
de sus decisionesva a ser observadopor millonesde telespectado
res en todo el mundo,así comoanalizaday valoradala ortodoxiade
los procedimientos
empleados.
No puedepretenderse,sin embargo,establecerlas necesariasmedi
das de confianza basadas en la credibilidady transparenciaque
requiere la cooperaciónentrelos mediosde comunicación
socialy los
especialistasde comunicaciónde las FuerzasArmadas,ni organizar
las estructurasquedebandesarrollarsu actividaden tan sensibleárea
precisamenteen periodosde crisis.Y es por esto,y por la creenciaen
que ningunainstituciónu organizaciónpodrásobreviviren el futurosin
la comprensiónhacialos objetivosde sus propioscomponentesy de
la sociedada la cual sirven y, por consiguiente,de espaldaa los
medios que constituyenun vital vehículopara obtenerla...
(26)

FAURAMARTÍN,J. Tenientegeneral«El Ejércitoespañolante los desafíosdel siglo xxi»,
en Abc, 6-696.
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Debemos estar dispuestosa planear,dirigir,coordinary apoyar
una políticade comunicaciónintegralque promuevay, en definitiva,
impulse la adopciónde todas aquellasmedidasque contribuyana
mejorar la percepciónque la poblaciónespañolatienedel papel ins
titucional quejueganlas FuerzasArmadasen generaly el Ejércitode
Tierra en particular,así comode su preparación,eficaciay resolución
para cumplirlas misionesque le puedanser encomendadas»(27).
El evidente éxito mediáticoen la presentaciónpública de las «nuevas
misiones»no favorece,paradójicamente,
la explicacióna fondode las mis
mas y, aún más, la de las misionestradicionalesde las FuerzasArmadas.
Éstas, que constituyenen la sociedadesoccidentalesuna instituciónesta
tal de enormeimpactosocialsiquieraa travéssu consumode bienesfis
cales, se ven así necesitadasde proyectarpolíticasde comunicacióncor
porativa plenamenteintegradascon otrasde carácterpolítico-institucional
propias del Estadodel que formanparte. De cara a las sociedadesplura
les a las que sirven,las FuerzasArmadasno puedenpresentarsecon ras
gos diferenciadores
tales que las hagan parecera los ojos de la mayoría
de los receptoresde sus mensajescomo una organizaciónexógenaal
conjunto social mayoritarioque se beneficiadel productoque llamamos
defensa militar.
Cobra aquí importanciala valoraciónque en su día Von Clausewitzen su
estudio De la guerrahicierade la denominada«singulartrinidad»que se
logra al formalizaruna suficientearmoníainteractivade voluntadesentre
el pueblo,su ejércitoy su direcciónpolítica.Las políticasde comunicación
han de formarpartede la definiciónde todas tas misionesde las Fuerzas
Armadas con carácterintegralparaayudara producirlos siguientesefec
tos, recordadosno hace muchopor sir MichaelHowarden una situación
crítica (28): la confirmaciónde la existenciade objetivospolíticosclaros
fijados por el gobierno,la confirmaciónde las máximasdisponibilidady
capacitación posiblesde los ejércitospara actuar como mediospara el
logro de tales objetivosy, finalmente,la confirmaciónde que la sociedad
que soportafinalmenteel esfuerzoapoye,con el másalto gradoposiblede
identificacióncon los mismos,tanto los objetivoscomo los medios.
(27) FAURA
MARTÍN,
J. Tenientegeneral «El Ejército español ante los desafíos del siglo xxi»,
en Abc,6-696.
(28) HOWARD,
M. Sir «If Clausewitz Still Applies, Watch the Home Front». International
Heraid
Tribune,12 de febrero de 1991.
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Evidentemente,
laspolíticasde comunicación
querequiereel logrode esa
armoníano puedenconcretarse
enaccionespublicísticas
desaborcomer
cial. Tampoco
debenaparecercomoexpresiónunilateralde intereses
que
puedansertomadoscomoasuntosparticulares
de la Institución
militar.
Asimismo,taly comose reflejaen otrosensayosde esteestudio,la exis
tencia de unapluralidad
de valoresharáimposiblequeexistaunaidentifi
cación plenay absolutade todoslos integrantes
de la sociedadcon los
objetivosy mediosque se estimenoportunos.Conflictos,disonancias
y,
por tanto,diferenciade opiniones
seránloselementos
en losquesedesa
rrollaránesaspolíticasde comunicación
buscandoinfluirante la opinión
públicaa travésde lasllamadas«agendas»
de acciónpolíticae informa
tiva (29).Conser obvio,cabeconstatarqueel mundoes comoes y no
como desearíaquelo fueseun individuoo agrupación
de losmismos.
Es un lugarcomúnafirmarquela sociedadespañola,en su conjunto,no
percibeclaramente
la necesidad
decontarconunasFuerzas
Armadasple
namenteoperativas.
Comolo demuestran
lossucesivosInformesINCIPE
desde 1991,al señalarlaspreferencia
en la aplicación
del gastopúblico,
apenasunadécimapartede l población
consideraqueel presupuesto
de
Defensadebeser incrementado
respectode otraspartidasestatales.
Ello estáen íntimarelaciónconla inexistencia
casiabsolutadepercepción
sobreriesgoso amenazas
paraEspaña.
Cuandonuestranaciónes la sép
tima potenciadel Mundo—segúnlosindicadores
másoptimistas—
(30),
(no dejade resultarhastaciertopuntosorprendente
quela relaciónentre
los gastosde defensay el productointeriorbrutoestablezca
queEspaña
figure en el puesto114en eseindicadormundial.Muestrade la pluralidad
de percepciones
lascuestiones
de defensay seguridad
en España,lo que
para algunoses unasituaciónanormalparaotroses unamuestrade efi
cacia distributivadel esfuerzoeconómico,no faltandosiquieraquienes
consideranquetalniveldegastoesde porsi excesivo.Enestepuntocabe
señalarqueunafallanotableen la difusiónde la importancia
delgastoen
defensase encuentraen el escasohincapiérealizadoen los beneficios
(29) Evidenciaentresacada
de un estudioprácticosobreunasuntoclaveen la relaciónentre
FuerzasArmadasy sociedady su expresiónen el campode laspolíticasde comunica
ción en España,comolo es VíctorSampedro.Nuevosmovimientos
sociales.Agendas
políticasy de información,
el casode la objeciónde conciencia.
Tesisdoctoraldel Cen
tro de EstudiosAvanzadosen CienciasSociales.Publicacionesdel Instituto«Juan
March», Madrid1996.
(30) GAVIRIA,M. La séptimaponencia.EdicionesB. Barcelona1996.
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directose indirectosquesu aplicacióntieneen el funcionamiento
de la
economíaespañola.
La piedradetoqueparala formulación
de lasdiversaspolíticasde defen
sa necesarias
—quedebenincluirlasdecomunicación—
no está,empero,
en la econometría.
Retomando
a VonClausewitz
cabeinterrogarse
enque
medidalosfinespolíticosy losmediosmilitaresparala defensaestánbien
definidosy explicados
si la descritano es la situaciónaceptable.
Parece claroqueel fomentoefectivode la llamada«culturade Defensa
Nacional»no debefundamentarse
en estrategias
publicísticas
fundadas
en el deseode agradarante determinados
interlocutores,
forjadoresde
parte de la opiniónpública.Cabe,sin embargo,ensayarun caminode
solucióna losdilemas,queexpresos
o noen estetexto,implicala necesi
dad de acertaren laspolíticasde comunicación
de defensa.
No es objetivode estetrabajodeterminar
cuáleshande serdichaspolíti
cas de comunicación.
Sinembargo,
si cabeseñalarqueestasdebenten
der a difundireficazmente
la importancia
delaspolíticasmilitar,de defensa
y de seguridad
queseiránacordando
hastamásalládel próximodecenio
para losintereses
de Españay, portanto,de losespañoles.
Es posiblepotenciarel cambiopositivodetectadoen la percepción
ciu
dadanadel papelquedebendesarrollar
lasFuerzasArmadasen el desa
rrollo de sus misionesinstitucionales.
Estasmisiones«tradicionales»
o
«nuevas»deberíanpasar a ser un acervopopularcompartidopor la
inmensamayoríade la poblaciónespañola,sobretodo,si comoparece,
Españahade participaractivamente
conpesopropioen procesos
de inte
gración comoel de la unidadeuropea.Prevercorrectamente
todoslos
efectos dé los acontecimientos
que,tambiénen el planode la Defensa
Militarcompartida
o no,seavecinanes unfactormuya teneren cuentaa
la horade lograresa necesariamutuaadhesiónracionaly emotivadel
pueblo españoly sus Ejércitos.
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Anexo II
Tipos de operaciones
de paz
Prevenciónde conflictos(ConflictPrevention)
Conjuntode actividades
orientadasa evitarque las tensioneslleguena
convertirseenconflictos.Conocidas
tambiéncomoaccionesde «diploma
cia preventiva»
puedenimplicara fuerzasmilitaresen misionesde obser
vación y control.La operaciónen Macedonia
es un ejemplode estasac
tuaciones.
Pacificación(PeaceMaking)
Son todasaquellasacciones
quetratande solucionar
crisisy conflictospor
mediospacíficos.Incluyengestiones
de buenosoficios,mediación,
recon
ciliacióne inclusoimposición
de sanciones
paraquelasparteshostileslle
guen a acuerdos.
Fueronlasacciones
típicasquellevarona cabolasNacionesUnidoshasta
finalesde la décadade losochenta.Desdequeen elaño1948iniciasesus
tareas la Organización
parala Supervivencia
de la Tregua(UNTSO)en
Palestinahastamarzode 1978conla creaciónde lasFuerzasInterinasen
Líbano(UNIFIL)queaúncontinúan.
Eneseperiodode 30 añosseconta
bilizaronúnicamente
13operaciones
de pacificación
o establecimiento
de
la paz.Normalmente
las tropasONUdesplegaban
despuésdel cesedel
fuego para facilitarque las fuerzasenfrentadaspudieranllegara un
acuerdoglobal.
Mantenimiento
de la Paz(Peace-Keeping)
Presenciadefuerzasde NacionesUnidassobreel terrenoparasupervisar
acuerdoscon el consentimiento
de las partesenfrentadas.
Entrañancon
trol de zonas,supervisión
de ceseo altoel fuego,separación
de fuerzas,
etcétera.
A estegrupopertenecen
la mayoríade lasoperaciones
realizadas
a partir
del año 1988.Lastropasdespliegan
despuésde habersealcanzadoun
acuerdopormediode negociaciones
y tienenel mandatode ayudara las
partes a aplicarlocreandolascondiciones
necesarias
paraquepuedaper
durar en el tiempo.
—
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Namibia,Angola,El Salvador,
Camboya
y Mozambique
sonbuenosejem
plos de loséxitosobtenidosen estetipode acciones.
Normalmente
setratade fuerzasconarmamento
ligeroparaautodefensa.
Imposición de la Paz. (Peace-Enforcement)

Utilizaciónde mediosmilitarespararestaurarla pazenzonasen conflicto,
aunqueno se tengaconsentimiento
de lasPartes.
Este tipode operaciones
de pazsonlas máscontrovertidas
porel hecho
de queenfrentael derechode injerencia
por motivoshumanitarios
y para
salvaguardar
el respetoa losderechoshumanos
conla soberanía
nacional
que constituye
unode lospilaresde lasrelaciones
internacionales.
La Operaciónde NacionesUnidasen el Congo(ONUC)en el año 1960
tras la independencia
de la antiguacoloniabelga,dondeloscascosazu
les se vieranenvueltos
enaccionesde guerraparahacerfrentea losrebel
des de Katangasupusoel precedente
de estetipode acciones.
En 1993la acciónen Somalia(UNOSOM)
paratratarde desarmar
lasmili
cias y restablecer
unascondiciones
deseguridad
quepermitiesen
elapoyo
humanitarioha mostrado
la dificultadde estetipode accionesquepueden
terminaren unfracaso.
Cumplimientode la Paz(PeaceImplementation)

Empleode fuerzasmilitaresdotadasde suficientesmediosdefensivosy
potenciade fuegosparaobligara la observancia
de losacuerdosalcanza
dos o las resoluciones
acordadas
en la ONU.
Puedenrealizarlas
coaliciones
de paíseso algunaorganización
pordele
gaciónde NacionesUnidascomoesel casode lasFuerzasIFORen Bos
nia-Herzegovina
queactúanen el marcode la OTANparahacercumplir
los Acuerdos
de Dayton.
Consolidaciónde la Paz (Peace-Building)

Accionesposteriores
a losconflictos
conla finalidadde reforzarlosacuer
dos políticos,fortalecerlasestructuras
y evitarnuevosbroteso recrudeci
mientodel conflicto.
Aunquetambiénrequieren
la presencia
de fuerzasmilitaresqueactúanen
misionesde apoyo,el protagonismo
lo suelentenerfuerzasde policíay
técnicoscivilesquecolaboran
en la reconstrucción,
organización
de servi
cios, etc.
—
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Operacionesmultifuncionales
Son aquellasqueentrañanno sólola actuación
de Fuerzas
Armadassino
de gruposdetécnicosquetratande resolverunaampliagamade cuestio
nes civiles.Reintegración
de contendientes
a lavidacivil,desarme
de mili
cias, formulación
de reformasconstitucionales,
preparación
de elecciones
y un largoetcétera.Sontareasa desarrollar
porun ampliocolectivoal ser
vicio de Naciones
Unidas.
La evolucióndel conceptode operaciones
de paz,la experiencia
acumu
lada a lo largode casi mediosigloy las nuevasnecesidades
surgidas
hacen queen la actualidadla mayoríade lasoperaciones
emprendidas
tenganestecaráctermultifuncional
al haberampliadoconsiderablemente
su finalidady modificado
losmétodosempleados.
Camboya(UNTAC)
es
un buenejemplode unaoperaciónquecubretodoslosaspectosde una
accióngubernamental.
Operacioneshumanitarias
Apoyode todoordena la población
paramitigarsufrimientos.
Incluyedis
tribucióndevíveresy mediosde subsistencia,
asistencia
sanitaria,
acogida
de desplazados,
repatriación
de prisioneros,
reparaciones
de emergencia,
etc. Las realizanAgenciasde la ONUcomoACNURconjuntamente
con
otras Organizaciones
Internacionales
comoCruzRojay MediaLunaRoja
y en cooperación
condistintasONG.Normalmente
necesitan
el apoyode
fuerzasmilitaresen misionesde protección
y organización.

