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EL ESTADODE LA CUESTIÓN

EL ESTADODE LACUESTIÓN

Por

MIGUELALONSOBAQUER

La cuestiónde los «estudiosestratégicos»,tal como se aborda en este
Cuaderno,tiene para quienha coordinadolos trabajosde sus cincoauto
res una particularimportancia.Las veinticincorecensionesde librosaquí
reunidas prolonganuna tarea que tiene lejanosantecedentesen mi per
sonal actitud estudiosa.En siete circunstanciasconcretasa lo largo del
último cuartode siglomemostrépreocupadopor dar a conocera miscom
pañeros de armaslas ideasde cuantospensadoresse habíanaplicadoa
desvelar los problemasde la estrategia.Y en su consecuencia,piensoque
el Cuadernode Estrategiaahoraofrecidoal lector coima las esperanzas
tanto tiemposostenidascomomerasaproximaciones
al conjuntode saberes actualmenteacogidosal rótulode «estudiosestratégicos».
Mi primeraaproximaciónal conceptomismo de estrategiatuvo lugar en
1976 cuandome incorporéa la Escuelade EstadoMayor,siendocoman
dante, como ProfesorAuxiliarde la asignaturaHistoriade/Arte de la Gue
rra. Una edicióncon fines didácticos,acogidaal título Leccionesde Histo
ría Militar,hizo públicoslos guionesque fui entregandoa los alumnos.En
particular, el tomo subtituladoCiclo Teórico(1980)no pretendíaotra cosa
que introducirlas ideasgeneralesque consideréútilesparael seguimiento
de las campañasmilitaresmás conocidasque se incluyeronen otros dos
tomos igualmentedidácticosy editados sin firma por la imprentade la
Escuela Superiordel Ejército.
La segundaaproximaciónresultóexplícitaen mi libro El modeloespañol
de pronunciamiento(1983)donde intentédiferenciardos tipos de estrate
gia realmentepracticadosen la historiacontemporáneade Españacon
finalidades exclusivamente
políticas,la estrategiadel pronunciamiento
y la
estrategia del golpede Estado.
—11—

La tercera aproximaciónvinculabaen un librodel Serviciode Publicacio
nes del EMC, las dos experienciasanteriores,el apoyo a la enseñanza
militar del CicloTeóricoy la aplicaciónal caso de Españadel texto sobre
los pronunciamientos.
Aquíen este libro,se insistíaen el conceptode pre
ferencia estratégica.Las preferencias estratégicasdel militar español
(1985) dabanuna visiónde conjuntorespectoal artede maniobrartodavía
atenta a una educaciónde la mentede los jóvenesoficialesde E.M.
La cuarta aproximaciónse vio cumplidacon la publicaciónde Estrategia
para la defensa(1988),cuando(ya ascendidoa generalde brigada)ocu
paba el cargo de GeneralSecretarioPermanentedel InstitutoEspañolde
Estudios Estratégicos.En estelibro,la preocupación
básicaseguíasiendo
España; pero sin duda algunaquedabainsinuadoun métodoestratégico
de análisispor nivelesque podríaser aplicadoa otros escenarios.
La quintaaproximación,extendidaen el tiempoy fragmentadaen extremo
por las dificultadesde publicación,recogíauna seriede comentarios(o de
glosas) a lo que cabía reunirbajo el título Episodiósbélicoscontemporá
neos. Aparecieronen «Reconquista»
a partirde 1983y culminaronen con
sideracionessobre la Guerra hispano-americana
de 1898,la Guerra civil
española, la Segundaguerra mundial, la Guerra del Golfo, y la Crisis
Yugoslava,que vieronsucesivamente
la luz en prensaperiódicao en revis
tas especializadasbien entradoslos años noventa.
La sextaaproximaciónse produjocon ocasiónde la direccióntécnicade la
Historia de la InfanteríaEspañola,en cuatrotomos. (En torno al Siglode
Oro, De la Ilustraciónal Romanticismo, En la época de los Ejércitos
Nacionales y En los nuevostiempos).Ideas estratégicasy pensamiento
militar se entrecruzancon otrasperspectivasen una seriede capítulosfir
mados que han sido entregadosa la imprentaentre 1993y 1999,la fecha
prevista para la aparicióndelTomoCuarto.
La séptimaaproximaciónse correspondea un empeñoteóricode superior
alcance que se hizo patenteentre 1990y 1998.Se trata de un conjuntode
conferencias cuya síntesis ordenada,todavía inédita, respondeal título
¿En qué consistela estrategia?.Y tambiénse trata de otro conjuntode
aportacionesdidácticaspara los Cursosdel CESEDEN(EstadosMayores
Conjuntos y Altos EstudiosMilitares),que se resumenen La situación
estratégica de España.Se dibujaunavisiónpanorámicaajustadaa finales
del sigloXX en una obra actualmentependientede ser impresa.
—
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Toda estatrayectoriapersonalal serviciode los «estudiosestratégicos»se
explica, primero,por la naturalezade los destinosde caráctermilitarque
he venidoocupandodespuésde 1975y, segundo,por los imperativosde
una vocaciónestudiosa. Naturalmenteque las citas bibliográficasy las
notas a pie de páginade todas y cada una de las publicaciones,-incluso
de las obrasinéditas-le dan oportunidadal lector paraconocercon cierto
detalle a los autoresque han sido mejor consideradosy a los libros que
han sido preferidosparainspirarel propiopensamiento.
El nuevoCuadernode Estrategiallega ahoracon el propósitode ampliar
hacia adelanteel horizontede los autoresque consideromás relevantes
cara al tercermilenio.
La estrategia,en tanto esfera de conocimientosválidos para la accióno
para la disuasiónde un adversario,ha contadoen tiempopasadocon sus
padres fundadores,con susgrandesmaestrosy con susnotablesteóricos.
Ahora bien, resultaclaro que estamosen nuestrosdías atravesandouna
coyuntura de cambiosobre sus contenidosque en absolutodeberíasor
prendernosa los españolessin tener las ideasclaras.
«Actualmente,-la cita provienede un pequeñoensayoque titulé en
1997 ¿En qué consiste la estrategia?- en los nuevostiempos,la
condición de notables teóricos está viéndosecompartidapor un
importante grupo de estrategasde condicióncivil donde cabenlos
nombres de Bernard Brodie, Collins, Kissinger y RaymondAron,
entre otros. El resultadoestá siendo una estrategiade inspiración
política que se abstienedel empleo tácticode los mediosy de sus
limitacionesde empleo».
Esta impresiónes la que hemostransmitidoen el I.E.E.E.a los redactores
de las veinticincorecensionesde un bloquede libroscuyosautoresson,en
líneas generales,contemporáneos
a nosotrosmismos.Les ha preocupado
a sus redactoresla excesivapresenciaen casitodoslos librosde unaestra
tegia de inspiraciónpolíticaqueexhibesíntomasde abstinenciatáctica.En
su consecuencia,se les han seleccionadohasta veinticincotítulos y les
hemos lanzadoa la tareade resumirlo que se dice en sus páginassobre
estrategia. El testimonioofrecidoen las recensioneslogradastiene un
extraordinariointeréspara el InstitutoEspañolde EstudiosEstratégicos.
Se trata, en definitiva,de veinticincoautores y de veinticincolibros que
están siendo tomados en consideraciónen todos y en cada uno de los
Centros especializadosde investigacióny de enseñanzaque podríamos
—
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reunir dentro de los límitesde la civilizaciónoccidental.En estas obras
seleccionadasse nosrevelalo queva a serla estrategiapara loseuropeos
y americanos,al menosdurantelas primerasdécadasdel tercermilenio.
Los cinco redactoresde las síntesisbibliográficasson jóvenesprofesores
altamente acreditadosen el ámbito de la enseñanzamilitar. Su actitud
estudiosa corrigeuna tendenciabastantefrecuenteen tiempo pasadoen
los tratados sobre estrategia:la de privilegiara los padresfundadores
sobre los grandesmaestrosy a éstossobre los notablesteóricosde fina
les del siglo XX. En esta ocasión,contrariamente,los beneficiadosde la
primera atenciónestánsiendo los escritorespróximosa la coyunturaque
les envuelvea ellosmismos,que no es otraque la de la superaciónde los
dictados de la guerrafría. El horizontedonde convergenlos veinticinco
libros seleccionadosparasu críticaes, en definitiva,una estrategiade ins
piración política actualmenteayunade referenciasdirectasa la táctica.
Esta estrategiaes hoy la que predominaen los textos.
Los veinticincoescritorescontemporáneosque figuran en el Indice de!
Cuaderno de Estrategiano partieronde ceroen sus reflexiones.Vienende
una tradiciónque no puedeser otra que el reflejode la situaciónconcreta
que encontraronen los años básicospara su formaciónteórica.Nuestros
escritores son hombresque se formaronen la primeramitaddel sigloXX.
Su primeramadurezincluyelas dos fechas más significativas,-1914 al
comienzo de la Gran Guerray 1945en el desenlacede la SegundaGue
rra Mundial.Se trata de los treintaaños dondela civilizaciónoccidentalse
encontró a sí misma más exaltadapor la incidenciabrutal del fenómeno
bélico. El pensamientopropiode aquellosmomentosvenía determinado
primariamentepor los grandesmaestrosde la geopolítica,de la estrategia
global y de la estrategiatotal. Sólo secundariamente
se prestabaatención
a los notablesteóricosde la estrategiageneralo conjunta.Aunquecada
vez más, pero sólo incidentalmente,
se aludíaa una estrategiaoperativa
conducida por militaresde carrera.
El contrastede lo actualmentepreferidocon las obrasdel sigloXIX no ha
dejado de pronunciarsedesdelos añoscentralesdel XX. Se ha producido
el abandonode la estrategiamilitaren cuantotal, es decir,de la estrategia
que sigue atenta al nivel de conducciónde las operacionesmilitares(la
que demandaa grandesdosis el aciertoen la tácticay en la logísticade
campaña). Se ha demandado la reformade la orgánicay de la adminis
tración de los ejércitosy de las flotas navaleso aéreas.Se trata de una
situación frentea la cual convienetener los ojos abiertos,sin precipitarse
en considerarlabuenao mala.
—
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Para percibirla envergaduradel contrasteme voy a permitiruna rápida
referencia a los textosque fueronmejorvaloradosen aquellosmomentos,
es decir,en los decenioscentralesdel sigloque estáa punto de concluir.
GEOPOLÍTICA
Para fijar el estado actual de la cuestión,como hubieradicho Ortegay
Gasset, hay que relacionarlos títulosde unasobrasque estuvieronantaño
en la mentede los veinticincoautorescontemporáneos
comopropiade los
más grandes maestrosde la ciencia nueva decimonónicaque llamaron
geopolítica. Se tratabade unos personajesmitificadosque dominabanel
escenario de las ideasestratégicasa comienzosdel siglo XX. Es impres
cindible recordarsus nombresy citar la obra de cada uno de ellos que en
sucesivas edicionesalcanzósuperiorinfluencia.Aquí y ahora,se les va a
citar comolos diez clásicosde la estrategiamásglobalo globalizadaque
pudo concebirsenunca:
1.- CarI Ritter.-Geografíacomparada(1848)
(1779-1859)
2.- Eliseo Réclus.-E/hombrey la tierra(1885)
(1830-1905)
3.- Alfred Thayer Mahan.-Lainfluenciadelpoder navalen la historia
(1840-1914)
(1890)
4.- Friedich Ratzel.-Geogra
fía de los Estados,de! comercioy de la
(1844-1904)
guerra(1903)
5.- Paul Vida1de la Blache.-Principiosde geografíahumana(1921)
(1845-1918)
6.- Halford John Mackinder.-E/pivotegeográficode la historia(1904)
(1861-1947)
7.- Rudolf Kjéllen.-E!estadocomoformade vida (1916)
(1864-1922)
8.- Carl Haushoter.-Podery espacio(1936)
(1869-1946)
9.- Giulio Douhet.-E/dominiodel aire (1921)
10.- Nicholas J. Spykman.-Lageografíade la paz (1944)
ESTRATEGIAGLOBAL
Aquella serie de diez grandesgeopolíticospuede prolongarsecon la cita
de una veintenade nombres.Entreellos hemosseleccionadoal autor de
—
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alguno de los libros más veteranosentre los reseñadosen el presente
Cuaderno de Estrategia.Aquí los entendemoscomo notablesteóricosde
una estrategiacon pretensionesde globalidad.Y se les nombrasegúnun
ordenamientoque va desdelos librosmás lejanoshastalos máspróximos
a la coyunturafinisecularque Occidenteestá atravesandoen nuestros
días.
1.- Ivan Bloch.-Laguerrafutura(1898).
2.- JohnColin.-Lastransformaciones
de la guerra(1911).
3.- CamileVallaux.-Las
cienciasgeográficas.
Elsueloy el estado(1914).
4.- JacquesAncel.-Geopolítica(1938).
5.- Hans W.Weigert.-Geopolítica.
Generalesy Geógrafos(1943).
6.- JaimeVicensVives.-Tratadogeneralde geopolítica
(2 ed. Qn., 1956).
7.- PierreCelerier.-Geopolíticay estrategia(1961).
8.- SaulB. Cohen.-Geograffa
y políticasen un mundodividido(1963).
9.- HermanKhan-El año 2000(1965).
10.- Ives Lacoste.-Lageograifaun armapara la guerra(1977).
11.- EliseoÁlvarez-Arenas.Teoríabélicade España(1978).
12.- Paul Kennedy-Augey caída de las grandespotencias(1987).
13.- ColínS. Gray.-Geograffay GranEstrategia(1991).
14.- PierreGallois.-Geopolítica.Los caminosdel poder(1990).
15.- InmanuelWallerstein.-Geopo/(ticas
y Geocultura.Ensayo sobre
el cambiodel sistemamundial(1991).
16.- FrancisFukuyama.-El
fin de la historiay el últimohombre(1992).
17.- Alain Minc.-Lanuevaedadmedia(1993).
18.- AlvinTofler.-Lasguerrasdel futuro.La terceraola (1993).
19.- SamuelP. Huntington.
-El choquede las civilizacionesy la recon
figuración del ordenmundial (1993).
20.- CarloJean.-Geopolítica(1995)
ESTRATEGIATOTAL
Otra treintenade nuevos nombresnos aparecenen esta presentación
sugeridos como referenciaútil para saberpor donde anda -y por donde
ha venido rondandodesdeaños atrás- lo que en los años de la guerra
fría (1949-1989)se.denominóestrategiatotal y que no coincideen abso
luto con la geopolíticao con la estrategiaglobal,quizáspor su mayorafán
de concreción.
—
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Se trata quizásdel bloquede autoresque máscercase situóde las ideo
logías totalitarias,aunquefuera en la mayoríade los casospara desauto
rizarlas. Se les incluye-exclusivamente,
unaobra por autor-con el propó
sito de poner por delante de las recensionesde este Cuaderno de
Estrategia lo que vale comoantecedentede los modosactualesde pen
sar. La lista -con ciertadosisde ironíapor nuestraparte-apareceencabe
zada por el lejanísimoautor que más vecesse cita para oponerloa Clau
sewitz -el chino Sun Tzú. Y no se olvida otro texto significativoEl arte de
la guerrade Maquiavelo,aparecidohace mediomilenio.
1.- SunTzú.-Lostreceartículosdel Arte de la Guerra.
2.- NicolásMaquiavelo.-El arte de la guerra.
3.- Carl Clausewitz.-Dela guerra.
4.- FranciscoVillamartin.-NOciOfleS
de artemilitar.
5.- ArnoldToynbee.-Guerray civilización.
6.- Carl Schmitt.-Teoríadelpartisano.
7.- EricLüdendorff.-La
guerratotal.
8.- RogerCaillois.-Lacuestade la guerra.
9.- J.M. Collins.-Lagran estrategia.
10.- HermannKhan.-Laescalada.
11.- RaymondAron.-Pazy Guerraentrelas naciones.
12.- GastonBouthoul.-TratadO
de Polemología.
13.- MaoTseTung.-Laguerraprolongéda.
14.- AndréFontaine.-Historiade la guerrafría.
15.- RobertStrauszHupe.-GeopOlítica.
La lucha por el espacioy el
poder (1945).
16.- AlfredoKindelán.-La
próximaguerra.
17.- Otto Miksche.-El fracasode la estrategiaatómica.
18.- CarlosMartínezCampos.- Otraguerra?.
19.- RaymondAron.-Unsiglo de guerratotal. Guerrasen cadena.
20.- BernardBrodie.-Guerra
y Política.
21.- Liddelll1art.-DisuaSióflo Defensa?
22.- AndréBeaufre.-Disuasióny Estrategia.
23.- RobertMac Namara.-Laesenciade la seguridad.
24.- PierreGallois.-ParadOfaS
de la paz.
25.- HenryKyssinger.-Armasnuclearesy políticainternacional.
26.- RaymondGarthoffs.-Políticamilitarsoviética.
27.- LawrenceFreedman.-Laevoluciónde la estrategianuclear.
28.- BramsS.T.y KilgourM.-Teoría de los juegos y seguridad
nacional.
—
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ESTRATEGIAGENERALO CONJUNTA
Los autoresquepuedenserconsideradosen la siguienterelaciónde obras
como notablesteóricosde la estrategiageneral,-entiéndasede la estrate
gia no puramentemilitar- aquelladonde se articulanlos ¡nteresesde la
nación o coaliciónde nacionesy las capacidadesde los ejércitosde tierra,
mar y aire son unos autorestodavía más próximosque los anterioresa
nosotros mismos.Tienennombresmásactualesque clásicos.La relación,
(alguno de ellosaparecetambiéncitadoen otrosnivelescon unaobra dife
rente) puede llegar hastaotra treintenade nombres.Su incidenciaen el
pensamientoestratégicono puededesdeñarse.Son pensadoresque osci
lan entre ocuparsede los problemasde la seguridady de los problemas
de la defensa.He aquí las obrasmás representativasde quienesfueron,
en principio,o bienmilitaresde carrerao bienpensadorescivilesmuyafec
tados por la realidadde la guerra.
1.- Henri Jomini.-Compendiodel artede la guerra.
2.- Fríedrichvon Benhardi.-Alemaniay la próximaguerra.
3.- FerdinandFoch.-Losprincipiosde la guerra.
4.- T. Lawrence.-Los
sietepilares de la sabiduría.
5.- AlmiranteCastex.-Teoríasestratégicas(1939).
6.- Early E. Mead.-Los creadoresde la estrategiamoderna.
7.- VicenteRojoLluich.-Elementosdel artede la guerra.
8.- John M. Collins.-La gran estrategia.
9.- MichaelHoward.-La guerraen la historiaeuropea.
10.- Cyril FaIls.-Elartede la guerra.
11 Leo Hamon.-Estrategiacontrala guerra(1966).
12.- Luis Carrero Blanco.-ArteNava/y militar(1943).
13.- Thomas Schelling.-Estrategiadel conflicto.
14.- André Beaufre-/ntroducción
a la estrategia.
15.- V.l. Sokolowski.-Estrategiamilitarsoviética.
16.- Anibal Romero.-Líderes en guerra. Hitler, Stalin, Churchill y
De Gaulle.
17.- AlmiranteLepotier.-E/marcontrala tierra (1946).
18.- J.F.C.Fuller.-Armamentoe Historia.
19.- JoaquínSánchezToca-Elpodernavalen España.
20.- RaymondAron.-Clausewitz.Pensarla guerra.
21.- Jean Paul Charnay.-Ensayogeneralde estrategia.
22.- AB. Rattembach.-/ntroducción
a la estrategia.
23.- FranciscoBorrero.-Políticay guerra.
.

—
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24.- JuanCano Hevia.-Dela guerray la paz.

25.26.27.28.29.-

EdwardLuttwak.-Lalógicaentrela guerray la paz.
AníbalRomero.-Estrategiay políticaen la era nuclear.
Luden Poirier.-Lasvocesde la estrategia.
ZbingiewBrezinski.-Lagran transformación.
FrancoCardini.-Laculturade la guerra.

ESTRATEGIAOPERATIVA
El mediocentenarlargode textosdonde,directao indirectamente,
aparece
tratada la estrategiaque consideransus autoresadecuadapara el con
ductor de las operacionesterrestres,navalesy aérea- refleja una confu
sión de términosy de lenguasque se acrecientacuandoel lector utiliza
malas traducciones.Esta adversacircunstanciapuedey debe ser supe
rada por nosotroslos españoles.Al fin y al cabo la lenguaespañolaestá
pletórica de maticesen todo cuanto se relacionacon los valoreséticos,
con las cienciasde comportamientoy, en definitiva,con el pensamiento
militar. Cuandose tratade la conducciónde los ejércitosa la zona o al tea
tro de operacionesestaobservacióntiene un claro significadoesperanza
dor. Veamoslos títulos:
1.2.3.4.-

HansDellbruck.La estrategiade Pendes.
L.M. Weygand.Historiade! EjércitoFrancés.
GordonA. Graig..Lapolíticadel Ejércitode Rusia(1640-1945).
LiddellHall. La estrategiade la aproximaciónindirecta.
5.- RicardoBurgueteLana.La cienciamilitarante la guerraeuropea.
6.- WalterGoerlitz.El EstadoMayorAlemán.
7.- GiuliusDouhet.E/poder aéreo.
8.- J.F.C.FullerBatallasdecisivasdel mundooccidental.
9.- AntonioArandaMata.El arte Militar.
10.- F.L.Montgomery.Historiade la guerra.
11.- K.N.Waltz. El hombre,el Estadoy la guerra.
12.- CharlesAylleret.El artede la guerray la técnica.
13.- CarI Schmitt.Teoríadel partisano.
14.- A.B. RattembachIntroduccióna la estrategia.
15.- AndréBeaufre.Estrategiade la acción.
16.- AnatoleRapoportTeoríade losjuegos.
17.- CharlesDe Gaulle.E/filo de la espada.
18.- Bian Crozier.Los rebeldes.Un estudio de las insurreccionesde
postguerra.
—
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19.- OttoMiksche.Capitulaciónsin guerra(1970-1980).
20.- L.M. Chassin.HistoriaMilitarde la SegundaGuerraMundiaL
21.- J.F. Fuller. La direcciónde la guerra.
22.- LiddellHart El otro ladode la colina.
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Las veinticincorecensionesreúnenuna virtud: son recensionesforjadas
por un equipodondejóvenesjefes y oficialesde los tres ejércitos-el Ejér
cito de Tierra,la Armaday el Ejércitodel Aire-se han preocupadopor sos
tener el acuerdointelectualy moral, entre ellos. Es de esperarque, tras
esta primeraaportaciónal estadode la cuestión,se produzcaotro ensayo
valorativo de las obrasde quienesfueronen su día para el saberestraté
gico padresfundadores,grandesmaestroso notablesteóricos.En defini
tiva, la vocaciónparaservir en las institucionesmilitaresquedaríacon ello
mucho mejorfundamentada.
Una últimaadvertencianos ayudará,pienso yo, a comprenderel verda
dero estadode la cuestión.Los notablesteóricosde una estrategiaque
merezca el calificativode estrategiaoperativaincluidosen estas veinti
cinco recensionessiguen impresionandoa las gentes de hoy con sus
reflexionessobreel empleode la fuerzaarmadapara la adecuadaresolu
ción de los conflictos.Pero no seríajusto identificarlosni confundirloscon
los grandesmaestrosde superiorambicióno rangoque les precedieron.
En los reglamentostácticosy en la doctrinaestratégicaactualmenteen
curso se habladel arte operacionalcuandose quiereabarcartodo lo que
venimos denominandotanto estrategiade inspiracióntácticacomo estra
tegia de las operacionesmilitaresen cuantotales. Es precisocaer en la
cuenta de que al pensarde estemodo nos ponemossobre un plano que
se encuentraacadémicamente
en crisis.
No obstante,el lector de las veinticincorecensionesincluidasen este Cua
derno de Estrategiano deberádecepcionarsepor ello. El criteriopragmá
tico que se le aconsejautilizarno puedeser mássimple:lo escrito,escrito
está. Los veinticincoautoresseleccionadosaquí podríanhabersesituado
más cerca de la ejecuciónde las operacionesde guerraabierta;pero han
preferido alejarsede ellas. Nadiepuedeasegurarque no tenganla razón
de su parte.Lo prudentees seguircreyendo,en aras del futurode la civi
lización occidental,que el hechode hacerbienlas cosas,-el hechode con
ducir correctamentela tuerza armadahacia el objetivodecisivo-seguirá
siendo unacuestiónde vidao muerteen las próximasdécadaspara cuan
tos militaresde carreratenganque asumirla responsabilidaddel mando.
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RECENSIONES

STEFAÑT.POSSONY
EL PODERAÉREOESTRATÉGICO;
LAS NORMASPARALA SEGURI
DAD DINÁMICA
EL ARMAAÉREA:LIDERANDOLASTRESDIMENSIONES

Por

JUAN A. TOLEDANOMANCHEÑO

T Possony,Stefan,Strategic Air Power; The Pattern of
Dynamic Security (1.949);EdiciónCfrculoMilitar,Biblio
teca del Oficial, Buenos Aires, Volumen 393-394 en
español (1.951);traduccióndel CfrculoMilitarArgentino.
El libro en españolestáconstituidopor dieciochocapítu
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socialistas soviéticasy en los paísessatélitesde su entorno,en Asuntos
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los EstadosUnidos en 1940 e ingresóen el Institutefor AdvancedStudy
en 1941.Durantela guerrasirvióen el Serviciode InteligenciaNavaly, en
1952 en el NationalWar College.En la actualidades profesorde Política
Internacionalen la GraduateSchoolde la Universidadde Georgetowny
miembro-asociadodel Institutode Investigacionessobre PolíticaExterior
de la Universidadde Pensylvania.Entresus librosse hallanStrategyof Air
Power. Centuiyof Conflicts. TheStrategyof Techniologyy Lenin the Com
pulsive Revolutionary.
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Desde que un aeroplanosurcó los cielospor primeravez, los militaresde
todo el mundose afanaronen conocermás y mejorlas posibilidadesdel
entonces naciente,o mejor dicho, del por aquellasfechas intuido poder
aéreo, y usar cadavez mejoreste armaúnicaparaderrotara un enemigo.
Stefan T. Possonytrata de establecer,a lo largode las páginasque con
forman estelibro, los principios,posibilidadesy limitacionesgeneralesdel
empleo del poderaéreo,principalmenteen una de las accionesque más
han caracterizadoa estaFuerza,el bombardeoestratégico,si bien el tra
tamiento que se le da a la acciónde bombardeoen estaobra no recogela
concepción actual de la necesidadde prestar una serie de operaciones
asociadas al mismocomo puedenser las de escolta,reabastecimiento
en
vuelo, supresiónde defensasenemigas,reconocimiento,etc., de ahí que
la visión resulte un tanto superficialpara los lectoresespecializadosen
estos temasque lleven a cabo su estudioen estasfechas.Puede apre
ciarse un recorridocríticoprofundoy exhaustivode la incidenciadel nuevo
poder en el ciclo de tomade decisionesa todos los niveles,desdeel polí
tico hasta el táctico,centrandoel interésen la aportaciónde elementosde
juicio paratratardos problemasqueatañena la aviaciónmilitar,y que ayu
dan a su conocimiento:la FuerzaAéreaInternacionaly la contribucióndel
poder aéreoal mantenimientode la paz.
Continuamentese ha mantenidola dicotomíaentre la mayor importancia
de la estrategiao del armamento,en el sentidode que a grandesdebates
ha llevadoel asertode si la estrategiadefineel armamentoo bienel arma
mento define la estrategia(en muchasocasionesse ha cerradola discu
sión imponiendola opinión de que lo enunciadoen primer lugar sería
válido paralos paísesricosy lo dichoen segundoparalos paísespobres).
Como puede comprobarse,todo es cuestiónde «modas».«Nos hemos
movido desdela era del caballoy el velero,a travésde la era del buquede
guerra y del carrode combatehasta,actualmente,la era del avión.Como
sus ilustresantecesores,éste tendrásu protagonismo,entoncesdeberá
ser reemplazado»(del libro «Empleodel PoderAéreo en el siglo XXI»,
cuyo autor es el Coronelde la USAFJohnA. WardenIII).
En la épocaactuala menudose depositangrandesesperanzasen la inci
dencia pacificadoradel poderaéreo,como consecuenciade la evolución
lograda en las estrategiasconocidascomo de la tercera dimensión;no
obstante, se ha de tener en cuentala opiniónque grandespensadoreshan
vertido sobre esta materia,entre los que cabría destacar al Infante de
Orleans, quienescribióen sus estudiossobrela aviación:«El arma aérea
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progresa tan rápidamenteque cuantose escribesobreella estáanticuado
antes de que se sequela tinta».
Se recomiendala lecturadel presentelibroa todos aquellosalumnosde
escuelas de formaciónde Oficialesde los Ejércitosdel Aire nacionales,
alumnos de los cursosde guerraaéreay a todos aquellosque desarrollen
estudios para la consecuciónde las correspondientesdiplomaturasde
Estado Mayor. Es recomendable,igualmente,para todos aquellosque
algún día deban contar con los elementosde juicio más acertadospara
tomar las decisionesmás correctasacercadel empleo de la aviaciónde
combate (políticostrabajandoen el entornode la administraciónmilitar,
gestores de industriasarmamentísticas,
etc.).
Póssoñybasasus argumentosen la lecturade las obrasde grandesestra
tegas aéreosque aparecierona la par que fue desarrollándoseel avión
como arma de guerra,entre los que se puededestacarSeversky,y como
él opina que el dominio,como gradoo nivel supremoen la escalade la
superioridadaérea,indicados cosas:1) la capacidadpara atacara volun
tad los mediosde que disponeel enemigopara librarla guerra-susfuen
tes militaresde podermilitar-haciendocaso omiso de la oposición,infli
giéndole mayorespérdidasaéreasque las que nosotrossufrimos,y 2) la
capacidad de infligiral enemigopérdidasmayoresque las nuestras,si atacara a nuestrasinstalacionesindustriales.
«La superioridaden el aire se ha convertidoen factorprimariopara
la efectivaaplicacióndel poder terrestrey del poder marítimo.Sin
embargo, el poder aéreono ganó la II GuerraMundialpor sí solo.
Esta guerrafuéplaneadapara serganadapor el poder «trifibio»y fué
decidida por el podertrifibio».
Una de las principalesdificultadesdel establecimientode la estrategia
aérea se halla en el hecho de que la conquistadel dominiodel aire es
necesariamenteuna operaciónmuylarga;el concepto«dominiodel aire»,
«supremacía aérea» o «señoríodel aire» no es admitido hoy en día,
empleándoseen lugarde estostérminossuperioridadaérea,y concibién
dola de tal modoquese alcanceo mantengaen un nivel necesariopara el
desarrollo de nuestrasoperaciones,ya seanestasexclusivasde la Fuerza
Aérea o en apoyode las fuerzasde superficie.En la realidadde la guerra,
la luchapor el señoríodel aire y el bombardeoestratégicoson, en sumo
grado, operacionesque han de pergeñarsesimultáneamente.No obs
tante, a pesardel intervalotan dilatadoque impliquela obtencióndel libre
uso del espacioaéreo,se ha de tener en cuentaque cualquieroperación
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de superficieexigirá un dominio,en el mayorgrado posible,en este ele
mento, habiéndoseestablecido,tal y como destacael autor,tras la finali
zación de la 2 Guerra Mundialel conceptode operaciónconjunta,tanto
en su concepciónaeroterrestrecomo aeronaval.
En una gran proporción,la batalla por el dominiodel aire se está deci
diendo durantela paz que precedea una guerra,en un momentoen que
muy pocosciudadanospuedencomprenderque su país estáen peligro.
«La defensanacionalya no debeser un lujo toleradopor el contribu
yente, debe convertirseen la preocupaciónprimaria de los esta
distas. Aún en/a EdadAtómicaha de sobrevivirel viejoAdán. E igual
mente sobreviviránsus utensilios,sus costumbres,sus deseos,sus
pecados y sus virtudes.La edadde la razóny de la toleranciano ha
amanecido con la llamaradade las explosionesatómicas».
A pesarde la validezy actualidadde la informaciónaportadapor el autor
del documento,existenalgunosrasgosque, habiendosido característicos
del empleodel arma aéreaen el tiempoen que fue escrito,no son «total
mente» aplicablesen los alboresdel sigloXXI. El aniquilamientodel ene
migo debeser el objetivoque se persigaen el aire, como así tambiénen
la tierray en el mar. ¿Seríaaceptableeste criteriohoy en día en cualquier
intervención armadau operaciónde mantenimientode la paz auspiciada
por la Organizaciónde NacionesUnidas?La respuesta,obviamente,es
negativa, a tenor de los últimosacontecimientospara los que el Consejo
de Seguridadde esteorganismoha dictadounaResolución;existeun ele
mento patenteen cualquierplaneamientoque se realiceen nuestraépoca
que contradicecompletamentela aseveraciónde Possony:el evitardaños
colaterales, estoes, evitarsufrimientosy padecimientosinnecesariosa la
población civil y daños a las infraestructurascuando no sea una acción
plenamentejustificableparaevitaruna escaladaen el conflicto;es por ello
que el diseñode la composición,desplieguey empleode fuerzasmilitares
se basaen la paralizaciónestratégica,por mediode la cual se intentalle
var a cabo accionesno letalesque disminuyanla capacidadde combate
del enemigo,sin tener que llegara su destrucción.Ya en 1.928LordTren
chard proclamabala revolucionaria
naturalezade la guerraaérea:«Sóloel
aeroplano tiene capacidadpara evitar el sangrientoestancamientoen tie
rra y para atacar en profundidadel corazóndel territorioenemigocontra
sus centrosvitales».
Hasta la aparicióndel arma aéreala estrategiaera adjetivadaúnicamente
por el medioen que se desenvolvíanlas fuerzas,estableciendouna rela
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ción biunívocaentrecadapodery su empleopredominante;de estemodo,
la estrategiaterrestrefue bautizadacomode ocupación,la navalcomo de
bloqueo o aislamientoy la aérea como de destrucción(acercade estas
denominacionespuedenconsultarselos artículospublicadospor el Cor.
E.A. D. DomingoGaldónDomenechen Cuadernosde Estrategia).La des
trucción máxima, en 1.951, estaba representada,
por el empleo de la
bomba atómica,tratandoPossonyde hacerllegara todo lectorel hechode
que la supremacíaaéreaes un requisitoprevioindispensableparael uso
de este tipo de bombas.La apariciónde esta bombaagregóuna función
esencial a la misiónde las fuerzasarmadas:en tanto que hasta su crea
ción su objetivoera el de ganarla guerra,deberíanen lo sucesivoponer
también la capacidadnecesariaparaadoptarrepresaliascontracualquier
ataque atómico.
Tras casi mediosiglode experienciaen el desarrollode estetipo de arma
mento se sabe que la bombaatómicafue una mejoraevolutivade des
tructividad, antes que un cambio revolucionarioen la.forma de llevar a
cabo la guerra.Son pocoslos paísesque han conseguidoel desarrollode
este armamento,al dependersu consecuciónde al menostres factores:
materias primas,potencialindustrialy el momentoen que se libre la gue
rra. Lo enunciadohace pensarque tan importantecomo el tener arma
mento de estas característicases poseerla capacidadde situarlo en el
momento y en el lugar oportuno,lejos de la línea del frente, donde más
posibilidad se tenga de doblegarla voluntaddel adversariocon el mínimo
esfuerzo (<centrosde gravedad»de Clausewitz),de lo que se podría
deducir que el mejorsistemade armasestaríaformadopor el bombardero
adecuado y por un armaatómica,razonamientoya enunciadopor el autor
de la obra en la décadade los 50.
El empleodel armamentoatómicohizotemblarlos pilares,hastaentonces
claramente diferenciados,de la doctrina militar en el sentido de poder
separar y distinguirqué tipo de misionespodíanconsiderarsepredomi
nantementetácticasy cuálesestratégicas:
«Existe una relacióndirectaentre táctica,estrategiay planificación,
puesto quela guerraesganadao perdidapor el conocimientoe intui
ción de los Comandantes;el mayorpoder aéreoes de poco valorsi
se utiliza de acuerdo con una estrategiaimperfecta.Este poder
puede ser utilizadoen apoyodelpoder terrestreo delpodermarítimo
o la victoriaaéreapuede ser e! objetivoprincipalal cual están subor
dinadas las operacionesterrestreso navales.La eleccióndepende
de las circunstancias».
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La mayorparte de los tratadistasmilitaresestánde acuerdoen cuál es el
objetivo final que se buscaen cualquierconflictomilitar.Este objetivo no
es otroque provocar«uncambioen la conductadel gobiernodel paísene
migo». Para que este cambiose produzcase puede recurrira dos vías:
derribar al gobiernoenemigopor medio de una revueltapopular u otra
acción interior y sustituirlopor un grupo afín a nosotros, u obligar al
gobierno enemigoa cambiarsu actitudy objetivosmolestosparanosotros.
Para conseguirlo,la mayor parte de los historiadoresmilitaressiguen
defendiendola existenciade tres únicasestrategiasde guerrafundamen
tales: desgaste,aniquilacióny paralización;en los tres casos el bombar
deo convencional,en el cual no se utilizanbombasatómicas,constituye
una parte de la estrategia«trifibia»general.Aún cuando el bombardeo
vaya a constituirel principalesfuerzoofensivo,debe ser integradocon
otras operacionesmilitaresque sostienenla ofensivaaérea o que, a su
vez, son apoyadaspor el bombardeo.
La importanciaasignadaa la aviaciónestratégicade bombardeoqueda
patente en la dedicaciónde cuatrocapítulosde la obracomentadaal estu
dio de las formasde empleode los bombarderosy a la optimizaciónde los
recursos; el puntode vistaes muyacertadoy, para corroborarcadauno de
los asertosque exponeel autor,incluyegrancantidadde datosy ejemplos,
realizandoun recorridopor los últimosconflictos(tomandocomofecha de
referencia la de publicación)y analizándolosdesdeel puntode vistade la
historia-ficción (continuamentese pregunta ¿qué habría ocurrido si...?
teniendo el lectorque tomarla tesiturade decantarsepor la opiniónvertida
por el autor).
Cuatro son los elementosreconocidoscomo instrumentosde la goberna
bilidad, o aspectosde una estrategiageneral a nivel gobierno de una
nación, aceptadoshoy en día: político(diplomático),económico,military
psicosocial (voluntadde vencery moralde la población);Aldiny HeidyTof
fler exponenen su libro «Lasguerrasdel futuro»un paralelismo,acertado
desde el punto de vista de quien escribeestaslíneas,entre el desarrollo
de la economíay el de las fuerzas armadasnacionales.La moral, un
aspecto tan consideradoen el planeamientoactual (y tan descuidadoen
los años que siguierona la 2 GuerraMundial)tambiénes tratado como
objeto de ataquey objetivoprioritariode las incursionesaéreas.
«La capacidadde un país para librar la guerrase basa en factores
materiales y psicológicoespirituales.
Los elementosmateria/esdel
poder militarse designangeneralmentecon los términospotencialde
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guerra. Los factorespsicológicoespiritualeS
se describena menudo
sumariamentepor medio de la expresión algo ambigua de
moral...Unanacióncon unaelevadamorales máspoderosade lo
que indicaríasu potencialde guerra..
.potencial
de guerrapor moral
es iguala podermilitar».
Partiendo de las mismas hipótesisde trabajo, Fuller, en su libro «Los
cimientos de la cienciade la guerra»,se proponeexaminarla naturaleza
de la guerracomo ciencia,introduciendoel conceptodel triple orden: al
igual que el hombrese componede cuerpo,mente y alma, las guerras
como actividadesdel hombredebenestarsujetasa una constituciónsimi
lar. Portanto,considerael mismoestratega,que la paralización(o aniqui
lación) de un adversarioconstade tres dimensiones:física,mentaly moral.
La tecnologíaes un elementocrucial en el desarrollode nuevasestrate
gias. El progresotecnológicotienela desconcertantecostumbre,afortuna
damente para la Humanidad,de hacercadavez máscostosomataren las
guerras.Tres hansidolos parámetrosclaveque hanhechoevolucionarlos
conflictos armados:alcance,velocidady mortalidad.Sin embargo,cuanto
más se avanzóen la capacidadde destruccióndel armamentomayorfue
la concienciade defensade las sociedadesy de los estados-nación.Hay
muchos problemastécnicosde protecciónindustrialy urbana (capítulo
desarrolladoen el librocon gran profusiónde pensamientosy casosprác
ticos) que esperansolución,inclusivecontraimpactosdirectosde bombas
muy pesadaso bombasatómicas(refugios,hangares,etc.).
Siendo un defensora ultranzadel bombardeoaéreo, Possonyllega a la
conclusión de que:

«difícilmentehabrádudaalgunaacercade queen un futuroprevisi
ble el coheteha de complementar
lasoperaciones
de losbombarde
ros y lanzaráexplosivos
sobrepaísesenemigosdistantes».
Era precursorcon su pensamientodel empleode misilesy «armamento
inteligente»del tipo ICBM(Intercontinental
BallisticMissile).Una moderna
Fuerza Aéreaya era concebidacomo un conjuntosinérgicode una gran
variedad de aviones.Debeestar integradapor aeronaves,cohetes,misi
les y armamentointeligente.Susinstrumentosseráncadavez másnume
rosos y precisos,pero el bombarderopesadoes, y probablemente
seguirá
siendo, la basedel poderaéreo.No le faltabarazónal autoral realizaresta
aseveraciónperoquizáestuvofalto de intuición,dadoquelos últimoscon
flictos han permitidoapreciarel «relevo»entreel factormasa(avionesmás
grandes, en mayornúmero,con mayorcapacidadparatransportaringen
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tes volúmenesde bombas)y el factorsorpresatecnológica(nuevoarma
mento, más precisoy eficaz paraalcanzarlos objetivospropuestos).
Hasta este momentode la recensióndel libroni siquieraha sidotema de
debate la preponderanciade la FuerzaAéreasobre los otros componen
tes del instrumentomilitarde la gobernabilidad,
el terrestrey el naval;pero,
sin cederal pensamiento«aéreo»presenteen todo el documento,se aco
mete el estudiode la aboliciónde estosdos últimos.
Es opiniónde StefanT. Possonyel que las fuerzasterrestresse necesitan
para la proteccióncontralos ataquesterrestres,aunquedebencontarcon
una gran cantidadde aviación,incluyendobombarderos,pero su función
principal debeser la de combatiren tierracon el fin de obtenero mantener
el control sobre los territorios.Del mismo modo, expone que el ataque
aéreo puedeser consideradocomouna inversión,pero los beneficiosque
produce solamentepuedenobtenersepor mediode la ocupación(4pensará lo mismola comunidadserbiatras apreciarcomo puededoblegarse
una voluntadpolíticasin que su territoriosufrierauna sola «pisada»de las
fuerzas enfrentadas?).En lo relativoa la Armada,la historiade los últimos
veinte añosha demostradoque las armasnuevasy revolucionarias,
si son
utilizadas debidamente,aumentanel poder de las armas más antiguas.
Del poder navalpuede decirsecon certezaque la modernatecnología,
lejos de eliminara las armadasde los mares,hizo que la guerra naval
fuera más efectivaque nunca,en el sentidode que hizoposiblesvictorias
navales muchomás concluyentes.
Es pues obvio que se necesitanlas capacidadesy formasde actuación
que constituyenla idiosincrasiaparticularde cadaejércitoparaalcanzarla
victoria optimizandoel binomiocoste-eficacia.No obstante,la estrategia
genética o de consecuciónde mediosa que se hace menciónal estudiar
estos temas,está claramentedirigidaa aquellasnacionesque poseen un
nivel económicomuy elevadoy que les permiteocupar posiciones«de
cabeza» en el entornogeopolíticointernacional,dadoque no muchospaí
ses podrán mantenerun ejércitode tierra o una armadacon un compo
nente aéreotan importanteo másque el ejércitoen el que se encuentray
del que formaparte.
La últimaparte del libroes dedicadaa dos cuestionesque fueron intere
santes en el momentode ser tratadas,son importantesen la actualidady,
de momento,no han sido acometidaspara su resoluciónen las organiza
ciones de defensamásdestacables:la organizaciónde una FuerzaAérea
Internacionaly el empleodel poderaéreoen las operacionesde paz.
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La esperanzade la Humanidades la de asegurarla paz con un mínimo
esfuerzo. A través de la historiaesta esperanzaha resultadoyana, pero
renace en cadageneraciónbajo un distintodisfraz.Se preveíaen aquellos
días que:
«Puede suponersecon toda seguridadque un futurogran agresor
atacará solamentesiemprey cuandosea capazde adoptaradecua
das precaucionescontratodas las armasmodernas,incluyendolas
bombas atómicas».
Nacía de esta forma la necesidadde alcanzarpactos,firmar tratados y
constituir organizacionesde defensa que fueran capaces de lograr lo
expresado anteriormente.
La formaciónde una FuerzaAérea Internacionales quizámás interesante
en nuestrosdías que en aquellosen que fueronescritaslas opinionesde
Possony, y esto es debido básicamentea dos razones:en primer lugar
todos los paísesse hallansometidosa reduccionesdrásticasdel presu
puesto asignadoa los Departamentos
de Defensacorrespondientes,
con
secuencia de los «dividendosde la paz» (un largoperiodode tiempo sin
conflictos destacablesy desconocimientosobre la existenciade nuevas
amenazas por parte de los ciudadanosoccidentales),lo que ocasionael
que deban reestructurarSe
sus fuerzasarmadas,tantoeh cantidadcomo
en calidadde sus sistemasde armas;en segundolugar,es difícil mante
ner un poderaéreopolivalente(«multirol»),capazde hacerfrentea todas
las amenazas,por lo que los paísesse ven obligadosa la constituciónde
coaliciones para acometerla resoluciónde conflictosnuevos (limitados,
narcoterrorismo,medioambientales,
etc.).
En lo referentea la actuacióndel arma aéreaen la contribucióna la paz,
poca era la experienciaque se poseía al escribir aquellaslíneas; por
supuesto, hoy nadie duda de la gran incidenciaque puede tener en un
entorno de disuasión,convencionalo nuclear,el empleode la aviaciónde
combate. Desgraciadamente,
desde el año 1.981el entornopolíticointer
nacional ha tenidosobradasocasionespara probarlo que se afirma más
arriba, sobre todo en lo que respectaal empleodel poderaéreoen opera
ciones correspondientes
a los títulos5 y 6 de la Cartade las NacionesUni
das (conocidascomo operacionesde mantenimientode la paz).
Podría afirmarseque el trabajoobjetode la presenterecensiónes un pro
fundo estudio del empleo eminentementeestratégicodel arma aérea,
basado firmementeen datos provenientesde los conflictosarmadosdesa
rrollados en épocaspróximasa la finalizacióndel libro,con grantuerza de
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convencimientoal aportardatosque basanlas opinionesy las hacencasi
irrefutables y una clara direcciónargumental:el poder aéreo debe ser
tenido en cuentaen el desarrollode cualquierconflicto,constituyéndoseel
bombardeo en razón principaldel mantenimientode una Fuerza Aérea
potente, aún sin desestimarla gran importanciade la coordinacióny con
junción de todas las fuerzasarmadasde una naciónparaalcanzary man
tener los objetivosnacionales.
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ROBERT E. OSGOOD
GUERRA LIMITADA

¿COMO EVITAR LA PARALISISESTRATEGICA
EN LA ERA ATOMICA?

POR JOSÉ

M.

PARDODE SANTAYANAGÓMEZ DE OLEA

QSG000, Robert E. Limited War, The Challenge to
American Strategy (1957), The Universityof Chicago
Press, 10capítulos,284 pag,s.

Robert EndicottOsgoodpertenecea la generaciónde estrategasnortea
mericanos que emergióen losEEUU para abordarlos gravesproblemas
de seguridadnacionalque surgieronen los añosposterioresa la Segunda
Guerra Mundial.Las nuevastecnologíasde la posguerraprovocaroncues
tiones en el ámbitode la teoría militarque apenashabíantenido relevan
cia en épocasanteriores.Los pensadoresque como Osgooddieron res
puestas a los dilemas estratégicosde los años 50 ya no procedíandel
mundo militar sino que pertenecíana los ámbitosacadémicosy de la
investigaciónoperativa.Estosteóricosfueronllamados«thinktanks»y sus
trabajos e investigaciones
fueronpromovidosy sostenidospor organismos
estatales.
Osgood gozó de gran prestigioen los EEUUy fue un hombreclaveen el
debate estratégiconorteamericanoen las primerasdécadasde la posgue
rra mundial.Todasu obra estádedicadaa las grandescuestionesestraté
gicas del amplioperíodode la GuerraFría.En «ldealsand Self-lnterestin
—
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America’s Foreing Relations»(1953) el autor puso las bases para un
nuevo pensamientoestratégicoque fue desarrollandoen otrasobras pos
teriores como «Alliancesand AmericanForeignPolicy»(1968),«America
and the World;FromTrumanDoctrineto Vietnam»(1970),«Conteinment,
Soviet Behavior,and Grand Strategy»(1981), «ArmsControl» (1986)o
«The NuclearDilemmain AmericanStrategicThought»(1988).
Su obra «GUERRALIMITADA»,que tieneuna versiónampliadaen «Lími
ted War Revisited»(1979),constituyesu aportaciónmás relevante.Este
libro fue inicialmentepublicadopor «TheCenterfor the Studyof American
Foreign Policy»dirigidopor HansJ. Morgenthau(una de las figuras más
relevantes del realismopolítico norteamericano).La obra pretendíadar
respuesta al gran dilema estratégicode su tiempo: ¿Cómo podían los
EEUU protegery promovereficazmentesus interesesen la escenainter
nacional sin caeren el peligrode unaguerraatómicaaniquiladora?¿Cómo
se podíaconducirla políticaexteriora la sombrade la disuasiónatómica
sin hacerde esta disuasiónuna realidad?
El libro fue escrito en contraposicióna la teoríade respuestamasivaque
la administraciónde Eisenhowerhabíaadoptadopara evitar otra Corea.
Osgood, al igualque Kissingeren su obra «NuclearWeaponsand Foreign
Policy’, considerabaque era la guerralimitadaen lugar de la respuesta
nuclear masivala únicaformade evitarconquistassoviéticasen las áreas
periféricas.La doctrinade guerralimitadaterminódominandoen los círcu
los intelectualesa finalesde los 50 y de unaformamodificadase convirtió
en la base para la políticaKennedy-McNamara
de respuestaflexible.
El interésde la obra viene precisamentede la importanciaque ésta tuvo
en uno de los grandesdebatesestratégicosde las últimasdécadas.Con
ceptualmenteademás,la diferenciaciónentreguerralimitaday guerratotal
es una basede partidaesencialpara cualquierestudioteóricode la estra
tegia. El libro hoy siguesiendode interésparatodo aquel que quiera pro
fundizar en el conocimientodel fenómenoestratégico,y especialmentede
la dialécticaestratégicade los crucialesañosen que la aparicióndel arma
nuclear llenóde desconciertoa las elitesdirigentesdel mundooccidental.
En su obrael autoraportaunabaseteóricae históricaparaabordarun pro
blema prácticoy urgentede la políticaexteriornorteamericanade enton
ces, presentalos principiosgeneralesy los requisitosbásicos de una
estrategia nacionalsin la cualel mejorde los planeamientosno podíapro
ducir una política militar coherentey eficaz. Osgood pretendíade este
—
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modo facilitarun empleoracionaldel podermilitarcomo instrumentode la
política exterioren un momentoen que el potencialaniquiladorde la gue
rra habíallegadoa excedertodo propósitoracional.
En la primeraparte del libro desarrollauna teoríade la guerralimitadae
insiste en la necesidadque tenían los EEUU de modificarsus actitudes
respecto al fenómenode la guerray a la relaciónentreel uso de la fuerza
y política.Para el autor la justificaciónde la guerralimitadaparte del prin
cipio estratégicofundamental,formuladoya en su día por Clausewitz,de
la necesidadineludiblede que el podermilitarestésubordinadoa la polí
tica nacional.El principiode la primacíapolítica es esencialal interés
nacional porqueel podermilitar no tiene valor en si mismoa no ser que
esté al serviciode algún propósitonacional.
Osgood, aun siendofundamentalmenterealista,da gran importanciaa la
moralidad en la actuaciónestratégica.Enese sentidoconsideraque la pri
macía de la políticasobreel poderpuedeser moralsolosi los fines políti
cos a los quese dirige la acciónmilitarson ellos mismosmorales,o por lo
menos, tan coherentescon los principiosuniversalescomo permitanlas
ambigüedadesde las relacionesinternacionales.
La necesidadprácticadel podermilitarera obvio para los americanosde
entonces, pero no era tan obvio,sin embargo,que el empleodel poder
militar no se traduce automáticamenteen seguridadnacional.Osgood
insiste por tantoque, aun siendocontrarioa la tradiciónnacional,hay que
aceptar los cálculosfríos que permitenemplearel podermilitarcomo ins
trumento racional de la política. Este proceso debe ponderar fines y
medios, coordinarmediosmilitaresy no militaresy buscarel plan estraté
gico más eficaz que permitaalcanzarlos objetivosde la políticanacional.
Para que la destruccióny violenciade la guerrapuedaser racionalmente
dirigida haciafines legítimosde la políticanacional,las operacionesmilita
res han de ser conducidasa alcanzarunosobjetivosconcretos,limitados
y alcanzables.
«En la prácticala limitaciónde la guerraes moraly emocionalmente
repugnante para el pueblo americano....Cuando uno busca una
explicación de la percepciónamericanade la guerray el poder mili
tar, el hechocentralemergentees que durantela mayorparte de su
historia nacionalel puebloamericanono se ha tenidoque enfrentar
al difícilproblemade combinarpodermilitary políticaexterior».
—
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Los americanosno se han vistoforzadoshistóricamentea buscarun equi
librio entre podermilitary objetivospolíticosporque,graciasa una privile
giada posicióngeográfica,las consideracionesmilitaresy políticaspare
cían estar en perfecta armonía. La estrategiaamericana empezabay
acababa con el objetivoprimordialde la seguridadcontinental,concebida
en la imagende primeroadquiriry despuésprotegeruna vasta fortaleza
del asalto enemigo.Esta concepciónsimple y atrayentemanteníauna
asombrosa analogíacon el hombrede la miliciaque coge su arma de la
pared cuandoel enemigose acerca, devolviéndolaa su sitio cuando ha
pasado el peligro.
La SegundaGuerra Mundialdestruyóla sensaciónamericanade aisla
miento geográficoy produjo una amplia concienciade que la seguridad
americanapodíaser seriamentecomprometidapor los trastornosen la dis
tribución del podernacionalal otro ladode los océanos.No obstante,esta
última gran guerrafue combatidasegúnel modelotradicionalamericano
de enfocarlos objetivosmilitaressiguiendoel ciclode faltade preparación,
movilización, ofensivaarrolladora,victoria total y desmovilización,pres
tando poca atencióna los objetivospolíticosconcretos.
«Es precisamentela GuerraFría la que está transformandoel enfo
que tradicionalamericanode relaciónentrepodery política;ya que
la GuerraFría confrontó a la nación con la necesidadpráctica de
equilibrar mediosmilitarescon finespolíticos-comola 2 GM nunca
hizo- dentrodel contextode la estrategianaciona».
La gran ventaja del bloque comunistaen su pugna estratégicacon el
mundo occidentalera que el uso de la fuerza no planteabaallí ningún
dilema moral ni existía la tendenciade disociar acción militar y acción
política.
En la segundaparte del libro Osgooddesarrollalo que ha sido la guerra
total y la guerralimitadadesde la guerrade los TreintaAños. La guerra
limitada se impusoen los períodos1648-1792y 1815-1914.El detalledis
tintivo de aquellosperíodosno es la incidenciade la guerra,sino su rela
tiva moderacióncomparadacon la beligeranciade otrosperíodos.Durante
el sigloXVIII habíaimportantesfactoressociales,económicosy culturales
o moralesque ayudabana limitarlas guerras,pero la guerralimitadaera
principalmenteun reflejode los fines de la guerra,de los mediosdisponi
bles paraalcanzartales fines y sobretodo de la interacciónentreambos.
La democratización
de la sociedaddestruyóel sistemasocialy políticoen
el cual un grupohomogéneode gobernantesconducíala guerray la polí
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tica en funciónde unosobjetivoslimitadosy prosaicosque podíanser jus
tificados por la razón de Estado.Pero si duranteel siglo XVIII la escasa
capacidad de los medioshabíafacilitadola limitaciónde la guerra,a partir
de mediadosdel XIX las capacidadesde destruccióncrecientede los
medios militareshizo la guerracada vez másdifícilde limitar.La limitación
de la guerraduranteaquel períodohasta el desencadenamiento
de la 1
GM fue debidaen gran partea las habilidadesdiplomáticas.
En el momentoen que se escribióel libro la multiplicidadde factoresque
condicionabanla escalay alcancede la guerraera másfavorablea la gue
rra total queen ningúnperíodoanterior.No obstante,Osgoodconsideraba:
«La condiciónmás relevantepara determinarla escalay alcancede
la guerra la naturalezade los fines por los que el hombrelucha
nunca ha sidoprescritao impuestapor factoresfueradel alcancede
la inteligenciahumana».
-

-

La gran importanciade mantenerlos objetivoslimitadosera para el autor
una consecuenciade una situacióninternacionalprofundamentedivididay
unos mediosde destrucciónpoderosísimosqueponíangravesobstáculos
para encontrarotroelementoquesirvieraparaarticularun factorlimitador.
La últimapartedel libro comienzacon un estudiode la políticanorteame
ricana de la contención.El autor veía con claridadque la políticade con
tención no prometíaun final claroy definidoen la luchade podersino más
bien un período prolongadode tensionesy sacrificios.Esta situación
requería el mantenimientode unasfuerzasarmadasflexiblesy diversifica
das permanentemente
preparadaspor un espaciode tiempoindefinido.
La guerrade Corea puso claramentede manifiestoque los EEUU solo
estaban preparadosparala guerratotal. La razónpara combatiren dicha
guerra fue el temorde que si la agresiónquedabaincontestada,éstafuera
la primerade una cadena de agresionesque pudieraromperlos funda
mentos de la seguridadinternacionaly eventualmentecausar la tercera
Guerra Mundial.
La posiciónde la administraciónnorteamericanafue desde el principio
hasta el final mantenerla guerralimitada.Si la guerrafue conducidade la
mejor manerao no, en cualquiercaso no hay duda dé que fue condicio
nada por la necesidadde limitar los fines y los mediosy en ese sentido
consiguió su propósito.Otra consideraciónimportanteera el temorde Ile
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gar a implicarsede tal maneraquelos EEUUquedaranincapacitadospara
respondera otraagresiónen algunode losconflictospotencialesde enton
ces. Osgoodes muycríticocon el modode actuarde McArthur.
«Mientras la administración,operandoimplícitamentesegúnla con
cepción clausewitsiana,imponíarestriccionesconcretasal esfuerzo
multar a la luz de consideraciones
políticassuperiores,McArthurera
temperamentalmenteincapazde tolerarestaslimitacionessí entra
ban en conflictocon su firmedeterminaciónde alcanzaruna victoria
multar incontestable».
A pesar de que la guerrade Corea,aún cuandofue combatidadesdela
improvisación,supusouna opciónestratégicaacertadaen las difícilescir
cunstanciasdel momento,la naciónnorteamericanarechazópsicológica
mente una estrategiaque con un costealto en vidas humanasdaba una
impresión poco resolutiva.Para Osgoodlos EEUUse vieron forzadosa
cambiar una estrategiacorrectaa causade la incapacidadde sus líderes
para respaldarlaantesu pueblo.
La soluciónestratégicaa elegirteníaque ser más barataal contribuyente
y evitarotro bañode sangre.Eisenhowerganólas eleccionesprometiendo
mayor rigor frenteal comunismoy al mismotiemporeducirlos compromi
sos económicosy militares.La formaelegidapara conciliarunos propósi
tos contradictoriosfue la respuestamasiva que descansabaprincipal
mente en una fuerzaaéreacon gran capacidadde represalia.
Frente a la política entoncesvigente,Osgood proponíaun aumentodel
esfuerzo económicoy militar como alternativay definía la estrategiaa
seguir en términosde una inequívocacontenciónde la esferade control
comunista capazde oponersea toda agresióncon una gran variedadde
medios y en circunstanciasmuy diversas.La respuestamasivano podía
ser eficaz en zonasperiféricas,aumentabael peligrode la mutuadestruc
ción y restabaa los EEUUtoda flexibilidaden la acciónmilitar.
«Del modo más general,podemos contestara la cuestiónde los
medios a empleardiciendoquela contenciónrequierede capacidad
para llevara cabotantoguerratotalcomo/imitada.La capacidadpara
llevar a cabo un tipo de guerraes insuficientesin la capacidadpara
llevar a caboel otro».
La capacidadde los EEUUpara la guerratotalse proponíade modoque:
disuadiera a los comunistasde realizaragresionesen áreas esenciales
para la seguridadde los EEUU,les disuadieraa su vezde tomarmedidas
que fueran incompatiblescon la guerra¡imitaday, si la disuasiónfallaba,
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combatir una guerraa granescalade modoque se maximizaranlas opcio
nes norteamericanas
de alcanzarunos objetivosbásicosde seguridadal
final de la guerra.
Así como el mantenimientode unas fuerzasnuclearesestratégicasade
cuadas era el elementoclave para la guerratotal, el incrementode las
fuerzas terrestresera esencialpara una adecuadarespuestaa las contin
gencias de la guerra limitada.Visto desde la perspectivade ntonces,
Osgood entendíaque los EEUU estabanen situaciónde manteneruna
adecuada capacidadpara la guerratotaly que los comunistascontinuarían
desarrollandouna políticaexteriorracionaly cautadiseñadaparaalcanzar
sus fines expansionistasa travésde accionesindirectasy limitadasen vez
de asaltosmilitaresmasivos.Ental situaciónla misiónprincipalde la capa
cidad norteamericanapara la guerratotalera mantenerla guerralimitada
y reforzarla accióndiplomáticafrenteal chantajeque un poderfuertey sin
escrúpulos podíaejercer.
«En cualquiercaso, el cumplimientode esta funciónno será sufi
ciente para e/propósitode la contencióna no ser que vayaacompa
ñado de una decididapreparaciónpara resistiragresionesmenores
con guerralimitada.De lo contrario,los comunistaspuedenconfron
tamos con la elecciónentre guerratotal,no resistenciao resistencia
ineficaz; y el resultado de tal situación sería probablementeuna
expansión comunistade poco en poco, la paralizaciónde la diploma
cia occidentaly la posteriorpérdida de influenciasobre los pueblos
no implicadosen la confrontación».
La guerralimitadanecesitabaser planeadade un modoconcienzudoy sis
temático y no ser dejadaa la improvisación.Ademásdebía ser tenido en
cuenta que al desarrollarla capacidadparala guerralimitadalos EEUUse
estaban preparandopara la más probablede las contingencias.
Las necesidadesespecíficasde una estrategiaquepermitieraa los EEUU
y sus aliadoscombatiry disuadirguerraslimitadasteníanque ser determi
nadas teniendoen cuenta las múltiplesformas que ese tipo de guerras
podía tenery considerandola granvariedadde circunstanciasbajolas que
éstas se podíandesarrollar.Estasguerraspodíanser desdeaccionesgue
rrilleras hasta un choquemasivode armas modernas.
«Se puede bien imaginarlos diferentesmedioscon los que habría
que combatirguerraslimitadasen los estrechosde Formosa,las jun.
glas y pantanosdel Sur-esteasiático,las montañasde Afganistáno
los desiertosde Oriente-Medio».
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Para mantenerla limitaciónde objetivosy mediosel autor consideraba
esencial que el objetivopolítico específicopara el cual los EEUU tenían
que estarpreparadosparacombatirguerraslimitadasno supusieracam
bios radicalesen el statusquo. El hechode que una guerrase mantuviera
limitada a pesar de que los beligeranteseran físicamentecapacesde
imponer una escalasuperiorde destrucción,partíade la asunciónde que
los objetivosde los beligerantesno suponíanuna amenazalo suficiente
mente graveparadichostatusquoque forzaraa expandirla dimensiónde
la guerrao inclusoa correrel riesgode precipitarla guerratotal.
El autor hacetambiénun interesanteanálisisde las limitacionesgeográfi
cas de la guerra.Frentea los máspesimistasquedefendíanque era impo
sible defender una Línea Maginotde 20.000 millas,él defendíaque no
había razonespara pensarque los comunistasestuvieranen mejorposi
ción que los EEUUparacombatirmásde una guerrade ciertasdimensio
nes a la vez; teniendoen cuenta la ventajanorteamericanade superior
movilidad,posicióngeográficay ventajaslogísticas.
Las tesisdefendidaspor Osgooden su libroquedaronconfirmadaspor los
acontecimientosposterioresy muy especialmentela amargaexperiencia
norteamericanaen Vietnam.Muchasde sus propuestas,como la clara
definición de un objetivoalcanzablepor parte del nivel político,han sido
recogidasen los nuevosplanteamientosestratégicosque surgieroncomo
reacción a Vietname hicieronposibleel gran éxito military estratégicode
la guerradel Golfo.
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SAUL BERNARD.COHEN
GEOGRAFÍAY POLÍTICAEN UN MUNDODIVIDIDO

GEOGRAFÍAY POLÍTICA:INEXTRICABLEMENTE
UNIDAS

POR JUAN A. TOLEDANOMANCHEÑO

BERNARD COHEN,Saul,Geography and Politícs in a
World Divided (1.963); Edición exclusiva «Ediciones
Ejército», 1 edición en español 1.980; traducción de
Ricardo EspañolIglesias.E/libro en españolestáconsti
tuido por tres partes, una conclusión,un apéndice,una
bibliografía,mapas,gráficosy tablas,con un totalde 469
páginas.

Saul BernardCohennacióen Malden,Massachusetts,
y crecióen Boston,
recibiendo su formaciónen las escuelaspúblicasde Everett,Massachu
setts y en la EscuelaPúblicaLatinade Boston.Durantela SegundaGue
rra Mundialprestósu serviciomilitaren el Ejércitode Tierrade los EE. UU.
en el Teatrode OperacionesEuropeo.Esdoctor en Geografíapor la Uni
versidad de Harvard.Ha llevadoa cabo la organizacióny direccióno ha
sido miembrode numerosascomisionesacadémicasy gubernamentales
y
ha ocupadocargos de gran responsabilidaden distintosDepartamentos
Ministeriales americanos.Es autor de once librosy de aproximadamente
cien artículosen el contextode la políticay la geografíaeconómicas,prin
cipalmenteen estudiossobreIsraely OrienteMedio.
Geografía y Políticaen un mundodivididose publicópor primeravez en
1 .963,año que permaneceen nuestramemoriapor haberocurridoel des—
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graciado asesinatode John FitzgeraldKennedy,trigésimoquinto presi
dente de EE.UU.y primerpresidentecatólico,en Dallas;ofrecíauna expo
sición razonadadel equilibriogeopolíticoglobaltal como se ve desde una
perspectivaamericanaen particular,y desde una perspectivadel mundo
marítimo, en general.Diez años mástarde se publicala segundaedición
americana y EdicionesEjércitollevaa cabola ediciónespañolaen 1.980.
La obra de BernardCohenes, básicamente,un estudiode geografíapolí
tica o políticageográfica,intentandodar un enfoqueespaciala los asuntos
internacionales.Así, aún cuando la geografíapolítica tiene mucho en
común con la políticainternacional,en funciónde su interéspor las rela
ciones entre estados y otras entidades políticas, se diferencia en su
método de evaluacióny análisis.El librose presentacomo un tratadode
geografía, aludiendoa que:
Si interesantees, para un militar, el estudio de la historia,no lo es
menos el de la geografía,puestoque es escenario,y a veces la causa,
en el cual la historiase ha inscrito(no geografíaclásica,sino « una geo
grafía móvil de lo social»).
Se realiza una prospecciónbasándoseen los factores económico,
demográficoy de capacidadpara producirmaterialbélicoy desde el
punto de vista de que este mundoestá organizadopolíticamentede
forma racional,no al azar;por lo tanto,se parecea un diamante,no a
una hoja de vidrio,en el sentidode que sus líneasde fracturapueden
preverse a lo largode líneasespecíficas,másbien que al azar.
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El libroconstade tres partes:la primeraexponelos fundamentosgeopolí
ticos de la Tierra, la segundatrata de los principalesnúcleosde poder
(haciendo especialhincapiéen las cuatropotenciasmásfuertesdel tiempo
en que fue escrito:EE.UU.,la URSS,China Continentaly EuropaMarí
tima), y la terceraestudialos «Cinturonesde Quiebra»de OrienteMedioy
Sudeste de Asia.
El libro es imprescindiblepara tener un conocimientoprofundo de las
bases del pensamientogeopolíticonorteamericanoen cuestiones de
«dominio mundial».Por su profusoempleo de términosespecíficosdel
campo de aplicaciónde la políticase sugieresu lecturaa los estudiosos
de la materia,así como a aquellosprofanosque, pacientemente,quieran
iniciarse en estosestudiosde geografíapolítica.
El mundoestá divididopolíticamentey las sociedadesestán localizadas
territorialmente,por lo que los bordesde este sistemasinérgicoson lími
tes políticos.A lo largode la historia,el mundose ha divididoen diferentes
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entes funcionalesy con plenasoberaníareconocidosinternacionalmente,
pasando de los estadosnacionalesdesdefinalesdel sigloXVI hastala pri
mera guerramundial,continuandocon dos nuevasformasde unidadpolí
tica, la ComunidadBritánicade Nacionesy la Unión de RepúblicasSocia
listas Soviéticaspara desembocar,tras la segundaguerra mundialen la
creación de otras unidadesmultinacionales,
tales comola OTAN,el Pacto
de Varsovia,la CEE, la OEA,la OPEP,etc.
La reagrupaciónde estas unidadespolíticascon una base regional o
nacional no parecetener lugar al azar.Los procesosregionalesson los
más fuertesdentrode las partesdel mundogeopolíticamentemás madu
ras. Los procesosnacionalesson los másfuertesen las extensionesdesa
rrolladas. Cohen mantienela posturade que las divisionespolíticasson
cada día más confusas:
«La claradivisiónque existíadespuésde la segundaguerramundial
entre los mundoslibrey del Telónde Aceroya no existe.Generalmente
hablando,ahorahayunatripledivisión,occidental,comunistay neutral»
Los propósitosde las unidadespolíticasse extiendendesdelo estratégico
hasta lo económicoe ideológico,constituyéndose
en un factordecisivode
la remodelacióndel mapapolíticola innovacióntecnológicay el fermento
ideológico.
Las agrupacionesregionaleso económicasde paísespara alcanzarobje
tivos e interesescompartidosestán influenciadaspor el valor de la zona
estratégica que cada uno de ellosocupa.A su vez estasrelacionesinflu
yen sobreestevalor.Sepuedeconsiderarla importanciaestratégicade las
partes de la superficiede la Tierraen funciónde tres parámetros:espacio
territorial (recursosnaturalesy vías de comunicaciónpróximaso interio
res), tiempo(influenciade la innovacióntecnológica)y puntosde superio
ridad nacional(la importanciaestratégicade una zona no puededetermi
narse en funciónde las necesidadesde un sólo núcleode poder,sino que
estarán implicadasdos,y con frecuenciamás, partes).
Como quedómencionadoal principiode estarecensión,la geografía,ade
más de en el título, estará presenteen todo el estudiominuciosoy deta
llado llevadoa cabopor el autor;es, pues,opiniónde éste el que:
«Los geógrafos buscan subdivisionesdentro del medio ambiente
ffsico (clima,suelos,vegetacióny formadel terreno)y subdivisiones
en e! medioambienteculturalo producidopor el hombre.Finalmente,
buscan correlacionesentre los dos conjuntosde modelosde medio
ambiente y dentrode ellosmismos».
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Mantiene en todo el texto como premisabásicael que con frecuencialas
diferencias o semejanzasentre los países,o entre los pueblosdentrode
los mismos,puedenexplicarsecomorelacionesde causa-efectoque ema
nan del estudiode relacionesgeográficaspor lo queestableceque la geo
grafía política debeentendersecomo aquellasconsecuenciasespaciales
de los procesospolíticosy enumeraseis métodospara el estudiode esta
rama de la geografíatradicional:análisisdel poder,histórico,morfológico,
funcional, estudiodel comportamiento
y sistemático(los cuatro primeros
fueron concebidosen su momentopor Hartshorne).
El métododel análisisdel poderdivideel podernacionalen cincoelemen
tos (factoresclásicos):geográfico,económico,político,sociológicoy mili
tar. La geografíapolíticahistóricatiene comoobjetivoel pasado,tantopara
conseguir un mejor conocimientocomo para analizarlos problemasnor
males. El métodomorfológicoestudialas zonas políticasde acuerdocon
su forma,es decir,sus modelosy característicasestructurales.El método
funcional se refiereal funcionamientode una zona como unidad política,
ya que para que el Estadofuncioneadecuadamenteha de tener unidad,
siendo las exigenciasbásicaspara esta:homogeneidad,coherenciay via
bilidad. La geografíapolíticade comportamiento
trata de los casosen que
el espaciopuedeidentificarsecomounavariableindependiente.El método
sistemático se deriva de la teoríageneralde los sistemas,considerando
todos los factorescomo un conjuntode objetosrelacionadosrecíproca
mente (siendoestosobjetospersonaso cosas)que interaccionany hacen
fluir el funcionamientointerno.
En coincidenciacon las ideasdesarrolladaspor Cohen,Gottmanpresenta
como las dos fuerzas principalesen la geografíapolítica el movimiento
(admitido por HalfordMackindercuandohablabade «hombreviajero» en
la geografía)y las ideasnacionales.El espacioy el empleodel mismopor
el hombre,son dinámicos;el procesoconstantede cambioafectafunda
mentalmentea la política internacional,pero su examen es un proceso
lento, siendo más rápido buscartal apreciacióna travésdel análisisdel
factor movimiento.El factor movimiento,a su vez, puede considerarse
constituido por tres elementos:el canal (o línea de flujo de personas,
ideas, etc.),el campo(zonasespecíficasdondese produceel movimiento)
y el área (tierra,agua y aire, a través de los cualestiene lugar el movi
miento).
La geografíapolítica,cienciatratadahistóricamente
en la primerapartedel
libro por el autor, es muy antigua,hasta el punto que su existenciase
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puede fijar en los «mundos»islámicoy griegoanterioresal nacimientode
nuestro Señor.No obstante,la primeraperspectivageopolíticaglobalse le
asigna a EmmanuelKant, quien sosteníaque la naturaleza:1) proveía
para que el hombrepudiesevivir en todas las partesdel mundo;2) espar
cía a los habitantespor mediode la guerrapara que pudiesenpoblar las
regiones más habitables;y 3) por los mismosmedios,les obligabaa hacer
la paz a unoscon otros.
En una relaciónde célebresautoressobrela materiaqueda títuloa la obra
comentada no podría faltar HalfordMackinder,primer geoestrategaque
observó el mundoy su historiadesdeel puntode vistade «hombrede mar
y de hombrede tierra»,quien,basandosu teoríaen una base tan sólida
como puedecorresponderle
a quien estudióbiología,historia,leyes,topo
grafía, estrategiay geografía,definiótérminosy conceptostan ampliamente
conocidos, y algunos tan válidos actualmente,como Tierra-Corazón,
Mundo-Isla, Cinturonesde Quiebra,etc. Podría hacernospensar,de las
reflexionesde esteautor,la granimportanciaque paraunaOrganizaciónde
Defensa comoes la OTANtienela ampliacióna paísesdel Este,puestoque
según suspropiospensamientos:
«Quienrige en la EuropaOrientalmanda
en la Tierra-Corazón;
quienrige en la Tierra-Corazónmandaen el Mundo
Isla; quienrige en el Mundo-Islamandaen todo el Orbe».
Los mediosasociadosa los distintospodereshantenidofervorososdefen
sores a lo largode la historia;en el mediodel poderterrestrese han des
tacado Ratzel-Mackinder
y Haushofer;del mismo modo en el medio del
poder naval puedenser destacadosAlfredT. Mahan(quientrató siempre
el «podertransportadopor el mar»)y NicholasSpykman;en lo relativoal
poder aéreosobresalenRennery De Seversky,quienintrodujoel concepto
de visiónglobaldel aviador.
El conceptode Regiónes ampliamentetratado en esta obray, dado que
en la actualidadpenetracadadíacon mayorimpulsoel conceptode regio
nalizaciónen los entornosde seguridady defensa,es significativorecono
cer que ya Cohenestablecedos formasde subdivisióno regiones;una es
la regiónde una sola característica;la otra es la región compuestao de
característicasmúltiples(problema de los nacionalismos?).
La regiónde
una sola característicapuede ser una regiónagrícola,climática,fisiográ
fica, lingüísticao comercial.La regiónde característicasmúltipleses lo que
los geógrafos llaman región geográficao «compage».Para la diferen
ciación de las subdivisionesse acudea la geografía,cienciaa la cual se
recurre para unaverdaderavaloraciónde las realidadespolíticas:
—
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«El mediogeográfico,tantolo que es fijo como lo que es dinámico,
nos proporcionauna basepara comprenderel mapapolíticoactualy
para prevercambios.Por tanto,el mapageopolíticoestá más estre
chamente acordecon la realidadque el mapapolítico».
En la segundaparte lleva a cabo un estudioen profundidadde las áreas
que consideramás importantesen el momentode escribirla obra. Tiene
una gran visiónprospectiva,lo que quedacorroboradoen ideaspresenta
das a lo largo del librocomo la suburbanizaciónde las principalesciuda
des americanas,el desarrollode los ferrocarriles,el devenir de nuevas
fuentes de manode obraen lasAntillas,HongKong,el ÁfricaNegray el Sur
de Asia,la elecciónde Bruselascomocapitalde una EuropaUnida,etc.
La dificultaddel estudiogeopolíticode los EE.UU.radicaen que este país
está compuestopor paísesmáspequeñosquedifierenunosde otrosfisio
gráficamente, climatológicamente,agrícolamente,culturalmente,en su
grado de autosuficienciay en su nivelde urbanización.
«También aceptamosla urbanizacióncomo una medida del poder
nacional. Y es así; porque la urbanizaciónreflejanormalmenteuna
mayor cohesiónnacional,más autoridadeficazmentecentralizada,y
mayor productividadpor hombre.Las sociedadesaltamenteurbani
zadas son ahora más establespolfticamente,mostrando,por ejem
plo, unamenorproporciónde revoluciones».
Aspectos interesantesa estudiarson la distribuciónde la población,su
evolución, la industriay recursos,la creaciónde unared globalde alianzas
militares y políticas,la acumulaciónde materialesestratégicosy la inver
Sión de capital.No estaría completoel estudiosobre esta gran potencia
(iya en aquel tiempo!)sin referenciarla situaciónestadounidenseal resto
de las regionesen que se hallan representadoslos interesesde esta
nación, asuntocada día másen bogay, sin lugara dudas,imprescindible
para el desarrollode la PolíticaExterioramericanaen los últimosañosdel
presente siglo (viaje del PresidenteClinton al Africa Subsahariana,al
sudeste asiático,etc.).
Áí-como Asia es el másantiguohistóricay culturalmentede los continen
tes, EuropaMarítimaes el más antiguopolítica y tecnológicamente.La
Europa Marítimaes tratadacomo diferentede los otrosdos superpoderes
de aquel tiempo,EE.UU.y la URSS,así como del cuarto podermundial,
China Continental;no se le trata comosuperpoderporquecarecíade uni
dad política(o se deberíadecircarece,a pesarde los últimosintentosen
la Cumbrede Amsterdam?),de territoriosnacionalesefectivos(amplias
—
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zonas dedicadasa cultivosintensivoso industriasextractivas)y de espa
cios vacíos(comarcasenormesde tierrasestériles,despobladas).
«Europano es un continenteclaramentedefinido;es unaparte de la
masa terrestreeurasiática.Además,sus lazos haciael sur, a través
del Mar Mediterráneo,la han llevadoa una estrechaasociacióncon
el litoral norteafricano...
Europaes un lugar,pero es tambiéncivili
zación, historia,utilizacióndel terreno,modelosurbanos,comercioy,
sobre todo,pueblo».
En cuantoa las relacionescon el Magrebpueden,en parte,explicarsepor
la formay situaciónvecinadel Mar Mediterráneo;no es de extrañarque el
separatismo político,y no la unidad,haya caracterizadoa la cuencadel
Mediterráneo.En este entornogeográficono es fácil diferenciarla necesi
dad económicade la sitüaciónestratégica,porquelo que haceimportante
a una zona no es simplementedondeestásino lo que contiene.La nece
sidad de petróleode los paísesde la cuencanorte es de la mayorimpor
tancia estratégicay de menorimportancia,aunquede mayorvalor poten
cial económico,son los yacimientosde metalesy fosfatosdel Sahara.
El terceráreade análisises la URSS,de un granvalor económico,military
‘estratégicoallá por la décadade los 60,fecha de la publicación.La princi
pal esferade disputaen la épocaen quese escribeel libroentre el Estey
el Oeste es el TerritorioMarginaldel MundoAntiguo,donde los límites
terrestresy marítimosde la URSSse encuentrancon losde quinceestados
nacionalesdiferentes,aliados,opuestosy neutrales.Comotodos los esta
dos, éstees la expresiónde la acciónrecíprocade su poblacióny el paisaje
que ocupa.Tresson los temasque elige Cohencomobase para un estu
dio de las implicacionesdel cambiogeográficodentrode la URSS:1) la
expansión del territorionacional,que tiene como base tres motivaciones:
estratégica,económicay de nacionalidades;
2) las respuestasa las dispu
tas por zonasfronterizas;y 3) el desarrollodel territorionacionalno sola
mente medianteel avanceprogresivodesdeel núcleoprincipaldel estado
sino tambiéndesdezonasnúcleosecundariasa lo largode las fronteras.
En el caso de China Continentales fundamentalpara el estudiola visión
tradicional que tienede sí mismacomocentro del mundo,una visión que
retrocede hasta antes de los principiosdel períodoculto, hace unos tres
mil años. Puedenplantearsetres perspectivasque se han desarrolladoa
lo largo del tiempo: la local, la regionaly la global. En el aspecto local,
China no debía nadaa las culturasque le rodeaban.China más que un
lugar, era una ciudadcultural.
—
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En el sentidoregionalcabe destacarque estefue un períodoen el que los
chinos se encontraroncon otrosmundos;esteperíodose caracterizótam
bién por la consolidacióny la unificación.El sentidoglobal del espacio
comenzó a desarrollarsepor los modernistasde principiosde siglo XX,
para los cualesla Occidentalización
era un mediode salvara China.
El espacionacionalchinosigueestandoclaramenteligadoal conceptode
cultura. Culturay civilizaciónse tratancomo términosunidos a los con
ceptos de territorialidad.Entrelos chinosy los rusoslas diferenciasde cri
terio en la visión del mundo eran profundasy poco han evolucionado
desde la épocade la escrituradel libro:los chinoshantomadola posición
de que la revoluciónmundialpuede ganarsepor la extensióndel socia
lismo a travésde las zonas rurales,conservandolos rusosla nocióntradi
cional marxistade que la revoluciónha de ganarsepor mediodel proleta
riado industrializadourbano.
La últimapartedel librose dedicaal estudiode los Cinturonesde Quiebra:
«Gran regiónsituadaestratégicamente,
que está ocupadapor cierto
número de estadosconffictivosy atrapadaentrelos interesesopues
tos de las GrandesPotencias.Buenosejemplosde los mismosson
el OrienteMedio,el Sudestede Asia y Sudamérica».
Muchas razonesconfierena las zonas enunciadasel nombreasignado.
Dentro del OrienteMediose encuentrael mayoralmacénde petróleomun
dial; el OrienteMedioes el puntofocal para el Islamy un posiblepuente
entre los musulmanesde Asia y África, como puede observarse,desde
hace ocho años, por las luchasfratricidasexistentesen regionescomo
Kosovo, las repúblicasde la antiguaYugoslavia,las repúblicasdel Cau
caso, Sudány África Subsahariana,etc. África es un continentegrande,
pero lo mismo que Sudamérica,gran parte del mismo no es apropiado
para la colonizaciónen masa. La falta de lluvias,las enfermedades,los
matorrales y el aislamiento,son la causade los espaciosvacíosde África.
Al igualque en OrienteMedio,un segundoproblemabásicocon el que se
enf renta estecontinentees la pugnaentre el Islamy la Cristiandadpor la
influencia en todo el África,ya sea en la cuencasur del Mediterráneocomo
en el Subsahariana.
El sudestede Asia empezóa emergeren 1.960como nuevofoco de inte
rés en el mapa regionaldel mundo.Antesde la SegundaGuerraMundial
sólo existíaallí un estado soberano:Tailandia.Lo que constituíaen las
décadas de los 60 y 70 el sudestede Asia era unamezclade coloniascon
poco sentidode identificacióninterna.
—
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Sudaméricaes un triángulositüadofrenteal mar, con dos características
físicas de gran importanciaque han influidoprofundamenteen el mapa
político: los Andesy el Amazonas.Los Andes,con sus bosquesy desier
tos contiguos,separanla Sudaméricaoccidentalde la oriental.El Canalde
Panamá ha reforzadoesta disposiciónde separatismo,porqueha hecho
más fácil para Sudaméricaoccidentalcomunicarsepor aguacon el Caribe
y el AtlánticoNorte,que portierra con susvecinossudamericanos.
ElAma
zonas actúa como barreraeficazentre Américadel Sur y AméricaMedia,
y refuerzala divisiónandinaentre el Estey el Oeste.
Se puedeafirmarque el mundodivididoes una realidadgeopolítica.Igno
rar las consecuenciaspolíticas de las diferenciasfísicas y del medio
ambiente culturalseríaignorarun hecho.Ningunaformade gobiernointer
nacional es probableque puedallenartodas las necesidadesde los diver
sos estadosnacionalesy asociacionesregionales,desde sus puntos de
vista especializados.Una mejor comprensióndel mediogeopolíticopro
porciona la base para una visión geopolíticacontemporáneadel mundo
dividido.
Pocas veces nuestrageneraciónha tenidola sensaciónde que la historia
se dividíaen un antesy un despuéscomodurantelos acontecimientos
en
la Europadel Este de finalesde los ochentay la crisis del Golfo Pérsico,
donde las fronteras,la políticay la geografíahanseguidojugandono ya un
papel importantesino, comopor todoses sabido,un papelfundamental.
Tras la lecturade este libro se puede concluirque nadieestá obligadoa
creer en nada,salvoquedeseeseguirmanteniéndose
en pie juntoa la his
toria y en lucha por un mejor presente-futuro.Para eso, a veces la razón
no es suficiente,no lo explica todo. Cuandono conducea callejonessin
salida. Sin embargo,no se puederenunciara mentestan claras como la
del autor,SaulBernardCohen,y a ideastan originalesy prospectivaspara
dar algo de luz a esos dilemasque, a primeravista,se nos antojandifíci
les de entendercuandono imposiblesde comprendersegúnlos cánones
más lógicosestablecidos.
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LÉO HAMON
ESTRATEGIACONTRALA GUERRA