—
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CAPÍTULOOCTAVO
INDICADORES DE CONFLICTO

INDICADORESDE CONFLICTO

Por JESÚS1.MARTÍNEZPARido
y EULOGIO
SÁNCHEZ
NAVARRO
Nuevas formasde legitimación:un planteamiento
teórico
En un planteamientogeneralista,se puede entender el conflicto social
como situación,momentáneao permanentedonde se produce alguna
forma de desacuerdosobreun acontecimientoconsideradopor la mayoría
como importante.Tambiénse puede entendercomo la situaciónque se
produce por no saberqué hacer,o por no poderhacer lo que se debeen
un momento.Cabe un tercer planteamiento.En este caso, el conflicto
puede entendersecomo luchaen torno a valores,recursos,poder,o cual
quier otro bienescaso,dondeel objetivoperseguidoes, ademásde apro
piarse del objeto de disputa,imponera los demásvaloresconsiderados
como propios,y neutralizaral contrincante.
Como la antropologíaha dejado bien sentado,el conflictoaparece en
todas las sociedades.Las únicasdiferenciaslo son en el gradoy en su
forma de expresión.En cuantoal gradoen el que se manifiestanlos con
flictos puedendistinguirsesegún el tipo de violenciaque se ejercey la
intensidaddel conflicto.En el primercaso estádeterminadapor la elección
de los mediosutilizadosen el conflicto;en el segundo,por el gradode par
ticipación de los miembrosdel grupo.Son dos dimensionesque permitirían
caracterizarlos distintostipos de conflictosidealesy posibles (1).
(1) TalcomoindicaMaxWeber,debeentenderse
que: El tipoidealno es una presentación
de la realidad,sinoque tiendea dar a la presentación
unosmediosclarosde expresión...
No es una hipótesis,sino quetiendea dirigirla formaciónde hipótesis.No es una reali
dad históricao un esquemaen el cual puedaser integrada,sino un conceptolimítrofe»
en el cual la realidades medidaparadilucidarciertoscomponentes
significativosde su
sustancia y con la cual es comparada”.WEBER, M. Biografíade Max Weber,p. 314.
México: FCE,1995.
—
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Esos tiposde conflictospodríanagruparseen dos grandescategorías:
segúnsufinalidady segúnsumanifestación.
Enel primercaso,sepodrían
subdividiren conflictosquebuscansatisfacerunasexpectativas,
alcanzar
unas ganancias,así como los conflictosconsiderados
comoprocesos
alternativosque permitendar salidaa otrastensionesindividuales,
o de
grupo. Enel segundogruposeconsiderarían
losconflictosquese mani
fiestande maneraexterna,y losquepermanecen
latentes.
Los efectosestructurales
delconflictodependen
deltipoqueseestéconsi
derando,perotambiéndeltipode sociedad
en elqueseproduce.
Enelcaso
de sociedades
cerradas,simplesy muy estructuradas,
el conflictopuede
considerarse
comounfactordequiebraencuantoquela resolución
delcon
flicto debeconcluirnecesariamente
conla destrucción
delcontrincante,
por
su eliminación
física,o bienporsutotalanulación.
Si la sociedad
esabierta,
complejao pluralista
y vagamente
estructurada,
el conflictopuededesem
peñarfunciones
estabilizadoras
y de racionalización.
Lasalianzas
a quedan
lugar lastácticasquegarantizan
el éxitosuponealcanzar
estructuras
y orga
nizacionesmásracionales
y eficaces.
Sienel primertipodesociedad
elcon
flicto es dañinoporserdestructor,
en el segundopuedeconsiderarse
como
«sociador»(2)puesdalugara nuevasrealidades.
En otro plano,el conflictopuedeplantearse
en términosmásintimistasy
tiene lugaren el individuo.Estacircunstancia
no impidequetranscienda
lo
particulary se conviertaporelloen categoríasocial.Enestetipodé con
flicto el «otro»,losotros,puedequedesempeñe
un papelpasivo,perono
por ellomenosdeterminante
a la horade crearunasituaciónde conflicto.
En este casoestamosconsiderando
la situacióncuyainconsistencia
se
(2) Entendemos
por «sociador»,«socializador»,
el conceptodesarrolladopor GeorgSimmel
que suponela creaciónde una sociedadmáscomplejapor cuantoel conflictocausao
modificacomunidades
de interesesy organizaciones.
El conflictoes por ello unelemento
de «socialización».
SIMMEL, G. «Sociología».
MadridRevistade Occidente,1977.Capítulo
4, «La lucha».No menosinteresantees el capítulodondeanaliza«La subordinación».
Hay una ediciónrecientedeAlianzaUniversidad.
Bajoestemismoplanteamiento
puede
considerarsealgunosde los ensayosde NicolásRamiroRicorecogidosen la obra,El
hombre ladino.Madrid,AlianzaEditorial,1980.El trabajosimmelianode CAPLOW, T. Dos
contra uno:teoríade las coalicionesen lastriadas.Madrid,AlianzaEditorial,1974,desa
rrolla un esquemaen el queanalizacómolastríadasdan lugara un complejo
juegoestra
tégico de díadasconelque se puedellegara derrotara uncontrincante
poderososin des
truirlo físicamentemediantela suma de los poderes relativose inferioresde dos
individuos,o grupos,frentealterceroque llegaa serdominado.Deberáconsiderarse
tam
bién la obradeA. COSER, L. Nuevosaportesa la teoríadel conflictosocial.BuenosAires,
Amorrortu,1967.Se entiendecomo«cognición’cualquierconocimiento,
opinióno creen
cia sobreel medio,sobreuno mismo,o sobreconductade uno.
—
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produce en la valoraciónsobre situacionesobjetivas,o subjetivasque se
exponen públicamentey por eso mismose sientela necesidadde encon
trar el mediode reconciliaresa situaciónincómoda.
Este conflictose ha definidocomo«disonancia»entendiéndolacomoexis
tencia de relacionesentre cognicionesrelevantesque no concuerdan
entre sí (3).
La disonanciano es una situaciónpropia de la modernidad,pero en ésta
aumenta. Comoindica Myrdal:
«Con menosmovilidad,menoscomunicaciónintelectualy menosdis
cusión públicahay menosexposicióna los conflictosde valoraciónde
“los otros”»(4).
Por tanto, las situacionescreadorasde disonanciason menores.La posmodernidadse puededefinircomoel momentoen el queestetipo de situa
ciones se generalizany se hacencomunesen el vivir en la modernidad.
La disonanciapuede surgir, de forma momentánea,cuando aparecen
situaciones nuevas,o se recibeinformacióndesconocidasobrealgo que
es tenidopor relevante.Puedeocurrirtambiénque las opinionesy lascon
ductas presenten rasgos contradictoriosentre sí pues la situación ha
adquirido rasgosambivalentessin que se haya resueltola contradicción
que suponen(5).
Las situacionescreadorasde disonanciase producenpor algunade las
siguientessituacionesque se señalana continuación,o por variasde ellas
al mismotiempo. Vade suyo que al margende su origen la relevanciay
magnitud de la disonanciadependeráde la importanciaque tenga para
cada unode los individuoslos elementoscognitivossobrelos quese funda
dicha situaciónconflictiva.
La disonanciapuede ser resultadode una situación de inconsistencia
lógica, o cuandono se estádispuestoa aceptarquede unasituaciónnueva
se deriva necesariamenteuna consecuenciaevidente que resulta ser
(3) FESTINGER,L. Teoríade la disonanciacognoscitiva, Instituto de Estudios Politicos, Madrid
1975.
(4) MYRDAL,G. An Americandilema, NuevaYork, Harper 1994.
(5) Parece improbableque las normasculturales, una vez interiorizadas,sean completamente
eliminadas. Cualquier «residuo»que se mantengaproducirá tensiones y diferentestipos de
conflictos en la personalidadde Milgran sobre la obedienciaciega,o la desobediencia,a la
autoridad transgrediendoinclusoprincipiosde orden superiores un buen ejemplode ello. El
desarrollo de la teoría de la ambivalenciapuede verse en MERTON,IR. K. La ambivalencia
sociológica y otros ensayos.EspasaCalpe,Madrid 1980.
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nueva. En segundolugar,el origende la disonancia
se puedeencontrar
cuandoentranencontactodiferentes
conveniencias
culturales,
contradicto
rias entresí,dondecadaunade ellassemanifiesta
conánimode perdurar.
Un nuevogrupode disonancias
aparececuandono se racionaliza
la opi
nión personaldentrode un contextode opinióngeneraliza
queresultaser
contraria.Porúltimo,la disonancia
puedeserconsecuencia
dela experien
cia pasadade cadacualque ha quedadoconsolidada
en el sistemade
referenciapersonaly sinquese hayaadaptado
a la nuevarealidad(6).
Consideramos
porúltimoun tercerplanogenerador
de conflicto.Eneste
caso el origenesdecarácterinstitucional.
Esteconflictosurgecuandoante
el nuevomarcode relaciones
interinstitucionales
noseadoptandecisiones
para solucionar
losproblemas
dedisonancia,
ambivalencia
o excentricidad
que puedensurgiry no seaseguraportantola adhesión
de losmiembros
de la Institución
a esasnuevasdecisiones(7).
El conflictoinstitucional,
o suausencia,
se explicaportantoentérminosde
legitimidady eficaciaal mismotiempo.
La legitimidadsuponela capacidadparacrearen su momento,y para
mantenerdespués,el consensosuficienteen la creenciaquedichainsti
tución es la másadecuada
paraasegurarlosobjetivospory paralosque
surgió. Encuantoa su eficacia,suponequeel rendimiento
concretode la
Instituciónsatisfacelasfunciones
quepermitengarantizar
la consecución
de dichosobjetivos.
Al considerar
lasvariableslegitimación
y eficaciacomodelimitadores
de la
acción institucional,
se puedenobtenercuatrotiposidealesde situaciones
donde el papelde unamismainstitución
es biendistinto.
(6) En este caso no se trata necesariamente
de manteneruna actitud de cambio permanentey
superficial, aparentepor tanto. Se exige que las ideas queden ancladasen un sistema de
referenciapasado,pero no por ello se deja de estar dispuestoa convivircon lo extraño,con lo
nuevo. Hay consonanciacuando desdeel presentese asumeel pasado,determinandode esta
maneraen algunamedidael futuro.La disonanciase producecuandose producela quiebraentre
pasado y presente,y no se está dispuesto a asumirlo. Encontrarsolución a una situación
disonante no es fácil. Algunosde los problemasque planteaestasituación,los conflictosque
añade su mantenimiento,
o los beneficiosquese obtienenporla soluciónde la disonanciapueden
verse en MELEWSKI,
A. «Elgradode incongruenciadestatusy sus efectos»,en ReinhardBendixy
Seymour M. Lipset(editores),Clase,statusypoder Madrid,Euroamérica,
1972.Tomosegundo.
(7) Queremosinsistir que los cambios en una institución no tienen que ser una respuesta
inmediata a los cambios producidosen la sociedad, o en otra instituciónfundamental.Un
cambio no tiene que ser el detonantede cambios simultáneosen todos los elementosde una
estructura social. No obstante, puede que sea lo normal. De no ser así, el no-cambio, o el
retraso en llevarlo a cabo deberá ser explicado y asumido de esta manera, y de forma
consciente por los que se vean afectados.
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El conflictosurgiráen dos de las situacionesideales.En un caso, el con
flicto se producecuandola legitimidades escasa,perose disponede una
gran eficaciainstitucional;en el otro, cuando la legitimidadno se discute
pues es aceptadapor la mayoría,pero se carece de eficaciasuficiente
para alcanzar los objetivosfijados. En las otras dos posibilidadesque
ofrece la tipología,el conflictono existe.En una de ellas,donde la ausen
cia de legitimidadestá acompañadade ineficacia,el conflictocomo tal no
existe pues no se esperanadade la Instituciónque se ha convertidoen
puramente testimonial.En el otro, donde la legitimidadinstitucionales
total, así como su eficacia,tampocose produciráconflictoalguno.
Elementosde conflictoy disonancia
Bajo estostres planteamientos,el conflictodonde las FuerzasArmadasy
sus miembrosson uno de los elementosde la interacciónpuedeplantearse en tres planos:las FuerzasArmadascomo Instituciónde la sociedad;el
factor humanocomogrupoespecífico,y el que se refierea la dinámicade
la propia Institución.
Hasta no hace tanto tiempo, la presenciamilitar en el sistema político
español se debía interpretarbajo el principioque bien puede detinirse
como «síndromeBalmes»(8). En su momento,si el poder militarllegó a
ser fuerteen la sociedady en la política,la explicaciónhabíaque encon
trarla en el hecho de que su poder lo fue al margende su poder real,
medido en términosvirtuales.El podermilitarfue poderosopor habersido
débil el podercivil. Demostrarlonos llevaríalejosy, en cualquiercaso, no
es objetode estas páginasque, por otro lado, no superaríanlas muchas
que ya se han escritoal respecto.
La solucióndel «problemamilitar»quedó resueltocuandose cumplió la
exigencia planteadaen su momento,entre otros,por DionisioRidruejo(9).
Corrían tiemposdonde se trataba de superarla discordia.No se trataba
tanto de reducirel podermilitar,someterloo disciplinariopor el podercivil,
como implicar a las FuerzasArmadas en la creación,consolidacióny
defensa de un nuevosistemapolíticodemocráticoque fue desbaratadoen
su momentopor la colaboraciónde una partede sus componentes.

(8) BALMES,
J. «Lapreponderanciamilitar»,en Obrascompletas.Escritospolíticos. Madrid,BAC,
1950. TomoVII.
(9) RIDRUEJO.
D. Escritoen España,Losada,BuenosAires 1964.
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Esta circunstanciaquedóconsolidadaen dos momentos.El primero,cuan
do se recogióen la Constituciónque las FuerzasArmadas,junto con par
tidos políticos,sindicatosy asociacionesempresarialesdeberíangaranti
zar un modelode vida en comúncaracterizadoen términosde conflictos
«socializadores».No es cuestiónde hacer un recorridopor los diferentes
artículos dondese reconoceel derechoa estosconflictos(10).Valgacomo
síntesis que ennoblecea todos ellos el preámbulode la Constitución.En
él queda reflejadoque la sociedadespañolaaspira a ser una sociedad
donde el conflictoes creadorde justicia,progreso,y equidad,Endefinitiva,
una sociedadque aspiraa avanzaren la modernidad(11).
El segundomomento,el más intensopues las FuerzasArmadasfueron
protagonistasprincipalesen él, tuvo lugaren la sentenciadel Tribunalque
juzgó los sucesosque tuvieronlugarel 23 de febrerodelaño 1981.Al mar
gen de los trámitesprocesales,quedósentadoque lo queen otro lugarhe
denominadocomo recuperaciónde los «paresconflictivos»(12).
Allí quedaronsentadaslas basesdel papelde las FuerzasArmadasen la
sociedad democrática,así como los principiosbásicosde moral militar,
reforzando de esta manerael sistemade valoresreflejadoen las Reales
Ordenanzas.
El resultadopedagógico,del que de manerainteresadapor algunosno se
sacó todo el provechoque tenía, fue el reconocimientoconstitucionalde
las FuerzasArmadas.Su misiónse deberíainterpretarcomo finalidad,y
nunca como poderautónomo.La inclusiónde las FuerzasArmadasen el
Título preliminarde la Constituciónsuponíael reconocimiento
de su impor
(10) Valgacomo categoríael desconciertoque produjoen un buennúmerode parlamentariosque
esperaban una mayor oposiciónpor parte de los senadoresmilitares a la hora de aprobar
algunos artículosconflictivosdel texto constitucionalque teníanque ver con la regulaciónde
la vida militar. Es una señal de cómo se actuaba entoncesen términos de «estereotipos»de
unos, civiles, frente a otros, militares.Más tarde se reconoceríaesta circunstanciapor al
gunos parlamentariosespecialmentepreparadosen estas materias.SOLEDAD
GALLEGO-DiAZ
y
BONIFACIO
DE CUADRA,Crónica secretade la Constitución,Tecnos,Madrid 1989.
(11) La Nación española...proclamasu voluntad de: ‘garantizar la convivenciademocrática...,
consolidar un Estadode Derecho...,protegera todos los españolesy pueblos de España...,
promover el progresode la culturay de la economía...,establecerunasociedaddemocrática
avanzada,y colaboraren el fortalecimientode unas relacionespacíficasy eficazcooperación
entre todos los pueblos de la Tierra».Resultadesconcertanteque se puedaadmitir y hacer
gala de la negacióna colaboraren la defensade tan noblesobjetivos.
(12) MARTíNEZPARIdO, J. 1. Militaresy Ejércitoen España:1898-1998,en SalvadorGiner(editor),
España. Sociedady política, Espasa-Calpe,Madrid 1990. Tambiénen DefensaNacionaly
militares en el umbral del nuevosiglo, en José Vidal Beneyto(editor),Españaa debate.La
polftica, Tecnos,Madrid 1991.
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tanda y compromisoen la defensade un sistemademocráticopropiode
una sociedadque avanzahaciametasde mayorjusticia. Se insistióque
esta novedadconstitucionalse debía al hecho de considerartambiéna
otras institucionescon esta mismaobligación.Las FuerzasArmadasson
un poder real junto al Estado,están y son del Estado,pero no son el
Estado. Como señaló Max Weber en su momento,quedó claro que las
FuerzasArmadasadministranla fuerzay la violencialegítimadel Estado,
pues el poder radicaen la soberaníanacionalmanifestadaen forma de
voluntad popular.
La integraciónde las FuerzasArmadasen el nuevosistemapolíticoexigía,
con clarallamadade atenciónsobrealgunasdeclaracionesy documentos
de la época, la estabilidaddel modelopluralistade la sociedadespañola
de maneraque la descentralizaciónno supusieraningúnproblemaaña
dido al tránsitoque se vivía. Elapoliticismomilitarse considerabauna uto
pía que ademásera indeseable:el militares ante todo un ciudadanomás
comprometidocon su tiempo.Demostrarloseríaaportardatosde puraevi
dencia. Lo que no se admitióbajo ningúnsupuestofue su intervención
directa en el juego partidista.
Quedó recalcadala importanciade la disciplina;la obedienciaa los jefes
naturales;el compañerismo,perosin que por ello se menoscabela lealtad
al superior.La importanciade la opiniónpropiadeberíaser estimuladay
valorada comotal por el superior.
Se reconocióla necesidadde asumirel pasadopara que se beneficieel
presente,y se proyectesobreel futuro.Queno se puede «romperla tradi
ción», perotampocomitificariade.maneraque hipotequelasdecisionesque
deben tomarseante las exigenciasde los nuevostiempos.Los símbolos
fueron reconocidoscomoelementosfundamentales
en la viday culturamili
tar, admitiendola posibilidadde incorporarotros nuevos.Los símbolos
deberían ser elementosde expresiónde continuidada lo largodel tiempo,
integrando todos los que refuerzanlos sentimientosde solidaridad.Los
símbolos y algunosvaloresno podíanserpatrimonioexclusivode las Fuer
zas Armadaspues la mayoríase compartíancon el restode la sociedad.
La consecuenciade estos dos hechosfue importantey positiva en la
sociedad española.Se cerrabade estamanerauna etapalargade distan
ciamiento entre algunaspartesde las FuerzasArmadasy de la sociedad.
Se cumplíaasí una de las exigenciasde normalizaciónpolíticareclamadas
por la mayoríade los españolesde la reconciliación,
civilesy militares.
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Esta mudanzatuvo su reflejoen la opiniónpúblicay quedóbienasentada.
El conflictodejabade ser político,de legitimación,paraplantearsea partir
de entoncesen términosde eficacia.Se cerrabaun ciclo y comenzaba
otro. Unaformade contrastarlopuedeser la tendenciaque presentanlos
datos de opinión.
Entre los españoles,la opiniónsobrelas FuerzasArmadasnuncafue total
mente negativa,o por lo menosmásnegativaque frentea otrasinstitucio
nes del Estadoy la sociedadespañola.No ocurrióasí respectoa los mili
tares en cuantoprofesión.En estecaso la opiniónha estadodeterminada
por los momentoscoyunturalesque se han vivido.Esteserá un primerele
mento de disonancia.
En los momentospreviosal iniciode la transición,y en sus primerosaños,
los militaresfueron consideradoscomo un verdaderogrupo político(13).
Los entrevistadosque aportaronsus opinionesparalevantarel inexistente
capítulo cincodel informedel Fomentode EstudiosSocialesy de Sociolo
gía Aplicada(FOESSA)(14)coincidieronal destacarque de todos los gru
pos por los que se preguntaba,los militareseran consideradoscomo un
verdadero grupopolítico.Era el grupopolíticopor excelencia,fue conside
rado como «poderdisuasor»(15).Erael poder«fáctico»por antonomasia
en la vida políticade aquellosaños (16)
Unos años más tarde, en el nuevo informeFOESSAcorrespondienteal
año 1975, la opiniónseguía siendo semejantepero los datos indicaban
que algo estabacambiando(17), aunqueno todos estabandispuestosa

(13) Principio de «la profecíaque se autocumple»:lo que se acepta como «verdadero»,aunque
no lo sea,terminapor convertirseen «verdadero»entérminossubjetivos,y en consecuencia
se actúa como si lo fuera.
(14) Este capítulo sobre la vida política y asociativafue censuradoy no aparecióen el informe
sociológico sobre la situación social en España,conocido com FOESSA70. En el índicede
la obra y en su paginaciónsí que aparecíasu referencia.Fuedirigido por Amandode Miguel.
Los datos de la encuestacorrespondenal año 1969.
(15) En un índice de discrepanciade O a 100,no bajó en ningunode los grupos y categorías
sociales de 70.
(16) Se puede percibir el cambio que se ha vivido en tan espacio de tiempo por algunas
ausencias. en los libros de ensayopolítico que se escribende los últimos años, los militares
y la FuerzasArmadasno aparecen.En lacrispación políticaya no se incluyena los militares,
son otros grupos profesionaleslos analizados.No queremosdecir con ello que los pro
blemas ya no existan.Engeneralse han trasladadode la esferapolítica,a la profesional.No
se discute lo que de positivo tiene este cambio. Sin embargoconsideramosque el silencio
debe entendersecomo disonantecuando se tratan problemasdonde las FuerzasArmadas
son protagonistasprincipales.
(17) El 66% de la opinión pública seguíancreyendoque los militares formaban un verdadero
grupo político.En una encuestaa universitarios,el porcentajeera similar.
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reconoceresta mudanza.Los estereotipos
de unoy otro lado seguían
vigentes(18).
Un buenejemplodel cambioquese habíaproducido
en la opiniónpública
se puedecomprobar
condatosde lasencuestas.
A lospocosdíasde los
sucesosdel23 defebrero,la opiniónde losespañoles
reconoció
queaquel
día nose sintieronespecialmente
intranquilos
(41%);pocosmásfueronlos
sorprendidos
porel suceso(44%),losquemostraron
su satisfacción
fue
ron los menos(10%)(19).La duraexperiencia
sirvió,segúnesa misma
opiniónpública,parareforzarel sistemademocrático.
Apenasseconsideró
que actoscomolosvividospodríanmenoscabar
la democracia
(11%).No
se creíaquelosproblemas
políticos
y socialesseresolverían
en manosde
militares.
Al cabode unosañosy anteunanuevaconvocatoria
electoral,los que
pensabanen la intervención
militarcomoremedioparasolucionar
lospro
blemasde aquélmomento
todavíaeranmenos(5%)(20).
Si la participación
militaren la gestiónde la políticano se consideraba
deseable,la posibilidadde quepudieraocurrirestacircunstancia
apenas
fue reconocido
porun 14%.El datocorresponde
a 1989(21).Enaquellas
fechas,la percepción
mayoritaria
de losespañoles
eraquemiliciay demo
craciahabíanalcanzado
yasutotalidentificación.
Poresasfechasse reco
noció quelos militaresya no formabanun grupopolítico.Es unaconse
cuencialógicade lo anterior.Se reconocíaqueeranotrascorporaciones
las quesí teníaninfluencia
en el gobierno
de la épocay en susdecisiones.
Era la opinióngeneral,la del común.Noobstante,el análisisde esaopi
nión considerando
algunasvariablestípicasde unaencuesta
señalabala
existenciay el mantenimiento
de prejuicios
antelo militar,comoanteotras
institucionesigualmente
«religadoras»
de la sociedad.
A pesarde loscambios,
la opiniónnegativa
todavíaseconcentra
y seman
tiene en gruposgeneracionales
concretos.Los críticosse encuentran
entre losjóvenesurbanosy metropolitanos;
losquetienenmayornivelde
(18) Joaquín Arango señala que al producirse los sucesos de 23 de febrero tuvieron que
reconocer que apenassabíánnadade la realidadde las FuerzasArmadas.De poco habían
servido declaraciones,artículosy entrevistasque se hicieron por aquellos días a algunos
militares. BURNS MARAÑÓN,T. Conversacionessobre socialismo, Plaza & Janes, Barcelona
1996.
(19) Barómetrode Opinión,CIS febrero 1981.
(20) Barómetrode Opinión,CIS octubre 1982.
(21) Unidadde EstudiosSociales,Ministeriode Defensa,CIS.
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estudios, y los que se identificancon posturasde izquierdas(22).Consi
derando cada una de las variableslas diferenciasen la críticason discri
minantes fundamentalmente
por razónde la edad.
Consolidadoel papel de las FuerzasArmadasen la sociedaddemocrática
y moderna,la percepciónque se tiene de ellas se rutinizay, por eso
mismo, la valoracióna partir de entoncessupone una ligeradisminución
respecto del apreciodemostrado.
La participaciónde tropas españolasen el conflicto en el golfo Pérsico
supuso una recuperaciónimportanteen esta valoración(23). La partici
pación de tropasespañolasen accionesde paz en el Kurdistánterminaron
por consolidarla tendenciafavorableque ha alcanzadosus cotas más
altas con la participaciónen Bosnia(24).
La discrepanciaen la opiniónpúblicaa la hora de valorarlas FuerzasAr
madas, en cuanto Institución,muestrauna tendenciaclaramentepositiva
(25). Lejosde la mayorapreciaciónde la Corona,con un valor mediode
69 que es el máximoen todas las encuestasque se han consultado(26),
las FuerzasArmadasalcanzanun valor medioen esoscinco años de 22.
Los partidospolíticos,lo que no deja de ser preocupante,alcanzanlas
mayores críticasy una menorvaloraciónpor parte de la poblaciónespa
ñola —36.
Es un hechoque se repiteencuestatras encuestay sea cual sea el orga
nismo que las levanta.La últimadisponible,del año 1995,valoralas Fuer
zas Armadascon una puntuaciónde 2,42 en unaescalaque tieneun valor
máximo de 5, y unomínimode 1. De nuevo,los partidospolíticoses la ms-