LAS IMPLICACIONES
DELARMANUCLEAR

POR VICENTE HUESO GARCÍA

HAMON Léo. La stratégíecontrala guerre,editadaen
1966 en París (ediciónespañolapublicadaen 1966por
Ediciones Guadarramaen Madridcon el título «Estrate
gia contrala guerra»),8 capítulos divididosen tres par
tes y276 pags.

Léo Hamonnacióel 12 de febrerode 1921y falleció el 27 de octubrede
1993. Su vida fue largay fecunda.En otrostrabajosfue corresponsalde
guerra, liberador,en 1944,del hotel de Parísy artíficede la posteriortre
gua. Hamontambiénfue vicepresidentedel comitéparisinode liberación.
En 1945fue elegidoconsejeromunicipalde París y llegó a senadordel
Sena. En 1968 fue elegido diputado por Léssonne en la Asamblea
Nacional, más tarde fue nombradopor GeorgePompidouSecretariode
Estado.
Este hombretambiéndesarrollóuna brillantecarrera universitaria.Ejer
cicio la docenciacomoprofesorde la Facultadde Derechode Dijón.Des
pués enseñóen Orleansy mástarde en Paris,en la Universidadde Pant
héon-Sorbonne.Él ante todo fue un maestrodel Derecho.Su obra, «Los
juicios de la Ley»,sobre la jurisprudenciadel ConsejoConstitucional,per
manece aún hoy como una obra de referencia.Ademásfue un organiza
dor infatigablede asociacionesy seminarios.
—
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Entre sus obrasmás importantesse puedendestacar:Acteurset données
de l’Histoire(1971),Du jansénismeá la laicité.Le jansenismeet les origi
nes de le déchristianisation,
Le role extra-militairede l’annéedans le tiers
monde (1966),socialismeet pluralités(1976), Les républicainssans le
Second Empirey La régionde De Gaulleá nos jours.
La obra que aquí se exponequizásno pertenecea los trabajosclásicos
sobre estrategia,ni tampocoes excesivamenteconocida;sin embargo,
este autor con una ampliaexperienciaen el campoacadémico,políticoy
de la resistenciafrancesadurantela SegundaGuerraMundial,aportasus
reflexiones sobrelas relacionesentre la guerray la política,cómo la téc
nica influyeen esas relaciones,cómo ha afectadola aparicióndel arma
nuclear en la concepciónde la guerra,en qué medidaeste avancetécnico
contribuyea la paz mundial,y queconsecuenciaspuedetener el aumento
de Estadosen posesióndel arma nuclearparala estabilidadinternacional.
El autor para respondera estosy a otros interrogantespartede los princi
pios básicosestratégicosvigentesen la épocade elaboracióndel libro,así
como las principalestesis de los pensadoresclásicos,especialmentelas
del generalBeaufre.El librose articulaen tres partesbásicamente.En la
primera se estudialos problemasmásgeneralesde la estrategia,tomando
ejemplos e ilustraciones del período prenuclear principalmente. La
segunda parte está dedicadaa seguir de cerca el desenvolvimientodel
pensamiento estratégico,analizandolos escritos «prenucleares»de Mao
Tsé-Tungy del comandantede Gaulle. Unaterceray últimaparte consa
grada a la estrategiade la épocanuclear.El autorconsiderala conmoción
creada por la aparicóndel arma nuclear,los problemasde su empleoy,
más aún, los de la disuasión,las condicionesy las consecuenciasde la
aparición de nuevaspotenciasnucleares.Éstaes la partecentraldel libro,
donde el autor galo presentalas mayoresaportaciones.
A la hora de abordar la «estrategiacontra la guerra»,hay que tener pre
sente las coordenadasen las que se desenvuelveestaobra. Por un lado,
la guerrade Vietnamno habíafinalizadoy existíael temor de muchosa
que estosconflictos,inicialmentelimitados,pudieranir escalandohasta el
empleo de armas nuclearestácticas e incluso estratégicas.Ante este
dilema, la opinión mundialse divide entre «optimistas»y «pesimistas»
nucleares. Léo Hamonse alista con los primeros,al reconocerel pánico
mismo que el arma atómicaprovocaproduceuna garantíade paz,y este
libro llevala huellade dichooptimismo.
—
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La otracoordenadaa considerar,es que en esa épocaFranciaacababade
formar partede los Estadosque disponíande arsenalatómicoy por tanto,
intentaba desempeñarel papelinternacionalde acuerdocon el statusquo
adquirido mediantedicha arma. A lo largo de la obra, el autor francés
intenta justificarla actitudde Franciaen susrelacionescon lasotraspoten
cias nucleares,especialmentecon los EstadosUnidos.Igualmente,aun
que de formaindirecta,explicael nuevostatusdel paísgaloen el senode
la OTAN;nb obstante,Hamonfue miembrodel gabinetede Pompidou.
La guerra,como cualquierotro fenómenosocial,estásometidoa los cam
bios y vaivenesque experimentala propia sociedad,ya sea por razones
políticas, económicas,sociales,tecnológicaso de cualquierotra índole.La
evolución de la guerrase ha caracterizadopor unaamplitudprogresivaen
todas sus magnitudes.La guerrahasta la Revoluciónfrancesallevabauna
vida separadadel conjuntode la sociedad.La guerramoderna,por el con
trario, se ha transformado,según Hamon,en un fenómenode masas,
donde retaguardiay vanguardiatiendena confundirse;dondelas pérdidas
en vidas humanasno discriminaentre combatientesy no combatientes;y
donde el respaldotécnico,industrialy económico,son aspectosclavesen
el desarrollode estefenómeno.Poreso,la guerramodernaafirmael autor:
«Exige pues, una movilízaciónpsicológicaque persuadaa la nación
entera de la necesidadvital de aceptarestossacrificiospara evitar
males mayores.Nadieha de ignorarque conciernea todos».
Hamon despuésde analizardiferentesdefinicionesde la guerra,quierelle
var al ánimodel lectorel caráctercomplejode la misma y de las causas
que lo origina. El cree que del análisis históricode la guerrase puede
deducir que no existe una razón únicaque desencadenela guerra,más
bien es una combinaciónde distintascausas. Poreso,a la horade medir
la previsiónfavorableo contrariaa la guerrano se puedenestudiarpor
separado los factores económicos,ideológicos,políticos y sociales.A
todos ellos, añade el autor, hay que sumar la influenciadel hombrede
Estado, con su voluntadde evitar la guerrao, por el contrario,de provo
carla.
La guerrasiemprees un dramasocial,pero, segúnel autor,tambiénsirve
de motorde cambiode la sociedadcomoconsecuenciade los efectospro
pios de la guerra.Así la lucha armadaorigina efectosdemográficos,no
sólo por el númerode bajas durantela propiaacción, sino tambiéndes
pués del silenciode los cañones,como la reducciónde la natalidado la
distorsión de la piámidepoblacional.
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En el terrenoeconómico,entreotrosefectos,se puedecitarla aceleración
de la industrialización.
Al referirsea Francia,señalaque el desarrollode la
industria pesada, la crecienteintervencióndel Estado y la aceptación
común de su papeleconómicoprovienende la PrimeraGuerra Mundial.
En el camposocialdestaca,entreotros,la transformaciónde la vida fami
liar, al tener que incorporarsela mujer en masa al trabajo productivo
durante la guerrao el cambiode élite de un país. También,durantela
Segunda GuerraMundialen Franciase produjouna profundamutaciónde
la sociedadfrancesa.Hasta 1939,la élite era conservadoraen lo econó
mico y en lo social,pero la guerrapusoen evidenciaque era imposiblevivir
como antes.La experienciade la contiendallevóa un esfuerzode educa
ción y de informaciónque transformódichasociedad.
La guerra tambiénpuede acarrearconsecuenciaspolíticas,en muchas
ocasiones los cambiospolíticosexperimentados,sobre todo en el bando
vencido, son verdaderasrevoluciones.Así el final de la SegundaGuerra
Mundial marcóel fin de las ideologíastotalitariasen Alemaniay en Italia.
Todos los fenómenosque llevanimplícitosla guerrajustifica para Hamon
la creaciónde una ciencia de las guerras,al igual que abogabaGaston
Bouthoul en su libro «Le phémomenede la guerre’>.
El autor busca, a travésde la estrategia,el nexo de uniónentre la guerra
y la política,si biense apoyaen las aportacionesque a este respectorea
lizaron LiddellHarty sobretodo Beaufre.El resaltaque segúnla sociedad
ha ido avanzando, «la estrategiadesbordaa la guerra», es decir, el
aspecto no militarde la estrategiase ha ido revalorizando.La estrategiano
es sólo military además,lo militarno se encuentraaisladocon respectoa
los otros aspectosde ella. Al igual que Beaufre,coincideen señalarque
las distintas estrategiasgeneralesy particularesse sitúan en un orden
piramidal,donde unas son interdependientes
de las otras. Por encimade
ellas se encuentrala estrategiatotal subordinadadirectamentea la polí
tica. «La estrategiano intervienemás que cuando e/fin político elegido
suscita hostilidad».Aunquela políticay la estrategiamilitarutilizanmedios
diferentes en la consecuciónde sus objetivos,desdeel puntode vista de
Hamon, ambasconservangrandessemejanzas,ya que unay otratienden
a alcanzaral adversarioen su puntomásdébil,poniendoa pruebasu vul
nerabilidady resistencia.
Cuando la estrategiamilitar tiene que ser aplicadaen la guerra, no es
nunca el únicorecurso,aunquesi ocupará,en la propiaguerra,un papel
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preponderante;pues,otrasestrategiascomola psicológica,la diplomática
o la económica,se seguiráncombinandocon la militarpara alcanzarel fin
perseguido.
Dentro de los distintoselementosqueinfluyena la horade determinaruna
estrategia, tanto en paz como en guerra,existe uno que el autor destaca
como determinante,aunqueno siemprebien ponderado,«el sentimiento
colectivo». Ese sentimientocomprende:las pasionesde una nación,sus
inclinacionessentimentales,su tradición,etc. A esa influenciapasional«se
puede ponerlefreno,nuncaeliminar».Frenteal elementoemocionalexiste
la influenciaracionalque limitalos objetivosde acuerdoa las posibilidades
propias y del adversario.La confluenciade ambasdeterminala estrategia
a aplicar,ya sea militar, económica,diplomáticao una combinaciónde
ellas.
La elaboraciónde las distintasestrategiasse ha ido haciendocada vez
más compleja,especialmentecuando la técnica avanzaa velocidadde
vértigo. La revoluciónestratégicaes fruto de la técnica, la creación del
arma nucleares pruebade ello. La técnicasiempreha sido determinante
en la configuraciónde la estrategiaa seguir,la diferenciadel presenteres
pecto del pasado,es que la técnica hoy es inestable,antiguamenteera
estable e igualmentecompartidapor las partes.
Para el autorfrancésese progresotécnicoincideen la estrategiade varios
modos. En primerlugar,en un incrementodel coste humanoy financiero
de la guerra. Respectoal númerode bajas, desde la guerra de 1870,
donde murieronmáshombresluchandoquepor enfermedad,el númerode
víctimas ha ido aumentandosucesivamente.Igualmentelos gastosfinan
cieros de la guerra,debido a esa técnica, han ido creciendocontinua
mente. Existeotro efectotodavíamásimportantequeacarreala técnicay
que incideen la estrategia,la necesidadde que todas las partes manten
gan actualizadassus fuerzasdesdeel puntode vistatecnológicoo, de lo
contrario, quedaneliminadosde la posibilidadde alcanzarel éxito militar.
Segundo,elevael nivelde los recursosnecesariospara buscarla supervi
vencia, por tanto se requiereun mayor respaldoindustrial,así como un
mayor nivel de sacrificiosde las respectivaspoblaciones.El mayor des
gaste que supone la guerra provocatambién, sobre todo en el bando
derrotado, consecuenciaspolíticasy socialesprofundas.
Tercero, en la propia concepciónde la estrategiamilitar.Así los avances
técnicos han supuesto,entreotros, la unióndel movimientocon el fuego,
que a suvez ha modificadola relaciónentrecapacidadofensivay defensiva.
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En definitiva,la innovacióntecnológicase ha instaladocomovariableindis
pensable a consideraren la formulaciónde las distintasestrategias,espe
cialmente cuandose incluyenlas armasnucleares.
Después de revisarbrevementeel pensamientoestratégicode Mao TséTung y De Gaulle,entra en la partecentralde su obra, el arma nuclear.La
aplicación de la energíanuclearal campo militarha supuestouna revolu
ción, no sólo por el explosivo,sino tambiénpor el avancede los vectores
que lo transportany por el desarrollode la propiainformación.Estoha sig
nificado que la protecciónde la distanciano exista, «todoel universoestá
en primeralínea».
El sentidocomún,en opinióndel autor,nosdice queuna guerranucleares
demasiado terriblepara ser provocada,por tanto, plantea la utilidad del
arma atómicay los requisitosque debe reunirpara que ejerzasu verda
dera finalidad,la disuasión.La ideade disuasiónno estáligadaexclusiva
mente al arma nuclear,lo quesí es verdadque antes,con el empleode las
armas convencionales,la disuasiónera una de las diferentesalternativas,
hoy, con las armasnucleares,es la únicaconductarazonable.
La disuasiónnucleares másduraderay efectivaquela convencional,por
que, segúnHamon,la certezade destrucción(el autor a esteconceptolo
denomina: «eficaciadel riesgocorrido»),incluso en caso de victoria de
algunos de los contendientes,no compensasu utilizaciónbajo ningún
modo. Además, la disuasiónnuclear tiene efectos sobre los mismos
enfrentamientoscon armasconvencionales,
ante el miedoque un conflicto
de baja intensidadpuedaescalara otro nuclear.
El simplehechode disponerdel arma nuclearno significatener capacidad
de disuasión.El autor galoconsideranecesarioque se den tres condicio
nes para ello. Una,disponerde capacidadde infligirun dañoconsiderable
al adversario.Dos,hacerverosímilel usode esta capacidad.Lógicamente
esta credibilidaddependeráde la importanciadel objetivo en disputa,es
dudoso que unapotencianuclearamenacey sea creíblecon estasarmas
ante una dificultadmenor.Tres, tener capacidadde supervivenciade las
armas nuclearesnecesariaspropiasque permitala respuestaa la fuerza
agresora.
En la décadade los sesenta,Hamonponeya al descubiertolo que es una
gran preocupaciónal final del siglo XX, la proliferaciónde armas nuclea
res. La trivializaciónde la técnica,segúnel autor,ofrecería,en breve, la
posibilidadde disponerde armamentoatómicoa otrosEstadosqueno fue
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sen potenciasmundiales.Los nuevospaísesque obtuviesenestasarmas
dispondrían de una cierta capacidadde disuasión,pero nunca podrían
conseguir un dispositivosuficientepara eliminarlas armasdel adversario.
Por el contrario,la adquisiciónde armamentode este tipo, ademásdel
gran gastofinancieroque supone,va a tener quesoportarlas presionesy
seduccionesque ejerceránsobreél otros Estadospara obligarlea aban
donar tal empresa.¿Porqué, entoncesun Estado,a pesarde esos incon
venientes, quiereser potencianuclear?La respuestadel autor a su propio
interrogante lo hace pensandoen el caso francés y lo viene a resumir
diciendo:
«Su decisiónde hacerloobedeceráa su voluntadde ocuparun lugar
preferente en el mundo.Además,debe considerarsu situación,sus
riesgos, sus instituciones,a la vez que su capacidadde resistir a la
presiones para obligarlea abandonaro a incorporarsea una partici
pación colectiva.Se impone,pues, la existenciade una ambición
nacional y la capacidadde realizartal ambición».
El accesoal «clubnuclear»de nuevosEstadosno es siemprebien reci
bido por las potencias nuclearesexistentes,especialmentesi éste es
miembro de una alianza donde existe una gran potencia,pues, según
Hamon, el refuerzoen términosmilitaresque se consiguees muy inferior
al debilitamientopolíticode la alianza;ya que los nuevosmiembrosnucle
ares aspirarána desempeñarun papelde mayorprotagonismoque hasta
entonces y consecuentemente,
la cohesiónde la alianzase debilitará.
Finalmente, el autor vuelve a expresarsu argumentoinicial, las armas
nucleares ofrecenla mejorcapacidadde disuasiónpara evitar la guerra,
pero matiza,siemprey cuando los Estadosque las posean respetenlas
reglas del «clubnuclear».Lógicamente,
aquellospaísesque suelentrans
gredir las reglas del juego de la sociedadinternacionalcrean grandes
incertidumbresen caso de disponerde dichacapacidad.
El granpeligropara la paz mundial,en opiniónde Hamon,no es el empleo
del átomoen el campomilitar,al contrario,su existenciaes un garantede
la misma;sin embargo,la proliferaciónnuclearindiscriminadasí es la ver
dadera amenazaa la coexistenciapacífica.Para evitaresta situación,el
autor proponela existenciade una policía internacionalque controleel
acceso a este club y una vez en él, el cumplimientoestrictode las reglas
del juego que rige la tenenciade armasnucleares.Quienmejorpuede lle
var ese controly supervisión,a juicio del autor galo, son los cinco miem
bros permanentesdel Consejode Seguridadde NacionesUnidas.
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Concluye Léo Hamon indicandoque frente al arma nuclear se pueden
adoptar tres posiblesactitudes.La primeraes inclinarsepor la anulación
de la innovaciónnuclear,actitudpesimista,queni es satisfactoriani eficaz,
y se pregunta:«Por qué razóne/pacifismo,excluidoel terrornuclear,iba
a ser más eficazahoraque antaño?».
La actitud inversaconsisteen hacereficaz un empleoefectivode la téc
nica nuclear,trivializándolay fragmentándolapara despojarladel horror
que inspira,permitiendoasí su uso efectivoo una disuasiónmás fuerte.
«Tal actitudnos expondríaa la catástrofeo nos conduciríaa una domina
ción mundial».
La tercera actitud,de optimismotécnico, desea no a través del medio
nuclear haceruna guerramás terrible,sino la manerade evitarla.Aunque
el autor se almeacon esta terceraopción,advierteque para que el arma
nuclear puedacumplirsu papel:
«Es, pues, deseableque el armanuclearconservesu terriblepoten
cia y que existanvariosposeedores,dueñosde talpotencia,siempre
que sepanconformarsea la reglasde/juego».
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Jean PaulCharnayha sido Directordel Centrode Estudiose Investigacio
nes sobrelas Estrategiasy los Conflictos(CERSC)de la Universidadde la
Sorbona, en París,y Directordel ComitéInternacionalparala Reedicióny
el Tratamiento Informáticode los Autores Clásicos de la Estrategia
(CIRTICS).Tras haberrealizadoestudiosde derechofrancésy musulmán
en Argelia,se consagróa la historiay a la sociología.Algunasde susobras
más destacadasson: «Evoluciónde las DoctrinasEstratégicas’>
(1.964),
«Sobre un métodode SociologíaJurídica’>(1.965),«Haciauna Praxeolo
gía Social>’ (1.970) y «Cultura Islámica y Cambio Socio-económico»
(1.971).
El conceptode estrategia,entendidoen sus orígenescomo «artede pro
yectar y dirigir las operacionesmilitares>’,es tan antiguocomo ésta. La
palabra «estrategia»nacióen Grecia;Estrategoera el mandomilitarele
gido para dirigir los ejércitosen la batalla y, por ello, se ha entendido
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durante sigloscomo el arte del mando.Si concebimosla estrategiacomo
un arte encaminadoa diseñaraccionespara la consecuciónde un fin en
un futuro máso menospróximo,más que de principiossintetizadosque
admiten interpretacioneso explicacionesen ocasionescomplejasy discu
tibles, procederíahablar de máximas,sentenciaso pensamientoscuya
validez y aciertoquedaríande manifiestoa lo largode la historiasi las cir
cunstancias presentesse mantuvieseninamovibles.
En un principiose asignabauna importanciapreponderante
al poderde la
maniobra, Napoleónamplió su conceptoal denominarlo«artede la gue
rra» y Clausewitz,al definirla estrategiacomo «el empleo del combate
para alcanzarel fin de la guerra»,extendiósensiblementeel espectrode
la acepciónoriginal,al introducirla consideraciónde otrosaspectosfuera
de los operacionales.
Jean Paul Charnaylleva a cabo la publicaciónde una serie de artículos,
con profundasreflexionessobre distintosaspectosrelacionadoscon esta
rama del arte militar,entre 1.964y 1.968;estosartículosson los que dan
lugar, una vez remodelados,al nacimientode este libro. La confeccióndel
mismo ofrece,pues, por sí misma,la imagende un juego estratégico,en
el cual queda patentelo difícil de la eliminacióndel factor aleatorio.Dado
que todo plan reflejala contingenciaen su puestaen acción,siemprees
posible realizar,en sus partes,como ha ocurridoen las de este libro, un
ordenamientodiferente.
Se aconsejala lecturade estelibroa aquellaspersonasque poseanalgún
conocimientosobrelos conceptosestratégicosmásgenerales,estudiosos
de la materiao a aquellosque busquentemasrelacionadoscon la evolu
ción y la filosofíadel término«estrategia».
La seguridaden la accióny en el conocimientoprofundode una materiaes
consecuenciade la sabia mezclade dos métodosde enseñanzaque se
disputan sin cesar la primacía:el teóricoy el práctico.«La prácticapor sí
sola no es ni puedeser otracosa que la experienciade un hombre(decía
Napoleón, «Lamásbella de las inspiracioneses,a menudo,sólo unaremi
niscencia»)y es insuficientepara ejercerel arte.La prácticade veintebata
llas perdidasnos podría dar las veinterazonesde la derrota;pero en la
batalla veintiunanos hallaríamosen condicionesdistintasy ningunade las
veinte leccionesseríanaplicablesal nuevocaso,a pesarde haberlascom
prado a tan alto precio»(Villamartín,Nocionesde Arte Militar).
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El autorestableceel campode trabajode la búsquedade sus argumentos
sobre la estrategiaen:
«Las dos ramasque se interfierena menudoy que se incardinanen
el desarrollode la misma.Enprimerlugarlas obrasliterariasconsa
gradas al arte de la guerra y la estrategia:lás clásicosmilitaresy
revolucionarios;la segundarama que constituyeel desarrollode la
estrategia está constituidapor las formasde guerra efectivamente
practicadas».
Cuando el términoestrategiahacesu apariciónen Europao, másexacta
mente, cuandoes adoptadoen el lenguajecotidianohaciafinalesdel siglo
XVIII, designaesencialmenteel «arte del general»,la conducciónde los
ejércitos o, segúnla acepciónde Littré,quienliberael estadode la lengua
a principiosdel siglo XIX: «E! arte de presentarun plan de campaña,de
dirigir un ejércitoa los puntosdecisivoso estratégicos,y de reconocerlos
puntos sobrelos cualeshacefalta,en las batallas,llevarla mayorcantidad
de efectivospara asegurarseel éxito».
Después de diversasteorías desarrolladasdurantelos siglos XIX y XX,
Liddel Hart,en su libro«Estrategiade la AproximaciónIndirecta»,definela
Gran Estrategiacomoel hechode coordinary dirigirtodoslos recursosde
la nación,no únicamentelos militares,haciaun objetivoque previamente
ha sido señaladopor la política.Al comienzode los añossetentael norte
americano John H. Collins, en su obra «La Gran Estrategia»,la define
como « el arte y la cienciade emplearel poder nacionalen todaslas cir
cunstancias,para ejercerlos tiposy gradosdeseadosde controlsobre el
oponente a travésde la fuerza,amenazas,presionesindirectas,diploma
cia, subterfugiosy otrosmediosposiblesde imaginar,a finde satisfacerlos
intereses y objetivosde la seguridadnacional».
La estrategia,cuya meta principales alcanzarla victoriaen la guerra (a
comparación de la táctica,que se preocuparáde ganar cada batalla) ha
cambiado de formatremendaa lo largode la historiade la Humanidad,
desde el conceptode la guerracircunscrita,claramentey limitadaen todos
los factoresque en ella intervienen,hasta el momentoactualen el que el
vencedor no es reconocidopor gran parte de las sociedadesmodernas
(las cualesno aceptanlas victoriasa cualquierprecioni las «guerras»por
la defensade interesesparticularesnacionales).
Muy esquemáticamente
se puede considerarque, en Europa,desde el
final del Imperiode Occidente,dos tipos de guerraalternancon una cierta
regularidadsu aparición.Por una parte,las guerrasrelativasa la defensa
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y ampliación del territorio, en la competicióneconómico-políticaentre
poderes de esencia relativamenteparecida. Por otra parte, las guerras
basadas en distorsionesideológicasy sociales;estasúltimasguerrasson
más cortasperomásviolentas.
En el establecimiento
de nuevase innovadorasestrategiases ilógicoestu
diar la situaciónde enfrentamientoentre países «pudientes»y países en
vías de desarrolloo, por retomarla fórmulade Lin Piao, el mundode las
ciudades al de las campiñas.Sin embargo,esta dicotomíaconstituyeuno
de los factoresque reagrupanlas estrategiastotalescontemporáneasen
dos grandessistemasen oposición:confrontacióndirectao causade con
frontaciones y acuerdosentre potenciasimperialistas.Actualmente,los
dos sistemasde oposiciónfundamentales,por lo tanto (de forma relativa)
de la lógica de los conflictos,continúan,con una apariencianueva,coe
xistiendo e interfiriéndose.El primeroagrupaa los poseedoresde arma
mento nuclear(y a sus protegidosinmediatos)y ha dadonacimientoa con
cepciones estratégicasmuy perfeccionadasbasadasen la disuasión.El
otro se halla representadoen diversasregionesdeltercermundo(polosde
decisión o polosde iniciaciónde conflictos),entre ellosmismosy, por rela
ción, con las principalespotenciasdel juego nuclear contingente.Con
tiene, por lo tanto,múltiples«subsistemas»,
efectivoso virtuales,cada uno
suscitado por unos «perturbadores»específicos, de carácter clásico
(nacionalismo)o moderno(incompatibilidad
socio-económicaideológica
mente elaborada).
Según el autor,la aparicióndel empleobélico del átomo ha suscitadoel
hecho de la mutaciónfundamentalde la guerra.En el planoconceptual,el
átomo acarrea,parala estrategia,un doblepeligro:de una parte,deslinde
entre táctica(y técnica)y política,lo cual ha tenidocomoresultadoel ace
lerar la evasiónde la estrategiafuera del teatrode la guerra.En el plano
biológico, a pesarde la ignoranciaen la que se permanecesobrelos efec
tos exactosde una detonaciónnuclearen una situacióndada, prevalece
una certeza:en absolutola Humanidadse puedesuicidar.
De formasucintase puededecirquese ha pasadode la destrucción«arte
sanal» a la destrucción«masiva».Pero,desdeeste punto de vista, ¿hay
mutación o extrapolación?La historiadesvelaque las civilizaciones-y la
paleontología, que las especies-son mortales.De este modo, la gran
mutación provienemenosbrutalmentedel hechonuclearpor sí mismoque
de un cambioen el espíritude la Humanidado, más exactamente,de la
posición que emergepor encimadel mínimo vital en una cultura inteli
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gente. Todoslos avataresacaecidosen los dos últimossiglos,han hecho
concluir a los gobiernosnacionalesque el concepto de seguridady
defensa ha evolucionado:
«La defensano tienepues ya como únicofin el garantizarla integri
dad de/territorio,la supervivenciade la poblacióno la solidezde un
régimen; debe asegurarla continuidadde una civilización,la ade
cuación de los modosde vidaa la evoluciónindustrial,la maduración
y la renovaciónde actitudessobrepensamientosseculareso, si se
prefiere, de la estratificaciónsocialde la que procedenestosmodos
de vida, estas disposicionesdel pensamientoy el régimeneconó
mico-políticoque la sostiene».
La evolucióndel imperiálismoen el siglo XX muestraimportantesdistor
siones en las sucesivasracionalidadesestratégicas.Lasgrandesconquis
tas estratégicashabían sido, al menos parcialmente,permitidaspor la
superioridaddel armamentoy de la organizaciónmilitarde los invasores.
De este modose ha constituidoun tipo de guerraque basa la victoriay la
dominación no sobre la cantidadde los efectivossino sobre el adelanto
técnico y tácticodescolgandodel crecimientoindustrial(paso del factor
«manó de obra»al factor «beneficioen la producción»).
En cuantoa los movimientosrevolucionarios,
existeun criterioque articula
estrechamentelas guerrasde liberacióny las conductasaparecidasdesde
las independencias.Estasguerrasson normalmenteclasificadasde revo
luciones en virtud a tres criterios:destruccióninternade un ordenpolítico
jurídico coherentey único;un imperiocolonial;métodosde combateutili
zados y hecho al que se oponían,grosso modo, una sociedadcolonial
organizada en capassocialesdominadas.Metodológicamente,
los conflic
tos deben ser calificadosno solamentepor sus estrategiassino también
por sus motivacionesy por sus consecuencias.
Tanto la formatizacióncomo la formulaciónde la materiaestratégicaen
función de su carácterde racionalidadson igualmentemuyantiguas.Están
perfectamentediferenciadasen el «Strategicon»del emperadorbizantino
Maurice, quien definióla estrategiacomo el modode sacar provechode
los tiemposy de los lugares. Sin embargo,el interés depositadoen la
estrategia comoartede lascombinaciones
apareciósobretodocon la resu
rrección de la palabra;«hacerlaguerraes reflexionar,combinarideas,pre
ver, razonarprofundamente,emplear los medios disponibles»(Joly de
Maizeroy). Entreestosmedioshay unos directosy otros indirectos;estos
últimos están constituidospor un númerotan elevadoque encierrancasi
—

65

—

todos los conocimientoshumanos;sirvende ayuday de guía a los prime
ros que son las tropas,las armasy las máquinas.De este modoaparecía
la estrategiacomo una cienciade las combinaciones,el clásico ordena
miento socialal másalto nivelperotrasvasadoal dominiodel pensamiento
puro. En efecto,las posicionesrespectivasde la estrategiay de la táctica
quedan definidaspor el gradode intensidadde la racionalidadque puedan
soportar.
En la práctica,la construcciónde tácticasnuevasmezclaíntimamentetéc
nicas «extranjeras»(invenciónde materialmilitar,psicoquímicay reestruc
turaciones socio-económicas
para la guerrasubversiva;instrumentospara
la transmisiónde pensamientosy de propagandasy psicologíacolectiva,
etc.) y puedeser quetiendaa restableceruna cierta unidaden la estrate
gia, que, de momento,es heterogéneaen esencia:el signó apareceen la
actual (y sin duda contingente)distinciónentre los modos principales:
estrategias de disuasióny convencional,directae indirecta,postulandoal
mismo tiempomultiplicidady paralelismo(o reemplazamiento)
de acciones
en los ámbitosde actuacióny por los mediosmaterialmente
irreductiblesa
la unidad.Parasobrepasarestaheterogeneidad,
resultadototalde la mez
cla de accidenteshistóricos(decrecimientode la supremacíablanca,del
capitalismo burgués),de movimientossocio-políticos(luchas de clases,
guerras de independencia),
de elaboracionesideológicasy avancestécni
cos, la estrategiase proyectaen una huida hacia adelante,de la que se
desprende una crisissemántica.
La gran cantidadde variablesestratégicasque debentenerseen cuentay,
muy a menudo,su heterogeneidad,
al mismotiempoque la manifestación
de sus cantidades(de efectivosy de materiales,personasy cosas) y de
sus potencialidades,exigen un esfuerzo profundode abstracciónpara
reducirlos a los diversoselementosde un juego lógicode inteligenciay de
voluntad. De formaempírica,puedenserenumeradosvariosprocedimien
tos de elaboraciónde las distintasestrategias:
Optimizaciónde los antiguos procedimientosya experimentados,lo
que cuenta con la faceta positivade la comparaciónplaneamientodesarrollo-producto-resultado.
Respuesta imprevista,el adversarioconstriñesu acción a un estilo
estratégico ya dado, por lo que se trata de descubriruna forma de
acción que no esté preparadacon anterioridad.
Yuxtaposiciónde diversasformasde guerray de estrategias,es el caso
más corriente,y es favorecidopor el desarrollocontinuo del arma
mento, de la piedraal átomoo a las radiacionesy a los virus.