(22) En otras encuestasse ha obtenidodatos parecidos.Los últimospuedenverseen MIGUEL,A.
DE. La sociedadespañola1994-1995,Capítulo8, apartadoG. EditorialComplutense,Madrid
1995.
(23) El análisiscuantitativoexige llevar a cabo un análisiscualitativode la opinión«publicada»y
también visionada.No es el lugar para ello. Debe decirse que si existieron mensajesob
jetivos, en los extremos que podían serlo entonces y con la información disponible, no
faltaron los que demostrabanunaclara y combativamanipulacióninteresadaque se dejó sin
respuesta adecuada.El argumentoteórico que venimos manejandoindica que esta cir
cunstancia es generadorade disonancia.
(24) Paraverificar esta tendenciase han consideradolos datos de tendenciade los Centros de
Investigación privadosINCIPE,ASEPy CIRES,que confirmanlos del CIS.
(25) Datos de cinco encuestasmonográficassobre «Culturapolítica y económica»de CIRES
levantadasentre 1991a 1995. La largaserie de datos aportadospor ASEPconfirmanestos
datos parciales.
(26) El valor teórico de mayorapreciosería 100, y el de menoraprecio—100.
—
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titución que obtieneuna menorvaloracióndentrode una lista de 37 insti
tuciones (27).
La opiniónpúblicaespañoladistingueentre FuerzasArmadasy militares
(28). En estecaso aparece,al valorara los militares,apareceunaopinión
menos favorable.En estecaso, los datos debeninterpretarseen términos
de «deslegitimación
social».Así, se consideraque la militares una activi
dad profesionalreconocidacomo no necesaria,o por lo menoscada vez
menos necesaria,y más todavíaen una épocay en un espaciodondela
confrontaciónentre ejércitospareceque ha quedadosuperada(29). Los
españoles consideranmásútilesy necesariasotrasprofesiones(30).
Un análisismásdetalladode esta deslegitimaciónsocialse explicaa par
tir de la críticaque se hacedel ServicioMilitarObligatorio(SMO).Es una
constante a lo largode los años. Un análisisde la literaturaal respectono
deja lugara dudas(31). El SMO se ha interpretadoen términosde carga
social, de impuestoy, en consecuencia,no se estádispuestoa valorarde
manera positivaa quienexige su cumplimiento(32).
(27) Aunqueel númerode entrevistadoeselevado,50.000cuestionariosautocumplimentados,
la
muestra debeconsiderarsecomo especial:son subscriptoresde libros.Círculode Lectores,El
pulso de la Nación.Laopiniónde los sociosdel Círculode Lectores,GalaxiaGutenbergCírculo
de Lectores,Madrid 1996.Laencuestaqueestá por publicar,en el momentode redactarestas
páginas, que ha elaboradola FundaciónUniversidadComplutenseinsistenen lo señalado.
(28) No es el único caso donde se establece esta diferencia. Así se distingue entre sistema
político, donde apenasse discute la bondad del sistemademocrático; gobierno,donde las
crítica y las alabanzasestán condicionadas por razones diferentes y presentan un ciclo
determinado por la coyuntura,y políticos que son como se han dicho, los más criticados
dentro de los distintos miembrosde institucionespolíticasy sociales.
(29) Estecambio de opiniónpública no es exclusivade España.Sociedadesdonde lo militar ha
gozado de un prestigio social indiscutible, Datos referentesa Franciay RepúblicaFederal
Alemana, también han entrado en una tendencia leve de recesiónvalorativa. Incluso las
misiones de paz,las másvaloradasen las nuevasmisionesde las FuerzasArmadas,cuando
se preguntapor la disposición a sacrificarsepor «los otros»,ajenos y distantesen términos
sociales, la disposiciónes menosfavorable.
(30) En el capítuloquinto del FOESSAde 1969ya aparecíaesta apreciación.Amando de Miguel
ha insistidoen el análisisde este hecho.Los distintosinformesde la Complutenseponende
manifiesto la existenciay mantenimientode diferentesdeslegitiniaciones.Ademásdel texto
citado puedeverseel informecorrespondienteal año 1993y en concretosu capítulo octavo.
(31) MIGUEL,A. os.«Mambrúse fue a la guerra»en MAnTINEZ
PARIdo,
J. 1.(coordinador),Debateel
Servicio Militar, Fundación«Universidad-Empresa»,
Madrid 1987. Amando de Miguel sigue
analizando estas fuentes literarias y las conclusiones parcialesa las que está llegando
insistente en lo demostrado.
(32) Un análisis histórico en el sentido más exacto del término y la metodología resalta las
dificultades que supuso la implantación del SMO y universal. Pone de manifiesto este
rechazo. Las cautelasy precaucionesque se indicabana los que teníanque llevara cabo el
reclutamiento es pruebainequívocade que el modelo no era aceptadopor la mayoría,de
manera que eran muchos los que tratabande evitarlo. El análisiscomparadodeja sentado
que en otras sociedadesocurrió algo parecido.
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La valoración
de losmilitaresy lasFuerzasArmadasestátotalmente
con
dicionadaporla opiniónquesetienedel SMO(33).Noterminade quedar
claro entrela opiniónpúblicaqueesacontribución
personaltengaquever
con la DefensaNacional.Estosí que ha sidoy siguesiendopropiode
nuestrahistoriaparticular.Hayunaabundante
bibliografía
queestudiael
rechazode las«quintas»en diferentes
épocashistóricas(34).
Existe otro factorque explicaeste cambiode actitud.Los tiemposque
corren se presentan
comolosde búsqueda
de la paz,de ayudahumani
taria, y en remediaren lo posiblelascatástrofes.
Enestasituaciónse pre
senta cadavezmáslo militarbajoestafacetamásgrataal común.Laima
gen que predominainclusoen algunasde las publicaciones
oficiales
militaresesla de la «desmilitarización»
de lasunidades
militares.Escohe
rente portantoqueaparezcatambiénen la opiniónpúblicaunasituación

(33) El análisislo han realizadodistintosgrupos de alumnosde la Facultadde CienciasPolíticas
y Sociologíaa partir de una tipologíaque ha tenido en cuentael recuerdoy el trato recibido
durante prestacióndel ServicioMilitarentre los varonesque han hecho el ServicioMilitar.En
una encuestarealizadapor el Instituto de la Juventud a los jóvenes, apareceotro matiz no
menos importante. Los que hicieron su Servicio Militar en un puesto consideradocomo
«cómodo» se mostraronmáscrítico con las FuerzasArmadasy por supuestocon el Servicio
Militar, una vezconcluido. Los que dijeronhaberhecho su ServicioMilitaren puestosdonde
tuvieron quetrabajar más, la opiniónno es totalmentefavorable,peroson muchosmenoslos
críticos. Un dato semejante se ha obtenido en la República FederalAlemana. Entre los
jóvenes a los que se les explicó el sentido y significado de la defensa no cambiaronsu
opinión ante lo militar, algunos insistieron en declarase objetores, pero sus argumentos
fueron menos críticos. Entre los que no recibieroninformación,la valoración negativafue
mayor y muchomás radical.
(34) La concienr’ de DefensaNacionalno es idea suficientementearraigadaentre nosotros.De
manera sin i, no cabe otra formaen estas páginas,en su momentotodo lo referentea la
defensa se identificabacon militaresy éstos eran, hastano hacetanto tiempo, nadamásque
los altos mandos. Después,en los últimos años la identificaciónse ha hecho con todo lo
ue tiene que ver con el Servicio Militar, con la «mili».El mensajeno ha sido reconducido.
Además, todas las encuestasque lo han preguntadoseñalanque los españolesno se sienten
amenazadospor nadie,ni tampoco por nada.Los asuntosde la seguridady la defensa,que
no aparecenclaramentediferenciadoses esa opinión, no preocupanapenas a nadie. Son
otra preocupacionesmás inmediatas las que reclamanuna mayor atención a los entre
vistados pues produce mayor inquietud.El interéspor la defensano llega a un 1% en una
larga serie mensualde encuestas.Durantela guerraen el Golfo subió a un 3% para volvera
bajar nadamás concluirel conflicto. Inclusoen el casode conflicto hipotéticosdondeentran
en juego interesesconcretos españoles, la población no desea actuar militarmente, se
prefiere la negociacióndiplomática.Por contra, y dentro del panoramamundial,la existencia
de guerrases uno de los objetivosa solucionarantes que otros problemaspor parte de la
población española. Esto es destacado con insistenciapor la mayoría. Según datos del
quinto informe de la UniversidadComplutensesobre la sociedadespañola,verá la luz a lo
largo del año 1997,el 41% de los entrevistadosconsiderancomo muyy bastanteobligatoria
la defensa«del país de uno».El 58% no cree en esta obligación.La comparaciónde estas
tendencias con las que presentanotros países muestran que estas opiniones se están
generalizando.
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ambivalentedondenose muestraunaprecioimportante
porlo military,por
el contrario,
se reconozca
comototalmente
favorabletodolo quetieneque
ver con las accioneshumanitarias
desarrolladas
porlos compañeros
de
esos militaresminusvalorados
porlasmismaspersonas(35).
Debe reconocerse
queéstaes unacontradicción
quedeberásercorregida
sin tardanza
porquiencorresponda.
Cuandosepreguntaporla disposición
a participaren misionesde pazla opiniónes favorable,
perosi se insinúa
que esa ayudapuedeentrañaralgúnriesgola buenapredispoción
co
mienzaa debilitarse.
Estodavíamenorcuandose planteael supuestode
tener queinterveniren accionesde fuego(36).
Los datospermiten
detectarunadoblemoralen la opiniónpública.Cuando
concluyóconéxitolosacontecimientos
en el Golfo,losqueopinaronque
se debíahaberrealizadoun esfuerzomayoraumentaron.
Al pococomen
zaron lossucesosen la antiguaYugoslavia.
Al preguntar
si Españadebe
ría participar
en la zonaparacontrolarlasituación,
prácticamente
el mismo
porcentajeanterioropinóquehabríaqueevitara todacostacualquier
tipo
de intervención.
Otro elementode distorsión
aparececuandose rutinizaestasituación,
por
positivaqueresulte.
Al noveralcanzadas
lasmetasde la acciónhumanita
ria, en elcasoqueinteresaaquí,apareceelcansancio.
Ladisposición
favo
rablecomienza
a seralgomenorconformesealargala situación
quenoter
mina por resolverse.
Estoes lo queha ocurridoentrelosespañoles(37).
(35) En otras páginas se da cuenta de esta valoraciónpositiva de las nuevasmisionesde paz.
No es cuestión de insistir en ello, ademásparte de los datos se recogenen las ponenciasde
las IV Jornadas CESEDEN-Universidad
Complutense.Todos los centros de investigación,
CtS, ASEP,INCIPE,Demoscopia,coincidenen la bondadde los datos. Ministeriode Defensa,
«La Política Europeade SeguridadComún(PESC)y la defensa»,Monografíasdel CESEDEN
número 16.
(36) Estaopinióntampoco es exclusivade los españoles.Tambiénapareceesta contradicciónen
otros países.Los datos referidosa Italia,Franciay Alemaniase puedenver en la publicación
citada en la nota anterior.En estos datos apareceun un nuevo matiz de cierta importancia.
Cuando esa ayuda o colaboraciónse presta, de manerahipotética, a países considerados
como amigos, no se estimabala disposición donde los beneficiarioseran más lejanos al
entrevistado, la disposicióna prestarla ayudaes menor.En el caso español el CIS hizo este
planteamientoen variasocasionesal comienzode la intervenciónespañolaen Bosnia. De
manera casi unánimese aceptabala participaciónen accioneshumanitarias,bajabaa menos
de la mitadcuandose planteabaaccionesde interposición,y todavíaeramenorla disposición
a ayudaren el caso de tener que intervenirmilitarmente.
(37) Los tres estudiosde INCIPEen los años 1991,1992, 1994y 1995, muestranunadisminución
en el acuerdode que tropasespañolasparticipenen misionesde paz en Bosnia.Se pasa de
un 59% a un 47%: el desacuerdoaumentadel 42% al 46%. No son cifras significativas.Lo
que interesadestacares la tendenciaque tambiénse ha observadoen otros países.
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El cansancio también afecta a los protagonistas.La vida cuartelera
comienzaa haceractode presenciaen la zona(38).Latensiónes difícilde
mantener si no se llevaa cabo un procesode «socialización
de manteni
miento» en tiemposde rutinaque no es fácil si no existe un compromiso
claro de llevarloa cabo por parte de la autoridadcorrespondiente(39).
Debe explicarsea la opiniónpúblicalas razonesparamantenerel esfuerzo,
pero tambiéndebellevarsea caboesa explicacióna los protagonistas
que
las realizan.De no hacerlo,paralos que las valorabanbien,comienzana
extrañarlas,mientrasque los que las realizanse sientenextrañosen su
esfuerzo.
El cambiode la opiniónpúblicaespañolarespectoa las FuerzasArmadas
a raíz de su participaciónen misionesde paz ha introducidoun factor no
previsto. Esabuenadisposiciónpartede un supuestoprevio:debenparti
cipar nada más que tropas profesionalesy voluntarias.Los éxitos alcan
zados por las tropas españolaslo son de profesionalesque han demos
trado eficaciaen las laboresdesempeñadas.Por contra,no se desea la
participaciónde tropasde reemplazo(40). El modelode organizaciónmili
tar eficaz,que es el conceptosocialque se valorapor encimade cualquier
otro, debefundarsecadavez más en tropasvoluntarias(41).
Este rechazogeneralizadohaciael SMOintroducea suvez otroelemento
de distorsiónreforzadopor la propia disposiciónque regulaeste derecho
(42). Se aceptala objeciónal SMO no tanto como reconocimientode un
derecho, sino como una formade evitar la prestaciónde un serviciovalo
rado de formanegativa.Estaaceptaciónestáacompañadaademásde una
valoración positivapor parte de los que se acogena él. De esta ma-nera
se consolida un nuevo sistema de desigualdadsocial. La demandade

(38) Es una de las conclusionesque hemosobtenido de una investigaciónsobre una muestrade
soldados españolesque hanparticipadoen lasaccionesde paz en Bosnia.Unavez másdebe
señalarse que ésta es unasituacióncomúna todos los Ejércitos.
(39) BERGER,R y LUCKMANN,T. Lo justificande manerateóricaen su libro que se ha convertidoen
un clásicoLa construcciónsocialde la realidad,Amorrortu,BuenosAires.
(40) La tendenciaque presentalos datos de los barómetrosde opinióndel CIS no deja lugar a
dudas. Paraelaboraresta tendenciase han manejadolos resultadosde las cinco encuestas
que se hicieron,unacadasemanaqueduró el conflictoen el Golfo,y tres quese hanrealizado
para medir la opinión acercade los sucesosen Bosnia.Otras fuentes INCIPEsobre todo, y
también Demoscopiaobtienenresultadosque van en el mismosentido.
(41) Esta idea participala mayoríade militaresde carreradel Ejércitodel Aire. EstadoMayordel
Ejército del Aire, «Encuestaa los militares de carrera del Ejército del Aire», Dirección de
Servicios Técnicos,1991.
(42) No sería menos prolijo analizar el efecto pertubador que ha introducido el complejo y
contradictorio procesolegislativoy normativoal efecto.
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objeción de concienciaesdiscriminanteen cuantoque se acogena ella los
que tienenmásposibles(43).Aunqueen menormedida,la actitudfavora
ble hacia la insumisióntambiénse está asentandoentre la opiniónpú
blica (44).
Buena partede los argumentosinteresadosquese han mantenidoen tér
minos de conflictoentre militaresy civilesha radicadoen el hechode que
se ha identificadoa los primeroscomo pertenecientesa una realidaddis
tinta. No hanfaltado los que han propuestola existenciade una sociedad
civil y una sociedadmilitarcomo «realidades»diferentes(45). Son abun
dantes las referenciasque explicaneste hechoen el aislamientomilitar.
Insisten en el hechode habertenidouna formaciónespecíficay propiade
un «internado».Que la militar es una «Institucióntotal»;el autorrecluta
miento; la peculiaridadde la carreramilitar,o en el hechode participarde
un sistemade valorespropioy excluyente.
Un análisiscomparadocon otras profesionesinstitucionalizadas
demues
tra quealgunosde estosrasgostambiénse dan en ellas. La Direcciónde
Servicios Técnicosdel EstadoMayordel Ejércitodel Aire disponede dicha
informaciónque, por razónde su clasificación,impidetraerlaaquí.
•Bajo este supuestohabríaque aceptarque los procesosde socialización
son totalmentedeterminantes.
No cabedudaqueen las sociedadescerra
das puedeque hayallegadoa ser así, pero no cabeaceptarestahipótesis
para sociedadessemiabiertas.
Además,aceptaresterígidoprincipiosupon
dría negarla importanciade los procesosde socializaciónposteriores(46).