—
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Hay muchosautoresque toman en consideraciónesencialmentelos ele
mentos materiales,algunosde entreelloshan descritoun movimientopen
dular entre periodosblindadosy no blindados.Otros,en cambio,en con
tra de estaalternanciatan irritante,hanpreconizadola búsquedadel arma
dominante:
«Se evolucionaríade estemodo,en grandesfases,por la armadura,
la catapulta,la fortificación(el castillo defensivo,posteriormentela
muralla y e/foso), el fusil,el cañón,la ametralladora,el arma atómica
o la propaganda».
Inversamente,una forma más desarrolladade la teoría del arma domi
nante junto a la consideraciónde la técnicaes la elaboracióndel estado
socio-políticode los adversarios;se llega,pues,a unadivisiónde las estra
tegias y de las guerrasen guerrasrelámpagoy guerrasde desgaste,lo
que introduceel factor temporaly le hace preponderante.Otros autores
prefieren definirlas diversasformasde guerrapor referenciaa, e incluso
por la integracióncon, algunade las teoríasgeneralesdel movimientode
las sociedades,sea éstecíclico(losantiguosgriegos),evolutivo(ley de los
tres estadosde Cómte,historicismoalemán),biendialéctico(Hegel,Marx).
La búsquedade la gestiónde los mediosnecesariospara establecertodo
lo anteriormenteexpuesto,ha conducidoa un últimogrupode autoresal
estudio de las combinaciones
posiblesentrealgunoselementoscuya mez
cla determinalos comportamientos
estratégicos.
En el pensamientoestratégicopueden diferenciarsedistintas etapas,
siempre en opiniónde Charnayy, en ocasiones,en contrade otrosauto
res clásicosdel pensamientoestratégico,que constituyenel que podríaser
denominado «el ciclo lógico». En efecto,en el movimientointeriorde la
estrategia se puedendistinguircuatro fases (es necesarioprecisarque
estas fases no son en ningúnmodo presentadascomo una nuevateoría
cíclica del arte de la guerra,sino una construcciónlógicade la formación
de las doctrinasestratégicas):
El avancetécnicoy táctico:la observacióny el estudiode los conflictos
muestra que las armasdestinadasa modificarprofundamentelas con
cepcionesestratégicassóloson integradas,al principio,en el niveltéc
nico. Las armasy las técnicaspreceden,pues,a la estrategia.
Los crecimientosy evolucionesinciertos:en efecto,la búsquedade las
múltiples aplicacionestécnicasy tácticasposibles,la variaciónde las
formas de la guerraen funciónde los componentes
geográficoso socio
políticos,llevanconsigouna renovacióndel pensamientoestratégico.

—
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La «suertede la fruta madura»:exige una concomitancia,raramente
realizada, entretres elementos,la maduracióntécnicay táctica,la efer
vescencia de las nuevasideasen los últimosaños y, por fin, una ade
cuación entre el instrumento-la forma de guerra-y la naturalezadel
terreno en que va a desarrollarse.
Los estereotipos:numerososfactoresse combinanpara transformarla
síntesis realizaday el métodoadelantadoo venidero(Los hombres
crean su historia,pero no lo hacenlibremente»).

Otro factorque intervieneen la elaboraciónde las estrategiases la demo
grafía. La progresióndemográficadeterminaampliasconsecuenciassobre
la evoluciónde las estrategias.El volumende la masademográficainfluye
sobre los motivosy las conductasde los conflictosguerreroso revolucio
narios: desdeMalthusa GastonBouthoul,numerosasteoríashansido per
geñadas paraeste propósito.
«Todo crucede las tasasde natalidady/as correspondientes
de mor
talidad conmuevelos equilibriossocialesy ecológicos;la población,
al igual que un gas comprimido,acumula energíaslatentes,que al
final se liberan.Lo biológicofavorecelo conflictivo».
Volviendo a la reacentuaciónde las energíasdominantes,la noción de
energía, en efecto,correspondemenosa la de cantidad(adicióny discon
tinuidad) que a la de campo de fuerza.Profundizandoun poco más, la
noción de energíadominantemarcael ritmode las grandesfasesestraté
gicas. La naturalezabruta constituye,en un principio,un mediocualitati
vamente apreciado.Posteriormente
el descubrimientode las leyesfísicas
y naturalespermitemediry utilizarla intensidadvariablede las fuerzas,de
las energías:de este modose ha pasadode la energíamuscular,después
animal, a continuacióna las energíascinética(movimientode los ejércitos
y de las flotas consideradoscomo unidades)y química (potencia de
fuego), para llegara las energías«psíquica»y nuclear.
Toda estrategiase desarrollaen un mediodado:político,socio-económico,
técnico e ideológico.No parece,sin embargo,que el puro pensamiento
filosófico influya en gran medidasobre la constituciónde las doctrinas
estratégicas. En verdad,los autores más brillantesintentanconducirsu
pensamientode acuerdocon lo cambiantede la filosofía,no el que esté a
punto de constituirse,sinola estrategiaprecedente,difundidacon anterio
ridad en el conjuntode la sociedad.
Define el autor un nuevoconceptoen las «divisiones»de la Estrategia,
denominándola«EstrategiaDiferencial».Estaestrategiase distinguede la
—
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clásica estrategiacomparativaal enfrentarseentre ellaslas doctrinas,las
formas de guerra,los procedimientosestratégicose incluso,de una forma
global, por unadisociaciónsuficientemente
expuestay sin tomaren consi
deración los mediosen los cualesestasdoctrinas,formasde guerrao pro
cedimientosse aplicaban,y de los hombresque fueronsusactores.
Cada guerra,cada doctrina,cadaconjuntode operacioneso de conflictos
oponen un «todo»teniendosus característicasextrínsecasy susarquitec
turas internas.Comotoda acciónhumana,y másgeneralmentecomotodo
proceso que se desarrollaen el Universo,la acciónestratégicaestá con
tenida en la aplicaciónde una doctrinamás o menos librada empírica
mente, inscribiéndoseen un tiempodeterminado.No obstante,la noción
de tiempoes múltiple.Ya paraClausewitz,el tiempode la tácticano es el
de la estrategia,constataciónefectuadaa propósitodel desarrollode las
diversas fasesde una guerrasinrazón.Napoleóny Jominiestimaban,en
materia de establecimientode las doctrinasde empleo,que los sistemas
tácticos no sobrepasanjamás la década(duraciónaún válidaen nuestros
días) y eranfuncióndirectamenteproporcionaldel armamentoy de la com
posición de las tropas. Pero concluían,sobre todo Jomini, que existía
perennidaden los principiosestratégicosfundamentales.
«Dado que e! pensamientono puede arbitrariamentesepararsede
quien lo elabora,desdeel punto de vistaindividual,la «psicoestrate
gia» aportaríaútiles indicacionessobre las causas(voluntariaso no)
de las imprevisionesque surgen entre las doctrinasracionalmente
analizadas y sus aplicacionescontingentes».
Otro aspectoconsideradopor Jean Paul Charnayes la dinámicade la
estrategia,que suponela consideraciónde las variacionesentre la función
y el modoestratégicos.La estrategiapreparala soluciónpolítica,pero no
la concluye;se desarrollaen dos dimensionesprincipalesy combinadas:
constituciónde un sistemade pensamientocoherentecon el fin de aplicar
lo mejor a los múltiplesprocedimientosde negacióny el sistema más
fuerte, pero no el único,la guerra.
Cada sistema socio-económicoglobal declara a cualquierotro (u otros)
perturbadorde su propioordensocial.La unidadestratégicaes a menudo
la nación,puede sin embargoser más importanteo menos (de mayoro
menor incidenciainternacional,regionalismos,áreasde interés,etc.).
La estrategiano coincideni con la políticani con la interpretacióngeneral
de la historia.Suobjetono es en absolutola búsquedade un principiode
explicación global del futuro de las sociedadesy de sus antagonismos
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internos y externos.De este modo, si los términos y variacionesde la
intensidad estratégicosse constituyenen dialécticapara incardinaciones
sucesivas,se comienzaun juegoindeterminado,
del cual debenconocerse
las reglas,el tablerode juego y las metasa alcanzarparaganar.
El pensamientoestratégicosupone,pues, una dobleinterpretación:sepa
ración de las diversascategoríasya enunciadasy proyecciónprospectiva
de estasdisociaciones,las cualesresultancomprometidasno tan solo en
su estudio,sinotambiénen su diseñoy puestaen acción.

—
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MICHAEL HOWARD
LA GUERRAEN LA HISTORIAEUROPEA

UNA HISTORIASENCILLADE LA GUERRAEN EUROPAEN EL
ÚLTIMOMILENIO

Por José M. RomeroSerrano
Michael Howard, War in European History (1976);
Oxford UniversityPress.

Howard es RegiusProfessorde HistoriaModernay componentedel Orle!
College de Oxford.Es un hombrede formaciónen estudioshistóricosy ha
ostentado la presidenciade los Estudiosde Guerraen la UniversidadKing
de Londres.Es vicepresidentedel prestigiosoInstituto Internacionalde
Estudios Estratégico.Tiene publicadoslibrossobre «Estudiosen guerray
paz»(1 970) o «La Guerra Franco-prusiana>’
(1981).Es colaboradorhabi
tual en revistasde estudiosestratégicosy coeditorde unade las másapre
ciadas traduccionesdel libro «De la guerra» de Clausewitz(Princeton
Univ.P. 1976).En España,en círculosestratégicosy de defensa,es cono
cido principalmentepor su obra Las causasde la guerra(1983)recogida
en EdicionesEjérciton920.
La obra que nos ocupaes un breverelatoque versasobreel estudiode la
guerra en Europaen el últimomilenio.Su exposiciónes atinada,precisa,
en algunos párrafosimpactantey siemprecon juicios de alto valor, sin
aportacionesinnecesarias.Estaconcisiónhace que la obra no tenga fisu
ras y preciseuna lecturaconcentradapero apta para todos los públicos,
pues su principalvirtudes la sencillez.
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Sin embargo,no debemosesperarunaobraperfectamentereguladay sis
temática, con un guióndefinidoparacada capítulo.Los episodiosse sola
pan, perosólo con una motivaciónclarificadora.
El libroestádivididoen sietecapítulosmásun epílogo,sumandounas 150
páginas. La divisiónobedecea los principalesactoresde la guerraen el
periodo estudiado.Así, empiezapor las guerrasde los Caballeros,para
continuar con las de los Mercenarios,los Mercantes,los Profesionales,las
guerras de la Revolución,de las Naciones,de los Tecnólogosy terminar
con la EraNuclear.
Aún exponiendoel autor su intenciónde estudiarel últimomilenio,tal vez
hubiese sido convenienteunaintroducciónde la guerraclásica,en Grecia,
Macedonia y Roma, dondese sientanlas bases del modelomilitar occi
dental. Obviadoeste periodoy tras citar el fin de la «Pax Romana»y las
invasiones bárbaras,el autor arrancacon el primercapítulo:
Las guerras de los Caballeros.Elfeudalismocomo respuestasocioeco
nómica al desgarrodel Imperio,la tierra como únicafuente de riqueza,el
castillo como símboloefectivodel podermilitary el caballerocon armadura
como protagonistaprincipal,caracterizanesteperiodo.
Situado en el ImperioCarolingio,el caballoera el únicomedioque propor
cionaba la movilidadnecesariapara hacerfrentea las amenazasperiféri
cas. El caballero,constituíaa su alrededorun equipo, la «lanza»,como
modelo básicode organizaciónmilitar,aunqueel combatetuviera,en defi
nitiva, un caráctersingular.Todogiraba en torno a él: las ÓrdenesMilita
res, el códigode conducta,el «servitiumdebitum»...«Lasupremacíade la
caballería en la EdadMediahabíasido másde carátermoraly socialque
técnico». Sin embargo,finalmente,el arco largo,las picas, el cañóny el
arma de fuego portátil«degradaronla guerra,situandoa los noblescaba
lleros a mercedde los villanos».
Las guerras de los Mercenarios.Considerala fuerzade CarlosVIII como
el primerejércitomoderno.Elcaballero,comoelementocentralen la orga
nización militarfeudal,de carácterúnico,ofensivoy defensivo,daba paso
a un conjuntointerarmasque combinabala acciónde los anteriorescon
los piquerossuizosy la artilleríaalimentadacon sus trenes. Pero fue el
modelo español,los Tercios,los que combinarona la perfecciónlas posi
bilidades técnicasde la épocay la organizaciónmilitar,basadaen un ejér
cito profesionalnacionaly despuésmercenario.
—

72

—

El soldadomercenarionecesitabade una continuaatención.Si los recur
sos tallaban,desertaba.En ningunaépoca se cumpliríamejor el dicho:
«pecunia nervusbelli» o «pasd’argent,pas de suisses».Porotro lado, la
artillería que derribófácilmentelos castillosurgióel desarrollorápidode la
fortificación priorizandola defensaen profundidad.Es más, «lafortificación
de estetipo se esparciópor toda Europamáscomo un hechode prestigio
civil que como una necesidadmilitar». Este desarrolloespectacularde
líneas, ciudadelasy plazasfortificadaspropicióun nuevotipo de guerra.
«Este tipo de guerrade trincheras,tediosa,peligrosa,mortalmenteinsana,
llegó a ser la formausualparael soldadoeuropeodurante200 años».
En suma,la proliteraciónde las fortificaciones,la supremacíade la defen
siva en el campode batalla,la carestíade las tropasmercenariasy la pre
caución de susjefes militares,hicieronde la guerrauna cuestiónindecisa
y prolongada.
Las guerras de los Mercantes. En el s.XVII, comercioy riqueza eran
equivalentes. El comercioera necesarioparasostenerlas guerrasy man
tener el poderpolítico.
En este siglose llevana cabo importantesexpansionesy ocupacionesde
carácter comercial.Ingleses,francesesy holandesescompitenpor esta
blecer las grandescompañíasde indias.Estascompañíasllevansus pro
pios componentesarmados,que Colbertlos describecomo verdaderos
ejércitos, de tal maneraque «la guerra,el descubrimientoy el comercio
fueron casi términosintercambiables’>.
En este periodo,en consecuencia,se produceun profundodesarrollode
la técnicanaval.Apareceel buquede línea,se modificanlas tácticasnava
les, surgeel combateoceánico,las grandesflotasy la protecciónde con
voyes. Se hacede la pirateríay el corso una prácticahabitual.«Intercep
tar sustesoros...cortarsus líneasde comunicaciones
y hacerla gueracon
su dinero»era la estrategiade Hawkins.Inclusouna derrotanavalpuede
comprometertodo el sistemacomercialde un estadopor un periodopro
longado, comofue el caso de la flota españolaen Matanzasen 1628.
Las guerras de los Profesionales. Se correspondecon el s.XVIII.Este
capítulo sintonizacon claridadlo que son los Estadosdominantesy sus
ejércitos. Es el tiempo en que se consolidanlas monarquías,se crean
férreos regímenesde poderabsolutoque manifiestansu podercon la cre
ación de ejércitosprofesionales.
—
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La posicióngeopolíticadeterminaríaunas característicasy un uso dife
rente para cada uno de ellos.Así, Inglaterra,dominadoraen el mar, man
tendrá el ejércitocomounaopciónno esencial.Prusiaharáde él su espina
dorsal; citandoa H. Delbrück,«La historiade la formacióndel ejército...es
simultáneamentela historia del estado prusiano».FedericoGuillermo 1
integrará a la sociedaden su modelode ejército,asignandoal cuerpode
oficiales la noblezay los campesinos,los sin ocupacióny los extranjeros,
para nutrir sus tilas. Este ejército,instruidoy muy disciplinado,evolucio
nará en el campode batallacomouna máquinaperfecta(they pertormed
like automata»).
Las ricasProvinciasUnidasse permitiránmantener,regularmentepagado,
un ejércitoeficaz,basado en la disciplinay su capacidadde instrucción
(dig and drill»),conocedoresde que su esfuerzoprincipalse realizaríaen
el mar.Mauriciode Orangefue el primeroqueadvirtióla primacíadel fuego
y adecuóa él susformacionesy procedimientos.
El reysuecoGustavoAdolfocreó un ejércitonacional,en el que servíaun
hombre de cada diez durantedoce años, contribuyendoel restocon sus
impuestos para proporcionarlos equiposmilitares.A medidaque fueron
aumentando sus necesidadesfue contratandoextranjeros,hasta formar
un ejércitode 140 mil hombres,de los quesólo el 10%eran suecos,man
tenidos en guarnicionespropiasy no pagados.Con un interés inicialcen
trado en el Báltico,fue extendiendosus expedicionesmilitareshaciaAle
mania sin una finalidadestratégicadefinida.En el aspectotáctico fue un
maestro en la cooperacióninterarmas.Su artilleríaligerade campañay la
infantería formadaen filas con seis hombresen profundidad,proporcio
nando un fuegocontínuo,propiciabala cargadecisivacon arma blancade
la caballeríaen compactaformación.
La importanciadel númerose hizo sentircadavez más. LuisXIV de Fran
cia, en 1680, manteníaun ejércitode 300 mii hombres,lo que originó la
creación de la intendenciaparasatisfacersus necesidades.
Ejércitos numerosos,recursoslimitados...hizoque las campañasse pla
neasen para el finalde la primaveray que el secretode la guerraradicase
en que el enemigomuriesede hambre.
«Las guerraseranlas guerrasde los reyes»,inconclusasy limitadaspero
en las que sobresalierongrandesconductoresmilitares:Turena, Eugenio
de Saboya, el Duque de Malborough,Federicoel Grande...loscuales
experimentaronel mismo rechazohacia las batallas sangrientasque lo
hicieran sus predecesoresmercenariosdos siglosantes.
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La guerra,que «la Ilustraciónrechazabacomo el necesariodestinode la
humanidad»,tendríaduranteel s.XVIIIun carácterlimitado.

Las guerrasde la Revolución.Esteperiodobrevee intenso,a diferencia
de los anterioresestámuy biendelimitado:transcurre
entre 1792y 1815.A
él fluyen una serie de esfuerzosdiversosy que convergeránen un hom
bre: NapoleónBonaparte.
Las experienciasmilitaresde finalesdel s.XVIIIvan a desembocaren un
periodo revolucionario.Los armamentosserán muy similaresa aquellos
utilizados por Federicoel Grande, pero se empezaráa usar el modelo
orgánico de las divisiones,lo que facilitarála utilizaciónsimultáneade dis
tintas rutas;el uso de tiradoresirregulares,adelantadosa las formaciones
y camufladosen el terreno; el combatede reconocimientoy el uso de la
descubierta(caballeríaligera a vanguardia)...
En el ordentáctico, las preferenciasduranteel s.XVlll oscilaránentre el
orden lineal prusiano,el orden profundodefendidopor Folardy el orden
mixto de Guibert.La columnade ataqueseráel ordenpreferidopor el ejér
cito revolucionario.
La nuevacomposiciónorgánicapropiciaráel llamadosistemadivisionario,
ideado por Bourceten 1775en sus Principiosde las guerrasde montaña,
y que consisteen marcharseparadospero mutuamenteapoyadospara
posteriormenteconvergersobre el enemigo.
Las reformasen la Artilleríahicieronposible la homogeneización
de sus
materiales, ganandoen mobilidady precisión(Gribeauval).Su aplicación
en masa,unidaa la acciónde la infantería«enel puntodondedeseamos
romper al enemigo...,da resultadosdecisivos»(Jeany Josephdu Teil).
Los aspectosarriba indicadosformaránen la mentede Napoleónun sis
tema de operacionesen un hombrecapaz de «visualizaruna campaña
como un todo». De formacióncomo artillero,expresaráasí su idea: «Los
planes estratégicosson comolos sitios;concentrael fuegocontraun único
punto. Unavez conseguidala brecha,el equilibriosalta por los aires y todo
lo demásresultainnecesario».
Para susvictoriasideódos esquemasestratégicos:desdela posicióncen
tral, utilizadoen Italia en 1796y en Waterloo,y haciala retaguardia,prac
ticado en Ulm en 1805.
Para sus operacionesconfiabaen que las tropas se alimentarandirecta
mente del terreno.
—
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En otro ordende cosas,el bloqueobritánico,exponentedefinitivode una
guerra económica,resultódecisivoen el resultadode la guerra.
Pero el elementomás extremode la reformamilitarfuepresentadopor un
civil, LazareCarnot,organizadordel ejércitorevolucionarioen el que aglu
tinó cercade un millónde hombres:«Nomásmaniobras,no másarte mili
tar, sino fuego, hierroy pratiotismo».O con una expresiónmuy próximaa
la guerratotal,a la que tambiéncontribuyócon su leva en masa:«La gue
rra es de condiciónviolenta...Debemosexterminar,(exterminarhasta el
final!’).
Las guerras de las Naciones. Perodespuésde la tempestadrevolucio
naria los ejércitosvolvierona los viejos usos del s.XVIII:oficiales aristo
cráticos y tropasprofesionalesen la defensade la nación.
Sin embargo,una corrientede estudioy formaciónmilitarse está abriendo
paso. Se creanlas principalesescuelasmilitares:el RoyalMilitaryCollege
(1802), la de St. Cyr (1808),la Kriegskademie(1810),la AcademiaImpe
rial Militarrusa(1832),y aparecenlas obrassobrepensamientoy arte mili
tar inspiradasen Napoleóny las guerrasde la Revolución.Sontextos emi
nentementedidácticosy sus autores,Jomini,WilIisen,Clausewitz...,serán
estudiados en las citadasacademias.
Por otra parte, desde 1815 hasta 1914, así como la revoluciónen las
comunicacionesiba a transformarla estrategia,la revoluciónen el arma
mento transformaríala táctica.La máquinade vapor,el ferrocarril,permiti
ría a los francesesen 1859concentraren 11 dias 120mil hombres,que de
otro modo hubierantardado2 meses.Los fusilesde aguja Dreyse,Chas
sepot, los nuevoscañonesKrupp,los explosivosy las ametralladorasele
varían la mortandaddel campode batalla.
Las anterioresexperienciasfueronaplicadasmagistralmentepor los pru
sianos en 1871,de tal maneraque sus «instituciones,el servicio militar
obligatorio, los ferrocarrilesestratégicos,las técnicas de mobilizacióny,
sobre todo, el EstadoMayorGeneral,fueroncopiadospor todos los esta
dos en el continenteeuropeo».
Las guerrasposterioresdemostraronel númeroinsoportablede bajasque
las nuevas armas producían.Algún observador,como Ivan Bloch en su
libro La guerra del futuro (1898),concluyódiciendo:«ya que ahora era
estadísticamenteimposiblepara los atacantestriunfar,la guerra ya no
sería por más tiempoun instrumentoviable de la política».Sin embargo,
cuando los prusianosabandonaronla políticade Bismarcky Franciafirmó
con Rusiala Ententeen 1891,la guerraya sóloera cuestiónde tiempo.
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Militarismo, nacionalismo,socialismo,pacifismo..
.todos ellos convivirían
en estefinal de siglo. El primerocomo una aceptaciónde los valoresdel
estrato militarcomolos valoresdominantesde la sociedad,por ejemplo,el
sistema jerárquicoy la subordinacióna la organización.«Haciael final del
s.XIX la socieddeuropeaestabamilitarizadaen un alto grado...Lasfuerzas
armadas estabanconsideradas,no comoparte de la corona,sino como la
encarnaciónde la nación>’.Fueronestassociedadeslas que arrojaronsus
vidas en la guerradel 14, en el despertarde la guerratotal.
Las guerras de los Tecnólogos. «Latecnologíaen el s.XIX hizo posible
la producciónen masa de las armasque, fueronprogresivamente
no solo
más efectivassino tambiénmásfácilesde manipular>’.
Las mejoras,algunasespectaculares,
se produciríanen los componentes
aéreo, terrestrey navaly abriríannuevasopcionesestratégicas.
En la guerranavalse iba a pasarde los buquesde maderade Nelson,de
2000 toneladas,a aquellosde finalesde siglode 20 mily de grandescaño
nes. Se produciríaunafrenéticacompeticiónentre los inglesesy los fran
ceses, rusosy alemanes.El buqueresultante,el acorazado,«eraun sím
bolo inequívocode podery orgullonacional,inclusomássignificativopara
la era industrialque los ejércitosterrestres»,dandoa entenderlos logros
tecnológicosde la naciónen su conjunto.Y no habíaindicadormásclarifi
cador del cambioque se estabaproduciendoen el sistemainternacional
que el hechoque en 1898y 1904las flotasespañolay rusafueranbatidas
por dos potenciasnavalesno europeas.
Por otro lado, el desarrollode los submarinosoceánicosabrió un nuevo
capítulo en la historiade la guerranaval, provocandola apariciónde un
pensamientoestratégiconavalde cortedefensivoen Inglaterra.
La aportacióninicialde la aviacióncomoun aspectocomplementario
de la
batalla terrestre(el reconocimiento),
fue superadopor la capacidadno sólo
de ser los ojos de la artillería,sino de sustituirla.
Así, «losprimerosentusiastasdel poderaéreoestabaninteresadosno en
mostrar lo que las fuerzasaéreasmodificaríande la naturalezade la gue
rra terrestrey naval, sino en que la haríaninnecesaria».El centrode gra
vedad de la guerrano serían los ejércitos,sino la poblacióncivil, y como
sostenía GiulioDouhet,las fuerzasaéreasteníanla capacidadde atacarlo
directamente.
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En el combateterrestre, los cambiostecnológicosfueron más difusos.
Para evitar la masacre,las unidadesse fraccionarony utilizaronla infiltra
ción (<stormgroups»alemanes)e idearonel carro de combatecomo ele
mento de protección.Posteriormente,pensadorescomo Fuller, Liddell
Hart, De Gaulle,Guderian,Tukhachevski,especularonsobre el uso inde
pendiente o coordinadodel armaacorazadaque unidoa las posibilidades
que proporcionabanlas comunicaciones
por radio, posibilitaronun tipo de
guerra móvilparasuperarel estancamiento
de la 1 Guerra Mundial.
.

El libro finaliza con un breve epílogosobre La Era Nuclear, enfatizando
que su tenenciaotorga al que la posee «un grado de prestigio interna
cional’). Asímismo,el final de la 2 Guerra Mundialha abiertoun nuevo
campo en la guerrarevolucionaria,
que se ha extendidoa tenor de la des
colonizacióny del comunismo.
El libro concluyeafirmando:«Nada ha ocurridodesde 1945 que indique
que la guerra,o su amenaza,no es un instrumentotodavíaefectivode la
política. Contrapueblosque no estén preparadospara defendersepor sí
mismos, podríaser, incluso,muy efectivo’>.
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ANÍBAL ROMERO
ESTRATEGIA Y POLÍTICA EN LA ERA NUCLEAR

LA GUERRACOMOINSTRUMENTORACIONAL
DE LA POLÍTICANACIONAL

Por F.Javier FrancoSuanzes
ROMERO, Aníbal. Estrategia y Política en la Era
Nuclear (1979).EditorialTECNOS.

Aníbal Romeronació el 10 de febrerode 1951en Barquisimeto(Vene
zuela). Se licencióen filosofía y cienciaspolíticasen la Universidadde
Bristol (1974).Profesorde cienciaspolíticasen la UniversidadSimónBoli
var, en Caracas.Estáen posesióndel Masteren EstudiosEstratégicospor
el King’s Collegede la Universidadde Londres(1976).Actualmentees
investigadorasociadoal Institutode EstudiosEstratégicosJohnM. Olin de
la Universidadde Harvárd.Fundadory primereditorde la revistavenezo
lana PolíticaInternacionaldesde1986.Es autor de numerososlibros.
El autor divide su obra «Estrategiay Políticaen la Era Nuclear»en tres
partes: en la primeraanalizala guerra como instrumentopolítico,en la
segunda estudiala estrategiade la era nucleary en la terceray últimaexa
mina tres crisis militaresde esa era nuclear.
En la primeraparte,y siguiendoel pensamientode Clausewitz,analizala
guerra como instrumentopolítico. En consonanciacon lo escrito por el
General, la guerrano tiene sentidosi se disociade la política,es un acto
de comunicaciónpolíticay no sólo un fenómenodestructivo.La guerrano
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puede ser consideradacomo un acto aislado,es el resultadodel conflicto
entre Estadosy un «instrumentoracionalde la políticanacional».La pro
pia existenciade Estadossoberanos,sin leyesque regulenlas relaciones
entre ellos,y ¡aambiciónde poder,que es una de sus metasfundamenta
les, propicia la existenciade conflictosentre esos Estados.Como dice
Romero.:
«La guerraes la políticacon violencia,y su objetivoes el poder.La
política, por otra parte,es la guerrasin violenciaarmada».
Una vez definidala relaciónentre la guerray política,el autortratade esta
blecer, siguiendotambiéna Clausewitz,la relaciónentre la política y la
estrategia. Segúnel General,la políticadebedecidiry debe hacerlomar
cándole objetivosmilitarmentealcanzablesa la estrategia,de hecho,ese
objetivo políticodebeser la másalta consideraciónde la conducciónde la
guerra, y debeestarpresenteen todas las fasesdel procesobélico:en su
planificación,en la ejecucióny en la conclusión.Esa conexiónentre polí
tica y estrategiadebe.,además,estarpresididapor una relaciónde corres
pondencia y armonía.Porello, resultagraveque ocurrauna rupturaentre
ambas. Si se producela supremacíade la estrategiasobrela política,nos
encontraremosque la guerra ha perdido su finalidadpolítica convirtién
dose en un enfrentamiento
militarde violenciaciega.Si lo que se produce
es el abandonode las razonesestratégicaspor la política,nos encontra
mos con una rupturaentre los fines y los medios,con lo que difícilmente
podrán llevarsea cabo los objetivospolíticossin la herramientaque los
haga efectivos.La falta de armoníaentre políticay estrategia,puedesur
gir de una incorrectaposiciónde la política,puescomo indica Clausewitz,
si la políticaproduceconfusiónen el objetivode la guerraquieredecir que
sus contenidosson incorrectosy será necesariorevisarlos.
Según el autor,hay tres aspectosde la relaciónpolítica-estrategia
que es
necesario destacaren la obra de Clausewitz:la noción del punto culmi
nante de la victoria,o momentoen el que uno de los beligerantespercibe
que ha obtenidola máximaventajay que de continuarla lucha tas pérdi
das serán muy difícilesde justificarcon los beneficios,aumentandoade
más, desdeese momento,los riesgosde la derrota;la nocióndel centro
de gravedaddel enemigo,que puedeser tantomilitarcomode otro tipo, lo
define como aquellaárea de interesesque es fundamentalpara el adver
sario, y cuya dislocaciónaseguraríasu derrota;y la relaciónentre la ofen
siva y la defensiva,cuya disimetríapermiteequilibrarla balanzaentre el
fuerte y el débil, puessegúnClausewitz,la defensivaes en sí mismamás
fuerte que la ofensiva.
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Los ejemplosque el autor extraede la historiamodernavienen a justificar
sus argumentos.En la 1GuerraMundial,ambosbandosintentaronuna vic
toria rápidaqueal no lograrseparalizólos frentesde lucha.Erapuesnece
sario adoptar medidaspolíticas,pero los líderesse obsesionaronpor la
victoria militar,lo que provocóun «abismo»entrela políticay la estrategia,
y la prolongaciónde los enfrentamientos.Por el contrarioen la II Guerra
Mundial, y como indica Romero,Churchill,en contra de la opinión de
muchos líderespolíticosy militaresamericanos,adoptóel punto de vista
de Clausewitz,según el cual los objetivospolíticosdeben determinarlos
planes estratégicos.
Como partefinal del análisisde la guerracomo instrumentopolítico,Aní
bal Romero,estudiael sistemainternacionaly la limitaciónde la guerra,y
lo haceapoyándosede nuevoen Clausewitzy en el escritorfrancésRous
seau. El Generalbasa las relacionesinternacionalessobre una situación
de anarquíay segúnel siguienteesquemá:el Estadoes soberano;los inte
reses de los Estadosestán siempreen conflicto;las crisis y disputasse
resuelvenen muchasocasionespor mediode la fuerza.La visiónde Rous
seau, que tambiénconsiderala presenciade la anarquíaen el contextode
las relacionesinternacionales,se centra en justificarla existenciade la
guerra como consecuenciade la ausenciade una autoridadsuperiorque
regule’las relacionesinterestatales,ante los inexorablesconflictosde inte
reses que se producenentre los Estadossoberanos.
El objetivo que trata de garantizarla soberaníae independenciade la
mayoría contralos interesesexpansionistas
de unode ellospuede,y debe
conseguirse,si fuera preciso,mediantela guerra.Se tratade garantizarel
«balance de poder»de maneraque una sociedadde Estadossoberanos,
no sea modificadapor la fuerzaen un imperiobajoel dominiode un único
poder. Pero como indicaRomero,el «balancede poder» ha sido siempre
algo precario,pues es difícil que en el conciertointernacionaltodos los
actores se encuentrenplenamentesatisfechos,y alguno, ansioso de
aumentar su propiopoder,no viole la legitimidadgeneraly pongaen peli
gro al mismoordeninternacional.
En la segundaparte dé su obra que denomina«La estrategiaen la era
nuclear», el autor nos ofreceen primerlugarun bosquejocronológicodel
panorama estratégicoen la era nuclear,para seguidamenteanalizarcon
más profundidadalgunos de los asuntos más relevantes.Para Aníbal
Romero, resultaparadójicola aportaciónde las armasnuclearesa la lógica
de la guerra.Poruna lado,su enormepoderdestructivoles confierea sus
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poseedores la capacidadpara desarrollarla guerratotal o ilimitada—ly II
Guerra Mundial-y sin embargo,ese potencialse haconvertidoen algoirra
cional para ser empleadocomo instrumentopolítico,por lo que no resulta
válido parala guerratotal. La posibilidadde emplearel armamentonuclear
se convierteen el últimorecurso,cuandola «supervivencianacional»se
ve amenazada.En este sentido,resultafundamentalconocercuáles son
esos interesesvitales,que no puedenser vulneradospara no desencade
nar la dinámicanuclear.
De lo dicho pudieradesprenderseque la guerratotal como instrumento
político ha sido eliminada;ni las guerrastotales,ni muchomenoslas gue
rras limitadas han desaparecido,no obstante,como indica Romero,la
posibilidad de su ejecución,por las consecuenciasya citadas,ha perdido
credibilidad.Así, esa falta de credibilidadde la guerratotal para llevar a
cabo objetivospolíticos,es la que ha devueltoa la guerralimitadasu capa
cidad para alcanzarlos.
Los tres aspectosdeterminantesquesegúnClausewitzrelacionanpolítica
y estrategia:el punto culminantede la victoria,el centrode gravedaddel
enemigo, y la relaciónofensivay defensiva,van a quedar condicionados
con la apariciónde la energíaatómica.El nuevobalanceestratégicose va
a establecer,por un lado, sobre la vulnerabilidadde determinadosobjeti
vos que ambosbandosconsideranvitales,y por otro, en la invulnerabili
dad de parte de las fuerzasofensivas,lo que va a garantizarla adopción
de represalias.
Antes de entrar en detallesobrealgunosde los aspectostratados,el autor
resume los antecedentesestratégicosposterioresa la 1Guerra Mundial.
Del períodoentre guerrasdestacalas tres escuelasde pensamientoque
se generan:la primera,tratade reemplazarla parálisisestratégicaa la que
condujo el desarrollode la 1Guerra Mundial,sus doctrinasdefiendenla
movilidad de la ofensivay el ataqueporsorpresa,siendosu máximorepre
sentante LiddellHart; la segunda,pretendedemostrarla eficaciade los
medios propagandísticos
y la subversióncomo medidapreviaa los com
bates decisivos,siendolos nazisverdaderosmaestrosen su aplicación;la
tercera y última, respondea las teoríasque destacanel gran potencialdel
poder aéreo, que reduce las operacionesbélicas a ataques contra la
población civil del enemigd’.Su pensadormás representativoes el Gene
ral italianoGiulioDouhet.
Del períodoposteriora la II GuerraMundial,el autor,destacauna primera
etapa de la era nuclear(1945-1953) que se caracterizapor el monopolio
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nuclear americanoque podíaamenazarcon el uso del arma sin que nadie
pudiera hacerlesombra.A partirde 1949,cuandola URSS realizasu pri
mera explosiónnuclear,si bien EEUUpuedeamenazara la Unión Sovié
tica con sus armasnucleares,la URSSpuedehacerlo mismocon sus alia
dos europeos.En esa épocalos americanos,cuyapolíticade defensaiba
encaminadaa contenerel expansionismosoviético,considerabanque la
futura guerrasería total, con el arma nuclearcomo parte de los medios
militares. Mientrasla URSSinsistíaen la importanciay el carácterdeter
minante de las fuerzasconvencionales.
La segundaetapa (1953-1960),se caracterizó,del lado americanopor el
desarrollo de la teoríade la guerralimitada.En el año 1954,EEUUenun
cia su doctrinaestratégicade la «represaliamasiva»,de maneraque la
defensa de los paísesamenazadospor el expansionismo
soviéticodebe
ría ser contrarrestadano sólo con fuerzasconvencionales
sino con toda la
capacidadde represaliaamericana.La estrategiasoviéticade esteperíodo
se basa en la contradisuasión.Para combatirla superioridadnucleardel
adversario incrementaronsus fuerzas nuclearesy convencionalesdirigi
das contra la Europaoccidental.Esta situaciónconducíaal riesgode la
guerra total, por lo que era difícily poco creíbleesgrimirel escudoprotec
tor americanocontraobjetivossecundariosfuerade Europa.
Poco antes de la terceraetapa (1960-1972),y una vez que los soviéticos
adquieren cierta capacidadcontra el territoriode los EEUU,los america
nos intentanasegurar la invulnerabilidadde parte de su fuerza nuclear
para afrontaruna eventualacciónde represalia,y tratan de minimizarlas
pérdidas sobre su territorio.Surge la doctrinade la respuestaflexible o
controladaque indicabaque el daño potencialde una guerratotal podía
ser limitadoactuandosobrelos mediomilitaressoviéticos,manteniendoal
tiempo la capacidadde devastara la URSS.Bajoel conceptode respuesta
nuclear controlada,los americanosse reservabanla posibilidadde utilizar
sus armas nuclearesde formalimitadasin tener que llegar al uso masivo
y total.
Los soviéticos,que ante un hipotéticoataquesobresustuerzasnucleares
se veían incapacesde garantizarla contradisuasión,
buscaronel equilibrio
estratégico y forzaronla crisis de los misilesde Cuba.E! final de la crisis
tuvo diversasconsecuencias:los soviéticosincrementaron
sus ICBMy sus
fuerzas invulnerables;
se debilitóla alianzaentrelos americanosy susalia
dos europeos;y los EEUUcomenzarona hablar de una nueva postura
estratégicaconocidacomola destrucciónmutuaasegurada.La posibilidad
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de un ataquecon éxito contrala URSSse habíaconvertidoen una misión
imposible. Empezóa rechazarseel conceptode disuasiónmínimabasado
exclusivamenteen una capacidadde represalia,y lo que se adoptó fue
una doctrinaque complementabalas fuerzas de represaliacon aquellas
otras capacesde atacarlas fuerzassoviéticasen sus bases.
En 1969se apruebala doctrinade la suficienciaque suponela aceptación
americana a la nuevasituaciónestratégicaproductode la paridadcon la
Unión Soviética.Con estanuevadoctrinaambaspotenciasabandonanel
objetivo de la superioridad,por el costoy riesgoque comporta,y los ame
ricanos contemplanla necesidadde preservarla estabilidadestratégica
garantizandola invulnerabilidad
de sus fuerzasnucleares.
Tras esa exposicióncronológica,el autor analizaalgunosconceptosrele
vantes. Según Romero,uno de los principalesproblemaspolíticospara
que funcionela disuasiónes la credibilidad,es necesarioque el adversa
rio comprendaque se está dispuestoa ir a la guerra nuclearcuando el
enemigo ataquesus interesesvitales.Paraello es de esperaruna postura
racional en el oponente,puesen caso contrariosi al adversarioes un sui
cida la disuasióntampocofuncionará.La paradojase produceen quedado
que la guerratotalse ha convertidoen una salidairracional,¿cómovamos
a convencer al enemigo que se actuará racionalmentepara defender
determinadosinteresesvitalesque van másallá de la soberaníae integri
dad territorial?.Comodiceel autor: «Laestrategianuclearse fundamenta
entonces en el uso racionalde una amenazairracional>’.
Según Romero,«laguerralimitada»que surgetras el final del últimocon
flicto mundial,nacecomoconsecuenciade las profundastransformaciones
tecnológicasque han conducidoa la inutilidadde la guerratotalcomo ins
trumento políticoque dé solucióna los conflictosde intereses.El punto
clave de la guerralimitadapresente,es su contenidosocial y político,ya
que de él se obtendrántantolos objetivos,como los efectosen el sistema
internacional. Para Aníbal Romero,y según ese contenido,las guerras
limitadas actualesse puedenencuadraren las siguientescategorías:gue
rras entre Estados,guerrasciviles,guerrasde liberacióno anti-imperialis
tas, y revolucionarias.Romerodestacalas últimas,por su carácterdeci
sivo, ya que de ellas se puedendesprenderenormesresultadospolíticos.
Por el contrario,las guerras limitadas entre Estados,especialmentesi
entran en la esferade influenciade las dos grandespotencias,carecende
esa determinaciónpolíticaque poseenlas de carácterrevolucionario.
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Un ejemplode guerra limitada por los mediosempleados,fue para los
EEUU, el conflictocoreanoy puso de manifiestoque la amenazade la
guerra total sólo era de utilidadpara evitar ese enfrentamiento.Además,
evidenció la necesidadde modificarla estrategiaempleadapara contener
el comunismo,dandode nuevovalora la guerralimitadacomoinstrumento
político. La nuevaestrategiaamericanadebía: «Recobrarla utilidadpolí
tica de la guerraestableciendoel mayornúmerode etapasentrela rendi
ción y la guerranuclear».
La incapacidadde la doctrinade la respuestamasivapara contenerlos
diferentes conflictosmundiales,obligóa la adopciónde la respuestaflexi
ble que significabapor un lado, la creación de medios convencionales
capaces de actuaren distintaspartesdel mundoen guerraslimitadascon
tra las manifestacionesrevolucionariasy por otro, ampliar el margende
respuestas nuclearesque permitiesenlimitar un conflictoentre las dos
grandes potencias.Sin embargo,la lógicade la limitaciónes el resultado
de dos voluntadesy bastaque unade ellasno deseesometersea esa limi
tación para que nos encontremosen presenciade una guerratotal. De
esta situaciónnaceel conceptode escalada.
Para el estudiode la guerrarevolucionaria,
el autoranalizael pensamiento
estratégico de MaoTseTung.La doctrinade Maoresaltala supremacíadel
factor políticoen la guerra,y muy especialmenteen la guerrarevoluciona
ria, donde el éxito o el fracaso dependefundamentalmentedel apoyo
popular. El triunfo logradopor Mao en China modificóde maneradrástica
no sólo la situacióninternade ese país sino que alterósustancialmenteel
equilibrio de poderen el mundo.
Los paísesque sufrieronla experienciade la guerrarevolucionariatrataron
de combatirun tipo de conflictoparael que no se encontrabanpreparados.
El autor analiza los métodosfrancés,británicoy americano,y considera
que los tres erraronen sus doctrinasde guerracontrarrevolucionaria.
El
fallo francés,a pesar de su correctapercepciónde la naturalezapolítica
del conflicto,es su incapacidadpara comprenderla legitimidadde muchas
de las aspiracionesrevolucionarias.Las doctrinasbritánicay americana
insisten en buscarsolucionesa los aspectostécnico-militares,
dejandoen
segundo planoy sin profundizarlos problemaspolíticos.Ambospaísesven
en la guerra revolucionariaprocesosmovidospor el comunismointerna
cional, en vez de la «intolerablesituaciónen que vivenlas masaspopula
res». En todos los casos,la doctrinacontrarrevolucionaria
adolecede un
conocimientoserioy profundode lo que es la revolución.
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Las guerras revolucionariasen el continenteiberoamericano,tienen un
resultado bien distinto.El modelotriunfantede la revolucióncubanatrató
de exportarseal restodel continentecon muy malosresultados.El desen
lace negativosurge de una concepciónerróneadel procesorevoluciona
rio. Al contrariode lo sucedidoen Africay Asia donde los aspectosmilita
res quedaronsubordinadosa los políticos,en Iberoamérica,
primólo militar
sobre lo político.
Seguidamente,el autor,analizalas alianzasen Europa,paralo que consi
dera necesarioconocerlo acaecidodurantela II GuerraMundial,siendoei
problema alemán el aspecto que se erigió como un elementodecisivo,
pues ambos bloquesqueríancontar con ese potencialde su parte. La
Unión Soviética,para garantizarseuna franjade seguridaden toda Europa
Oriental, y Occidente,porque necesitabaa Alemaniacomo «baluarte»y
freno anti-soviético.Finalmente,cuandolos dos bloquesadmitieronla divi
sión alemanase inició el períodode coexistenciapacífica.
La importanciaque el viejocontinentetienepara las dos alianzasse pone
de manifiestoen los desplieguesde los mediosmilitaresrealizados,lo que
obliga a cuestionarla posibilidadque una de las partessalgaderrotadaen
una guerra limitadasin poner antes de su parte todos los mediosa su
alcance, incluidaslas armas nucleares.De esta manera,en Europamás
que en ningunaotra parte,son mayoreslas posibilidadesde que un con
flicto limitadose extiendahasta unaguerratotal.Poreso,como subrayael
autor, no parecerealistapensarque ante la eventualidadde una Tercera
Guerra Mundialen Europa,éstase desarrollecon mediosexclusivamente
convencionales.
La dificultadde la AlianzaAtlánticapara equilibrarel nivelde fuerzascon
vencionalescon los soviéticos,provocóel desplieguepor parteamericana
de armas atómicastácticas,que quedaronbajo el controlde los EEUU,
aumentando la dependenciade la seguridadeuropeade sus aliadostran
soceánicosy creandotensionespolíticasen el seno de la OTAN.De esta
manera las armasatómicasadquiríanun papelrelevanteen la defensadel
territorio europeoy dejabancomo única alternativaa un ataqueconven
cional soviético,la guerranuclear.
La doctrinade la respuestaflexible,provocódesasosiegoen los aliados
europeos que la considerabanun debilitamientodel compromisode los
EEUU con Europa.La nuevafilosofíaque podíaserinterpretadacomo una
disminución de los riesgos que los americanosestaban dispuestos a
soportar en defensade sus aliados,continuabaaceptandoel valorde las
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armas atómicas,pero considerabaque éstas no podían reemplazarlas
fuerzas convencionales.Setratabade un intentode encontrarposiciones
intermedias entre la rendicióno el holocaustonuclear.Segúnel autor,y
aunque el compromisode seguridadno habíaperdidofuerza,los ameri
canos buscabansepararsusfuerzasnuclearesestratégicasde la defensa
europea, al tiempoque intentabanacotara los lindesdel continenteeuro
peo un posibleenfrentamiento
con la URSS.ParaAníbal Romero,la res
puesta flexiblees el productode un análisiserróneo,pues la importancia
que para EEUUtenía Europa,disminuíala posibilidadde un ataque limi
tado soviético.
El razonamientoamericano,indicabaque la OTAN debía hacer frente a
cualquier amenazasoviéticade tipo convencionalmedianteel incremento
de sus propias fuerzasconvencionales.Esta convicción,suponíao bien
que la URSSestabadispuestaa un combatecon armas nucleareso que
estaba plenamenteseguraque los americanosno se arriesgaríanen una
aventura atómica.Ambos postuladoseran muy débiles.No obstante, la
nueva doctrinaacertóen dar a las fuerzasconvencionalesun valor y una
utilidad política.
La doctrina de opcioneslimitadas,es también objeto de análisis para
Romero. El objetivode estanuevateoríaes el de «restaurarlacredibilidad
de la guerranuclear como instrumentopolítico».El uso del armamento
nuclear sería «discriminadoy limitado»y, siempreque ello fuera posible,
contra objetivosmilitares,evitandoen todo momentoel que pudieradarse
una escaladaque conduzcaal enfrentamientototal. De esta manera el
empleo de las armas atómicasganaríaen flexibilidad,lo que va a permitir
opciones intermediasentreel todo y la nada.Las implicacionesprincipales
de la doctrinade opcionesnucleareslimitadasson de carácterpolítico.Por
el contrario,esta teoría resultamuy desestabilizadora
pues las variables
más importantesque intervienenen la disuasiónnuclear:la permanencia
de las doctrinasestratégicas,la proliferaciónde armas nucleares,y la
carrera armamentística,
se ven negativamenteafectadas.
Uno de los efectosindicados—laproliferaciónnuclear-es ademásun reto
importante a controlar,que puede ser paliado evitando que un mayor
número de paísesaccedaal «club»nuclear.El principalproblemaque se
plantea para contenerla proliferaciónnuclear,radicaen la mutuarelación
que existeentrela tecnologíanuclearparausos pacíficosy parafines mili
tares. El instrumentomássignificativoparacontenerla proliteración,adop
tado por la sociedad internacional,es el Tratado de No-Proliferación
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Nuclear (TNP).El Tratadoha recibidocríticaspor su asimetríapolítica,ya
que impone distintasobligaciones,pues las medidaspara el control de
armamentosque se imponena los nuclearesno se correspondencon las
estrictas medidasy discriminaciones
quese reservaparalos no-nucleares.
En cualquiercaso,para Romero,la vigenciadel Tratado,resultapositiva.
El autor hace asimismoreferenciaa los acuerdossobre Limitaciónde
Armas Estratégicas,hoy en día ya superados,por tratados posteriores.
Trata y analizael Tratadode Tlatelolcocuyo objetivoes convertirel área
de Iberoaméricaen una zona librede armasnucleares.
En la tercera parte, el autor analiza tres crisis militaresen plena era
nuclear: la crisis de los misilesde Cuba,los conflictosde MedioOrientey
la Guerrade Vietnam.En Cuba,la instalaciónde misilessoviéticosen el
año 1962,tratabapor un lado,garantizarla defensade la islafrentea posi
bles intromisionesamericanasy por otro,equilibrarel balanceestratégico
entre la URSSy EEUU,en clara desventajapara los primeros.ParaAní
bal Romero,la instalaciónde los misilessoviéticosafectabaa la seguridad
e interesesvitales de EEUU;para la URSS no sucedía lo mismo. Esa
importante diferenciapolíticay la superioridadmilitar,tanto en el terreno
convencionalcomo en el nuclear,fuerondeterminantespara que la crisis
se resolvierafavorablementea las tesisamericanas.No obstante,a largo
plazo, provocóun rearmesoviéticoque establecióla paridadentre las dos
grandes potencias.Comciaspectospositivosse abrieronnuevoscauces
de comunicación,y se definieroncon másclaridadlas esferasde interésy
los compromisospolíticosde ambaspotencias.
En el MedioOriente,la situaciónse vio influidapor la superposiciónde tres
conflictos: uno de carácterlocal entrejudíosde Israely árabesde Pales
tina; un segundoregionalentre el Estadode Israely los EstadosArabes;
y el tercerode carácterinternacionalentre las dos grandepotencias.Los
conflictos que han determinadoimportantesconsecuenciaspolíticashan
sido: «la aventuramilitar»anglo-francesacontraEgiptoen 1956,la guerra
de los «seisdías»de 1967y la del YomKippuren 1973.
Para Romero,en la crisis de Suez de 1956, tras la nacionalizacióndel
Canal, los erroresfuerondiversos:en primerlugar,el plan militarllevadoa
cabo se caracterizabapor unaausenciade objetivospolíticos;la selección
del inicio de las operaciones,a cargo de los israelitas,que pretendíael
derrocamientode Nassercomo únicoe imprecisoobjetivopolítico,fue una
selección equivocadapuesconsiguióel reforzamientodel líder egipcio;la
alianza entre Israely los francesese inglesesasocióla imagende los isra
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elitas con el imperialismocolonialista,lo que alejó aún máslas posibilida
des de diálogocon el mundoárabe;el saldofinal para británicosy france
ses fue una pérdidade influenciaen la zona, en beneficiode los america
nos que finalmente se opusierona las intencionesde la coalición. En
definitiva, el gran error de la operaciónconsistióen la ausenciade una
cobertura políticasólida,pues pretendíaresolverproblemaspolíticospor
procedimientosexclusivamentemilitares.
En la guerrade los seis días de 1967,si bienel resultadode la guerrafue
positivo para Israel,complicótodavía más el panoramapolítico. Los diri
gentes judíospostergaronlos aspectospolíticosal depositartoda su con
fianza en la potenciade su podermilitar.El logrode una paz duraderacon
los Estadosárabesbien pudierahaberselogradocediendoparte de los
terrenos conquistados.La ambiguafórmulade «fronterassegurasy reco
nocidas)’mantenidapor los israelitas,tuvo buenapartede la culpa, por lo
que la victoria militaren vez de lograrmás independenciapara el Estado
judío y de aminorarlas amenazasexternas,dificultósu posiciónpolítica.
Romero sintetizalo indicadodiciendoque:
«La guerrade los seis díasresultóen un triunfomilitarque complicó
extraordinariamenteel horizontepolíticopara Israel.La ausenciade
un proyectoque diesesignificadopolíticoa los hechosmilitarescon
dujo el conflictode! Medio Orientea un nuevo choquearmado,el
cual, esta vez, sí transformóde maneraimportantela balanza de
poder políticoen el área».
La falta de unosadecuadosacuerdosde paz sería el origende la guerra
del Yom Kippur.Para el autor,la guerrade octubrede 1973 es un claro
ejemplo de la correctautilizaciónde los mediosmilitarescomoinstrumento
para alcanzardeterminadosobjetivospolíticos.Ante la imposibilidadde
modificar el statu quo por procedimientosdiplomáticos,sirios, egipciosy
jordanos, concibieronuna operaciónmilitar limitada,con el objetivo de
transformarel panoramapolíticoen el MedioOriente.Aunquemilitarmente
la guerrano fue unavictoria,se alcanzóel objetivode abrirunanuevafase
política.
El tercerconflictoanalizadopor Aníbal Romeroes la guerrade Vietnam,
considerada por el autor como una de laé más brutalesde la historia
moderna y dondela naciónmáspoderosay másavanzadade la tierra,con
su enormesuperioridadmilitar,salióderrotadadel conflicto.¿Cuálesfue
ron los motivosque condujerona esa derrota?.Parael autor,la debilidad
de los objetivos políticosamericanos,la imposiciónde un régimen no
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socialista en Vietnam,se edificabasobre un gobiernosin suficientelegiti
midad. Pero sin duda la clavedel éxito de los vietnamitasfue que condu
jeron la guerrasiguiendo«la máspura lógicaClausewitziana>»:
los factores
políticos tuvieronun papelpredominantecon unaprecisadefiniciónde los
objetivos de la lucha;una relacióneficienteentrela ofensivay la defensiva;
una definiciónprecisadel centro de gravedadadaptadoa cada momento
de la lucha;y una actuaciónprudentepara no sobrepasarel punto culmi
nante de la victoria.La estrategiavietnamita,tanto contra Franciacomo
contra EEUU,estabafundamentadaen el análisisadecuadode los facto
res de fuerza y debilidadpropiosy del enemigo,tantopolíticoscomo mili
tares, que conducíana una estrategiaaceptadade «resistenciaprolon
gada» frentea la que adoptaríael enemigode «unaacciónrápidapara una
decisión rápida».
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LAWRENCE FREEDMAN
LA EVOLUCIÓNDE LA ESTRATEGIANUCLEAR

UN CLÁSICODELDEBATEESTRATÉGICO
SOBREEL ARMA
NUCLEAR

Por José M. RomeroSerrano
FREEDMAN, Lawrence. The Evolution of nuclear
strategy; 1/ss, 1981, 1983. PublicacionesMINISDEF
Madrid 1992.

El librode LawrenceFreedmanes un clásicodel estudiode la estrategia
nuclear. Comprendey se solapacon el periodode la GuerraFría. Freed
man es un recopiladory ordenadorde estudios,ideasestratégicasy doc
trinas nuclearesformuladasdurantela segundamitaddel s. XX. Pertenece
a la escuelabritánicay profesapor LiddellHart una gran admiración.Su
obra está cerradaa principiosde los 80, peroesbozalos fundamentosde
lo que seríala estrategiaReagan,conocidaen círculosestratégicoscomo
Estrategiade la Acción.
Freedman indicacon claridadel propósitode su trabajo:
«me he centradoen el debateestratégicoen EstadosUnidos,el más
enérgicoy fecundo,aunquesin descuidarlos debatesparalelosen la
Unión Soviética,GranBretaña,Franciay China.Mipropósitoes ofre
cer un tratamientosistemáticoy razonablemente
amplíode los prin
cipales aspectosde la estrategianuclear»
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La obra constade 522 páginas,distribuidasen 8 partescronológicasy 26
capitulados. Los argumentosprincipalesson debatidosconstantementea
lo largodel libro. La aparicióndel arma nuclear(AN)es el elementoinicia
dor, asociadoa impacto,shocky conmociónestratégica.
Ante la desorientaciónestratégicainicial, se escudriñóen los postulados
teóricos paradeterminarlos ingredientesde una doctrinadel uso del AN,
que de inmediatofue relacionadacon la disuasión.Se identificóal enemigo
potencia!, la UniónSoviética,se establecióque las ciudadeseran los úni
cos objetivosadecuadosy se enfatizóel decisivo valor de la sorpresa.
Pero pronto surgieroncríticos; BernardBrodieargumentabaque el ele
mento sorpresapodía ser menos importantede lo que generalmentese
creía. Si habíaque aceptarlas represalias,ningunavictoriavalía la pena.
Los axiomasbásicosfueron,pues, rápidamenteidentificados:la imposibi
lidad de defensa,la desesperantevulnerabilidadde las ciudades,el atrac
tivo de un ataqueinesperadoy la necesidadde represalia.
El AN resucitólas teoríasdel bombardeoestratégicade Douhety la pre
ponderancia del factor ofensivo, pero, una vez más, Brodie señaló un
camino inesperado:
«Hasta ahora,el propósitoprincipalde una Instituciónmilitarha sido
ganar guerras.A partir de ahorasu principalpropósitodebeser evi
tarlas»
El hilo centralde la obra, como ya hemosindicado,es el debateestraté
gico. La introducciónde la bombaatómica,la evoluciónde la Guerra Fría
y, en consecuencia,la búsquedade unaestrategiaera unatarea compleja.
Quizá un primerelementoclarificadorlo señalóTruman,«tienesque com
prender que estono es un armamilitar».Desdeentonces,se hizoevidente
que la bombateníalímitesrespectoa su valor políticoy militar.
El debatese movíaentre polaridades.Si se asumíaque el AN constituiría
forzosamente el elemento central de la estrategianorteamericana,se
debía precisarsi era un arma de primer o último recurso,de propósito
ofensivo (someter al enemigo) o defensivo (impedir una invasión de
Europa Occidental),de valor políticoo militar.Esta indefiniciónacompa
ñará a la estrategianuclearen todo su recorrido.El debatese ampliaría;
objetivos contraciudadeso contrafuerzas,guerranucleartotal o limitada,
sorpresa o seguridad En los 35 añosque cubreel estudiovan superpo
niéndose ideas,doctrinas,estrategias,nuncabien definidasy en ámbitos
inciertos. Freedamnlos recogey losordena,y a grandesrasgosnos habla
..
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de una estrategiadel monopolioatómico(por parte de los EstadosUni
dos), las represaliasmasivas,la guerranuclearlimitada,la disuasiángra
duada, la respuestaflexible,la estrategiadel conflictoestable,la destruc
ción asegurada,la suficiencia,la paridady las opcionesselectivas.
Durante estasetapasy procesos,las ideasfluyen, avanzany retroceden,
pronosticany se retractan...Estadiversidadnos manifiestael carácterpro
fundamente psicológicode la estrategianuclear.
Así, es fundamentalresaltarel dobleaspectopsicológicoy cuantitativode
la estrategianuclear.La percepciónde la voluntady las ideassobreel uso
del AN por el potencialadversariogeneraun campo inagotablede espe
culaciones. Por otra parte, la tecnologíay la carrerade armamentosfor
man el esqueletocuantitativode la rivalidadestratégica.
En este punto, propongoagruparen dos líneasde trabajoel libro de Fre
edman. Una, el debateestratégicoen los EstadosUnidos.Dos,el debate
de las otraspotencias,parafinalizarcon unasbrevesconsideraciones.
La desorientaciónestratégicaarranca de las ideas generadasen la
Segunda GuerraMundial.La guerratotalsuponíaque la victoriadependía
de la utilizaciónefectivade todos los mediosdisponibles.Las ciudades
eran objetivoslegítimosy el bombarderode largoalcance un instrumento
más de desgaste.
Pero la bombaatómicano era sólo «otra arma», tenía repercusionesy
ramificacionesque iban máslejosde las experienciasmilitaresconocidas
hasta entonces.
Ya en los primerosaños del monopolionuclearamericanosurgióel con
cepto de represaliay una ideaasociadasobre el uso del AN:
«Para un posibleagresordebequedarbienclaroque un ataquea los
Estados Unídossería seguidode un contraataque de dimensiones
devastadoras.
Nuestra primera línea de defensaes la capaçidad de devolver un
golpe inclusodespuésde haberrecibidoel golpe más fuerte que el
enemigo puedaasestar».(GeneralArnold, 1946)
En el pensamientoestratégicode la posguerraanidabala certeza de la
inevitabilidadde un ataque masivopor sorpresacomo principiode cual
quier guerra.La agresiónsuponíarealizarel primermovimientomilitar.El
AN era un armade «agresióny de terror»y la sorpresaalcanzabaun valor
supremo. No obstante,el ataquesorpresano se relacionabacon el estilo
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americano de hacer la guerra,ni con su culturasocialy estratégica,aun
que no se renunciabaa su uso (la crisis de Berlín de 1948fue determi
nante).
Con el accesosoviéticoal AN las ventajasse nivelarony se buscó una
forma de solventar el emparejamientoatómico. Se trató de conseguir
superioridadcon la bombaH (la «super»)o de buscarestrategiasalterna
tivas médiantelas armas nuclearestácticas(ANTs),tratandode devolver
la batalla al campo de batalla.Los EstadosUnidos redactaronel docu
mento NSC-68(1950),definidocomo políticade contenciónante lo que
considerabancomo una agresiónexpansionistasoviética.No se renun
ciaba al primeruso nuclear.No obstante,en la primeraoportunidadbélica
(Corea 1950), el AN quedó apartada de los planes de guerra de los
aliados.
En 1954,J. F. Dullesanunciabala doctrinaconocidacomo «Represalias
Masivas». Sebasabaen unaamenazaindiscriminadaa cualquieragresión
de signocomunista.La esenciade esta doctrinadescansabaen la ambi
güedad y la incertidumbre.«Un agresor potencialdebe saber que no
puede establecersiemprelas condicionesde batalla que a él le conven
gan...». Se trataba de: «Disponerde una gran capacidadde represalia
inmediata, con mediosy en lugaresa nuestraelección»
El estancamientonucleary el miedoa las represaliasabrióel caminoa la
posibilidad de una Guerra Limitada.Liddell Hart sosteníaque la guerra
total significabaque el objetivo,esfuerzoy gradode violenciaeran ilimita
dos. Con las ANs estoconduciríaal suicidiomutuo.Por lo tanto, la mode
ración debíaimponerseante las nuevasrealidades.La credibilidadsólo se
conseguiría cuandolos mediosde disuasiónfueranproporcionadosa los
objetivos en juego (R. Osgood).H. Kissingertambiéndescartólos con
ceptos de guerratotaly victoriatotal. Los objetivosdebíanser moderados,
ya que no era posible una rendiciónincondicionala coste aceptable.La
política deberíaregirmás que nuncael cursode la guerra.
La condiciónprevia para una políticade guerralimitadaes introducirde
nuevo el elementopolíticoen nuestroconceptode guerray descartarla
noción de que la políticaterminacuandoempiezala guerrao que la gue
rra puedetener propósitosdistintosde los de la políticanacional.
Kaufmann citaba:
«La suposiciónesencialde estetipode conflictos,queparececorres
ponderse exactamentecon la realidaden las condicionesexistentes,
es la pretensiónde un individuocalculadorcon una multiplicidadde
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valores, conscientedel coste,del riesgoy de la ventajay capaz de
obtener deduccionessignificativasde actossimbólicos».
La dificultadfundamentalconsistíaen decidir qué objetivoseran lo sufi
cientementemoderadosparapermitirllegara uncompromisofinal, aunque
lo suficientementevaliosospara incitar a la necesariamovilizacióny al
riesgo que inclusola guerralimitadarequería(Freedman).
A pesarde la moderaciónel resultadofue siemprefrustrantey el estanca
miento persistió;«lasguerraslimitadasson sóloepisodiosde tensióne irri
tación crecientesy de incesanteafánpor conservarunaposiciónpolíticao
por conseguiruna ventajapolítica».(JamesKing, «LimitedWar», 1957).
En esteentornosurgela DisuasiónGraduada,términoacuñadopor L.Hart
en el cual la propuestaprincipalera que el castigodebíacorresponderal
delito.
La posibilidadde una guerranuclearse sentíaremota,perocitaba Brodie
«mientras exista un riesgotangiblede guerra,hemosde Interesarnospor
el resultado».El impactoque PearlHarbourha dejadoen la culturaestra
tégica de los EstadosUnidos ha provocadosinfinidadde estudiossobre
vulnerabilidad, sorpresa,disuasión,represaliay guerra preventiva.Tres
citas muy afortunadascaptanla esenciade estapreocupación:
«Disuadir al atacante implica estar en condicionesde golpear el
segundo». (Wohlstetter)
«Una condiciónpreviapara la disuasiónes una fuerzade represalia
Invulnerable».(Kissinger)
«La credibilidaddescansaen la voluntadde aceptarla represaliadel
otro». (H.Kahn)
A pesarde los temores,el criteriooficialera que el equilibriose manten
dría estableen un futuroprevisible.Sin embargo,existíaunapreocupación
por la dialécticaofensiva-defensiva
impulsadapor la revolucióntecnoló
gica permanente.Kissingerreconocíaen 1960queun importantefactorde
inestabilidadera la propiacadenciadel cambiotecnológico.Esadialéctica
creó un «temorrecíprocoa un ataque por sorpresa»(T. Schelling) No
obstante, la prima del ataque por sorpresase reducíadrásticamentesi
ambos bandosestabansegurosde que sus fuerzassobreviviríanal primer
ataque con la capacidadsuficientepara infligiral adversariouna represa
lia devastadora.En suma,la hegemoníade la ofensivacedía el lugarpre
ferente a la hegemoníade la disuasión.«El arte del combateperdió su
importanciacuandoel objetivoe convirtióen disuadin>(Freedman).
.
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La esenciade la estrategiaera que cualquieruso o amenazade uso de
ANs debía considerarsecomo un acto esencialmentepolítico, reducién
dose la importanciade las consideracionespuramentemilitares.La situa
ción se concebíacomode empate,consagrándoseuna estrategiade con
flicto estable.Estasituaciónfavorecióla apariciónde unaliteraturabrillante
y cautivadorasobresistemasde conflicto,investigaciónoperativoy teoría
de juegos,concebidacomo un mediopara reducirproblemasestratégicos
a una formagestionable.
La estrategiadel conflictoestableabrió los camposdel control de arma
mentos y la negociación.En consecuencia,se introdujo una premisa
básica, el antagonismoincompleto,estoes, las superpotenciasno debían
llevar sus diferenciasideológicase interesesgeopolíticosdemasiadolejos.
La innovacióntecnológicay la creaciónde unaampliagamade armamen
tos avivóel conceptode proporcionalidad,
entendidocomo unafuerzamili
tar suficienteparala agresióny el castigocorrespondiente
al crimen.A su
vez, esta gamade opcionessugirióen H.Kahnla ideade escalada.Exis
tía la posibilidadde competiren distintosnivelesde violenciay Kahnrepre
sentó gráficamenteesta competenciaen una escalerade 44 peldaños,el
último correspondiente
a la guerraespasmódica.Eldominiode la escalada
se definía como la capacidaddé disfrutarde ventajas notablesen una
región dadade la escalera.La esenciadel mensajede Kahnera quepatro
nes de comportamiento
controladosy discriminatorios
continuabansiendo
válidos inclusoduranteel conflicto.La escalerano equivalíaa una predic
ción sobreel desarrollodel conflicto,sino a un modode reflexiónsobre el
mismo. Durantesu curso,una asimetríapodríadarsesi uno de los adver
sarios gozasede ventajaen un peldañomásalto o tuvieraunaactituddife
rente ante el conflicto.
La gestiónde McNamaraa mediadosde los 60 introdujonuevosconcep
tos: destrucciónasegurada,limitaciónde dañosy respuestaflexible.
La destrucciónaseguradala definíacomo una capacidadclara e inequí
voca para infligirun gradode dañosinaceptable,inclusotras habersufrido
un primergolpesorpresa.Estosdañosse cuantificaronde un 20 a un 33%
de la poblacióny un 50 a un 75% de la capacidadindustrialpara la Unión
Soviética.
La limitaciónde dañosla dioa entenderen su conocidadeclaraciónde Ann
Arbor en 1962:
«Los objetivos militaresprincipales..,serian la destrucciónde las
fuerzas multaresdel enemigo,no de sus poblaciones...estamos
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dando al posibleadversarioel mayor Incentivoposiblepara que no
destruya nuestraspropiasciudades».
El gradode mortandadquedabareducidoa un 10%de lo estimadocontra
ciudades.
La respuestaflexibleconsistíaen presentarun conjuntode opcionescreí
ble desde una defensaconvencionalhasta un ataque nuclear generali
zado. En este sentido,la crisis de Cuba(1962)resultóconcluyente.
«La mejorestrategiaera dejarque las circunstanciasdeterminaranla
elección de las armas y asegurarse de que existía un suministro
amplio de todaslas categoríasImportantes».(Kaufmann)
La DestrucciónMutuaAsegurada(MAD),que pesabacomo una losa en
las relacionesEste-Oeste,era en sí misma la antítesisde la estrategia.
Dejaba de serútil precisamente
cuandola estrategiamilitarse suponíaque
debía empezara aplicarse:al bordede la guerra.McNamarapresentóla
MAD como una realidadmás que como una estrategiaóptima. La des
trucción de las ciudadesnuncafue descartada.
Hacia 1971,y cuandoel equilibriodel terror era más evidenteque nunca,
cuando los arsenalesatómicoshabíanalcanzadocifras espectaculares,
Kissingertrató de introducirun elementode moderación,lo «suficiente».
«En su sentidomilitar más estricto,significafuerza suficientepara
infligir un nivel de dañoa un agresorpotencialsuficientepara disua
dirle de atacar...En un sentidopolíticomás amplío,lo suficientesig
nifica el mantenimientode las fuerzas adecuadaspara evitar que
nosotros y nuestrosAlíadospodamosser coaccionados»
Este nivel de fuerzas se apoyabaen la triada estratégicaheredadade la
era Kennedy,esto es, los misiles intercontinentales
(ICBM5),los misiles
balísticos lanzadosdesdesubmarinos(SLBMs)y los bombarderosestra
tégicos.
Directamente imbricadoa la suficienciaaparecíael conceptode «pan
dad’>. EstadosUnidosdisfrutabade unaventajaen bombarderosy tecno
logía (desarrollode ojivasmúltiplesy misilescrucero).La UniónSoviética
disponía de un arsenalmuynumerosode ICBMsy misilesde alcanceinter
medio. Todoslos criterios,tambiénla capacidadantimisil(ABM), fueron
considerados para fijar techos en los tratadossobre limitaciónde arma
mentos (SALT).
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La paridad, la suficiencia,el conflictoestable no fueron unánimemente
aceptados por los críticos nucleares.Las nuevas tecnologías,con las
mejoras en movilidad,precisióny mandoy control, deterioraronel con
senso; seríaposibleretomarla guerranuclearlimitadaevitandola MAD.
«Las nuevastecnologíaspermitiríanrealizarataquesprecisosy dis
criminativoscontralos objetivosmilitares,IndustrialesY de transporte
que constituyenel nervioy el músculodelgobiernoquedesencadena
la guerra».(Fredlklé)
Panofsky,por el contrario,argumentaba:«Lasituaciónde ser los adversa
rios rehenesuno del otro constituyeun hechoobjetivoperfectamenteme
lástico a todo cambiode la estrategiapolítica».
En este punto,Schlesingercitabalos cuatrorequisitospara unadisuasión
nuclear creíble:capacidadde represalia,equivalenciaesencial,variedad
de opcioneslimitadasy gamay magnitudde capacidadesparaque todos
perciban que somosigualesa nuestroscompetidoresmásfuertes.
Suficienciaestratégica,equivalenciaesencial,opcionesselectivas,incluso
la propuestade Carter de guerralimitaday prolongada(PD-59de 1980),
todos constituíanvariacionesde la estrategiaflexible,diseñadasbien para
la planificaciónmilitaro parael usoencaso de que la disuasiónfracasase.
Sin embargo,a principiosde los 80 la situaciónestaba cambiando.Se
identificaron nuevosobjetivos(la cultura políticay estratégicasoviéticay
sus dirigentes)y se argumentósobre la superioridadestratégica,aunque
autores como Kissingerse mostraronescépticos:
« Cual es su significadopolítico,military operativoa estos niveles
de cifras?.Cadaaumentode poderno representanecesariamenteun
aumento de fuerzapolfticautilizable».
Los más entusiastas,como Colin Gray escribían«Victoryis possible»,
abriendo el camino a una estrategiadonde se pusiera en entredicho
el antagonismoincompleto,la aceptaciónde intereses geopolíticose
ideológicos
El libro recoge,con menorintensidad,el debateestratégicode las otras
potencias y sus implicacionesen el debateestadounidense.
Señalaremos
aquí la líneaargumentalmássignificativade cada una de ellas.
En el debatede la UniónSoviéticadestacaremosel cambioespectacular
que se produjoa mediadosde los 50. La doctrinastalinistaestabafunda
mentada en los «factoresoperativospermanentes»,estoes, la fuerza de
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la retaguardia,la moraldel ejército,el númeroy calidadde la divisiones,el
armamento del ejércitoy la capacidadorganizativade los mandos. El
rasgo principalera el volumeny la cantidad.La sorpresaestratégicaera un
factor transitorio.El puntocentralde la estrategiaera la batallaterrestre.
Las reformasvendríande la mano del generalTalensky(1953)y Soko
lovsky (1962).La estrategiasoviéticase movióhaciala tecnologíay la sor
presa. El ICBMsurgiócomoel arma emblemáticode la nuevaestrategia.
Se teníala certezade que era posibleluchary ganaruna guerra nuclear.
A la ventajade los arsenalesse sumabanotras no específicamentenucle
ares: los recursoshumanos,el secretoy la convicciónideológica.
Mao definió en 1946la bombaatómicacomo tigresde papel,con posibili
dades muy inferioresa las ofrecidaspor la guerra popular.Aun así, a
mediados de los 60 desarrollóuna modestacapacidadnuclearorientada
hacia la Unión Soviética.
El Reino Unidodescartóla posibilidadde un desarrólloindependientedel
arma nucleary se sumó a los programasamericanos:Los mismosestra
tegas nuclearesbritánicosquedaronen inferioridadfrente a la competen
cia técnicay los recursosdesplegadospor los norteamericanos
y acepta
ron, complacidos,formarpartedel «segundocentrode decisión».
El debateen Franciafue muchomásrico.Galloisy la disuasiónproporcio
nal, Beaufrey la disuasiónmultipolar,Aillerety la defensa«tousazimuts»
sentaron los fundamentosteóricosde la políticanucleargaullista.
La OTAN,finalmente,aceptó los condicionantesnuclearesnorteameri
canos. Los intentospara crear una fuerza nuclear independientenunca
fueron satisfechos:
«En lo másprofundode/pensamientoalemán,la FML(FuerzaMulti
lateral) se ha concebidoy todavíase concibe como el equivalente
alemán a la disuasiónindependientebritánicay francesa».(Alastair
Buchan, 1964)
Como últimasconsideraciones
diré que rica,profundae indispensable;así
es la obra de Freedmanparaaquellosque deseeninvestigarla estrategia
nuclear y especialmenteel debateestratégicoen los EstadosUnidos.Un
apéndice,que sufinal la presenteobraentrevea,completaríael periodode
la GuerraFría como tal.
En este apartadotraeremosalgunasreflexionesdel autor sobreaspectos
teóricos de la estrategianuclear.
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Freedman acepta la definiciónde L. Hart: «Estrategiaes el arte de distri
buir y aplicar mediosmilitarespara alcanzarobjetivospolíticos».Freed
man reconoceque debidoa la preocupación
y a la fascinaciónpor los nue
vos medios(AN5),se han olvidadoslos fines para los que se podíanusar.
«La estrategiase separóde la diplomaciay del análisisde Intereses,valo
res y motivos».
Otro aspectoque el autor resaltaes la confusiónexistenteentre estrategia
y tácticacuandodel ámbitonuclearse trata. ElAN, por su alcancey des
trucción, era consideradacomo un arma estratégica.La estrategiase
refiere a la relacióngeneralentre los mediosmilitaresy los fines de la polí
tica, mientrasque la tácticase relacionacon la aplicaciónespecíficade los
medios militares.Debemosser cuidadososcon la denominaciónde armas
nuclearestácticas,alcanceestratégico,etc...que puedenresultarinexactos.
Otro puntointeresanteha sido la conviccióngeneralizadade que la tecno
logía era determinanteen la estrategia,que la tecnologíaaportabala prin
cipal fuente de inestabilidady que todo progresotecnológicose traducía
en un adelantocorrelativoen el artede la estrategia.La mismatecnología
nos ha conducidoa un interéscrecientey desorbitadopor el aspectocuan
titativo y, de nuevo,de los medios.
Sin embargo,las percepciones,el valor intrínsecode la amenaza,las
especulacionessobreel comportamiento
del contrario,la líneaabiertade
negociacióny entendimiento,no han quedadooscurecidospor el impacto
tecnológico.
Esta correlaciónde ideas:medios-fines-política-estrategia-táctica,
tecnolo
gía-componente psicológico,conformanel fundamentoprofundo de la
estrategia nuclearen el entornode la GuerraFría que,aun sin tenerel pro
tagonismo de antaño,continúavigentecomo bagaje intelectualy herra
mienta de análisisen las relacionesinternacionales
y el estudiomoderno
de la conflictividad.
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WILLIAM H. MCNEILL
LA BÚSQUEDADEL PODER:TECNOLOGÍA,
FUERZASARMADAS Y
SOCIEDAD DESDEEL 1000D.C.