(43) Los datos del Ministeriode Justicia son contundentesa este respecto.Los jóvenescon más
estudios y urbanos son los que solicitan en mayor medida acogersea este derecha. Las
últimas cifras están indicando algunoscambios. Comienzana solicitar la objeciónjóvenes
que lo son cada vez más, y con menosestudios. Son dos circunstanciasque se refuerzan
entre sí.
(44) INCIPEy Tábula y para el cuarto informede la UniversidadComplutense.En este caso los
datos están por publicarseen el momentode redactarseestas páginas.La edad, el nivelde
estudios, la identificaciónideológica,así como la lecturade periódicosdisponea presentar
una opinión más permisivay favorablefrente a la insumisión como opción válida ante el
Servicio Militar. Esta misma posición favorablese manifiestaen el caso de los desertores,
aunque en este caso los porcentajesson algo menores.
(45) La consideraciónde la oportunidady necesidadde mantenerestas diferencias,de hacerlas
desaparecer ha dado lugar a diferentes corrientes dentro de la sociologíamilitar. Hay ya
bibliografía suficientepara rastrearestas escuelas.
(46) Aceptar este principio supondríanegar la evidencia histórica. El discurrir histórico de las
Fuerzas Armadasy los militaresen los últimos 60 años es un buen ejemplode ello. Otro no
menos importanteseríael de la Iglesia.Mantenerloseríaapostarpor un pre-juicioque poco
tiene que ver con el pre-juicio que describeMax Webercomo principio científico.
—

231

—

En laspáginasqueprecedenya se hananticipadoalgunasconclusiones
al respecto.Las FuerzasArmadas,comoInstitución
y organización
com
pleja quees,tienesupropiosistemade valoresqueexigea susmiembros,
y enseñaa losnuevos.Enel procesode socialización
ademásdelejercicio
de la profesiónse transmiteel significado
de unossímbolos,así comola
interpretaciónde los acontecimientos
a partirde la culturainstitucional.
Todo elloformala doctrinaoficial.Nocabedudaquede estamanerase
«imprimecarácter»,
y da formaa unamentalidad
profesional
(47).
No es fácilcomprobar
la similitud,o lasdiferencias
entrela personalidad
de civilesy militares(48).Además,las dificultades
estribantantopor el
métodoa emplear,comoporla peculiaridad
del medioa investigar
(49).
La acumulación
de muestras
queresponden
a cuestionarios
igualesy que
se hanaplicadoconlos mismoscriteriosmetodológicos
sobremuestras
semejantesnos permitedisponerde unabasede datossuficientecomo
para poderllevara cabounanálisisdelasvariables
queinteresan
aquí(50).

(47) En su momentose hablabade la existenciade una ideologíapropia de la Institución militar
que se identificabacon «militarismo».Últimamentese abre paso a la ideade la existencia
de una «mentalidad»militar como puede haberen cualquier profesiónque se asemejecon
la milicia.
(48) Paralos autoresde estas páginasexiste en el fondo unacierta incomodidadpor demostrar
semejante hipótesis.Es pura evidenciaque va de suyo. Se tratarái de demostrar lo obvio.
(49) No es fácil que una Institucióncerrada,por su propia razón de ser, facilite el acceso a los
investigadores externos, esto no es privativo de lo militar, ni tampoco de España.
Corporaciones,iglesias,así como otras profesionesigualmenteinstitucionalizadas
tam-poco
dan facilidadespara que se las investiguesobre todo si no controlantodo el procesode
investigación.Las precausiones,los controles y los recelosno faltan. Se puedenentender,
aunque resultamásdifícil aceptarlas.Sin embargo,vuelvea ser algo másfre-cuenteel uso de
las CienciasSocialescomoinstrumentosde apoyoal mandoque danlugara datosquepueden
utilizarse en investigacionesde las que se aprovechanel restode la comunidadcientífica.La
percepción de los problemasy la aperturaal modo de analizarlosestá determinadaen buena
medida por la personalidaddel mando que va a aprovecharesa información.Es el paso
necesario paraque se consolidenestas líneasde trabajo.El caminoiniciadoaseguraun mayor
provecho en unfuturo que deseamosestá próximo.Porlo pronto el Ejércitode Tierradispone
de unaDirecciónde ServiciosTécnicosdondese trabajay se acumulainformaciónde carácter
sociológico; el Ejércitodel Aire dispone en su organigramade una Sección de Sociología
encargada de recogery sistematizareste tipo de datos que, en estos momentos,disponede
una base de datos que resulta ser ya importante. Un intento, fallido desde su mismo
planteamiento,aunqueno enmendado,puedeverseen MALODEMOLINAC., Lucesy sombrasdel
poder militaren España,Temasde Hoy. Madrid1988.
(50) Eltamañode la muestrade lasencuestasdel CIRES,entidadprivadasin ánimode lucro,es de
1.200 casos.Sonencuestasmensuales.Cadacuestionariotienevariaspartesen funciónde la
materia sobre la que investiga.De esasdiferentesfichas,dos se replicantodos los meses.En
la primerase midenopinionesque permitenllevara cabo unaapro-ximacióna las «actitudes»
de la población;en la segundamiden las característicassociodemográficas
de la muestra.El
tamaño de la muestraes a todas luces insuficientepara llevara cabo un análisisdetalladode
los diferentesgrupos profesionales.
Al sumarlas submuestrasse puedeobtenerunamuestra
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Quede paraotraocasiónlas razonesquepuedenexplicarlasdiferencias
que pasamosa señalar(51).Noes nuestroobjetivoen estosmomentos
que porotrapartenosdesborda.
Destacaremos
lasdiferencias
cuandose
den, señalando
tambiénlassituaciones
dondenoaparecenlasdiscrepan
cias. Tómenselosdatoscomounameraaproximación
a materiatancom
pleja (52).
Como se puedeobservar,todoslos gruposde entrevistadoparticipan
como todosde la preocupación
por la salud,pero a diferenciade los
demás,los militaresde profesiónse muestranmáspreocupados
quelos
demás portodolo quese refierea la familia,a su estabilidad
y armonía.
Los estadosde ánimonadatienenqueverconla actividadprofesional,
ni
tampococonel ambientefamiliardondese ha vivido.Estaes la primera
conclusiónqueavanzamos.
El mediosocialy el tiempoquehuboquevivir
afectó a todos,civilesy militares.Semejante
descubrimiento,
permítase
nos la ironía,no resultatanevidenteparaotros.
Los problemas
de España,asícomolosobjetivosquedeberíanalcanzarse
para resolverlos
tampocodiscriminan
a unosde losotros.La únicapreo
cupaciónque se destacaentrelos militaresen activo,porencimade la
media, es la luchacontrael trrorismo. Loshijosno militaresde padres
militares,tambiénse muestranmas sensibilizados
por esta lacra. De
alguna maneratambiénse consideran
víctimaspotenciales.
Peroen cual
quier caso,no lesinquietamásquelosproblemas
de la droga,lasdesi

total suficientemente
ampliacomoparaobtenerinformaciónde diferentescategorías,es lo que
se ha hechoaquí.Lademostraciónde la validezy fiabilidadde la metodologíanos llevaríamuy
lejos. A pesarde la limitacionesque suponeeste método,quedeaquí que ha sido demostrada
su utilidad en múltiplestrabajos ya publicadosde contenidobien diferenteal que se está
considerando aquí. En este caso cabe aplicar el principiobásico en la metodologíade las
CienciasSociales.Cuandono existeotra posibilidadde medición,se utilizala disponiblehasta
que sea aportadala oportuna,teniendoen cuentalas limitacionesy la provisionalidadde las
conclusiones,en términosde pre-jucio.
(51) A partir del método de acumulación hemos desarrollado una tipología considerando la
actividad profesionalde los varonesentrevistados,así como la de sus padres.Se obtienen
cuatro grupos. Los entrevistadosque desempeñanun oficio no militar, al igual que sus
padres; los militaresque son hijos de civiles; los entrevistadoscivilescuyos padresfueron,o
son militares,y los militares que son a su vez hijos de militares.De esta manerapodemos
medir si existen o no diferenciasentre ellos. Insistiremosque no es una encuesta a los
militares, sino que es una submuestra.Son opinionesde unos militares.
(52) Las facilidadesde contar con esta base de datos supone a su vez una limitación.Debemos
atenernos comoes evidentea los aspectosque el equipoCIRESha preguntado.Añadiremos
otra precaución. A pesar de la acumulación de submuestras, el número de militares
entrevistados no es alto, 146 y 235 hijos de militares. Por tanto, las variacionesrelativas
pueden ser importantespor el hecho de darse pequeñasvariacionesen términos absolutos.
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gualdades sociales, el paro, la situación económica,o los problemas
medioambientalesque inquietana todos.
Una diferenciaimportantese produce cuando se trata del sistema de
referencia. Es el caso de la identificacióngeográficade cada uno de los
grupos que hemosconsiderado.Séntirseidentificadoscon Españase da
sobre todo en los militaresque han nacidoen una familiamilitar.En este
caso los mecanismosde socializaciónse han visto reforzados.Entrelos
militares que no se hanformadoen ese ambientetambiénmilitar,o los que
se formaronen él pero no son militaresesa identificaciónestápor encima
de la media,pero,,esmenorque en el caso anterior.
Como se ha indicado,la gran diferenciarespectoal restode sus conciu
danos, los militaresy suspadrestambiénmilitares,su sentimientonacional
es de considerarseante todo españoles,cuadro1.
Cuadro 1.— Sentimientonacional delos entrevistados segúna/ herenciaprofesional.
Entrevistado

Civil

Civil

Militar

Militar

Padre

Civil

Militar

Civil

Militar

8
15
47

4
11
41

4
17
39

4
47

8
15
47

8
20
97

15
28
2

13
27
1

8
27
(a)

8
20
100%

TOTAL

Nacionalista
Más nacionalista
Tan nacionalistacomo
español
Más español
Nada másque español
TOTAL PORCENTAJE

—

.515)

a) Menosdel 0,5%.
Fuente: Encuestasacumuladasde CIRES.

Para todos los españoles,el espaciotemporalde referenciaes tanto el
futuro, comoel presente.El pasadoapenascondicionasus pensamientos
y reflexiones.El pasadoha pasado paratodos por igual. No hay diferen
cias en loscuatrogruposquehemosconsiderado.Cabedestacarentre los
militares un mayorinteréspor el futuroque en el restode sus conciudada
nos. Puedequese expliqueen términosde dudaexistencial,perotambién
por las dudasque presentasu carreramilitar.Pasado,presenteo futurono
embarga la situaciónde felicidadactualde todos los entrevistados.Cada
cual compensasus problemase inquietudesde maneradiferentey declara
ante los demás,puedequecomo defensa,queson los otroslos que no se
—

234

—

encuentranen situacióntan satisfactoria.Es una ley socialde la que no se
excluyen tampocolos que son militares.
Al considerarla trayectoriade España,cómo le va a ir en el futuro,según
les marchanlas cosasen el presente,al tiempoque sevalorabael pasado
personal (53), las «actitudes»se dividen,pero son másoptimistasque el
resto. Estoes todavíamásclaro al valorarla situaciónmundial.
Se ha consideradoel caráctertradicionaly conservadorde lasfamiliasmili
tares, y de los militaresmismos, de la cultura militar en general. De
acuerdo con los resultadosobtenidos,y con todas las precaucionesseña
ladas anteriormente,esto debe ponerseen cuestión.La únicadiferencia
existe al considerarel sistemaideológicode referencia.
No es fácil medir las «actitudes»de la población.Menostodavíacuando
se trata de gruposde poblacióny cuandose hacemedianteun cuestiona
rio de caráctersociológico(54).Además.no cabe pensaren la existencia
de unasactitudesque son propiasde un grupoprofesionalconsiderados
todos sus miembroscomo un todo cerradoy uniforme.Lo que sí cabe
aceptar es la existenciade rasgospropiosde una mentalidadde grupode
los que participala mayoríade sus miembros.Es lo que presentamosa
continuación,cuadro2, p. 237.
Como se observacon los datos del cuadro3, p. 237, hay algunosrasgos
de los que participanlos cuatro gruposde entrevistados.No hay diferen
cias entre ellos. Interesa destacarno tanto el valor del índice, como el
signo que muestrala tendenciaque presentala opiniónde cada uno de

(53) Es una tipologíadonde el espaciotemporales corto. Se preguntapor el momentopresente,
el añoanteriory el siguinte.Estasdiferenciastemporalesen principiodan unamayorgarantía
de que la percepciónse aproximea la realidad,evitando asítodo escapismovivencial.De
acuerdo a esta tipologíade tres dimensioneshemosconsideradocuatrotipos de españoles:
optimistas, esperanzados—apesar de que han vivido problemas,creen que las cosas irán
mejor—,desesperanzados
—alfinal, el futuro no será tan bueno—,
y pesimista.
(54) No obstante,hemosrealizadoanálisisde coherenciainternade estos resultadosentre sí, así
como con las respuestasa otras preguntas que están condicionadas.No es lugar para
presentar esos resultados, pero tanto los análisis globales, como los de diferentes
submuestras, así como de tendenciaconfirmanla validezy fiabilidad de los resultados,sin
olvidar las precaucionesteóricas y metodológicasseñaladas.Los datos correspondena la
discrepancia entre las opinionesde los que están de acuerdocon la prosiciónque se hacía
en cada caso, respectoa los que estabanen desacuerdo.Lo hemoscalculado medianteel
índice de prevalencia:
Acuerdo — Desacuerdo
lp=
100
Acuerdo + Desacuerdo
—
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Cuadro 2.— Valoraciónde la trayectoría vivencialpersonal de Españay del Mundo
según la herenciaprofesional.
Entrevistado

Civil

Civil

Militar

Militar

Padre

Civil

Militar

Civil

Militar

83
44
39

70
34
28

TOTAL

Optimistas
Personal
España
Mundo

70
34
28

75
31
28

74
28
33

Esperanzados
Personal
España
Mundo

12
15
17

8
16
13

16
17
16

13
8

12
15
17

Desesperanzados
Personal
España
Mundo

11
17
10

9
13
11

8
16
8

4
11
12

11
17
10

Pesimistas
Personal
España
Mundo

7
33
45

7
39
47

3
44
42

33
45

•

—

—

7
33
45

El valor máximosería+100,todos los entrevistadosestaríande acuerdocon la propuesta;el valormínimo—100,
todos estaríanen desacuerdo.El valormedioes 0, que indicanque son prácticamentelos mismoslos que están
de acuerdoy los que se muestranen desacuerdocon la proposición.
Fuente: Encuestasacumuladasde CIRES.

ellos. Así, en materia religiosason más los que aceptanun sentimiento
ecuménico. De la misma maneraque no creenque la discrepanciaentre
los miembrosdel grupopuedasuponersu desaparición.Porúltimo,todos
los entrevistadosconsideranque a pesar de los cambiosque se están
viviendo, sigueexistiendouna serie de valoresque permitendistinguirlo
que está bien,de lo que está mal.
Existen otrosrasgosde personalidadque parecenexplicarsepor razónde
haber vividoen un entornofamiliardeterminado,en este caso una familia
militar, al margenque se sea o no militarde profesión.En este caso los
datos que se obtienenindicanuna mayorradicalizaciónen las opiniones.
Así, el no aceptarque los dilemasse resuelvanaceptandolo que digan
autoridadesy expertos.Se reclamapor tantola opiniónpersonal.Encam
bio, estosentrevistadosno parecenestarmás dispuestosque los demás
a buscarel éxitoen el momento.Aceptanque puedeposponerseese obje
—
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osa de losentrevistados segúnla herencia profesional.
Cuadro 3.— Práctica re/igl
Entrevistado

Civil

Civil

Militar

Militar

Padre

Civil

Militar

Civil

Militar

61
20
19
97

49
23
28
2

TOTAL

No practicante
Tibio
Practicante
TOTAL PORCENTAJE

58
24
18
1

64
18
18
(a)

60
20
19
100%

a) Menosdel 0,5%.
Fuente: Encuestasacumuladasde CIRES.

de satisfacciónhacia un futuro, por determinar.Consecuentecon lo
anterior, estegrupode entrevistadostampocopareceque está dispuesto
a vivir al día por razónde la inseguridadque ofrece el futuro.Por último,
se muestranalgo máscríticosal valorarsu propiaimportanciapara influir
en las decisionesde Gobierno,cuadro4.
tivo

Cuadro 4.— Autoubicaciónideológicade entrevistados segúnla herenciaprofesional.
Entrevistado

Civil

Civil

Militar

Militar

Padre

Civil

Militar

Civil

Militar

TOTAL

Extrema izquierda
Izquierda
Centro
Derecha
Extrema derecha
TOTAL PORCENTAJE

2
56
20
21
1
97

1
41
21
36
1
2

—

34
33
31
1
1

—

36
21
43
—

(a)

2
56
20
21
1
100%
(14.667)

a) Menosdel 0,5%.
Fuente: Encuestasacumuladasde GIRES.

Otros rasgospareceque se explicanúnicamentepor la condiciónmilitar,
aunque se hayansocializadoen un entornocivil. Enestecaso los hijosde
militares se muevenpor otrosistemade valores.No consideranque en el
pasado se encuentranlas solucionesdel presente.En otro plano,aunque
valoran la capacidadde Españapara imponero defendersus interesesen
el complejoescenariointernacional,se muestranalgo menosoptimistasal
respecto. Las dudasson mayoresen estegrupoprofesional.
—
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Cabe destacarque los militaresque son a la vez hijosde militareses el
único grupoque presentaun ciertorechazoa la ideaque la vida sólotiene
sentido cuando una personase dedica plenamentea una causa o ideal,
cuadro 5.
Cuadro 5.— Rasgosdea/ mentalidadde los entrev
istados según la hereRcia
profesional.
Entrevistado

Civil

Civil

Militar

Militar

Padre

Civil

Militar

Civil

Militar

9,4
—6,4
11,4
—16,6
—36,7
—17,6
—0,1
9,0
—15,3
28,9

19,4
—19,1
2,4
—26,6
—29,1
—18,4
—2,7
—6,0
—31,8
20,6

12,1
—16,8
9,7
—24,2
—37,6
—25,5
—9,4
16,0
—23,4
7,8

—3,1
—11,1
10,3
—31,0
—28,6
—37,9
—10,4
—44,9
—38,0
7,2

Idealismo
Dogmatismo
Intolerancia
Autoritarismo
Transcendentalismo
Tradicionalismo
Moralismo
Incertidumbre
Alienación
Fatalismo nacional (a)

TOTAL
•

9,6
—7,0
11,3
—16,8
—36,5
—17,6
—0,2
8,8
—15,7
28,6

a) El enunciadode la pregunta dice: ¿La situacióninternacionales ya tan complejaque países como España
apenas si puedentomardecisionesimportantessobresus propiosasuntos?
Fuente: Encuestasacumuladasde CIRES.

Pasando a otro aspecto,en términosmayoritariosno se discutela legiti
mación de las FuerzasArmadas,o por lo menosno muchomásque otras
instituciones.Las cifras que se obtienenen las encuestaspuedenconsi
derarse como «normales»,en términos de distribuciónestadística,en
cuanto que son semejantesa las de otrasFuerzasArmadas.Cabepensar
que las «nuevasmisiones)’de las FuerzasArmadasvan a exigirel plante
amiento de una nuevalegitimación(55).
La excentricidadque se ha señaladoanteriormentemuestrauna paradoja
que puedeplantearseen los términossiguientes.Se aceptauna organiza
ción militar caracterizadapor sus rasgos «menos»militares.El éxito ex
terno, político,de tal propuestaestá suficientemente
medidoen la opinión
(55) No es menos cierto que en otras sociedades de <‘nuestroentorno’<,no en todas, esa
aceptación es algo mayor.Respondea una historiay aunacultura cívica propia. En el caso
de la República Federal Alemana esta circunstancia está planteando un complejo e
interesante debate público, político y académico al respecto. La tesis doctoral de Nuria
Miralles Andrés,presentadaen la Facultadde CienciasPolíticasy Sociologíacentraalgunos
de sus capítulos en el análisis de este debate que está provocando un sintomático
desplazamientoideológicodel grupo políticode los Verdes.
—
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del común.Todolo quese planteeen términosde reducciónserábienacep
tado (56).Porcontra,todo lo quesea garantizary aúnaumentarla eficacia
de la organización
será rechazada,inclusoserávaloradaen términosnega
tivos, por los que se muestranfavorablespara con las FuerzasArmadas.
Otro problemano menos significativoes la disonanciaque produce el
modelo de organizaciónmilitarentre los que van a ser miembrosactivosy
que, además,van a desempeñarun papel relevantecomo «formadores»
pues serán,comojóvenesoficiales,los que esténen contactodirectocon
los ciudadanosque se incorporarána susfilas con una nuevamentalidad
y en un momentode cambiosprofundosde lo militar(57).Destacamoslas
diferencias que se observanentre los que aspirana ingresarpor primera
vez en la organización,con los que ya tienennoticiasde ella pues son de
promocióninterna.Comose puedever,los queya tienenalgunaformación
previa en la organizaciónse muestranmásescépticosy críticos,¿másrea
listas? que los que no la tienen.
Una últimareferenciadisonantefrentea la organizaciónpor parte de sus
miembros,de algunosde susmiembros(58),se refierea su disposiciónde
volver a tomarla decisiónde ingresaren la organizaciónmilitar,así como
aconsejar a que se ingrese a personasde su entornomás próximo:un
familiar, y un amigo.
Los que no dudarían,en el caso de los militaresde carrera,son alguno
más de la cuarta parte de los entrevistados.Los que volveríana serlo
siempre que cambiaranalgunascircunstancias,que no se puedenpreci
sar puesno se preguntó,son algunosmás.Al final, un 35% no sería mili
tar de nuevo.
(56) Otra idea asentadaen la opiniónpública es que se gasta mucho dinero, sea el que sea, en
todo lo que tiene que ver con la defensa.En esto apenashay discrepanciasen los diferentes
grupos y categoríassocialesy profesionales.Además,conformepasa eltiempo cadavez son
menos los quediscuten.Poco aceptanque estecapítulopresupuestariotenga que aumentar
bajo ningúnsupuesto.Cualquierdisminuciónde gasto militar se valora de manerapositiva.
Lo mismo se piensarespectoal tamañode las FuerzasArmadasmedidosen hombres,o el
material. Esta idease mantienetambiénpor los que reconocenque las FuerzasArmadasno
están suficientementepreparadospor carecerdel presupuestonecesario.
(57) Son datos de los aspirantesa las Academiasmilitares.Aceptamosque estas ideas iniciales
serían modificadasa lo largode su procesode formación.Inclusoqueal concluirlofueran las
contrarias. Lo que interesaaquí es el valor que tiene en cuanto pre-disposición,pre-juicio.
Habría sido interesantehaberreplicadoel cuestionariounavez terminadosu estanciaen las
Academias, y al cabo de un tiempo de ejercicio profesional.Vaya este recordatoriocomo
apoyo a las iniciativasque ya se estántomandopara incorporarlas CienciasSocialescomo
apoyo al mando.
(58) Militaresde carreradel Ejércitodel Aire, y una muestrade soldadosparticipantesen misiones
de paz en Bosnia.
—
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Cuadro 6.— índicede discrepanciaentrelos aspirantesde lasAcademiasMílitares según
su procedenciarespectoa algunasideassobre el ServicioMilitar (a).
Promoción

Conceptos

El Servicio Militar crea problemaseconómicos para la
familia y para el soldado
El Servicio Militar crea la conciencia de Servicio Nacional
El Servicio Militar permite el contacto con los valores
militares que hacen maduraral soldado
El Servicio Militar puede acarrear problemas psicológicos y afectivos
Mediante el Servicio Militar se obtiene una formación
profesional que será de utilidad posterior

Nuevo
interna
ingreso

50

34

—34

38

—18

60

—20

—28

—34

12

a) Elíndicede discrepanciarelacionaen estecaso lasrespuestasque estánde acuerdocon la propuesta,con los
que no lo están.Como en los casosanteriores,el valor máximoes en este caso—100,total discrepancia,y
+100, dondetodos estaríande acuerdocon lo que se propone.El signo positivoindica que los entrevistados
asumen el contenidode la propuesta,y el negativoque lo rechaza.
Fuente:Encuestasacumuladasde CIRES.

En el caso de la submuestrade soldadosprofesionales,el porcentajede
los que volveríana tomarla mismadecisiónson los más89%, de ellos,un
38% condicionasu decisióna que se produjerandiferentescambios.En
cualquier caso,son decisionespersonales.Engeneral,no desanimaríana
sus íntimosa que ingresaraen las FuerzasArmadas.Tampocotrataríande
influir de maneradecisivaen ellosparaque siguieransus pasosen la vida
militar, cuadro6.
Escenarios de disonancia
El tema de la posibledisonanciao conflictoentre los valoresde la socie
dad civil y la Instituciónmilitares posiblementeun aspectoque se centra
en la ideade unadiferenciade percepcionespor partede ambosgruposy
en tanto quepercepcionespuedeconsiderarseque así mismosuponeuna
diferencia en la formade construirsuspropiosvalores.
El problemadel conflictoo disonanciaentre las partes no creemosque
deban buscarseen la existenciade valoresdiferentes,sino en la medida
en que dichosvalorescondicionanlas relacionesentre los dos grupos,es
decir la sociedadcivil puedeaceptarque los valoresde la Instituciónmili
tar sean diferentesa los propios,pero lo que no aceptaráes el que ésta
intente inculcarlos suyosa la sociedadcivil,o quepor serdiferentespueda
considerara los otroscomo «banales,malose inapropiados».
—
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Por otra parte,la disonanciasurge tambiénen funciónde la propia per
cepción de uno de los gruposrespectoa la coherenciaque el otro tiene
para con aquellosvaloresque propugnacomo propiosy que ensalzade
forma especial.Otro aspectoa destacares el posiblesentimientode una
de las partes,de creerseposeedoradel monopoliode uno u otro valor,
desposeyendode estaforma al otro grupode tener la mismaposibilidad,
no sólode asumirlocomopropio,sino de difundirlocomo partede losvalo
res de dichogrupo.
A continuaciónpresentamos,a modode pequeñosesbozos,una relación
de aspectosque podríanconsiderarsecomo elementos«indicadores»de
la posiblejustificación,o al menosdel surgimiento,de focos de tensióno
disonancia entre los grandesgruposanalizados,el civil y el militar.Advir
tiendo sin embargoque no se trata de elementoscontrastadosempírica
mente, sino que son el resultadode un procesode discusióny reflexión
basados en la observacióncontinuadade dichosgrupos.
Por otra parte proponemosque estelistadopudieraservir comopuntode
partida para realizarunainvestigaciónmásprofundarealizandoun estudio
cuantitativo y cualitativoen torno a un importantesector de la sociedad
española especialmentesignificativoparael temaestudiado Estaconsis
tiría en la realizaciónde unaencuestay entrevistasa alumnosde diversas
Universidadesespañolasasí como a alumnosde distintasAcademiasmili
tares de nuestrasFuerzasArmadas.
Esta investigación,aunquecuestionableen cuantoal caráctersesgadode
la muestraseleccionada,aportaríasin duda una informaciónde granvalor
para percibirel gradode disonancia,si es que existe,entreestosdos gru
pos que por asimilablesen su condiciónde alumnosy por su nivelde estu
dios, podríanservir como representativosde una parte de la población:
Los cambiosinstitucionalesque tienen lugaren procesosde cambios
sociales y políticossignificativoscrean situacionesde disonancia.De
manera momentáneadanlugara percepcionesde rechazopor partede
los «otros».Estasituaciónnegativatrataráde evitarse,racionalizando
los cambios,o aceptándolosde maneraexternapudiendodar lugara
situaciones y comportamientosexcéntricosque pretendendemostrar
que están por delantedel cambioen el que no creen. En el caso de
resolver la disonancia,el resultadoes gratificante;de no hacerlo,se cie
rra sobrelosque se encuentranen la mismasituación,reforzándoseasí
el distanciamientorespectoa los «otros».En estecaso,se terminapor
rechazar el nuevosistema de referencia,monopolizandolos valores
—
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que provocanla disonanciaque de esta manerason consideradospro
pios.
La tendenciadel ámbitomilitara mostrarsecomo una Instituciónen la
que el componentede carácterdramáticoy trágicosuelepredominaren
la imagenque proyectahacia la sociedadcivil, y que no siemprese
correspondecon sus accionesen la vida cotidiana.
La dificultadde la Instituciónmilitarparademostrar
de formaobjetivay fun
cional su eficaciaa travésde accionespropiasy específicas
de la misma.
El carácterconservadory tradicionalistade la Instituciónmilitar hace
que ésta no se acomodea los cambiosvertiginososque se producen
en el contextoen el que se encuentraninmersas,generándosepor
tanto una disfunciónen la percepciónde las mismas,con lo que las
Fuerzas Armadasparecenpercibira la sociedadcivil como carentede
valores sustancialesy profundos,y la sociedadcivil ve a la institución
militar comoun freno a la evoluciónglobal.
La idea de unas FuerzasArmadascomo defensorasde la integridad
nacional,comodivulgadorasy hacedorasdel únicoconceptoposiblede
patria, hace que una parte importantede la sociedadcivil de talante
más nacionalistay favorecedorde la diferencia,vea con «malosojos»
a la Institucióny sus miembros,a los que puede percibircomo desa
rraigadosde su «patriachica».
El SMO como fórmula de reclutamientode soldadosen los que está
implicada toda la sociedad, amparándoseen la idea de serviciode
hecho. La ideaes percibidapor la sociedadcivil, hoy en día, como una
forma de serviciopara el mantenimientode la Instituciónmilitar y no
como una contribucióndel puebloa la DefensaNacional,aunqueevi
dentemente el modelode reclutano lo determinelas propiasFuerzas
Armadas. Por otra parte en este procesolos jóvenessoldadosson los
primeros detractoresde las FuerzasArmadasen tantoque difundenla
idea de incoherenciainternaentre lo que éstas propugnan,y lo que
ellos creen que realmentehacen,dándosecasos en los que esa inco
herencia es una realidad.El problemaademássurge no en la existen
cia de la propia incoherencia,sino en la no justificaciónde la misma.
El procesode taylorizaciónde las FuerzasArmadasen los últimosaños
hace que si bien estas recurrena fórmulaspropiasde la empresapri
vada y de los modeloscompetitivose individualistasde la sociedadcivil,
sin embargono es bienvistopor la mismapuesno los consideraapro
piados para una Instituciónen la que los valoresmoralesy principios
altruistas que propugnano se correspondencon esta filosofíade tipo
competitivoe interesado.
—242—