LA ACTIVIDADMILITAREN LA ENCRUCIJADA
DE LAS
TRANSFORMACIONES
HISTÓRICAS

POR

JosÉM.

PARDODE SANTAYANAGÓMEZ DE OLEA

MCNEILL, WilliamH. The pursuit of power: Techno
logy, armed force and society since A. D. 1000(1982),
Universityof ChicagoPress. 1 Ediciónen español,octu
bre 1988,Siglo XXI de españaeditores,SA., Madrid, 10
capítulos, 431 pag,s.

William H. McNeiIles profesoreméritode historiaen la Universidadde Chi
cago. Este eruditonorteamericanogozade gran prestigioen los ámbitos
académicos.Hombrestan relevantescomoPaul Kennedylo citan con fre
cuencia y han incorporadoa su pensamientomuchasde sustesis. No se
le puedeconsiderarun estudiosodel campoespecíficode la estrategia.No
obstante, su laboracadémicale ha llevadoa interesarsepor el fenómeno
de la violenciahumanaorganizada.Sus obrasanterioresa «Labúsqueda
del poder>’suponenpasosde aproximaciónal estudiode la guerra.Así, en
«The rise of de West: a history of the humancommunity»(1963), que
obtuvo el NationalBookAward,ya abordóla interacciónentre tecnología
militar y esquemaspolíticos. En su libro «Venice:the hinge of Europe,
1081 1797» (1974)analizólas relacionesentrecomercioy actividadmili
tar. En otraobraposterior«Plagasy pueblos»(1976)estudióel impactode
los microparásitossobre el desarrollode las poblacioneshumanas.A lo
largo de la obra «La búsquedadel poder’>establecefrecuentesparalelis
mos entrela acciónde los microparásitos
dentrodel organismohumanoy
el de las organizacionesarmadasdentrode las sociedadeshumanas.
-

En obrasposterioresa «Labúsquedadel poder»como «Thegreatfrontier:
freedom and hierarchyin moderntimes»(1983)o «The globalcondition:
conquerors, catastrophesand community»(1992) el autor continúa su
reflexión sobrela importanciade la violenciahumanay la actividadmilitar
en la dimensiónsocialy políticadel hombre.
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«La búsquedadel poder.Tecnología,fuerzasarmadasy sociedaddesdeel
1.000 d.C.» es una obra bien estructuraday minuciosamenteexplicada
que permitea cualquierlectorabordarun tematrascendentalparala com
prensión globalde los mecanismosde la historiahumanay dentrode ésta
de la importanciadel fenómenode la guerra.Ademáses una obra impres
cindible para todo estudiosode la historiamilitar que quiera tener una
visión completasobrela evoluciónde la capacidadde las sociedadespara
generar y sostenerfuerzasarmadas(estrategiagenética).
El autor analiza las transformaciones
que se producenen los siguientes
parámetros y los complejosvínculosque se establecenentre estos: tec
nología civil, capacidadde produccióndel armamento,métodosde adqui
sición de los recursosmilitares,modelosde organizaciónmilitary política,
demografía,disponibilidadde recursossobrantes,capacidadde transporte
y desplazamiento,capacidadde innovación,adiestramientode la tuerzay
control políticode los ejércitos.Sonespecialmenteinteresantessus consi
deracionessobre los aspectospsicológicosdel hombrededicadoa la acti
vidad military su repercusiónen la actitudde innovacióny cambio.
Para McNeill,las alteracionesen el armamentose parecena mutaciones
genéticas de microorganismos
en el sentidode que pueden,cada cierto
tiempo, abrir nuevaszonasgeográficasde explotacióno destruirantiguos
límites medianteel ejerciciode la fuerzadentrode la própiasociedadque
los cobija.No obstante,aunqueel autorcentrasuatenciónen la dimensión
material y económicade los procesos,así mismoreconoce:
«que tambiénlas ideas influyenen los acontecimientoshumanosy
pueden a vecesafectardecisivamenteal equilibriode fuerzas,hasta
e/punto de definirmodeloshumanosperdurablesy fundamentales».
Frente a la historiografíamarxistaque consideraque la supremacíadel
mercado y del nexo pecuniarioes una característicapermanentede la
sociedad humana,McNeillmantieneuna tesisclaramentediferenciada:
«Podemoshacernosunaideamásjusta de la notableaventuraeuro
pea en lo que respectaa la soberaníadel mercadotantoen la admi
nistración militarcomoen otrostiposde administraciónreconociendo
en ella una excéntricadesviaciónde la normahumanade comporta
miento basadoen el mandato:el tipo de comportamiento
que preva
leció antiguamentey quese reafirmócon notablepodera partir de la
década de 1880».
La industrialización
de la guerranacecon la introducciónde la metalurgia
del bronceen Mesopotamiahaciael año 3.500a.C. La primeragran revo
—

102

—

lución vino con el descubrimientodel hierro hacia el año 1.400 a.C., el
metal se abaratóenormemente
y unagranpartede la poblaciónmasculina
pudo dotarsede eficacesarmas y armaduras;en consecuenciael fenó
meno bélicose expandió.Losreyesasiriosfueronlos que con mayoréxito
practicaron el arte del gobiernoburocráticode las fuerzasarmadasen los
primeros tiemposde la edaddel hierro.
«NOpareceexageradosostenerque los dispositivosadministrativos
fundamentalespara el ejerciciodel poder imperial, que siguieron
siendo habitualesen la mayoríadel mundocivilizadohasta el siglo
XIX d.C., fueron inequívocamente
definidospor los asiriosentre los
años 935y 612 a.C.».
Antes del año 1000d.C., la preponderanciade los sistemasde mandato
para movilizarrecursoshumanosy materialesen empresasa gran escala
nunca se puso en duda.Las relacionesde podera travésde las fronteras
políticas teníanel mismocarácter,con la diferenciade que los intermedia
riosque se desplazabana uno u otro lado de las líneasde jurisdicción
podían buscarel beneficiomaterialal margende las estructurasde man
dato político-militares.Pero semejanteconductatenía sus límites.Cual
quiera que acumulasegrandesriquezasse enfrentabaal problemade con
servar lo que habíaganado.Lograrunaproteccióneficazera sin dudamuy
costoso, tantocomopara inhibirunaacumulacióna gran escalade capital
privado.
Por lo tanto, el comercioy el comportamientoreguladopor el mercado,
aunque presentesdesdeépocasmuytempranas,siguieronsiendo margi
nales y subordinadasen las sociedadescivilizadasantes del año 1.000
d.C. La mayoríade la gentevivíasin responderen absolutoa los incenti
vos del mercado.Conseguirlo suficienteparacomer era la principaltarea
de la vida. Las costumbresy la rutinainmemorialservíande guía precisa
en casi todas las circunstanciasvitales.Cuandose producíancambiosa
gran escalaen la conductahumanaestos respondíanla mayoríade las
veces a los mandatosde algúnsuperiorsocial.
La comercialización
de la guerra,seguidaa su debidotiempopor su indus
trialización,sólo comenzóa tomarforma,en el sentidomás significativoa
partir del sigloXI. La transformaciónfue lentaal principio,y no adquirióuna
velocidad galopantehastasiglosmuyrecientes.
La naciónque inicialmentelideróeste procesode múltiplestransformacio
nes fue China.El 2 capítuloexplicael procesoque permitióa la sociedad
china por mediodel mercadoliberar las energíasnecesariaspara desa
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rrollar y después producir en cantidadessignificativasnuevas armas y
medios de expansiónmilitar.Sin embargo,los éxitoschinosen la fundición
de hierroy en la navegación,que se anticiparona los posteriorestriunfos
técnicos europeos,fueron absorbidosen la progresivarealidadimperial
china. El comportamientobasadoen el mercadoy el ánimo privado de
lucro sólopodíafuncionardentrode límitesfijadospor las autoridadespolí
ticas que desconfiabande la autonomíade los empresariosprivados;
quién acumulabauna fortunaatraíala atenciónoficial.
La ideologíaoficial se veía reforzadapor la psicologíapopular,ya que la
mayoría de los chinos,influidospor el confucionismo,pensabanque toda
acumulacióninusualde riquezaprivadamercedal comercioo a la manu
factura era profundamenteinmoral.
A partirdel capítulo3QMcNeillabordaal caso europeo.La expansiónmili
tar de la Cristiandadlatinaen el sigloXl fue acompañadade la expansión
de la conductabasadaen el mercado.La fusión entre el espíritumilitary
el comercial,característicade los mercadereseuropeos,tenía sus raíces
en el pasado bárbaro. Los saqueadoresy los traficantesvikingos eran
antepasadosdirectosde los mercaderesde los maresdel Nortedel siglo
Xl. Un buenpiratasiempreteníaque redistribuirsu botíncomprandoy ven
diendo en algún sitio.
Como en Chinaen la mismaépoca,los lugaresen los que el transportey
las comunicacioneseran extraordinariamentefáciles se pusieron a la
cabeza de la actividadcomercial.En tierras mediterráneas,el desarrollo
comercial de Europatambiénresultóafectadopor el hechode queera fácil
importar los conocimientosde sociedadesadyacentesmás desarrolladas.
En primerlugar,estaconfiguracióndio primacíaa Italia.Un centro comer
cial secundariosurgió en los Países Bajos, donde convergíanlos ríos
navegables Rin, Mosay Escalda.
Poco a pocose fue dedicandomástiempoy esfuerzoa la producciónpara
la venta en el mercado,a vecesa grandistancia.La especializacióncon
dujo a un incrementode la riquezay alteró los equilibriosen favorde los
mercaderes-capitalistas.
Antesde finalesdel sigloXII, en los centroseco
nómicos más activos se comenzóa cuestionarla preeminenciade los
caballeros y el liderazgosocial basadoen las relacionesrurales.Estos
cambios socialesy económicosse vieronreforzadospor un debilitamiento
paralelo de la supremacíade los caballerosen la guerra.
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La apariciónde la ballestaen Europadotó a los ejércitosde las ciudades
de un eficazarma ofensivade sencillomanejo.El arte de la guerrase fue
haciendo máscomplejo,el simplevalorpersonal,reproducidoen las fami
lias de caballerosa lo largo de generaciones,ya no bastabapara ganar
batallas o mantenerel predominiosocial. Las ballestasy las picastenían
que ser completadaspor la caballeríaparala protecciónde los flancosy la
persecución de un enemigoya derrotado.Alguienteníaque ser capazde
coordinar y adiestrarel conjunto.
En general,la complejidaddel nuevoartede la guerrareforzóel localismo
en relacióncon unidadesterritorialesmásantiguas,lo que llevóal hundi
miento de la estructuraimperialen el sigloXIII. La Cristiandadpermaneció
dividida en estructuras políticas locales divergentes, constantemente
enfrentadas entre sí e infinitamentecomplicadaspor las reclamaciones
territorialesy jurisdiccionalessupuestas.Estasituaciónpolítica,a diferen
cia de las estructurasimperialeschinas,permitióque una notablefusión
entre los comportamientosmercantilesy militaresechara raícesy flore
ciera en los centros comercialesmás activos de Europaoccidental.La
comercializaciónde la violenciaorganizadacomenzóa destacarenérgica
mente en el siglo XIV,cuandolos ejércitosmercenariosse hicieronhabi
tuales en Italia. Despuésde ello, las fuerzas y las actitudesmercantiles
comenzaron a afectara la acción militar como rara vez antes lo habían
hecho.
Los avancesen la arquitecturanavaldieron un gran impulsoal comercio,
al abrir nuevasrutascomercialesy aumentarla seguridadde los transpor
tes aun en condicionesclimáticasadversas.
Las mejorasen la artillería,que fueronposiblesgraciasa los progresosde
la metalurgia,variaron drásticamenteel panoramamilitar. La invención
francesa y borgoñonade los cañonesde asediomóvileshizo que las forti
ficaciones entoncesexistentesresultaraninútiles.Estefactor dio la prima
cía militara los nuevosestadosincipientesque eranlos únicoscapacesde
pagar los altoscostesde estasarmas.PrimeroFranciay despuésEspaña
dominaron las ciudadesitalianasy terminaronconfigurandoun mododis
tinto de concebirla actividadmilitar.Los terciosespañolesemergieronde
las guerrasitalianasde (1499-1559)como las más formidablesfuerzas
armadas de Europa.
‘

El cañónfue tambiénel armaque dio a las marinaseuropeasuna superio
ridad sin rival en todos los maresdel mundo.Los cañones,barcosy ejér
citos del siglo XVI necesitabanser respaldadospor una actividadeconó
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mica, técnicay organizativasin precedentes.En el mar,la mezclade inte
reses militaresy comercialesfue siempre estrecha.El valor estaba fir
memente subordinadoa las finanzas,puestoque antes de que el barco
zarpara tenía que ser equipadocon un surtidobastantecomplejode per
trechos que solo podíanconseguirsepagandoen efectivo.En tierra, los
gastos en que incurríanlos ejércitosno eran menosreales,perolos sumi
nistros no se dividíantajantementeentre los costesde equipardiferentes
unidades paradistintasempresas.
En parte la dificultadradicabaen que a los hombresque tomabanla deci
Sión de reclutarejércitosy planearcampañasno les gustabanen absoluto
los cálculospecuniarios.La guerraera cuestiónde honor,prestigioy autoafirmación de heroísmo.El modelotenía perfilesclarosde un sistemade
mandato y un Rey como FelipeII encajabaperfectamentecon ese estilo
de gobierno. Los motines de las tropas fueron el talán de Aquiles del
modelo militar correspondiente,el desafortunadohistorial financierodel
monarca la causade dichosmotines.
Para desgraciadel principiode mandato,buenaparte de lo que FelipeII
necesitaba para sus ejércitosno se podíaconseguiren la Españapenin
sular. Eraprecisamenteen aquelloslugaresdonde la voluntaddel rey no
era soberanadonde se concentrabala actividadeconómicay la produc
ción de armas. La iniciativa privada establecíasistemáticamentelas
empresas a gran escalaallí donde los impuestoseran bajos. Así, en el
siglo XVI, hastalas máspoderosasestructurasde mandatoeuropeaslle
garon a dependerdel mercadointernacionalde dinero y crédito para la
organizaciónmilitary otrasempresasimportantes.
No es de extrañarque el nuevomodelomilitaremergentenacieraen un
país de comerciantes,que pagabaa sus tropase infundíaen sus ejércitos
principios y procedimientosmás en consonanciacon el mundodel mer
cado. De ese modo,los holandesesintrodujeronimportantesmejorasen la
administracióny la rutina militar. Descubrieronen especial, que largas
horas de instrucciónno solo mejorabala eficaciaen el combatesino que
además daba un notableespritde corpsa la tropa.
Durante los dos siguientessigloslos ejércitosy las marinassiguenevolu
cionando siguiendolas pautas de unas sociedadescada vez más mer
cantilizadas.Las décadasqueprecedierona la revoluciónvieronen Fran
cia un intenso debate sobre cuestiones militares que rompió las
limitaciones que hasta entonceshabíancondicionadoel volumen de la
actividad militare hizoposiblelos espectaculares
logrosmilitaresde la era
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napoleónica.Las mejorasen las carreterasde centroeuropa,los avances
en cartografía,las órdenesescritasy la invenciónde la divisiónabrieronla
puerta al empleode unos ejércitosmasivos.El autor estableceademás
una interesanterelaciónentrelas alteracionescausadaspor las revolucio
nes francesae industrialy el rápidocrecimientodemográfico.
Gribeauvalfue quizásla figura más interesantede aquellosaños anterio
res a la revolución.Introdujoel conceptode tecnologíapor encargo,que
trataba deliberadamentede crear un nuevosistemade armas que sobre
pasase las posibilidadesexistentes.
«Los artillerosfrancesesque respondieron
con tantoéxitoa las direc
trices de Gribeauvalmerecenserconsideradoscomolos pionerosde
la carreratecnológicade armasactual».
Desde mediadosdel siglo XIX los avancesen el campode la tecnología
militar tantonavalcomoterrestreempiezana acelerarsea un ritmovertigi
noso. Muchasde las innovacionesse produjeronllevandola tecnología
militar al nivelde la ingenieríacivil que se habíaadelantadoen su evolu
ción. Es ademásasombrosoque como consecuenciade estos cambios
incluso pequeñosdestacamentosde tropa, equipadosal estilo europeo
moderno, podíanderrotara Estadosafricanosy asiáticoscon facilidad.Las
potencias imperialescayeronademásen la cuentade que las acciones
armadas a lo largode la periferiade sus respectivosimperiosno les cos
taban casi nada.De estemodo,se facilitóla dinámicaimperialistaque pro
dujo entre los estadoseuropeosgrandestensiones.
Así como la industrialización
de la guerrapuedeser fechadaen la década
de 1840,cuando los ferrocarrilesy la producciónen serie semiautomati
zada, junto con los fusilesde retrocargaprusianosy los esfuerzosfrance
ses por explotarel vaporen detrimentode la supremacíanaval británica,
comenzaron a transformarlas institucionesmilitarespreexistentes,así
también es posibledatar la intensificaciónde la interacciónentre los sec
tores industrialy militarde la sociedadeuropeaen la alarmanavalque tuvo
en Granbretañaen 1884.En el fondoestabala cuestiónde la difusiónde
las técnicasindustrialesde las islasbritánicasa otrospaíses,medidasque
las propias empresasprivadas de armamentobritánicas tuvieron que
tomar paraseguirsiendocompetitivasy rentableseconómicamente.
El alarmismobritánicoencóntróun excelentealiadoen la campañafran
cesa de 1888de construcciónnavala granescala.Se pusoen marchauna
verdaderacarrerade armamentosnavalque dinamizóextraordinariamente
las múltiplesrelacionese interesesque participabanen el proceso.
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Lo que distinguióa la situacióncreadaa partir de 1884fue no tanto una
novedad absolutacomo el alcancela envergaduray las ramificacionesde
la nuevaversiónnavalde la tecnologíapor encargo.De hecho,durantelos
treinta años siguientescreciócomo un cáncerdentrode los tejidosde la
economía de mercadomundial,que con anterioridadhabíaparecidotanto
inmortal comoinvencible.
McNeill consideraque la necesidadde movilizarla totalidadde los esfuer
zos nacionalesdurantelas guerrasmundialesmarcaronun retornoa las
economías y sociedadesde mandato,poniendofin a un experimentode
mil años en la organizacióndel esfuerzohumanoa gran escalaa través
del mercado.
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EDUARDO MUNILLALÓPEZ
INTRODUCCIÓNA LA ESTRATEGIA
MILITARESPAÑOLA

UNA GENEROSAAPORTACIÓN
AL ESTUDIODE LA ESTRATEGIA
MILITAR ESPAÑOLA

Por JosÉM.

ROMEROSERRANO

Colección Adalid, Sei’vicio de Publicacionesdel EME,
Madrid 1.984.

Eduardo Munilla López puede ser presentadocomo un militar atento al
entorno político-socialdondetranscurresu propiabiografía.Vivió la guerra
civil españolacomooficialy se orientóen los añosde la postguerraal ejer
cicio del profesorado.Finalmente,siendoya generalde brigada,se centró
en el análisisde los problemasinternacionales
que afectabana la presen
cia españolaen el AfricaOccidentalEspañola.Poco antes de su muerte
preparaba un texto (que ha quedadoinédito)sobrelas complejasvicisitu
des de la llamada«marchaverde»del año 1.975.
El GeneralMunillainiciósustrabajossobrelos estudiosmilitaresa media
dos de los años 50, centradosinicialmenteen aspectostácticosy logísti
cos. Publicóen EdicionesEjército«PedagogíaMilitar:LasAcademiasMili
tares» (1954) y «Logística, Marchas y Estacionamientos» (1955).
Posteriormente publicó varios artículos en foros especializadossobre
Seguridad y Defensa.SiendoCoronelde artillería,diplomadode Estado
Mayor, consiguiócon la presenteobrael premio«Adalid»1.983y despertó
en muchosprofesionalesla aficiónpor los estudiosestratégicos.
La obra tiene fuerte componentedidácticoy geográfico.Utiliza un estilo
campechano, diríamos castizo,con uso extenso de dichos y refranes.
Introduce muchosjuiciosde valor y una ciertaexaltaciónde los español.
El libro apareceen un momentoen que existíaun interesantedebatecen
trado en la estrategiay la seguridadoccidental.Porotraparte,una reforma
orgánica importantey una nueva legislación(L. 6/80 y 1/84) sobre la
Defensa Nacional,incorporabaatractivoselementosal debate.
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Los autoresmáscitadospor el GeneralMunillason los geógrafosDíazde
Villegas, Vila Valenti,el historiadorVincesVives y los militaresBeaufrey
Galdón.
El libroconstade 241 páginas,divididoen dos partes:ConceptosBásicos
y la Estrategiamilitar,sumando10 capítulosen total.
Está recomendandopara todos los profesionalesmilitarescomo una pri
mera y sencillaaproximacióna la estrategiamilitarespañola,aunquefoca
lizada en ese momentodecisivo de la incorporaciónde España a la
Defensa Occidental.
Sin temor a equivocarnos,podemosafirmar que el objetivo principaldel
libro es presentardiferentesopcionesde seguridadpara España(capítulo
9) y recomendarla que en opinióndel autor era coherentecon la tradición
y las necesidadesdefensivasespañolasde entonces.
El autor,a travésde los capítulos2 (Las relacionesde la estrategia)y 3
(Estrategiageneral),indagaen los conceptosteóricosen torno a la estra
tegia y, creo que con acierto,encuentraen la Seguridadel elementoaglu
tinante de las definiciones;y éstotiene un innegableméritocuandoel ter
mino DefensaNacionalo Defensarivalizabaen importanciaen los círculos
estratégicos.
«Tres son los pilares fundamentalessobre los que se sustenta la
Estrategia:la Políticade Defensa,la SeguridadNacionaly/a Defensa
Nacional».
Aunque de inmediatoreconoceque la DefensaNacional(DN)es la fórmula
que se arbitraparagarantizarla SeguridadNacional(SN)y ésta,a su vez,
es el objetofinal de la Políticade Defensa.
La SN la definecomo una situaciónde proteccióngarantizaday, enfatiza,
que no parezcaun sistemao dispositivo,más bien un criteriode acción,
realzando sin dudasu carácteractivoy dinámico.
La relaciónPolíticaGeneral-Política
de Defensay PolíticaMilitar,es expli
cada medianteuna sugestiva(y ya conocida)figura de círculosconcén
tricos.
También la DN, definidaen la Ley 6/80, es divididaen sus componentes
civil, military económico.
Sobre las definicionesde Estrategiase inclinasobrela de Beaufre,«elarte
de la dialécticade las voluntadesque empleanla fuerza para resolverel
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conflicto’>.Dedica,asimismo,unosbrevescomentariosa la GeografíaMili
tar, a la Geoestrategiay a la Geopolítica,estaúltimacomoramadesgajada
de la GeografíaPolítica,aceptandouna definiciónrathelianade López
Muniz. Afirmaque la mesaestratégicase sostienesobre la Geografía,la
Ciencia Militar,la Políticay la Economía,sin olvidarla Geopolítica.Finaliza
diciendo que: «En nuestro concepto,la EstrategiaMilitar de España,
quiere decir tanto como Estudio estratégicode la GeografíaMilitar de
España».
Y estepensamientoy susrepercusiones
estratégicas,sin dudarestrictivas,
van a acompañarel desarrolloconceptualdel libro.
El capítulode «Lascaracterísticasgeneralesde España>’(cap.4) recoge
ideas geográficasde nuestraposiciónque son aún hoy monedacomún.
Así, «lascuatrofachadas»peninsulares;o el puenteque uneo el fosoque
separa; su posicióncomo centrode gravedaddel mundohabitado;encru
cijada estratégica.Y dentrodel territoriopeninsularcita la Mesetacomo el
núcleo primitivoy fundamentalde todo e/territorio,aunquese lamentade
que no exista una autenticaestrategiaibérica integrada,que tan impor
tante resultaen el momentoactual.
De la clara compartimentacióngeográfica peninsular define lo que
entiende como lo que han de ser los Teatrosde Operaciones,tanto natu
rales comohistóricos,adoptandoel criteriode Díazde Villegas,estoes:
a) Los fronterizos:el pirenaicoy el confíncon Portugal.
b) Los periféricos:el cántabro-galaico,
el levantinoy el andaluz,y
c) El interiorde la regióncentral.
En este punto,Munillase mueveregido por un criterioterrestrey tradicio
nal, herenciade los estudiosmilitaresdel últimosiglo.
Después de un breve estudiode las característicashumanas,socialesy
económicasde Españadeduceunasconsideracionesestratégicas,desta
cando la necesidadde una potenciaciónde la industriay la investigación
de Defensa,el estudiode la movilizacióny las reservasde guerra,sin duda
pensando en unaguerraconvencionalgeneralizaday duradera.
En el capítulo5 «Síntesishistórica»,últimode esta primeraparte,el autor
establece tres grandesperíodosen la historiaespañola:
1. Las Invasiones,dondebásicamentejugamosun papel pasivo.
2. La Expansión,períodoque comprendedesde la Reconquistahasta el
sXVlll, con rol activo,y
3. El Aislamiento,del que ahoraempezamosa salir.
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El período expansivoes fruto de la labor impulsorade tres grandes
núcleos: el galaico-portugués,
el catalano-aragonés
y el castellano.
Identifica Portugalcomoel paísmás establede Europa,caracterizadopor
un triánguloestratégicoAzores-Madeira-Portugal
continentalcon una mar
cada tendenciahaciael LejanoOriente.
La tendenciamediterráneatuvo el propósitode lograradecuados«hinter
land» con la creaciónde dos glacis defensivos:el terrestre,en el Rosse
Ilón, y el marítimoen Baleares.Despuéscrearíalas basesde penetración
mediante lo que algunoshan llamadola «diagonalinsular»Baleares-Cer
deña-Sicilia...la citadadiagonalse abriríafrontalmentecon la posesiónde
Nápoles y Malta.Todoeste conjuntotendríaun papel muyimportanteen
el establecimientode un sistemadefensivoante los avancesde/imperio
otomano.
La tendencianorteafricanaalcanzólas plazasde Orán,Argel, Bugiay Trí
poli y la sumisiónde Tremeceny Túnez.El accesooccidentalfue materia
lizado con la conquistade Canarias.
Sin duda la más importantefue la tendenciaamericana,el esfuerzomas
gigantescode la ampliacióndel Ecumeneque se conoce.Citandoa Vicens
Vives, La Flotade Indiasfue el elementogeopolíticobásicodel Imperio,
prolongado hastael Pacíficocon la conquistade Filipinas.
La tendenciaeuropeafue implantadapor los primeroshabsburgos.
En mi opinión,una bonitay brevelecciónde geopolítica.
España ha estadoausentede Europadesde1815,y en clara situaciónde
desventaja.Poraquellode nuestraubicaciónexcepcional...sin pensarque
las buenasposicionesgeográficas,sin poseerla fuerza,puedenser mas
inconvenientesque ventajas.Esa«razónhistórica»(Ortegay Gasset),ha
calado profundamenteen la concienciaespañola,condicionandograve
mente nuestraPolíticade Seguridady nuestrafuturaestrategia.
En su segundaparte,el autorfiel a su condicióngeográfica,nos ilustrapri
mero en el «Espacioestratégicoespañol»(cap.6)y los «Espaciosestraté
gicos exteriores>’(cap.7),para pasar a una descripciónde los distintos
tipos de estrategia (cap.8), analizar «Las opciones de Seguridad de
España» (cap.9),en mi opiniónobjetodel libroindependientemente
de su
aspecto divulgativoy finalizarcon un misceláneusde «Estrategiamilitar
operativa» (cap.1O),con unasinteresantesconsideracionesfinales.
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Las puntualizacionesinicialessobre las característicasdel espacioespa
ñol resultanmuy interesantes.La discontinuidadterritorial,¡a propia divi
sión de la Penínsulaen dos Estados,la proyeccióndel litorallevantino,los
Pirineos, la importanciadel Estrecho,el reductocentral (la Meseta),la
compartimentaciónperiférica(peligrode balcanización),
el eje estratégico
Baleares-Estrecho-Canarias
y la proyecciónatlántica.
Enfatiza el valordel eje estratégicocomo un colosalespetónque ensarta
y que unea los distintosespaciosterrestresque componenEspaña.Es la
falla estratégicaque separaal norteel teatroeuropeoy dejaal sur la ines
tabilidad africana.El otroespaciode interéses el pirenaico,definidocomo
frontera-zona, que debe garantizar un glacis defensivoa vanguardiay
diversas líneasde.profundidad.
Los espaciosmarítimosy aéreosson tratadoscon una concepciónterres
tre. Aquél,relacionadocon el límitedel mar territorialy la Zona Económica
Exclusiva (como una proyecciónde tierra firme).Éste, relacionadocon la
defensa aéreay el controldel espacioaéreode soberanía.
En los «Espaciosestratégicosexteriores»evalúasucintamente
la situación
del mundoactualy la relacióncon los paísesy zonasde nuestroentorno.
Lo presentacomo un panoramadifícily sombrío,con dos amenazasdefini
das provenientesdel flancosury de la llanuracentroeuropea.Desconfíade
las intencionesdel pactode Varsovia,fortalecidacon el desplieguede los
SS-20, y nostraela citade NarcisoCarreras:Creenen la posibilidadde una
guerra nuclear..y en su capacidadde salir victoriosos.Debidoa su debili
dad socialy económicay su gran fortalezamilitar,la hace más peligrosa,
(un desequilibrioque el mismoGorbachovreconocería).
De sus razonamientos,
se extraeque en unaposibleadhesióna la OTAN,
España aportaríaprofundidadestratégica,capacidadde refuerzo (base
logística) y unalíneade resistencia(los Pirineos).Ahorabien, no todos los
espacios españolestendríanel mismovalor y podríamoshablar de una
especialización:
El área del Estrecho,en relacióncon la proteccióndel flancoSur.
El frentepirenaico,con lo quese refierea tasaccionesquepuedanpro
ceder de la gran llanuracentro-europea.
El chaflán Noroeste,en lo que atañe a la llegadade refuerzosy al
apoyo logístico.
Y los espaciosinsulares,en lo que afectaal controlde las comunica
ciones.
—
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El capítulo 8 lo titula «Españaante los distintosde estrategia»aunque
tiene másun carácterdescriptivoque analíticode cada una de ellas.
La Estrategiaclásicao convencionales la preferidadel estudiomilitary la
que esta más a nuestroalcance.La guerramilitar clásicase ha situado
siempre en el marcode la guerratotal,cita Beaufre.Munillaespeculay se
muestra pococonfiadoen las tecnologíasemergentes.
La Estrategianuclear está nutrida de un valor psicológicoy otro real o
cuantitativo (la aritméticaexterminadora).No dudaque Españasea obje
tivo de los proyectilesnuclearesdel PAVy sometea estudiola adquisición
de armas nuclearespor nuestropaís.
La Estrategiapsicológicaejercesu acciónfundamentalen el campo polí
tico. Su medioprincipales la propaganda,que trata de influir en las opi
niones, actitudesy conductasde determinadosgrupossociales.
La Estrategiasubversivaes la forma barata de estrategia,que requiere
pocos medios,de duraciónconsiderabley que puedeproducirexcelentes
resultados. Muy utilizadapor los paísesdel PAV.Tieneen el terrorismo,la
guerra de guerrillas,la huelgarevolucionariadiferentesformasde acción.
España tampocoestáa salvode su acción.
La Estrategiaeconómicautilizael factor crucialde comercio-mercados.
El
autor plasmauna ideade granactualidadhoy en día: la búsquedade mer
cados sin ocupaciónfísica. Valoraesta estrategiacomo sumamentepeli
grosa y complicada,válidatantoen tiempode paz como de conflicto.
Finalmente,la Estrategiatotal, en la que reconoceque no existe acuerdo
entre los diferentesautores.Unos la identificancomo el estadiosuperior
de la estrategia;otrosla relacionancon la guerratotal. De cualquiermodo,
las estrategiaspsicológicasy económicassiempreencuentranaquí un
espacio para desarrollarse.Las otras tres tienen un cierto sentidoexclu
yente.
Concluyeque Españadebehacerfrente,en todo caso,con probabilidada
una estrategiade corteclásico,concurrentecon la psicológicay la econó
mica.
Y así, Munillallega al planteamientode las opcionesde seguridadpara
España (cap.10).Cita quelas amenazaspuedenserbienparticulares
o bien
las relacionadas
con EuropaOccidental.Geográficamente
provenientesdel
norte, vigilanteen los Pirineoso delsur,en la zonadel Estrechoo por la ines
tabilidadnorteafricana.
A lasdosanterioreshayquesumarlaamenazainterior.
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Una vez identificadaslas amenaza,revista las opcionesde seguridad:
neutralidad,no alineación,la basadaen pactosmultilaterales,bilateraleso
mixtos.
La Neutralidadpuede ser armada,que calificade inviable,o desarmada,
atrayente peroabsurda.
La No Alineaciónes una posturaaislacionista,en contrade nuestraindu
dable proyecciónuniversal.
La opciónMultilateral(OTAN)es la únicaque permiteel logrode unasegu
ridad efectiva.Permiteotras integracionesde tipo económico.
Los tratadosbiliterales,en este momentocon los EstadosUnidos,Francia
y Portugal,en caso de ser heteropotenciales
producenuna gran depen
dencia y son frágiles.
Sin decirlo con claridad,parece inclinarsehacia una opción Mixta,com
pletando con acuerdobilateralesen otrasáreas(Magreb,Iberoamérica),la
evidente necesidadde sumarsea la OTAN.
El autor finalizacon un capítulono bien definido,en el que relacionalos
principales órganosde la DN, incideen la importanciaactualde la inteli
gencia y vislumbraun futuroprometedorparala estrategiaoperativa,reco
mendandolas lecturasde Beaufrey Galdon.Susúltimaslíneas,quesegui
damente reproducimos,versan sobre nueveconsideracionesfinalescon
una muy apreciablecapacidadprospectiva.
1. La bipolaridadeuropeasubsisteen forma clara, y debemosestar de
parte de aquellosa los que estamosligadosgeográfica,política,cultura
y económicamente.
2. Españadebe tratar de estar siempre unida a la Europaoccidental,
cuando menosdentrodel conceptode la Defensade Occidente.
3. Los aspectosde seguridady los económicoscadavez estánmás inter
dependientes.
4. El fortalecimiento
de los lazosde seguridady la participaciónseriay for
mal en la CEEpuede reforzarconsiderablemente
la democraciade los
países peninsulares.
5. TantoPortugalcomo Españadebenfortalecerel todavíadébil cordón
umbilical que liga a Europacon Iberoamérica.
6. Las relacionesde Seguridad..,no deben descuidarlas relacionescon
los paísesoccidentalesque así resulteconveniente.
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7. Aunque es previsibleque disminuyaprogresivamenteel peso de los
Estados Unidosen Europa,su presenciaen el continentesiguesiendo
imprescindible.
8. Españano debedescuidarsusamenazasparticulares.
9. Europay Españadebenreforzarsu rearmeespiritualy su Voluntadde
Defensa por todos los medios.Nos va en ello la supervivencia.
Como comentariofinal se puede decir que la obra de Munilla es una
amena y sencilla aproximacióna la EstrategiaMilitar Española,con un
fuerte componentegeográficoy terrestre.Pruebade ello, concedea la
Meseta una función catalizadorade la Unidad de España. Sin duda,
influenciadopor anterioresestudiossobre la Estrategiaespañola,López
Muniz, Díazde Villegas,MartínezCampos...,otorgaa la conservacióndel
territorio un valor fundamental.
Así, el generalMunillacombina,a lo largodel libro,dos elementosestra
tégicos: la singularidadde la PenínsulaIbéricay nuestrodecididaaporta
ción a la OTAN,pero siempre entendidacon un criterio introspectivo:
España comobase logísticay la defensaa ultranzadel territorio.Al mismo
eje Baleares-Estrecho-Canarias
le da un márchamoterrestre,comoespe
tón que une territoriossoberanos.
No se adivina en ningún caso, por otro lado difícil de predecir en este
periodo de la Guerra Fría,la proyecciónestratégica.
Obra interesante,sin duda.
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LUCIEN POIRIER
LAS VOCESDE LA ESTRATEGIA

METAMORFOSISDE LA ESTRATEGIAYEPISTEMOLOGÍA
DELARTE
MILITAR

Por JUANA. TOLEDANOMANCHEÑO
Poirier, Lucien,Les voix de la stratégie(1.985);Librai
rie ArthémeFayard,París,traducciónrealizadapor José
L. TamayoMonederoy Juan GuerreroRoiz de la Parra;
Colección EdicionesEjército(1.987).E/libro en español
está constituidopor diecinuevecapítulosque conforman
un volumende 669 páginas.