—

—

—

•

—

—

En cuantoa la construcciónde la identidadde la culturamilitar,y sobre
todo la manifestaciónde la misma ante la sociedadcivil, parece en
estos momentoscarentede representaciónadecuadaen los mediosde
comunicación,de forma que las FuerzasArmadasrecurrencon f re
cuencia a estereotiposy modelosidealizadosde lo que son, que en el
mayor de los casosno son percibidoscomotales por partede la socie
dad civil. Ademásla percepciónde una ausenciade personalidades,
«valientes»,que se atrevana hacer declaraciones
en públicoen deba
tes y fórmulasde coloquiodelantede las cámarasy otros mediosde
difusión de carácterdirecto,—queson sin dudalos quemásaceptación
tienen hoy por hoy—,hacenque la opiniónpúblicapercibaa la Institu
ción militarcomo desconocedora
de su propiadinámicainterna,al sen
tir queno generaun discursoclaroy verazsobresus propiosprincipios
y sobresu propiaespecificidad.
La excesivaexplotaciónde recursos,por otra parteno exclusivosde la
Institución militar,como son la presenciade la mujer en las Fuerzas
Armadasy las imágenesde accionesde ayudahumanitaria,y no así de
las propiasconsideradascomo «tradicionales»,hacenque en algún
caso la propiapercepciónque tiene la sociedadcivil de la organización
militar se vea distorsionada.Ademáseste hecho produceuna disfun
ción internaen el propiogrupomilitarque en algúncaso puede perder
el referentey la especificidadde su propia existencia.Las Fuerzas
Armadas son una Instituciónarmaday preparadapara la guerray sus
acciones debenestarvinculadasa estefin.
La tendenciaa extralimitarlos principiosde controly renunciade deter
minadas accionescomo mecanismospara evitaraccidentes,o proble
mas funcionales,hace que la propia Instituciónmilitar entre en una
cierta inoperanciafuncional,habida cuentaque reduceal mínimo los
riesgos evitandolas accionesy perdiendoen parte la característicade
Instituciónactivay operativa,así comola ideade constantepreparación
e instrucciónque propugna,como la consecuenciade esa inactividad
generalizadaque crea una disfuncióninterna.
El propioprocesode modernización
y de cambioen las FuerzasArmadas con políticasde reducciónde unidadesy de reorganizacióngene
ral hacenque surja entre sus miembrosuna cierta incertidumbreante
su futuro personal,que hastaese momentose le había asegurado,y
que se transmitea la sociedadcivil.
Las nuevaspropuestasdel Gobiernosobre la eliminacióndel modelo
tradicional del SMO van a suponerun cambiode paradigmapara las
propias FuerzasArmadas,pero a su vez supondráuna reducciónde
—
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sus efectivosy de sus necesidades,con lo que la sociedadcivil puede
ver en ello una incoherencia.Especialmenteen la idea de que, hasta
hace muy poco, la filosofíade las propias FuerzasArmadasgiraba en
torno a la defensaa ultranzade ese modeloy que hoy se presenta
como inapropiado.Por otra parte la propuestade este cambio de
modelo no parecehabersido suficientemente
explicadoante la opinión
pública, ni ante los propiosmilitares,como respuestaa una necesidad
de eficaciay de operatividadde las propiasFuerzasArmadas,sino que
se percibencomo respuestaa interesespolíticoscoyunturales.
Una de las característicasde las grandesinstituciones,y entreellas la
militar, es la tendenciaa no reconocerante la opiniónpúblicasus pro
pios errores.Lo cual puede suponervariasconsecuencias,entre ellas
la de generaruna ideaentre sus propiosmiembrosde que ésta no los
comete, con lo que se idealizaen excesola creenciade ser poseedora
de la cualidadde no cometererrorespor parte de la propiaInstitución.
Y por otro ladogeneraen la sociedadcivil la dudasobre la veracidady
claridadtotal de lasaccionespropiasde la Instituciónasí comorespecto
a los datos que ella declara sobre temas consideradoscomo con
flictivos.
La propiadinámicaen los procedimientosde acción,especialmentelos
relativos a resarcimientos
y compensaciones
a soldadoso civiles,tanto
personas como instalacionesque, por una u otra causa, han sufrido
algún percancecon los miembrosde la Institución,generanotradisfun
ción en el sentido que parecen evidenciaruna contradicciónpor el
carácter de rapidezy eficaciacon que se autocalificanlos organismos
de la Instituciónmilitary, por otro lado,por la realidadcon la que ejecu
tan determinadosactos,o tomandeterminadasdecisiones.
Entre los propiosmiembrosde las FuerzasArmadasparecengenerarse
una especie de caída de autoestima,basada en el problema que
supone para muchosla sensaciónde «caída»de algunosvalorespor
los acontecimientos
y falta de continuidadentrelas expectativasquese
formularonal ingresaren las FuerzasArmadas.Así por ejemplolas difi
cultades para accedera determinadosempleoso escalas,el problema
de la no existenciade puestostácticosque podríamosdenominarcomo
«atractivos»paraun militaroperativo,o la necesidadde cambioo adap
tación a unos nuevosparámetrosde acciónhacenque el propio militar
caiga en un estadode cierta incertidumbrey desazónque se evidencia
en la posibilidady tendencia,sobretodo por parte los más inconformis
tas o con mayorespíritude iniciativa,o por aquellosque hanvistofrus
tradas sussalidasdentrode la carreramilitar,a optarpor la denominada
—
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reserva transitoria.Aspectoque no parecehabersido analizadapor los
colectivos civiles,quizápor falta de informaciónal respecto.Así mismo
estas nuevassituacionespuede generarcontradiccionesdentrode los
miembrosde las FuerzaArmadasde formaque paraalgunospuedadar
la sensaciónde que la Instituciónparecedevorara sus propiosmiem
bros, los quepasana la reserva,desaprovechando
unosrecursosesca
sos y que han supuesto,por lo general,un alto costesu formación.
En cuantoa la prontaseparacióndel militarprofesionalde la condición
de actividad,motivaday justificadapor muy diversasrazones,hacen
que en él mismo,o al menosen una parte importantede los propios
militares se genere,especialmentecuando la fecha de retiro se apro
xima en cadacasoparticular,lo que pudiéramosdenominarel síndrome
del «paseodel perro,o de arrastrarel carro de la compra».Es decir,la
sensaciónde quea una tempranaedadpasaráde un estadode activi
dad y en muchoscasos de un gran poderde gestióny de decisión,o
actuación, a una situaciónde reposoy separacióncon el mundoal que
estaba acostumbradoa vivir. Pero ademásesta «tempranajubilación>’
puede despertaren el grupocivil la sensaciónde un ciertoagraviocom
parativo por no existirentre esegrupocivil una políticasimilar,al menos
a nivelgeneral.
En el caso de militaresque por razón de su cargo, o destino,deben
negociar con gestoresy administradorespolíticossurge la figura del
«guerrerositiado’>.En estecaso la disonanciasurgecuandoestosmili
tares aparecenante sus compañerosteniendoque asumir y defender
principios, normasy lenguajesque no respondena los que estaban
habituados,los estrictamenteprofesionales.Se consideran,o son con
siderados,comodesarraigados
del grupode iguales.Puedequedefien
dan unasideas que, en un ambientede grupocerrado,terminancriti
cando.
El procesode legitimaciónde las FuerzasArmadasparece que está
totalmenteconsolidado,de formaque la sociedadcivil, en su conjunto,
y quitandoclaro está determinadosgruposy colectivosantimilitaristas,
acepta la necesidadde unas FuerzasArmadasen el contextointerna
cional en el que nos movemos,aunquelo que puedecuestionares la
estructura, las funcionesy misionesque se le asignan,las fórmulasde
reclutamiento,los presupuestosque se le asignan,etc. Evidenciando
en última instanciauna inquietudrespectoa la idea de eficaciade la
Institucióny a la coherenciaentre los planesde accióny sus recursos
reales.
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Otro posiblefoco de tensiónentre los dos gruposque se están consi
derando, puedetener su origen en las declaracionesde distintasper
sonalidadestanto civiles como militaresque, en algún caso, generan
discursos contrapuestosen los que ocasionalmente,o sistemática
mente, tiene cabida la desligitimacióndel «otro’>.Con lo que en los
miembros de ambos grupos se puedenestructurarpensamientosde
recelo e inseguridadrespectoa los «otros»que son percibidos,según
el caso,comoopuestos.
Desde una perspectivadel mundocivil la Instituciónmilitarse percibe
como algo rígido y enquilosado,especialmenteel Ejércitode Tierra,
atendiendo a los principiosde jerarquíay disciplinaque la caracteriza,
por lo que a pesarde los cambiosa los que sin duda está sometidala
propia Instituciónsiguesiendoconsideradacomoun organizaciónexce
sivamente burocratizaday en la que las decisionestomadastardan
demasiado en cumplirseo llevarsea cabo por esa excesivarigidez,no
siempre compartidapor la sociedadcivil.
La consolidaciónde unos ejércitosde carácterinternacional,o incluso
mundial, frenteal tradicionalmodelode ejércitonacional,haceque por
un ladosurjaunaciertasensaciónde desconcierto,entre algunosde los
miembros de las FuerzasArmadas,al ponerseen algúncasoen entre
dicho los esquemasen los que fueron educadossocialy militarmente.
Por otra partela sociedadcivil percibeestosprocesoscomoadecuados
y necesarios,perono aceptala ideade que sus FuerzasArmadasrea
licen misionesen las que sufran ningúntipo de riesgo,entrándosepor
tanto en una especiede contradicciónexistencialen cuantoa la propia
filosofía de la razónde ser de los ejércitosdondeel riesgoes unaparte
intrínsecade la vida militar.

Relación de grandescategorías
a analizaren un futurocuestionario
—
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Experiencias:fracasos/aciertos.
Incoherenciaentre imageny realidad.
Eficacia institucional.
Tradición, estatismo,conservadurismo,modernismo,dinamismo,rup
tura.
Españolismo/nacionalismo/europeismo.
IdentificaciónDefensaNacionalcon FuerzasArmadas.
SMO/profesionalización.
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Idealismo/materialismo.
Valoresfinales/valoresinstrumentales.
Oscurantismo,secretismo/aperturismo,
transparencia
Funcionesfundamentales,
funcionessecundarias.Razónde ser de las
FuerzasArmadas.
Prudencialinoperancia.
Racionalismode procedimientos.
Cambio de paradigmas.
Autocrítica,reconocimiento
y tomade concienciade los propiosdefec
tos, erroresy limitaciones.
Proteccióny seguridadindividuos(pertenecientes
o no a la propiams
titución), rapidezy eficaciaen su atención.
Autoestimainstitucional.
Diferenciasestructuralesy en procedimientos
sobre el personal(Admi
nistración pública/ privada)«civiles,políticoguerrero,funcionariogue
rrero».
Conflictospersonales:dualidadde roles.
LegitimaciónFuerzasArmadas
Discursos,comoconstituyentesde la realidadsociale institucional.
Pre-juicios,prejuicios,etnocentrismos.
Individualismo/pluralismo/corporativismo.
Tolerancialintolerancia.
Tipologíade seguidores.

Conclusiones
El conflicto,que no termina en violenciao imposición,debe entenderse
como forma racionalizadora
de una situacióncompleja.Es un rasgoque
caracteriza a los grupos, organizacionese institucionesdinámicas,así
como a las sociedadesmodernasque utilizanel consensoy la negociación
como formasde resolverlas discrepancias.
Superadoslos conflictosplanteadosen términospolíticos,de legitimidad,
por parte de algunosmilitaresy de algunosciviles,realesen unoscasos,
e interesadosen otros, los conflictosque tienenque ver con lo militarse
enuncian cada vez másen términosde eficacia.
Los ntievosescenariosque se planteanen las relacionesinternacionales
exigen un replanteamiento
de conceptosclave en la organizaciónmilitar,
en su estructura,así comoen el reclutamiento,promocióny salidade sus
miembros.Procesoqueseguirásiendounaexigenciaquetendráqueequi
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librar la necesidad
de adaptación
a lasnuevasexigencias,
conla de ase
gurar unaciertaestabilidad
organizativa.
Los conflictosa los quetienenque hacerfrentelas institúciones
de la
sociedadmodernasuponetenerqueasumirunaseriede contradicciones
fundamentales,
y tenerquevivir contoda unaseriede dilemasque,en
algunoscasos,puedeplantearinclusoladesaparición
de algunasdeellas,
o porlo menosa quepierdanpartede losrasgosquelasveníancaracte
rizando.
Los miembros
de dichasinstituciones
al tiempoquedesarrollan
unamayor
capacidadprofesional,
potencian
unaconcepción
cadavezmáscríticacon
su profesióny surazónde seren la sociedad.
Esta situacióncontradictoria
se producetambiény al mismotiempoentre
el restode losciudadanos
quepercibeny valorana estasinstituciones
ya
sus miembros
de la mismaformaambivalente.
La consecuencia
se traduceen unasituaciónquese caracteriza
por la
disonanciaentrelo quesees,y lo quesedeberíaser;entrelo quese man
tiene comoexigenciade situaciones
pasadas,y la exigenciaparahacer
frente antelasnuevassituaciones
queno se habíanprevisto.
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CAPÍTULONOVENO
FUENTES DE INFORMACIÓNUTILIZADAS
PARA EL ESTUDIODEL TEMA:
FUERZAS ARMADAS Y SOCIEDADCIVIL.
CONFLICTOS DE VALORES
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Por

ANTONIOMALALANAUREÑA

Conceptos como los de FuerzasArmadaso sociedadcivil, por si solos,
engloban unagrandisparidadde contenidosy, por lo tanto,admitennume
rosas líneas de investigación.Asimismo,cuando la propuestatiende a
entrelazar ambos contenidosy se concretasobre un marco geopolítico
determinado,las vías de análisisse abrenhacianuevasvariables.
Desde una perspectivasimilarentenderemosla búsquedade las fuentes
de informaciónpara iniciar las vías de investigaciónindicadas,más aún
cuando el principalenunciadoes el de conflicto.Por ello, las ponencias
encargadasa los componentesdel Grupode Trabajonúmero4 del Insti
tuto Españolde EstudiosEstratégicos,(IEEE)que se concentranbajo el
título: FuerzasArmadasy sociedadcivil. Conflictosde valores,han emple
ado una documentacióntan disparcomo interesante.No obstante,lo que
se proponeen estas breves páginas no es una relaciónexhaustivade
todos lostítulosutilizados,ya quecadaunode los ponentesya lo ha hecho
correctamenteen su respectivotrabajo,sino analizartodo el conjunto.
De esta manera,se ha consideradooportunoéstableceruna primeracla
sificación de las fuentes según su origen y características.De esta
manera, tendremoslas bibliográficas,las aportadaspor los mediosde
comunicación —principalmenterecogidasde la prensa escrita— y las
estadísticas—llevadasa cabo mediantesondeosde opinión.
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Fuentesestadísticas
La encuestaes la fuentede informaciónde mayor utilidadparaeste tipo
de trabajos.Al mismotiempo,tambiénes imprescindiblesu correctaselec
ción con el fin de obtenerun enfoqueclaro en la elaboraciónde los estu
dios.
Como puntode partida,tenemosque estableceruna distinciónentre los
resultadosque se mantienenen brutoy los que hansido analizadosdesde
distintas perspectivas.Conrespectoa estoúltimo,debenseñalarsealgunos
trabajos de interésquedependende la propiadinámicay variedaddeltema
elegido. Elpuntode partidaes la seriedesarrollada,desdeel año 1992,por
Amando de Miguelparael conjuntode la sociedadespañola(1992,1994y
1995). Unavezcubiertoel ámbitosuperior,buceamosen la especialización,
ya sea mediantela elecciónde una parte de la sociedado de algunosde
los aspectosque la afectan.Lógicamente,todo dependede las líneasde
investigaciónpropuestaspor los diferentescomponentes
del Grupode Tra
bajo número4. Unode los ejemplosmáscomunessonlos informesdel Ins
tituto de CuestionesInternacionales
y de PolíticaExterior(INCIPE)sobre
política exteriorpublicadospor Salustianodel Campo(1992y 1995).Simi
lar es la aportaciónde J. Díezde Nicolás(1993)entornoa la actitudde los
españoles ante lasAdministraciones
públicas;así como,el magníficoestu
dio alrededorde nuestrosjóvenesespañoles(Elzoeta!, 1994).
Mención a parte se merecenaquellasedicionesque tienencomo fin pri
mordial a las FuerzasArmadas.El primereslabónlo encontramosen la
encuesta realizadaentre los aspirantesde las Academiasmilitaresen los
años ochenta(Encuestas,1989);o la más reciente,coordinadapor J. 1.
Martínez Paricio(1991),entrelos profesionalesdel Ejércitodel Aire. Estos
estudios han sido propiciadospor el Ministeriode Defensasobre distintos
asuntos que afectanal ServicioMilitarObligatorio(SMO),como los Anua
rios (1993a, 1993b y 1993c), las Encuestas(1989) y las Estadísticas
(1 993a, 1993b, 1994a, 1994b,1995ay 1995b).
Una vez comentadaslas fuentesestadísticasque hansido objetode estu
dio por partede los especialistas;ahorales llegael turno a las encuestas
que todavíano hansidotratadasen profundidady queaúnmantienentoda
la informaciónsin una elaboraciónsociológica.Los datos seleccionados
pertenecen a dos Institucionesaltamentecualificadas:nos referimosal
Centro de InvestigacionesSociológicas(CIS)y el Centrode Investigacio
nes sobrela RealidadSocial(CIRES).Con respectoal CIS, debencitarse
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las realizadas
a partirde 1991trasla invasiónde Kuwaitporel Ejércitode
Irak y,quede algunau otramanera,
tienenqueverconlasFuerzas
Armadas. Desdeeseinstante,el sondeoadquiereun interésinusitado,
ya que
van haaportardatosdecarácterdirecto.Porordencronológico
y relativas
a la guerradel Golfopodemosseleccionar
lasde enero(número1.915),
febrero (números
1.916,1.930,1.931y 1.933)y marzo(número1.942)del
año 1991.Posteriormente,
unnuevoconflicto,el de la antiguaYugoslavia,
tambiénsupusoun nuevopuntode interés,dondeseleccionamos
el Baró
metro de octubre(número1.979)delaño1991,conpreguntas
específicas
a dicha guerray al envíode tropasespañolas,
y otra concretatitulada
Estudio Bosniade mayodel año1993(número2.058).
Por último,recogemos
aquellas,
queenalgunode suspuntosbuscanres
puestasconrespectoal modelode FuerzasArmadas,
al SMOy a la obje
ción de conciencia;
y, quegeneralmente
quedanenglobadas
en los Baró
metros de julio del año 1991(número1.972)y marzode 1994(número
2.085).
Dejandoa un lado el trabajosistemático
del CIS,pasamoscitarel más
concretoefectuadoporel CIRES,fundamentalmente
lasencuestasreali
zadas entrelos jóvenesespañolesdesde1991,y que hanservidopara
desarrollaralgunosestudios(Elzoet al., 1994).
Documentación informativa
El conjuntode génerosperiodísticosde la prensaescritaes otra de las
fuentes de primeramano,ya que aportadatosactualizadosy quizásea la
más próximaa la realidadsocial.Asimismo,la influenciaque ejercenlos
medios de comunicaciónes cada día más contundente.Sin embargo,la
informacióndebeser tratadacon pulcritud,ya que la influenciaque ejerce
sobre la opiniónpúblicapodríamediatizarel verdaderovalor de los datos
aportados.
Por todo ello, estamosobligadosa plantear una doble tarea. El primer
paso es el de recopilarcorpusde noticias,con un seguimientodiario o
retrospectivo,en las cabecerasde mayortiradacomo El País, El Mundo,
Abc, La Vanguardia,etc. Con este motivofueron preparadosvariosdos
sieres de prensa.Unode los más interesantesse relacionacon la guerra
del Golfo,con documentosprocedentesde El País, El Mundo,El Sol, El
Independiente—estosdos últimoshoy desaparecidos—,
y el Diariopor la
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paz —semanariocreado especialmentepara cubrir aquellos aconteci
mientos.
Como ha quedadoreflejadoen el párrafoanterior,la prensadiaria es el
medio de conocimientoimprescindibleparasondeary analizarel compor
tamiento de la poblacióny de las organizacionessocialesante los momen
tos vitalesde la políticaexteriorespañola.Porordencronológico,asistimos
a acontecimientoscomo los ocurridodurantela guerra del Golfo (19901991), el Kurdistániraquí (1991),la guerraen la antiguaYugoslaviay el
posterior procesode paz (1992-1996), y Kenia-Ruanda(1996).Al mismo
tiempo, aparecenotrostemasde interésnacionaly, que casi siempre,tie
nen que ver con algunosaspectosde la defensa,comoson: la plena inte
gración en la OTAN,el SMO,la objeciónde concienciay la insumisión.
Hoy en día, dentrode las laborespropiasde la documentación
y antesde
entrar en el análisisde contenido,se puedenseguirdos caminos.El pri
mero de ellos, mediantelos sistemastradicionalesdel trabajoen hemero
teca, pretende preparar dossierestemáticos como el de la guerra del
Golfo. El segundode ellos, ha recurridoa las nuevastecnologías,funda
mentalmentea las basesde datos en CD-Rom.Así, siguiendocriteriosde
búsqueda temáticosejecutadossobre Efedata,para el año 1990 (EFE,
1995), o Mundired,para los años 1994y 1995(El mundo1994a, 1994by
1995), fue elaboradootro másgeneralsobrelas FuerzasArmadas.
Los mediosde comunicacióncadadíavan adquiriendomayorinfluenciaen
la sociedad.No es de extrañar,por lo tanto, que las distintasinstituciones
españolas tengan como prioridadla de crear un modelo de relaciones
favorables con dichosórganospara ofreceruna imagenpositiva.Con res
pecto al temaque nos atañeya han sido dadosa conoceralgunostraba
jos al respecto.El primerejemploes el expuestopor L. GarcíaHernández
(1996), donde exponeel modelode relaciónentre militaresy periodistas,
donde se observaun modelode informaciónespecializada.

Selecciónde fuentesbibliográficas
Dejandoa un lado las fuentesdirectas,el siguientepasoes el comentario
de los distintostítulos bibliográficosutilizada por los componentesdel
Grupo de Trabajonúmero4. Comoapuntepreviodebeadvertirseque, por
la variedadde los temasseleccionadosy por el elevadovolumende títu
los, el trabajoquedareducidoa una pequeñaselección.Enconsecuencia,
la verdaderaintenciónde las siguienteslíneases aportarun estudiogb
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bal, aunque acotadopor la idea principal:FuerzasArmadasy sociedad
civil. Conflictosde valores.
El objetivodel trabajono puedeser entendidosi no se atiendea las trans
formacionesque están redefiniendolas sociedades(lnglehart,1992).Por
supuesto, los cambiostambiénafectana los valoresactualesque carac
terizan a cada una de ellas.
Una vez lanzadaesta afirmación,es interesantecomprenderel desarrollo
alcanzadoen los paísesde nuestroentorno;es decir,los que formanparte
de la EuropaOccidental(Rosy Schwarz,1995).A partir de aquí,el análi
sis se concretaen el caso español;ejemploque ya ha sido retratadoper
fectamente por F. Andrés Orizo (1991 y 1995), J. L. Villalaín (1992),
F. LópezCasero,W. L. Berneckery P. Waldmann(1994).Además,el cír
culo se completaríacon la aportaciónespecíficaentornoa la juventud
española (MartínSerrano,1991).No obstante,y conel fin de situarcorrec
tamente las tareas desempeñadaspor el Grupo de Trabajonúmero4,
siempre podremosestablecercomparacionescon estudioscompletados
para otros lugaresdel planeta.De entre todos estos,es precisodestacar
un ejemplo, fundamentalmentepor su significado,ya que analiza la
influencia de los nuevosvaloresen la formaciónde la Academiasmilitares
de EstadosUnidos(Stiven;Rosay Gardner,1994).
El siguienteescalónestámarcadopor el conflictoque,en estecaso,parte
de la compresiónde aquellassituacionesque ocasionanlos puntosde
choque (Caplow,1974. Festinger,1975).Aunque,por lo que respectaa
nuestras FuerzasArmadas,estos surgena consecuenciadel SMO. Los
debates generadospor este motivoson constantes(J. 1.MartínezParicio,
1987). No obstante,y dejandoa un ladola «mili»,en conjuntoapareceel
temor a perderla libertad.El ejércitosiemprees unode los viejosenemi
gos (Gellner,1996).Precisamente,la historiade Españacuentacon nume
rosos ejemplosde estetipo de conflicto,y siempreha servidode atracción,
no sólo entre los estudiososespañoles,sino tambiénentre los foráneos
(Bañón Martíny Barker,1988).
Sin embargo,la concordanciaentre ambos ámbitos es posible (Schiff,
1995), sobre todo a raíz de las nuevas misionesque desempeñanlas
Fuerzas Armadasy que ayudana reducirel distanciamientocon respecto
a la sociedadcivil (Harbottle,1995 y Pardode Santallana,1995). Pero
todavía persistenlos elementos,comoel SMO,que mantienenlos puntos
de conflicto.
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La nuevadisposiciónde la actitudgeneralde los españolesante esta ins
titución ha quedadoreflejadaen los recientestrabajosde (A. Huesca,1994
y F.J. Berrio,1994).Estosson una conclusiónperfectapara cerrarel aná
lisis de lasfuentesdocumentalesy bibliográficas.
Actualmente,existendos
tendenciasclarasentre las FuerzasArmadasy la sociedadcivilespañola.
Por un lado, estáaquellaque ve con buenosojos las misioneshumanita
rias; y, por otro, el rechazoque se mantieneentornoal SMO y al modelo
de Ejército.
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ABSTRACT

The analysisof thecivil societyincludedin this essayconfirmsthat thecon
flict of valuesis producedby tensionbetweendifferentparis of Society.The
values of the SpanishSocietyare anlyzedundera transculturalperspec
tive and the Spanishreality.Thestrongtensionsproducedby the valuesof
Society whichdifferfromthat onesof theArmed Forces,are manifestedin
the universeof valuesof youth.
Among he valuesof the ArmedForces,the foliowingstandout: patriotism,
sense of duty,couregeand discipline.
The now missionsof the Armed Forces,are studiedand Analysedin the
frame of the reactionof developedcountriesagainstmultipolarrisks and
general uncertaintyof potentialconflictsbetweencountries.
Lastly, conflict indicatorsbetweenArmedForcesand Societyare not likely
to end in violenceor impositionbut they are likelyto follow morepeaceful
and rationalways: consensusand negotiation,and acceptanceof dilem
mas.
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