Especialistade renombreinternacional,el GeneralLuden Poirierfue direc
tor de los proyectosde estudioquese realizabanen la Fundaciónpara los
Estudios de la DefensaNacional.Ha publicadomultitudde artículos en
diversas revistas en su mayor parte tratandotemas relativosa debates
sobre la polemología,la estrategiay la políticade defensafrancesa.Es,
igualmente,autor de obrasde un gran interésen el campodel arte militar,
entre las que cabríadestacar:Ensayosde EstrategiaTeóricay Estrategias
Nucleares,que fue premiadacon el Vaubanen 1.978.
El autor de la presenteobra ha realizadoun estudioprofundoy metódico
de los cambiossuscitadosy desarrolladosa lo largode los últimosveinti
cinco siglos(aunquepongaun mayorénfasisen los eventosocurridosen
los tres siglos máscercanosal nuestro),basándoseen el análisisde dos
de los autoresmásprolíficosen el entornodel arte y la ciencia estratégi
cos como son Guiberty Jomini, sin dudar en ningún momentoen hacer
referencia a multitudde autoresy obras,desdela más remotaantigüedad
hasta los tiemposdel alumbramientode la obra, parademostrarsus aser
tos (Mauricede Saxe,AntoineAugustinCournot,Joly de Maizeroy,Baufre,
etc.). Podría pues decirseque Las voces de la estrategia constituyeun
estudio divididoen tres partesa travésde las cualesel autorva plasmando
una serie de reflexiones,algo así como si pensaraen voz alta, sobre el
problema de la violenciacolectiva,la resoluciónde los conflictoshumanos,
la esenciade la guerracomoparte de la teoríade los conflictos,la actua
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ción estratégicay sus vinculacionescon la política,y la distintapercepción
del problemasegúnque la personaque lo acometasea un teórico de la
estrategia o alguienque ha de considerarladesdeel puntode vista prác
tico.
«Se acepte o se rechace,la guerra es la referenciaconstantedel
pensamiento político; la catástrofe entronizada,como un posible
jamás improbable,en el horizontede las decisionesde los que con
ducen la empresapolítico-estratégica,
y haciala quelos dirigentesno
cesan de seratraidospor la fuerzamismade susproyectosrespecto
a/futuro disputado».
No siemprees de fácil comprensiónel complicadorazonamientode Poirier
que, generalmente,se desenvuelveen el abstractoterreno de las ideas.
Por ello, no puedeconsiderarseeste libro como una obra divulgadorade
comprensiónsencillapara los no iniciadosen estaslides,sino, por el con
trario, como un profundotratadode filosofíade la estrategiaque va dirigido
a militaresy políticos cultos, con una elevada base de conocimientos
desde la que juzgar las aportacionessumamenteinteresantesque nos
ofrece el autor.
La primeraparte del libro estádedicadaa la Genealogíade la Estrategia
Militar (acontecimientos
que midenla curvade evolucióny las transforma
ciones que afectana las decisionesinternasy externasde la estrategia).
La genealogíade la estrategiano es un balancede las intervencionesde
la colectividaden la historia,sino la puestaal día y la recapitulaciónde los
procesos mentalesde todos los que actuaron,de los actosdel espíritude
los que estostestimoniosno son más que el rescoldovisible.Si la genea
logía es historia,es la de un deseode actuarcon lógicaaplastanteque, en
cada situaciónde conflicto,trata de reducirel peso de las incertidumbres
y del azar,de llegara la últimatransformacióndel componentesociopolí
tico precisando,progresivamente,los enunciadosde los problemasy las
aseveracionesdel saber acumulado.A partir de algunos interrogantes
sobre los fundamentosde su arte, Poirierpretendemediantela genealogía
llegar al conocimientode cómose constituyeny se transformanlos modos
de pensardel estratega.
Con la organizaciónque el autor ha dadoa la obra ha queridoplasmarel
hecho de que,tal y comoapuntael título de estarecensión,la metamorfo
sis de la estrategiamilitarque ha producidola inversiónde su relacióncon
la guerrano consisteen un cambioradicalde la realidadconflictiva,pues
son la percepción,la lectura,el estudio,el análisisy la interpretaciónde
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este hecholos que hancambiadocon el fluir del tiempo.Pero no se había
teorizado, hastaestemomento,sobrelos modosde acciónvirtuales,aque
llos que están presentesen las decisionesde los estrategasprácticossin
estar plasmadosen ningún manual ni documento:hasta la toma de
conciencia de la sinrazónnuclear,el estrategamilitar no interveníamás
que despuésdel comienzode las hostilidades.Su trabajo(el de los prác
ticos en oposicióna los teóricoso teorizantes),productorde efectosespe
cíficos fuera de lo común,no comenzabamásque con la guerradeclarada,
al ceder la iniciativaal lenguajediplomáticoel paso al lenguajede las
armas.
En la evoluciónde una parte importantede la estrategia,como es la de
medios, tiene gran incidenciala consecuenciade la nuevarevolucióntec
nológica producidapor los fulgurantesprogresosde la electrónicay de la
informáticaintegradasen los sistemasde armas.Estaevoluciónha provo
cado el cambio,incluso,de los parámetrosen que ha de fundamentarsela
estrategia de las FuerzasArmadas,cambiandode los factorespredomi
nantemente tácticos al predominiode las innovacionesque aportarán
velocidad, letalidady alcance(el únicofactorconstanteen el aspectotác
tico-técnico es...lavariación).Armarseparadar miedo,pero organizarsey
defenderse contra el miedoes uno de los fundamentosque han sobrevi
vido al aplastanteavancede los tiempos,quedandocomo unode los prin
cipios de la metamorfosisde las fuerzas.
«Buen consejero,el miedoobligaa dirigentesy ejecutantesa inven
tar modosde acciónque reduzcanlos riesgos.Las recientesmeta
morfosis de las fuerzasesbozansolucionesquesin dudatienenlagu
nas, pero son indicativasde una nuevabifurcaciónen e/pensamiento
político-estratégico:los dirigentessuperpotentescomprendenque,
bajo ciertascondiciones,la sublimaciónde la violenciapuedeactuar
con un rendimientopolítico superior al del empleo efectivo de las
fuerzas».
Sin embargo,y es fiel reflejo de su pensamientoel testimonioescrito
dejado por el autor,al igualque en nuestrosdías en los que se ha resta
blecido la importanciadel binomiohombre-máquina
que estabadecantán
dose día a día a favor de la importanciadel arma y del menosprecioa la
preparacióndel combatiente,debetenerseen consideraciónque la ener
gía humana,corporaly física,que es la más inmediata,siguesiendofun
damental: el combatienteindividualno fue másque la primeratransforma
ción del binomio,elementobásicoen todos los sistemasmilitares.Se han
multiplicado las posibilidadesde trabajohumanaspor su integraciónen
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sistemas cadavez máscomplejos,a lo que es precisounirotro factormul
tiplicador de la energíahumana:la aptitudde los individuosy de los gru
pos para renovarlos armamentos,realizarlosy emplearlos.El genio mili
tar, que no se manifiestasolamenteen el arte de la guerra,sino también
en la invencióntécnicay en la imaginaciónteórica,siemprefue uno de los
primeros factoresde la evoluciónestratégica.Puededestacarseque a lo
largo de la historiaha bastadoque una mutaciónafectea uno de los ele
mentos del «binomio»o del sistemaestratégico,o a una relaciónentre sus
factores, para quela memoriagenealógicasugieraanalogíasentrelos vie
jos problemasy los nuevos;para que el estrategapracticanteencuentre
situacionessimilaresa las suyas en el espesorde la historiasedimentada
y en las preocupaciones
de lejanospredecesores.
Por encimade unaevoluciónensalzadapor todos los autoresposteriores
al siglo XVIII, que servía de fundamentoal desarrollode nuevasestrate
gias, todas las estrategiasmilitares,la guerrilla,el bloqueo,la guerralimi
tada o total, clásicao nuclear,las disuasionesnuclearesy clásicas,todas
las formas de la estrategiaindirecta y de la guerra psicológicapueden
presentarseaquí o allá. Ningunaes nuncaimprobabley algunaspueden
ser concomitantes.Unasson nuevas,otrasreapareceny rejuvenecencon
los procedimientosy los mediosactuales.
A lo largode las páginasque formanel libro, Poirierno duda en emplear
el métodode definiciónpor comparacióncon otrosentesmenosconocidos
o tan pocoesclarecedoresen sus términoscomolos propiosadjetivosque
acompañan y calificana la estrategia.Así pues amplía el conceptode
logística en el campode la estrategiade medios,al ladode la estrategia
genética dedicadaa la innovacióntécnicay a la invenciónde armamentos,
para designarlas operacionesrequeridaspor la evaluacióncuantitativade
los sistemas,habidacuentade los costesy los recursosdisponibles,por
su realizaciónindustrialy creaciónde la infraestructuranecesaria,por su
entretenimientoy renovación,etc.
La creacióny la ejecuciónde las distintasestrategiasquedanseparadas,
repetitivamente,a lo largo de los capítuloscomo si hubiera un empeño
especial en considerara un nivel máselevadoa quienesse dedicana la
concepción que a quienesaprendene interpretana travésdel estudiode
los conflictosy de las obrasde los teóricos.Sea prácticoo teórico,el estra
tega trabajaparael futuro.El primeroapuntaa algo imaginario-el objetivo
estratégico- proyectadosobre un horizontemáso menoslejano, que tra
duce el fin perseguidopor el colectivosociopolíticoal que sirve,en el len
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guaje específicode la acciónviolenta,biensea actualo virtual. La mente
del estrategaprácticoen cualquiernivelque opere,es el lugardonde se
cruzan sin cesarestasdiversasdinámicas:es transformantey es transfor
mada.
«Las relacionesentre e/teórico de la estrategiay e! que la practica
necesariamenteson difíciles.Su evolucióny sus razonesse derivan
de la genealágía:ésta se desarrollapor las interaccionesentre el
saber de uno y el poder del otro. El deberaísla al segundode!pri
mero, aunqueningunateoríapuede concebirsesi no está referidaa
la acciónque la requierey la justifica».
Repite machaconamente
y en vano que la imitaciónno es creación,que
todo estrategateórico debe ser creadory que no se puede acabardur
miendo én sus laurelesparaser despertadodel confortde los estereotipos
por un adversario,que habiendoentendidola leccióny guardándosebien
de deletrearlapalabrapor palabra,ha sabidotranscribirláen su propiolen
guaje. La imitaciónprovocael que constantemente
se busqueen los éxi
tos de prestigiososvecinosrazonespara realizar una crítica aplicadaa
nuestro propiosistemay a los elementosde su puestaal día. A poco que
en la potenciadominante,el progresomanifiestode la estrategiavaya
acompañadode una investigacióncientíficay tecnológicaavanzaday, más
generalmente,de una intensavida culturaly de una economíadinámica
que favorezcanla apariciónde un nuevotipo de civilización,un efectode
irradiación se propagapor todo el entorno,contagiadopor ósmosis.
La segundapartede la obraes dedicadaal análisisde la obra delTeniente
General Charles Benoit de Guibert (1.743-1.790);con su construcción
cerrada y su altivorigor,la obrade Guibertes tambiénla de un hombreque
nó quiere renegar de las singularidadesde su época ni librarse de las
duras exigenciasde una búsquedaintelectualque adivina arriesgada
cuando reinala estupidezmástiránica.Guibertes un desarraigadoal que
el azar hizo naceren Montaubany al que el nomadismomilitarno daría la
satisfacción de la estabilidad.Naciósoldado.A sus treceaños no conocía
otro hogarque el Infantería-Auvernia
dondeservíasu padre.«LaBandera
es mi campanario,el regimientomi familia»no es metafóricopara el ado
lescente que descubreel mundorecorriendola Alemaniade la guerrade
los SieteAños.
En el desconciertode unaincesanteconfrontaciónde temasconfusosy de
supervivenciasanacrónicas,el destinohacesurgira un hombrecapazde
reconocer,formulary resolversus contradicciones,le dota de una capaci
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dad de atencióny de unas posibilidadesmentalesque le otorguenel privi
legio de denunciarlo que resultaoscuropara la mayorparte;le concedeel
don de imaginarlos desenlacesde situacionesinextricables,en las que
los más clarividentesno saben deslindarlo que vivirá de lo que está
condenado.
«Levantó la voz contra la ignoranciade su tiempoy no fue escu
chada. Estees el destinode casi todoslos hombresgeniales.Llegan
a la verdad mucho tiempo antes que su siglo. Felices, todavía,
cuando al bordede su tumba,tienenel consuelode ver que alguien
sigue tras sus huellas».
En susobrasmuestraunavisiónque se anticipaen cincuentaañosa la de
Clausewitz,articulandosu marchaen tornoa la relaciónfundamentalentre
política y guerra.En su tratado «Essaigeneralde tactique»destaca(ien
aquellos años!)la necesidadde apoyara la fuerza públicacon otras fuer
zas accesorias:¿cuálesson estas fuerzas?La opiniónpública,la «inteli
gencia’>y las costumbres;sin su concurso,la fuerza públicano será sufi
ciente y la libertadno seráduradera.Porprimeravezen la historiaaparece
en su plena acepciónla expresiónfuerzasmorales:«Estasfuerzasmora
les son la opinión,la «inteligencia»y las costumbrespúblicas.Al analizarlas se ve que son tres génerosde fuerzasmuydistintas;pero es preciso
que el legisladorlas combine y las cambie sin cesar de sentido para
aumentar la acciónde una con la de la otra y para no hacer de ellas más
que unasola y de una potenciamayor».
A partirde Guibertaparecela dicotomíaentretácticay grantáctica;la gran
táctica a la que Guibertse referirádespuéscomo la «estrategiao táctica
de los ejércitos»,comprendelo que nosotrosentendemoshoy por estrate
gia militaroperativa,estrategiaque estáreservadaen adelantea un orden
de pensamientoy de acciónmás extenso.Guiberttiene necesidadde una
categoría intermediapara sacar todo el partidoposiblede la continuidad
de ejecuciónentre estrategiay tácticaelemental;parafacilitarla delimita
ción que debeexistirentre la tácticapracticantey la estrategiaconceptual
establece una serie de axiomasque contemplacomoimprescindiblesa la
hora de pergeñarcualquierestrategiaen un futuro.
Axioma de eficacia:Guibertasociaa la eficaciala nocióndel costedel
conflicto; puntode anclajede la problemáticatratadapor este autor,el
axioma de eficacia-muygeneralpuestoqueasociacostesy resultados
gobierna la heurísticateórica.Endefinitiva,los valorescomparadosde
los dañosmaterialesproducidospor los antagonistasson lógicamente
erigidos en patrónparamedirla eficaciaparael conjuntodel duelo.
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Axioma de sencillez:la primeracondiciónde una guerraeficaz es la
sencillez en su concepcióny en las operacionesmilitares.La sencillez
no es condiciónsuficiente,pero sí necesariapara su buenaeconomía
interna, así comopara su concordanciacon los fines políticos.
Axioma de complementariedad:
el análisislógico dice que las funcio
nes complementarias
debenrecogerseen la unidadde una tácticaque
asuma a ambas,porque son complementarias
e igualmentenecesa
rias. El pensamientolas pone de acuerdo,dado que las considera
sucesivas en el tiempo.
Axiomasde coherenciateóricay de continuidadpráctica:el principiode
complementariedades un corolariodel principiode eficacia. El fin
estratégico global-la batalladecisiva-somete.ala totalidadde las ope
raciones que a ella conducena un principiode continuidadque deter
mina a cada una entreellas y su encadenamiento
lógico.

Conforme a sus axiomasde eficaciay.de continuidad,Guibertquiereque
la entradaen campañase efectúecon la mayorceleridad.Las operacio
nes no debendilatarse-la guerraes onerosa(Ningún pueblose ha bene
ficiado nuncade una guerraprolongada>’,
SunTzu)-y la organizaciónmili
tar debesercapazde reduciral mínimoestrictoel inevitabletiempomuerto
que separael tiempode paz del tiempode guerra.Más allá de las diver
gencias de opiniónsobrela funciónestratégicade la batallase percibeun
desacuerdo más profundoque se acentuarámás tarde y cristalizaráen
dos escuelas:la de la estrategiadirectaque buscala decisiónpor la vía
rápida y radicalde la guerradecisivay, si es posible,de aniquilación,y la
de la estrategiaindirectaa la que repugnanlas confrontacionescostosas
y que especulasobrelos efectosdiferidosy acumulativosde accionesmul
tiformes y más matizadas.
Concluye el librode Poiriercon unatercerapartededicadaa la valoración
del pensamientode Jominiy a la búsquedae interpretaciónde sus discre
pancias con LucienPoirier.Nacidotreintay sieteañosdespuésde L Essai
Général de tactique,de Guibert,asisteal triunfode los vaticinioslíricos del
mismo; primeroen Franciay luegocontraella (Napoleóndijode él que «lo
que dejaatónitoen el funcionamientodel cerebrodel genio es que puede
defender unaposturay la contrariasin el menorembarazo,y sin que dude
mos ni un instantede sus excelentesrazones.Naturalmente,
esto no tiene
nada que ver con las palinodiasde los aficionadosa tos que falta, preci
samente, la visiónde conjuntoque permitedomiñar las posturascontra
rias»). Observacómofue engendradoy cómose afirma,en la ideay en la
acción, el conceptode guerraabsoluta;cómouna variedadestratégica,la
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estrategia de aniquilación,alcanza el «status» ilegítimode paradigma;
cómo la ideasobrela guerrase organizay cómose propagacomometás
tasis en el cuerposociopolítico.
«jSe dice que el siglo no va! He aquí a un joven jefe de batallón,y
además suizo, que nos enseñalo que mis profesoresno me ense
ñaron nuncay muy pocos generalescomprenden...
¿Cómo Fouché
ha dejadoimprimirsemejantelibro?<referenciaal Traitédesgrandes
opérationsmilitaires>Pues es enseñartodomi sistemade guerra a
mis enemigos;es precisorecogereste libroe impedirque se propa
gue». Comentariode Napoleóna Maretpoco después de desarro
llarse la batallade Austerlitz.
Si teoríascomolas de Jominihan escapadoal desgastedel tiempo,es, en
primer lugar,por habersabidotratarla complejidaddel materialestratégico
seleccionando y reorganizando,en un razonamientoincompleto pero
coherente, fragmentosdel sabercomúny trivializadopara ser entendible.
¿Quién era AntoineHenriJominitan importantecomopara excitarla aten
ción de un Napoleóny tan insignificanteen el mundomilitarcomopara no
hacer vacilarlas ideasexistentes?Habíanacidoen Payerne,en el cantón
de Vaud,el 6 de marzode 1.779,en el seno de una familiaburguesade
origen italiano.Hacialos doceañosde edad,dotadoparael cálculoy para
la geografía,atraído por las armas, se prepara para su admisiónen la
escuela militardel príncipede Wurtemberg,en Montbéliard.Al ser transfe
rida la escuelaa Stuttgart,se abandonael proyecto.Al no podercomprar
un puestode cadeteen el regimientosuizo de Vatteville,entoncesal ser
vicio de Francia,a causa de la Revolución,Jomini preparauna carrera
comercial en Aarau.
Desde su entrada en política y estrategia,y según opinión de Poirier,
Jomini se propone resolverlas cuestionesque preocupanal filántropo
tanto si éste es aprendizcomo si es maestro:¿qué puedehacerun hom
bre?, ¿qué puede hacerel hombrededicadoa las armas,que acepta la
violencia de grupo,del Estadou otra, comoun hechoinsoslayabley cons
tante de la vida de nuestra especie?.Jomini, al igual que Clausewitz,
corrige la dicotomíademasiadoradical entre los estados de derecho y
natural: al denunciarlos defectosde la violenciasin fin y sus orígenes,
pone en evidenciala funcióndeterminantede una regla, capazde plegar
el estado natural a la ley, no escrita, de la naturalezade todo sistema
sociopolítico;ley que prohíbela luchaa muerteentresus elementos,salvo
si se comprometesu regulación,es decir,su supervivencia.
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Jomini procuradistinguirlas responsabilidades
políticasy las estratégicas.
En la situación en que se desenvuelvenlos métodosde estudiode la
época (y perfectamenteaplicablesen nuestrosdías), ningunateoríapare
cía abarcarel todo de la empresapolítico-estratégica
en un razonamiento,
a la vez, descriptivoy normativo;capazde hablarde una acciónque tenga
lugar simultáneamente,
y no ya segúnuna relaciónde la causalidadinteli
gible, en las dos dimensionesde lo políticoy de lo estratégico.Se puede
deducir de unalecturadetalladade las obrasde este autorque solamente
un mismohecho conflictivopuede ser interpretadosegún estosdos len
guajes, a partir de dos puntosde observaciónde los que cada uno pro
porcionará una lecturapertinente,un sentido.El políticoda las razonesde
su apariciónen el sistemade relacionesentre los dirigentes,las variacio
nes de situacionesconflictivasque provoca,sus efectossobrelos proyec
tos y los deseosde cadauno ante los demás,las modificacionesque intro
duce en la concepcióny la conduccióngeneral de la empresa. El
estratégico piensay utilizaeste hecho conflictivocomo informaciónque
afecta a la acciónempeñada,modificandolos intercambiosy conversiones
energéticosen el seno de su propiosistemade ejecutantesy con los eje
cutantes.
Como conclusiónal presentecomentariosobre la obra «Lasvoces de la
Estrategia»puedeañadirseel hechode que seríarecomendableuna lec
tura detenidade todosy cada uno de los aspectosque en él son tocados
ya que proporcionanun recorridopor la historiade algunosde los estrate
gas que más han incididoen el pensamientoactual,y que han provocado
el nacimientode un tan gran númerode acólitosque han permitidoel
seguir trabajandocon los conceptosdefinidospor pensadoresteóricosy
prácticos de una rama del arte militartan conociday aplicadacomo mal
entendida e interpretada.
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PIERRE LACOSTE
ESTRATEGIAS NAVALES DEL PRESENTE

¿PARA

QUÉ UNA MARINA DE GUERRA?

Por F.JAVIER
FRANCO
SUANZES
LACOSTE, Pierre. Strategies Navales du Present
(1985). EdicionesC.LA7TES.Ediciónen español,Estra
tegias Navalesdel Presente(1987). Colección«Edicio
nes Ejército».

El AlmirantefrancésPierreLacoste,nacióel 25 de enerode 1924,ingresó
en la EscuelaNavalen 1940,y salióAlférezde Navíoen 1942como miem
bro de la promociónXVII. En mayode 1943,durantela SegundaGuerra
Mundial, se evadióde Francia,para integrarseen la MarinaNacionalen
Africa del norte a principiosde 1944.Despuésde la guerrade Indochina,
mandó diversosbuques.Ejerció la direcciónde la EscuelaSuperiorde
Guerra Navaly fue Jefe del GabineteMilitarde RaimondBarre,entonces
Primer Ministro.En 1981,mandóla Escuadradel Mediterráneoy el 1 de
septiembrede 1983pasó a dirigir la D.G.S.E.hastaseptiembrede 1985.
El 5 de julio’de 1989fue elegidoDirectordel Consejode Administracióny
Presidente del Comité de Estudiosde DefensaNacionalde la Revista
«Defense Nationale».
En estaobra el autor trata de explicarel papel que desarrollauna marina
de guerray su aportaciónen la defensade los interesesnacionales.Incor
pora las leccionesaprendidasen el campode la estrategianaval como
consecuenciadel estudiode las últimascontiendasy los cambiosque se
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originan derivadosde las innovacionesde los sistemasy armas.No obs
tante, si el lector esperaun texto de conceptosestratégicoscomprobará
que el Almirantehace extensasincursionesal mundode la táctica,eso sí,
con un tratamientoclaro,entretenidoy muyexpresivo,en el que abundan
los gráficos y viñetas explicativas.Este tratamientofácil y sencillo del
mundo navalhace el libro apto para cualquiertipo de lector,inclusopara
los no versadosen estostemas.
Pierre Lacoste,toma como pensadoresde referenciapara su trabajo a
Mahan, Mackinder,y Castex.De Mahan,destacasu análisisdel grupode
factores que determinanla potencialidadmarítimade una nación: una
posición geográficafavorable,unosfactoreseconómicospropicios,y unos
factores políticosque empujena los dirigentesa desarrollaruna política
naval. De Mackinder,resaltala divisiónque hacede la tierra en variosani
llos, entre los que sobresaleuno: «lazona continental»,corazónde la tie
rra. En un mundo de espaciosconcéntricos,los océanos adquierenel
papel biende pasoentre las zonascorrespondientes
o biende fosoinfran
queable para las nacionesque no disponendel dominiodel mar.De Cas
tex, destacasu teoríasegúnla cual, en cualquierépoca,el conflictova a
enfrentar a la potenciacontinentaldominantecon la potencia marítima
dominante. Enlas «zonasde contacto»,que se encuentransometidasa la
doble influenciade la Zona Continentaly la Marítima,las nacionesbascu
lan en sus políticasen uno u otro sentido.
Según el autor,el comportamiento
de los países,va a quedarcondicionado
por su carácter marítimoo continental.Las potenciasmarítimasvan a
intentar mantenersiempreel mismo objetivo estratégicoque no es otro
que el ejerciciode la libertadde los mares,por ello,su fuerzanavaloceá
nica resultarádeterminante.La visiónestratégicade la potenciacontinen
tal es radicalmentediferentey su objetivoestratégicose dirige más hacia
el ataque al tráfico marítimoy comercialque a destruirel gruesode las
fuerzas navalesdel enemigo.Lasestrategiasde los paísesque seencuen
tran en la zona de contacto variarán según los condicionantesdel
momento.
Pero, ¿qué entiendePierre Lacostepor Estrategia?.El Almirantedéfine
este conceptocomo: El artede tener en cuentalos datos de la situación
del momento,y de utilizarmejor los mediosde los que se dispone,para
alcanzar los objetivosfijados.
En su opinión,al políticole correspondedeterminarlos objetivosy fines a
alcanzar. Segúnesa concepción,el políticose encuentraen un niveljerár
quico superioral del estratega,de algunamanerael primerose proyecta
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en el futuromientrasque el segundose mueveen el presente.Así la polí
tica navaldebe:Concebiry definira medioy a largoplazo,los objetivosde
la marinay los mediosnecesariospara alcanzarlos.
Para Pierre Lacoste,la estrategianavales en primer lugar,y sobre todo,
una estrategiaoperativa,es decir de empleo de las fuerzas existentes.
Esta estrategia,en la queintervendránlas fuerzasnavales,tienedos cam
pos principalesde actuación:la disuasióny la acción.Ambas estrategias
aunque son muydistintas,e inclusoa veces opuestas,son ante todo com
plementarias.
La estrategiade la disuasiónes tan antiguacomo la mismahumanidad,y
en esenciaconsisteen hacercomprenderal potencialagresorque los ries
gos que correante un ataqueson inaceptablesfrentea los beneficiosque
piensa obtenercon el actode agresión.Conla disuasiónnuclearesos ries
gos se ven elevadosa la máximacategoría.Las armasofensivasemplea
das son las más potentese incluyentanto el explosivonuclear,como los
misiles balísticosy crucero.
En este campo es necesariohacer mencióna la doble revolución,que
como indicael Almirante,se ha producidoen el terrenonuclear.La primera
revolución, es la combinaciónarma nucleary cohete balísticoen su uso
contra ciudades,lo que denomina:el arma absoluta.
La segundarevolución,va a ser el empleode la energíaatómicaen la pro
pulsión de los submarinos,quede esa maneranavegaránsin dependerdel
aire de la superficie,lo que les permitirá permanecersumergidospor
tiempo casi indefinidoy de estaformadifícilmentedetectados.Naceasí un
arma revolucionariaen el futurode la guerranaval,el submarinocon pro
pulsión nucleararmadocon misilesbalísticosportadoresde cabezasató
micas. Estosbuqueshan llegadoa ser los mássegurosgarantesdel equi
librio estratégicomundialgraciasa su aptitudpara escaparal riesgo de
una destrucciónpreventiva.
En la carreranuclear,y a pesardel tratadoABM, las potenciasnucleares
han tratado de superarla amenazadel adversariomedianteel diseñode
misiles anti-balísticos,construidosespecíficamenteparatratar de destruir
los misilesnuclearesen vuelo del adversario,lo que ciertamenteresulta
desestabilizador.Por ello, para conseguiruna verdaderay más estable
disuasión, los sistemasmóvilessuponenuna garantía,pues al no haber
podido ser destruidosen el primerataque,estaránen disposiciónde res
ponder con «un segundogolpe», haciendonuevamenteinaceptablela
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agresión. Es en ese segundogolpe donde intervienenlos submarinos
nucleares que ocultosen los océanossiempreestaránen disposiciónde
contestar.
La estrategiade la acción,sobre una actitudmenosdramáticaque la vio
lencia nuclear,debedemostrar,sobrela basede la eficacia,la firmevolun
tad de defensade los interesesnacionales,y de apoyara la políticagene
ral frentea las amenazaso las agresionesque provengande la sociedad
internacional.En definitivay comodice PierreLacoste,es necesariomos
trar la fuerzapara no tener que servirsede ella.
¿Qué entiendeel Almirantepor eficacia?.Enrelacióncon las fuerzasnava
les los criteriosde eficaciaserían:disponerde una flotaequilibrada,com
puesta por un conjunto coherentede medios —superficie,
submarinos,
aéreos, costerosetc-; unamarinade alta mar,lo que debepermitira esos
medios operaren mar abiertoen todas las condiciones;prioridadde las
armas ofensivas,setrataríade darprioridada la ofensivasobrela defensiva,
dada la actual«disimetría»favorablea las primerassobrelas segundas.
Sin embargo,las fuerzasnavalescon una actividadque no se constriñe
sólo al tiempode guerra,contribuyenademásde manerafundamentalen
la conducciónde la crisis.ParaPierreLacostelas marinastienentambién
un importantecometidoquejugar en las estrategiasindirectasde tiempo
de paz y todavíamás en caso de crisis internacional.
Las fuerzasnavalesen tiempode paz tienen un importantecometido.El
valor de la potencianavalse extiendemás allá de las misionesbélicasy
su influenciase alarga sobre áreas económicas,políticas, y culturales.
Entre esos cometidosse encuentrala presenciano violenta,lo que se
conoce como «mostrarel pabellón».Presencia,asimismo,en la realiza
ción de misionessimilaresa lo que sería unafuerza internacionalpara el
mantenimientodel orden,con el derechode realizarmisionesde carácter
policial. Además,presencia,con fines coercitivosy disuasorios.
Las fuerzas navales en tiempo de guerraproporcionanal que posee la
fuerza militar suficiente,la garantía«del dominiodel mar»,es decir «la
facultad de poder usar el mar en su provechoy de prohibirel uso a sus
adversarios».Comoindicael autor,estagarantíapermiteal beligeranteel
transporte marítimode todo tipo de recursoshumanosy materiales;la dis
ponibilidad de realizarmaniobrasestratégicas,mediantela fijaciónde fuer
zas en falsos ataqueso bien mediantela aperturade nuevosfrentes; la
posibilidad de realizarel bloqueodel enemigoimpidiendosus refuerzosy
aprovisionamiento.
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El dominiodel mar ha tenido especialincidenciaen guerrasde duración
prolongada,siendosu influenciamuchomenoren conflictosde cortadura
ción. No obstante,se ha mostradoincapazcuandose tratabade contener
intensas y ferocesofensivas.Lo quesí se puedeindicar,es que si bien el
poder navalha sidouna «condiciónnecesaria»parapoderalcanzarla vic
toria, no ha sido una «condiciónsuficiente».
«Pues es en tierra donde se encuentranlos grandes intereses,los
territorios, las riquezasy las poblacionesque se disputan ambos
adversarios;y es en tierra,a fin de cuentas,dondese dan las bata
llas decisivas».
Y es estarazón,la que sin dudaha hechoolvidara muchospensadoresla
importanciade la estrategianavalcomopartefundamentalde la estrategia
general, al polarizarsecasi exclusivamenteen el desarrollode la terrestre,
y relegarla estrategianavala un mero apoyologístico.
De la II GuerraMundial,el Almiranteextrae la importanciaque cobranlos
medios aéreosen las operacionesnavales,confirmandoal portaaviones
como el buqueesencial—CapitalShip-.Esa primacíadel portaavionesva
a relegaral ostracismoal hasta entoncesvalor más sólido,el acorazado.
El nuevo «reydel mar» iba a alterarel tradicionalcombatevisualen otro
diferente que se desarrollaa grandesdistancias.Consideratambién la
importanciadel submarino,por el enormedesgasteque originaal belige
rante que lo sufre,tanto por pérdidasdirectascomo por el esfuerzobélico
—cincovecesel gasto del arma submarina-que comportacombatirlo.Des
taca la nueva dimensiónque cobran las operacionesanfibias con un
esfuerzo logísticocolosal.La necesidadde poseerel dominiodel aire lo
que exige incorporarla aviacióna la fuerza naval.Según la opinióndel
autor, para mantenerabiertaslas líneasde tráfico marítimoes necesario
tener superioridadaeronaval,lo que obligaen la alta mar a tener aviación
embarcada.Por eso,trasanalizarla guerraaeronavalen el Mediterráneo,
Pierre Lacosteconcluyeque: Sin el dominiodel aire y el dominiodel mar,
no hay maniobra estratégicaposible, ni éxito duraderopara ejércitos
empeñados lejos de sus bases.Como últimalecciónde este conflicto,el
Almirante consideraque las cualidadesquedebeposeeruna fuerza naval
son la potenciay el equilibrio,entendidoesteúltimoconcepto,comola dis
posición armónicade mediostanto ofensivoscomodefensivos.
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De la guerrade las Malvinas,que el autorcalificacomo «elprimerconflicto
naval de la era electrónica)),extraetres enseñanzasfundamentales:
El submarinode ataquede propulsiónnuclearha sustituidoal portaa
viones como buqueesencial.La sola presenciade una de estas uni
dades, puedeforzara toda unafuerzanavalcomo la argentina,a per
manecer en puertoante los elevadosriesgosa los que se expone.
La guerraelectrónicase ha convertidoen un elementocapitalal inter
venir en múltiplesáreas.
La primacíade los mediosde ataquesobrelos mediosdefensivosy de
protección. En el eterno duelo entre el cañón y la coraza, hoy se
impone el primerodebidoa la eficaciade los misilesy otras armasde
carácter «inteligente».
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De otrosconflictosposterioresextraelas siguientesenseñanzas:la capa
cidad de las marinaspararealizarmisionespor períodosprolongadossin
el apoyo de las bases propias;el papel decisivoque juegan las fuerzas
navales en situacionesde crisis y conflictosde baja intensidad;la impor
tancia disuasivade los submarinosnuclearesocultosen la inmensidaddel
océano.
Uno de los factoresqueanalizael Almirante,es el escenarioestratégicoen
el que se van a desarrollarlas accionesnavales.Segúnél, ese escenario
se encierraen cuatrodimensiones:la superficie,la submarina,la aérea,y
la dimensiónespacial.Enese marcode actuaciónintervienenademásuna
gran variedadde móvilesy de elementosque puedenentrar en colisióny
mutua interferencia,lo que dificulta en gran medida el empleo de las
modernas fuerzasnavales.
El medioen que se desarrollala estrategiaes la alta maro como lo deno
mina el Almirantey los marinos,la superficie.La alta martieneunascarac
terísticas estratégicasmuy particularesporquecarecede fronteras,no se
invade, existelibertadde circulacióny tránsitosin que la geografíacondi
cione una rutao derrotadeterminada,y sin embargo,en ese espaciodebe
entablarse el combatenaval. En ese entorno,los buquestienen la gran
ventaja de la permanenciay desdeel puntode vista comercial,la rentabi
lidad en el transportede los grandes tonelajesde mercancías.En otro
tiempo, la posibilidadde detecciónde los buquesen estegranespacioera
muy baja, en nuestrosdías,los adelantostécnicoshan propiciadoun sus
tancial aumentode esa posibilidad.
La dimensiónsubmarinase caracterizapor su inaccesibilidad.En efecto,
en ese mundo el submarinopermanecefuera del alcance de las ondas
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radio, radar, infrarrojaso láser y sin embargoescuchay aprovechalas
franjas mfray ultrasonorasdel espectrode vibracionesacústicas,lo que le
proporcionauna extraordinariaventajatáctica.
La gran aportaciónque introducela nuevadimensiónaéreaes, en pala
bras de PierreLacoste,la de extenderlas posibilidadesde acciónde sus
buques en dos aspectos:el de la observaciónaérea,y el del ataquea las
fuerzas navalesenemigas.Desdesu apariciónla aviaciónha ido incre
mentando sus funcioneshastaconvertirseen un elementofundamentale
indisolublede una fuerzanaval.
La dimensiónespacialaportaun marco incomparablepara la exploración
y vigilancia,con la ventajade encontrarselibre de servidumbresjurídicas.
Estas cuatro dimensiones:la superficie,la aérea,la submarinay el espa
cio, conformanun grantablero,dondela superficie,elementoprivilegiado,
actúa comozonade contactoy espaciode separación,dondese desarro
llan y convergenla mayorpartede las accionesnavales.Parael autor:
‘<Todoel arte de la estrategiay de la tácticanaval,resideen la facul
tad de saberoperarsimultáneamente
en cuatromediostan diversos,
en saber mantenerallí el equilibrioy realizar la conjugaciónde
medios tan complejos,con el fin de oponersevictoriosamentea los
propósitos del adversario».
Pierre Lacostededica una de las partesdel libro a estudiarlos distintos
combatientesque intervienenen ese complejomarcode cuatrodimensio
nes y lo hacesegúnlas cuatrofuncionesdel combate:la movilidad,la vigi
lancia, el ataqueo la defensa,y la coordinación.Dividea esos combatien
tes en cuatro grupos: grandes navíos de superficie, submarinos,
portaavionesy aviaciónembarcada,y avionesde patrullamarítima.
Las distintasinteraccionesque puedenformarseentre los combatientesy
las cuatrodimensionesanalizadaspermiteal autorclasificarlos combates
en tres grandesapartados:combatesen la mary sobrela mar,guerrasub
marina y luchaantisubmarina,y las fuerzasdel mar en el asaltoa tierra.
En los combatesen la mary sobrela mar,la influenciade los avancestec
nológicos, ha modificadolas formasde combate.Las distanciassé alar
gan, los tiemposde reaccióndisminuyeny la luchase extiéndeal espec
tro electromagnético. El combate se convierte en reacciones
automatizadasdondeprimaun buenadiestramiénto.
Parael éxitode estas
operacionesserá vital el disponerde mediosaéreos.
—

133

—

En la guerrasubmarina,el autor sólo consideralas accionesde los sub
marinos de ataquey excluyea los submarinosnuclearesestratégicosal
ser la disuasiónsu principalcometido.El Almirantevalora el gran gasto
que la mera presenciade submarinosobliga a realizaral adversarioen
misiones de protección.Consideraque estas unidadesdisfrutande tres
importantes ventajas:la discreción,la obtenciónde informaciónadelan
tada, y la contundenciade sus ataquescon misilesy torpedos.Por último,
afirma su granvalor ofensivo,comose puso de manifiestoduranteel con
flicto de las Malvinas
En la guerraantisubmarina,el autor defiende,frentea los que la cuestio
nan, la proteccióndel tráficomercantemedianteconvoyes,pues los estu
dios matemáticosavalan que las pérdidasde mercancíasson menores
que en la navegaciónindependiente.Para PierreLacoste,la defensaen
profundidad es la mejor manerade combatirestaamenaza.En un futuro,
es de preverque las armasofensivasde los submarinosavancenmásque
la detecciónde los escoltas,lo que llevaal autora consideraral sumergi
ble comoel mejor medioparacombatiral submarinoenemigo.
Las fuerzasdel mar en el asalto a tierra,lo que conocemoscomo la pro
yección del poder navalsobre tierra, tiene dos formas de manifestarse:
mediante los ataquessin invasióny las operacionesde desembarco.En la
primera de esas manifestaciones
se incluiríatantolos ataquessobretierra
de la aviaciónembarcada,como losataquesde artilleríamediantelos misi
les balísticosy los misiles crucero.Con la apariciónde los submarinos
nucleares estratégicosnos encontramos,como opina Lacoste, ante la
manera más inéditay eficaz de proyectarel poder naval. En la segunda
manifestación,se contemplafundamentalmente
las operacionesanfibias.
Como es generalmenteaceptado,el Almirantedefiendela necesidadde la
sorpresa, la superioridadlocal y especialmentela. superioridadaérea,
como requisitospara poder emprendercon éxito una operaciónde esta
envergadura.
En este asunto,la preguntacentraldel debateestratégicose situaría en
cómo nos defendemosante ese ataque.La respuestatiene dos versiones
bien distintassegúnse trate de la mentalidadcontinental,que intentaría
defenderse a lo largode la línea de costa—lasantiguasfortificaciones-,o
bien la marítima,que trataríade hacerlobasándoseen los mediosnavales
y aéreos.
Para confeccionarla marinadel mañanaes necesarioefectuarun ejercicio
de prospectiva.En este procesodebenintervenirlos técnicos,los estrate
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gas y los políticos.Los primeros,oficialesde marinae ingenieros,deben
prever las innovacionestácticasy técnicas;los estrategas,deberándibu
jarnos el futuro escenarioestratégico;los políticos,tendránque fijar los
intereses que deben ser defendidosy determinarprioridadesrepartiendo
los recursos.
Las perspectivastácticasy técnicas,indicanque todo «irámásfuerte,más
rápido, más lejos, y con más seguridad».En la guerrade superficie,los
misiles mejoraránsus prestacionesprogresandoparalelamentelas armas
antimisil y las defensaselectrónicas.En la luchaantisubmarina,con el pro
tagonismo del submarinonuclear,los avancesen escuchapasivaadquiri
rán másrelevancia.Enla proyeccióndel podernavalsobretierra y ante la
posible vulnerabilidadde los misilesbalísticos,aparececon fuerzael misil
crucero muchomásdifícil de atacar.En el caso de las operacionesanfi
bias, el dominiode los espaciosaéreosy marítimos,a mayoresdistancias,
resultará comoen épocaspasadasfundamental.
La adopciónde materialesmás modernospor uno de los bandos,podrá
desequilibrar el balance de fuerzas en un sentido determinado,como
puede sucederen el combatede misilesentre unidadesde superficie.La
contrapartidaes los elevadoscostesque reducenla cantidadde material.
Se estableceasí una correspondenciaentre cantidady calidad que es
necesario estudiary resolver.
De todoslos análisis,PierreLacosteobtienelas mismasconclusionesque
se derivabandel propioconflictode las Malvinas:el submarinonuclearde
ataque es el nuevo «rey del mar»,pues en las condicionesactualeses
muy improbableque se llegue a controlaresta amenaza;la guerra elec
trónica y las aplicacionesespecialesse imponen,estaimplicaciónafectará
a todos los ambientesy en todas las funcionesdel combate,así como a
los diferentesniveles,desdeel estratégicohasta el niveltácticode la uni
dad máselemental;la disimetríaataque-protección,
en la eternaluchadel
cañón y la corazaesta últimapierdeterreno.
Las unidadesde superficie,especialmentevulnerablesa los ataquesde
los submarinosde propulsiónnuclear,a los misiles,aviones,minasy otros
buques, seguiránsiendo esencialesen misionesdonde la vulnerabilidad
no resulte un requisito insuperabley donde el binomio eficacia coste
resulte favorable.
En relacióncon las perspectivasestratégicas,y aunqueel enfrentamiento
bipolar ha desaparecido,interesaresaltar,desdela ópticade las disputas
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entre la potenciamarítimay la potenciacontinental,algunade las opinio
nes prospectivasdel autor.Parala OTAN,la libertadde los maresseguirá
siendo un factor esencialtanto desdeel puntode vista económicocomo
estratégico. La estrategianaval americanase continúadefiniendoen lo
mismos términos«conservarel dominiodel marpor la destrucciónde las
fuerzas navalesdel adversario».Porcontraposición,la estrategiasoviética
seguirá con sus objetivosde «protegerel territoriocontralos ataquesveni
dos de la mary atacarlas vías de comunicaciónenemigas».
La protecciónde las líneas marítimasse convertiráen una necesidad
imperiosa especialmentepor las posibles acciones contra los grandes
buques petroleros.En un futuro,los tradicionalesconvoyesse enfrentarán
con una nueva amenaza,la nuclear,que podría obligara aumentarsu
tamaño hasta límitesinaceptablesdesdeel puntode vista de la escolta.
Además, esa amenazaobligaa descartarcomoseguraslas zonasportua
rias. Y es quesin duda, el hechonuclearlo ha trastocadotodo. Por ello, y
gracias a la disuasión,no cabe esperarque se produzcanataquesentre
las grandespotencias,ni en «lossantuariosnacionales»,ni sobreel tráfico
marítimo.Así, cuandonos movemosen el terrenode la crisis o en conflic
tos de baja intensidad,el submarinonuclearse quedasin cometidosy el
portaavionesvuelvea asumirel papelde «buqueestrella».
Volviendo al conflictoy desde el puntode vista de a estrategiamarítima
los océanosadquierenespecialrelevanciaal servir de refugioa los sub
marinos nucleareslanzamisiles.Estacapacidadde refugiocobramástras
cendencia en una era en la que desdeel espacioes posiblela localización
de cualquierobjetoque se encuentreen él. Lógicamente,esos océanos
también jugaránun papelimportanteen su funcióntradicionalde «espacio
de maniobray vía de comunicación».
Como consecuenciade las nuevasformasde actuación,por temora una
escalada nuclear,las estrategiasindirectasasumenpleno protagonismo.
Para el autor,y en este entorno:
«Las estrategiasmilitaresindirectas,que se traducenen acciones
exteriores, están particularmenteadaptadasa las posibilidadesde
las marinasde guerray a las característicasdel medio marino.La
aptitud de las marinasde guerrapara maniobraren situacionesde
crisis, resultaa la vez del carácterinternacionaldel mediomarinoen
el que operanlas fuerzasnavalesy de la naturalezade las activida
des que en ésterealizan».
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Las accionesnavalesadmitenen esassituacionesuna perfectagradación,
desde las meramentediplomáticasa las accionesamenazantesrealizadas
mediante maniobraso ejercicios.Y es que, como se indicabaanterior
mente, la capacidadde désplegarseen un espaciointernacionalpróximo
a las zonasen conflictosin «violarfronteras»,ni arriesgardirectamente«la
vida de las poblacionesciviles»y el caráctertanto«progresivocomorever
sible» de la presencianaval, hace que las marinaspuedan aportar un
papel importanteen la resoluciónde crisis.
La apariciónde nuevasfuentesde riquezaen el mar,como el petróleoo
los depósitosde nódulosmetálicos,a añadir al tradicionalrecursode la
pesca, y la tendenciaa aumentarel espacio marítimode control de los
recursos marinos,representannuevosfocosde litigiosy confierena las
fuerzas navalesun campoadicionalde actuaciónen defensade los inte
reses nacionales.Además,en muchospaíses,las marinasasumen.misio
nes similaresrelacionadascon:la vigilanciade pesca,la policíade la nave
gación, la administración de asuntos marítimos, la hidrografía y
oceanografía,la meteorologíamarítimao los farosy balizas.
Por todo lo indicado,las perspectivasde futurode las marinasno se detie
nen, sino que experimentanun impulsorenovado,pues como indica Pie
rré Lacostecitandoal GeneralDe Gaulle:
«La marinase encuentraahora,y sin duda,por primeravezen la his
toria, en primerplano de la potenciaguerrerade Francia,y estoserá
en e/futuro, cada vezmás, un poco más verdadero».
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Paul M. Kennedynacióen 1945en Wallsend-ón-Tyne
en el nortede Ingla
terra. Se graduóen historiacon gran distinciónen la Universidadde New
castle y se doctoróen Oxford.Despuésde ejercerla docenciaen Inglate
rra, en 1983se trasladóa los EEUU.En la actualidades catedráticode
historia en la Universidadde Yale y está especializadoen estrategia
moderna y relacionesinternacionales.
Paul Kennedyes sin lugara dudaunode los pensadoresestratégicosmás
leídos e influyentesde los EEUU.Su obra «Augey caídade las grandes
potencias»,no solo le dio a conoceren todo el mundo,sino que fue una
referenciaobligadatantoparaestudiososde la materiacomoparaprofanos.
Los títulosde sus obrasnos dan una ideaclarade que se trata de un autor
del realismopolíticoque,al igualque Kissinger,interpretala realidadinter
nacional en términosde podere interésnacional:«TheRiseand FalIof Bri
tish NavalMastery»(1976),«The Riseof the Anglo-germanAntagonism,
1860-1914» (1980), «The RealitiesbehindDiplomacy»(1980) «Strategy
and Diplomacy,1860-1965»(1983).
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En su últimagran obra «Preparingtor the Twenty-firstCentury»(1992)el
autor cambió,no obstante,la perspectivacon que contemplabala realidad
internacional hacia un enfoque más interdependientey prospectivo.En
ese libro P. Kennedyabordócon agudezaintelectualy exhaustivoconoci
miento del tema las nuevas fuerzas transnacionalescon que han de
enfrentarse los Estadosdurantelas próximasdécadas.
Su libro «Augey caída de las grandespotencias»está escrito desde la
perspectiva historicistade sus primerasobras y reflejauna preocupación
geopolíticaesencialde los EEUUde finalesdel sigloXX: ¿Cómoevitarque
los EEUU,al igualque todaslasgrandespotenciasque le precedieron,ter
minen cediendosu posiciónde privilegio?Se puedeestablecer,por tanto,
un ciertoparalelismocon la famosaobrade Mahan«Theinfluenceof Sea
Power uponHistory»,en éstásetratabade definirlos pasosa dar paraque
los EEUUalcanzaranel rangode gran potencia;en la obra de Paul Ken
nedy se trata de conocerla línea estratégicaa seguir para no dejar de
serlo.
La obra no da por sabidascuestionesbásicasparaun estudiosode la his
toria y la estrategiay, por ello, es de interéspara un ampliosectorde lec
tores, desdeaquellosque se inicianen el conocimientode temas estraté
gicos hastaaquellosqueprecisanuna informaciónexhaustivay un análisis
profundo. Tal comoel autor afirmaen la primerafrasede la introducción:
Este librose ocupadel podernacionale internacionalen el período
«moderno»,es decir,delposrenacimiento.
Procurarastreary explicar
cómo han ascendidoy caídolas diversasgrandespotencias,interre
lacionadas, durantelos cinco siglosque van desdela formaciónde
las «nuevasmonarquías»de Europaoccidentalhastae/inicio del sis
tema de Estadosglobaly transoceánico».
El estudiose centraen la interacciónentreeconomíay estrategiaa medida
que los Estadospunterosdel sistemainternacionalluchabanpor aumen
tar su riquezay su poder,por llegara ser (o por seguirsiendo)ricosy fuer
tes. Por lo generalel triunfoo colapsode cualquiergran potenciaha sido
la consecuenciade prolongadasluchasde susfuerzasarmadas,pero tam
bién de la utilizaciónmás o menoseficientede los recursoseconómicos
productivosdel Estadoen tiempode guerra.No obstante,como las rela
ciones de riquezay poder militar de los distintosactores del escenario
estratégico no permanecenconstantes,es además esencialconocer la
forma en que la economíade dichos Estadosha ido variandoen relación
con las otras nacioneslíderesdurantelas décadasde paz que precedie
ron a los períodosde lucha.
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La obrade Paul Kennedypartede una afirmación:
«En el año 1500para los habitantesde Europano era en absoluto
evidente que su continenteestuvieradestinadoa dominargranparte
del restode la Tierra».
En el primer capítulo,«El ascensodel mundooccidental»,el autor hace
una interesantedescripciónde cada uno de los centros de poder de la
época: La China de la dinastía Ming, el Imperio otomanoy su retoño
musulmán de la India,el Imperiomongol,Moscovia,el japónTokugaway
una serie de Estadosde Europaoccidental-central.
Comparadascon las
de las otrasáreasde actividadculturaly económica,las debilidadesrelati
vas de Europaeran másevidentesque sus puntosfuertes.
En consonanciacon las tesis de William McNieIl,P. Kennedyconsidera
que los imperiosorientales,por imponentesy organizadosque parecieran
en relacióncon Europa,padecíanlas consecuenciasde tener una autori
dad centralizadaque insistíaen la uniformidadde creenciasy prácticas,no
sólo en lo relacionadocon la religiónoficialdel Estado,sino tambiénen lo
relativo a aspectostales comolas actividadescomercialesy el desarrollo
de armamentos.En Europalas belicosasrivalidadesentre susvarios rei
nos y ciudades-Estadoestimularonuna investigaciónconstantede ade
lantos militares,quese relacionóde manerafructíferacon los avancestec
nológicos y comerciales.
El segundocapítulo «La puja por el dominiode los Habsburgo,15191659)) trata del intentopor partede uno de los centrosde podereuropeos
de dominarel continente.Durante140 años el bloquedinástico-religioso
encabezadopor los Habsburgosaustríacosy.españolesparecióamenazar
con convertirseen el podereuropeohegemónico.Los otros Estadoseuro
peas importantesse opusierona los designiosestratégicosde los Habs
burgos. Pese a los grandes recursosque estos monarcasposeían,se
excedieronsin cesaren el transcursode los repetidosconflictos,por lo que
los esfuerzosmilitaresllegarona ser demasiadogravosospara su debili
tada baseeconómica.
«Sencillamente,los habsburgostenían demasiadosquehaceres,
demasiados enemigosa los que combatir,demasiadosfrentesque
defender. La resoluciónde las tropas españolasen la batalla no
podía compensarel hechode que estasfuerzastenían que ser dis
persadas en guarnicionesen el norte deAfrica, en Siciliae Italiay en
el nuevomundoasí como en los PaísesBajos».
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Las otras grandespotenciaseuropeastambiénsufrieronmuchoen estas
guerras prolongadas,pero se las arreglaronmejorpara mantenerel equi
librio entre sus recursosmaterialesy su podermilitar.La pugna,que fueadquiriendo una dimensióncada vez más generalizada,hay que enten
derla ademásbajola influenciade la reformaque fracturóla Cristiandaden
dos y dio a la confrontaciónun carácter más intenso e ideológico.
«Los otrosEstados—Francia,Inglaterra,Sueciae inclusoel Imperio
otomano— disfrutaronde algunosperíodosde paz y recuperación.El
destino de los Habsburgo,y másespecialmentede España,consis
tió en tenerque salirde unaluchapara volverseinmediatamente
con
tra otro enemigo».
Para el autor el bloque Habsburgo,con su extensay complejacomposi
ción territorialproporcionaunode los mejoresejemploshistóricosde exce
siva extensiónestratégica,pues el preciode poseertantosterritoriosera
la existenciade numerososenemigos.
El tercercapítulotrata de las luchasque tuvieronlugarentre 1660y 1815.
En este complicadoperíodo,que no puedereducirsetan fácilmentea una
contienda entreun gran bloquey sus muchosrivales,emergieronde modo
insistente cinco grandesEstados:Francia,GranBretaña,Rusia,Austriay
Prusia. Otras grandes potencias anteriores como España, los Países
Bajos y Sueciapasarona segundafila. Fueuna épocaen la que Francia,
primero bajo Luis XIV y después bajo Napoleón,estuvo relativamente
cerca de controlar Europa, pero sus esfuerzossiempre tropezaron,al
menos en última instancia,con una combinaciónde las otras grandes
potencias.
Como a principiosdel siglo XVIII el coste de los ejércitosregularesy las
flotas nacionaleshabíapasadoa ser enormementeelevado,un país que
pudiera crear un sistemaavanzadode bancay crédito,como fue el caso
de Gran Bretaña,disfrutabade una gran ventajasobre los rivalesfinan
cieramente atrasados.El factorde su posicióngeográficainfluyótambién
en el destinode las pótencias.TantoGranBretañacomoRusiamantenían
la capacidadde intervéniren 1as luchaseuropeas,al tiempoque estaban
geográficamenteprotegidasde ellas.Ambas pudieronexpandirsepor el
mundo extraeuropeoe interveniren las disputasde las demáspotencias
lo necesariopara mantenerel equilibriocontinental.
La Revoluciónindustrial,al iniciarseen GranBretañaen las últimasdéca
das del siglo XVIII, dio a este Estadolos recursosnecesariospara poder
frenar la ambiciónnapoleónicade dominarEuropa,a la vez que potenció
notablementesu capacidadpara la colonizacióntransatlántica.Las gue
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rras napoleónicasconcluyeronsituando a Gran Bretaña en una posi
ción privilegiadatal como recogeel autor en cita del General prusiano
Gneisenau:
«Gran Bretañano tieneque estara nadie másagradecidaque a ese
rufián (Napoleón).Pues graciasa los sucesosprovocadospor él, la
grandeza,prosperidady riquezade Inglaterrase han elevadoa gran
altura. Ella es dueñadel mary, ni en este dominioni en el comercio
mundial, tieneahoraun solo rivalal que temer».
En los tres siguientescapítulosP. Kennedyaborda la interrelaciónde la
economía y la estrategiaen la era industrial.A diferenciade lo ocurrido
hasta 1815,en los siguientescien añoshubounanotableausenciade pro
longadas guerrasde coalición.Dado que la mayor preocupaciónde las
potencias reunidasen el Congresode Vienaera la estabilidadinterna,no
es de extrañarque el conciertode las potenciasgeneraseun equilibrio
estratégico de paz y estabilidad.
La escenainternacionalfavorablepermitióal ImperioBritánicoalcanzarsu
máximo comogran potenciay obtenerenormesbeneficiosde su monopo
lio virtualde la producciónindustriala vapor,hastaque durantela segunda
mitad del sigloXIX la industrialización
fue extendiéndose
haciaotrasregio
nes. De este modo se empezóa romper el equilibrio internacionalde
poder, apartandoa las nacioneslíderesmásantiguasy cediendoel lugar
a aquellospaísesque contabantantocon los recursoscomo con la orga
nización necesariospara explotarlos mediosmás modernosde produc
ción y tecnología.
La mismanaturalezade la guerraestabacambiando,y las pocasgrandes
guerras de la época llevarona la derrota a aquellassociedadesque no
modernizaronsus sistemasmilitaresy no disponíande la infraestructura
industrial de ampliabasenecesariaparasostenerunosejércitoscada vez
mayores y dotadosde un armamentocada vez máscaro y complejo.
A medidaque se acercabael sigloXX el ritmode cambiotecnológicose
fue acelerandocon unos índicesde crecimientomuy desigualesen unas
áreas y otras. El sistemainternacionalen permanenteevoluciónadquirió
un caráctermásinestabley complejo.Lasambicioneseconómicas,la pre
ocupación por el prestigionacionaly el miedo a ser eclipsadaspor las
demás nacionesllevóa los Estadosa unafrenéticabúsquedade mayores
dominios colonialesen AfricaAsia y el Pacíficoa partir de la década de
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1880. El ambienteinternacionalpropicióun númerocrecientede carreras
armamentísticasprimeroen el mary luegoen tierra,así comola creación
de alianzasmilitaressólidasinclusoen tiemposde paz.
Pero el cambio más significativofue producidopor el formidablecreci
miento económicode las nuevaspotenciasno europeas:EEUUy Japón.
Rusia, con su dobledimensióneuro-asiática,graciasa su enormetamaño
y a pesar de la ineficaciadel Estadozaristatambiénestabaaumentando
su peso específico.El sistemade poder mundialestabadejandode ser
esencialmenteeurocéntrico.
«Entre las nacioneseuropeasoccidentales,tal vez sólo Alemania
tenía la potencianecesariapara abrirsepaso en la selectaligade los
futuros poderesmundiales».
La Primera.GuerraMundial,en un pulso de desgaste,puso a prueba la
solidez de los Estadosy el aciertode sus alianzas:Austria-Hungríadesa
pareció, Rusia padeció una revolución,Alemaniaquedó derrotaday los
vencedores Francia,Italia y hasta la propia Gran Bretañahabíansufrido
demasiado para alcanzar la victoria. Los grandes beneficiadosfueron
Japón, que mejoró aún más su posiciónen el Pacíficoy, por supuesto,
los EEUUque tras la Gran Guerrase convirtieronen la primerapotencia
mundial.
Ahora bien,el replieguenorteamericano
haciaposicionesaislacionistasen
cuestiones internacionales
despuésde 1919y la posiciónde rechazoy ais
lamiento del régimensoviéticoconfiguraronun sistemainternacionalatí
pico dondeel potencialeconómicono estabaen relacióncon la presencia
internacional.Gran Bretañay Franciaseguíanen el centro del escenario
diplomático y en la décadade los 30 su posiciónempezóa ser discutida
por Japón,Italia y sobretodo Alemania.
«Sin embargo,en un segundoplano los EEUU seguíansiendo, de
lejos, la naciónindustrialmáspoderosadel mundo,y la Rusiade Sta
lin estabatransformándose
rápidamenteen una superpotenciaindus
trial. En consecuencia,el dilema de las potencias«medianas»revi
sionistas era que teníanque expandirseprontosi no queríanquedar
eclipsadaspor los dos gigantescontinentales».
Francia y Gran Bretañano podían enfrentarsea Japón y Alemania sin
correr el riesgo de debilitarse.El enormedesequilibriode recursospro
ductivos impedíaque las nacionesdel Eje pudieranimponersea largo
plazo. La SegundaGuerra Mundialconfirmólas vulnerabilidadesde las
potencias de dimensionesmenoresfrente a los dos colososterritoriales.
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Los éxitosinicialesdel Eje produjeronel declivefrancésy el debilitamiento
irreparable de Gran Bretaña.El resultadofinal fue un mundobipolarizado
donde el equilibriomilitarestabade nuevode acuerdocon la distribución
global de recursoseconómicos.
En los dos últimoscapítulos«Economiay Estrategiade hoy y mañana»el
autor presentala Guerra Fría como un modelo de sistema internacional
totalmentedistintoa los de los siglosanteriores.El papelde las dos poten
cias hegemónicasparecióreforzarsecon la llegaday el posteriordesarro
llo de las armas nucleares.En el terrenomilitarambas potenciasmantu
vieron un rango radicalmentesuperior al resto de los Estados hasta la
década de los 80 (en que el libro fue escrito).Y de hecho,tantolos EEUU
como la URSS interpretabanla dinámica estratégicaen términos casi
exclusivamentebipolarese inclusomaniqueos.La consecuenciadel bipo
larismo irreconciliablefue una escalada armamentísticacontinua que
acentuaba las diferenciasmilitares y los esfuerzoseconómicosde la
defensa.
«Y sin embargoe/procesode augey caída de las grandespotencias
-de diferenciasen índicesde crecimientoy cambiotecnológicoque
conducían a cambiosen los equilibrioseconómicosmundiales,los
cuales a su vez influíanen los equilibriospolíticoy militar-no habían
cesado».
Durante aquellasdécadaslos balancesproductivosglobalesse alteraron
a un ritmo mayor que en épocasanteriores.La participacióndel Tercer
Mundo en el productoindustrialtotal y en el PNB se expandióde forma
notable. La ComunidadEconómicaEuropease convirtió en la unidad
comercial más grandedel mundo.La RepúblicaPopularChina inició un
proceso de crecimientoy desarrolloacelerado.El crecimientoeconómico
de la posguerraen Japónfue tan destacadoque a principiosde los 80
había superadoa Rusiaen PNBtotal.
«Por el contrarío,los índicesde crecimientotanto rusos como esta
dounidensesse han ¡do retrasandoy su participaciónen la produc
ción y riquezaglobalesha disminuidode maneraespectaculardesde
la décadade los 60....Es evidentequeya existeun mundomultipo
lar otra vez,aunquesólo se midanlos índiceseconómicos».
La opciónestratégicaque Paul Kennedyproponepara los EEUUse hace
evidente a lo largo de todo el libro; no obstante,él la planteaal final del
último capítulode la siguiente manera;los EEUU deben forzosamente
someterse a las dos pruebasde que dependela longevidadde una pri
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mera potencia:1) Conservaren el ámbitomilitar-estratégico
un equilibrio
razonable entre las percibidasexigenciasde la nación y los mediosque
posee para atenderestoscompromisosy 2) como cuestióníntimamente
relacionadacon la anterior,librara las basestecnológicasy económicas
de su poderde erosiónrelativafrentea las pautassiemprecambiantesde
la producciónmundial.
Esta pruebade la capacidadnorteamericana
será tantomásfuertecuanto
que, como la Españaimperialde 1600o el Imperiobritánicode 1900,los
EEUU han heredadotoda una seriede compromisosestratégicoscontraí
dos décadasantes cuandosu parte en el PNB,la producciónmanufactu
rera, los gastosmilitaresy el personalde las fuerzasarmadasde todo el
mundo era muchomayorque en el momentode escribirseel libro.
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LA PARADOJAY LAARMONÍADE LA ESTRATEGIA
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E. Luttwakes un pensadormodernoe influyenteque ha conseguidocrear
un modelosugestivode estrategiay contrastarlocon los esquemasy acon
tecimientos históricosmásconocidos.En estesentido,en uno de sus títu
los más divulgados,«La gran estrategiadel Imperio Romano»(1976),
recrea los tres modelosestratégicosque hicieronque Romatriunfaraen
distintas épocas.Es muycitadopor sus contemporáneos
merceda térmi
nos que él mismo ha propuesto,como la geoeconomía,la guerrapost
heróica o la paradojaen la guerra.
Luttwak justificasu interéspor la estrategiaen la primeralínea del prefa
cio dela obra que nos ocupa:
«Quizá porque he nacido en la disputadafrontera de Transilvania
durante la mayory mássiniestrade las guerras,la estrategiano sólo
ha sido mipreocupaciónexclusiva,sino mí verdaderapasión».
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En efecto,el autor nacióen Araden 1942.Emigróa los EstadosUnidosy
se doctoróen filosofíaen la Universidadde John Hopkins.Ha sido asesor
en el Gabinetedel Secretariode Defensa,del ConsejoNacionalde Segu
ridad y del Departamentode Estadode los EE.UU.Profesoren las univer
sidades de John Hopkinsy Georgetown.Ha impartido leccionesen los
principalescentrosmilitaresde los EE.UU.,así como en sus homólogosde
Argentina, Canada, Bélgica,Francia, India, Israel, Italia, Japón, Países
Bajos, Noruega,Taiwany ReinoUnido.Enla actualidad,mantieneun des
pacho permanenteen el Centrode EstudiosInternacionales
y Estratégicos
de Washington,del que fue directordel programade geoeconomía.
Sus obras se extiendendesde el «Diccionariode la Guerra Moderna»
(1971), pasandopor «La gran estrategiade la Unión Soviética»(1983),
hasta la más recientede «Eraseunavez el sueñoamericano»(1994). Es
articulista habitualen la revista«ForeignAffairs»,y su pensamientose está
convirtiendo en tema de estudioen los principalescentros relacionados
con la estrategia.
Luttwak precisade inmediatosu intención:definirestrategiaes e/propósito
de estelibro, y traza los rasgosprincipalesde su obra que desarrollaráa
lo largo del tomo. La lógica de la estrategiaqueda de manifiestopor los
resultados de lo que se hace o se deja de hacer...Cada experienciadel
conflicto es única, .pero comienzana emergerseductorassimilitudesque
configuranpatronescada vezmejordefinidos.Estaexperienciale sugiere
el modelo que propone, argumentandoque la lógica de la estrategia
parece desarrollarseen dos dimensionesdistintas: la «horizontal»,del
enfrentamientoentreadversarios,y la «vertical>’,
de la interacciónentre los
diferentes nivelesdel conflicto,para,finalmente,alcanzarla confluenciade
ambas dimensionesen el nivel superiorde la gran estrategia,la de los
resultadosfinales.
.

La obra está divididaen tres partes y tres apéndicesmenores.En la pri
mera nos habla de «la lógica de la estrategia».La segundaversa sobre
«Los nivelesde la estrategia».La tercera,«Resultados:la gran estrate
gia». Los apéndicestratan sobre las definicionesde estrategiay unos
comentariossobre las fuerzasarmadasen el enfrentamientobipolar.
Es indudableque el autor quieredar un cuerpode teoríageneralpara el
entendimientodelfenómenoestratégicopero,a suvez,no puedeescapardel
momentoquevive:del final,paraél todavíadesconocido,
de la GuerraFría.
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La estrategia,como ya hemossugerido,abarcala conductay las conse
cuencias de las relacioneshumanasen el contextode un conflictoarmado
real o posible. Perolo extraordinariode la estrategiaes su carácterpara
dójico (si vispacem,para bellum),que hacetan difícil su comprensión:
«Todo el reinode la estrategiase halla inmersoen su propia lógica
paradójica, que se oponea la lógica lineal común...hasta inducir la
reunión y hasta la inversiónde los opuestos».
El pensamientode Luttwakestá impregnadoconscientemente
de la refle
xión clausewitzianade la guerra.Cuandoen su primeraparte examinala
naturalezade la guerray la idearectorade la estrategialas referenciasal
pensador prusianoson constantes.
Así, reconoceque la fricciónes el mediofundamentalen que se desarro
lla la estrategia.Ante esta realidad,podemos optar por una línea de
mínima expectativamediante la acción paradójica,incrementandoel
riesgo organizativoy favoreciendo,por otra parte, la sorpresa.Ésta, es
más que un mero factor de ventaja;equivaleal soporte,aunquebreve y
parcial, de todopredicamentoestratégico.Estaorientaciónpuedecaracte
rizar el estilo nacionalde hacerla guerra,comoocurrecon Israel.
La otraopciónes la que basándoseen fuerzassuperioresencuentrajusti
ficado menospreciarla sorpresay rebajaal mínimoel riesgode organiza
ción. Es el caso paradigmáticode la posturade los aliadosen los meses
finales de la 2 Guerra Mundial,donde la lógica de la estrategiaya no
importaba demasiado.
Otro fenómenointeresailte,y siempredentrodel conjunto,es la eficiencia
y «el puntoculminantedel éxito»,que da lugar a un procesode culmina
ción e inversión.Son varioslos ejemplosilustradospor el autor.En la lucha
del torpedoautopropulsadocontrael acorazado,situandonosen el cambio
de siglo, apreciamosel ascensopor la curva del éxito del primero,que
alcanza resonanciacon las accionesbrillantesde las lanchastorpederas
japonesas en PuertoArturo.Pero en ese momento,ya se habíaalcanzado
el puntoculminantede su éxito,y los acorazados,con los cañonesde tiro
rápido, los proyectores,las redesmetálicasy la protecciónde los destruc
tores, habíansuperadola doctrinaque la JeuneÉcolefrancesatratabade
imponer con la primacíadel torpedero.
El ejemploanteriornos planteaotro interesantedebate:la posibilidadde
que novedosasarmas específicaspuedanvencer a sistemasversátiles
mucho mássofisticadosy costosos.Tal es el ejemplodel misily el portaa
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viones. Luttwakjustificael cómo para hacerfrentea la amenaza,los gru
pos de portaavionesestántan preocupadosen su auto proteccióncontra
ataques aéreosy submarinos,que sólo disponende una fracción de su
poder positivooriginal(en estecasode 34 avionessobre90),unavez ase
gurada su defensa.
Un últimopuntoantesde adentramosen el edificiode los niveles,es lo que
el autor denomina«fracasodel éxito»y la «conjunciónde los opuestos».
El caso másfamosopuedeser Verdún(1916):
«La masacre(420 mil muertos,dos terciosde los cualeseran fran
ceses), estabatodavíaen sus etapasinicialescuandoquedó claro
que los fuertespodíanser abandonadosventajosamente...
Pero ya
era demasiadotarde;los fuertesse habíanconvertidoen un símbolo
más allá de toda disposiciónestratégica.En talescasos,la defensa
exitosa persiste a un costo que puede emerger en futuros fraca
sos... El efectoVerdúnestabatodavíapresenteen la fataldestrucción
del ejércitofrancésen la 2 G.M».
La «conjunciónde los opuestos»es un procesode la lógica paradójica,
que puede suscitarseen todos los nivelesde la estrategia.En el campo
operacionalo de teatro, son bienconocidaslas victoriasrelámpagode la
blitzkrieg. Sin embargo,en el otoñode 1941,las fuerzasalemanashabían
alcanzado su puntoculminantede la victoriacuando Moscú distabaaún
100 kilómetrosde sus líneas más avanzadas.Los soldadosalemanes,
agotados, estaban desmoralizadospor su mismo triunfo, y obtuvieron
como resultadofinal,el fracaso.Si en el momentocrucialno operaun cam
bio exógenoen la situación,la lógica introduciráuna autonegaciónque
puede alcanzarel extremode la inversiónabsoluta,anulandola victoria.
Aquí el autor advierteque si quien prevaleceen la guerraes una coalición,
su mismavictoriala debilitará,al reavivarselas disputassuprimidas.Según
la inexorableparadoja,una victoriatotaldestruiríatotalmenteuna coalición.
Considerandolas dosdimensionesya citadasde Jaestrategia,Luttwaknos
describe, a lo largode este apartado,los diferentesnivelesverticalesy lo
que es másimportante,cómo interactúanentre ellos.
En el nivel inferiorsitúa el aspectotécnicode la estrategia.Narrael cono
cido procesode la influenciade la innovacióntecnológicaen los niveles
superiores. Normalmente,un armainnovadoraproduceefectosbeneficio
sos en los niveles táctico y operacional,tal es el caso del radar. Sin
embargo, esta innovaciónpuede ser abortada,como fue el caso de la
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mitrailleuse,la ametralladoraadoptadapor el ejércitofrancésen 1869,en
vísperas de la guerracontra Prusia.Al comenzarla guerra,los artilleros
franceses la emplearoncomo una piezamás,situadaa retaguardiade las
líneas de la infanteríapropia,fuera del alcancede sus blancosy vulnera
ble al fuego de contrabateríaenemigo.Cuandopudo demostrarsu valía
como arma de primeralínea, en la batallade Gravelotte(18 de agostode
1870) contrauna penetraciónde la infanteríaprusianacausándolemásde
20 mil bajas,nadie se apercibiódel carácterdecisivoque tendría en los
años posteriores.
El siguientenivel lo representala táctica. Equivale,según el autor, a la
dimensión humanadel combate.En él juegan un papel primordialla con
ducción, la moraly la fortuna(sigueen la líneade Clausewitz).
Así como las armasinteractúana niveltécnico,y las fuerzasdirectamente
enfrentadascombatena niveltáctico,en el niveloperacionalencontramos
la pugnaentre mentesdirigentes,que se expresamediantemétodoscon
ceptuales de acción,(por ejemplo,blitzkrieg,defensaen profundidad,...).
La demarcaciónentre táctico, operacionaly estratégicorequierela pre
sencia de cierta magnitudy variedadde medios;ambas,son condiciones
necesariaspero no suficientes.
Si el niveloperacionaldebeposeerciertasustanciapropia,la accióntiene
que ser mayorque la sumade suspartestácticas,y eso dependedel estilo
de guerra,...dellugarque ocupedentrodel espectrode desgastey manio
bra.
Estos estilosson los ya esbozadosanteriormente.La guerrade desgaste
se emprendecon métodosindustriales.El enemigoes consideradocomo
una mera disposiciónde blancos,y el éxitose obtienepor efectoacumu
lativo del poderde fuegosuperiory la grandisposiciónde material.Al otro
lado del espectrose encuentrala «relation-maneuver»
(maniobrapropor
cionada, en la que predominala combinatoria,o «maniobracorrelativa»en
la traducciónargentina),una acciónapuntadaa las especificidadesdel
objetivo, y que en lugarde pretendersu destrucciónse trata de incapaci
tarlo por mediode la rupturasistémica.
Mientrasel desgastees un procesode naturalezacasifísica que garantiza
resultadosproporcionales
a la calidady volumendel esfuerzoasignado...el
resultado de la maniobracorrelativadependede la precisióncon que se
identifiquenlas debilidadesdel enemigo,la sorpresaque se obtenga,y la
velocidad y exactitudde la acción.
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El costoy el riesgo,comoresultaevidente,son inversosen ambosestilos.
Como cita el autor,los estilosnacionalesno surgende rasgospermanen
les de los países,ni estánconfinadosal niveloperacional.Incluso,pueden
estar caracterizadospor la diversidad,Así, por ejemplo,los EstadosUni
dos mantienenun métodooperacionalparael ejércitode maniobracorre
lativa (frenteal enemigosoviético),mientrasque la infanteríade marina,la
fuerza aéreay la armadaprefierenuna maniobrade desgaste.
Es aquí cuandoLuttwak,al finaldel capítulo,haceuna llamadade atención:
«Ya no podemoscontinuarviendosolamentela dimensiónhorizontal
de la estrategiacomoun mar encrespadoen que las olas en opues
tas direccionesde la lógica tiendena anularseentre sí Tampoco
podemos ver la estrategiacomo un edificio de múltiplespisos que
ofrezca una verdaddiferenteen cada uno de ellos.Debemosadap
tarnos mentalmentea la complejacombinaciónde ambasimágenes:
los pisos ya no son sólidos,sino que se agitana veceshasta irrum
pir uno dentro de otro; asimismo,en la dinámicade la realidaddel
conflicto las interaccionesde los niveles verticalesse combinany
colisionan con la dimensiónhorizontalde la estrategia».
El siguientenivel se elevaa la estrategiade teatro,cuya lógicadetermina
la relaciónentre podermilitary territorio.En teoría,debe ignorarel carác
ter político,económicoy moraldel mismo,pero las interaccionesentre los
niveles producencorrecciones.Así, por ejemplo,el esquemade «defensa
flexible», en Corea del Sur o Alemania,muy apto desdela óptica de la
estrategia de teatro,se hace insosteniblepor el condicionamiento
político,
que impondráforzosamenteuna estrategiaadelantada.
En ocasiones,la estrategiade teatroes capazde imponersea las estrate
gias inferiores.En la PrimeraGuerraMundial,la conjunciónde los teléfo
nos de campaña,con los ferrocarrilesy la motorización,hizo que la ven
taja de la concentracióndefensivadesvanecieselos intentostácticos y
operacionalespara romperel frentelinealdel teatrooccidental.Estacon
cepción desembocaríaen la creaciónde la LíneaMaginot,consecuencia
de una compulsivalógica lineal.Sin embargo,por la usual paradojade la
estrategia, la LíneaMaginolfracasóen la defensade Franciaporquetuvo
demasiado éxito,ya que disuadióal enemigode cualquierintentoparafor
zarla.
Atendiendo a esta consideraciónespacial,Luttwak niega que se pueda
hablar de una estrategiapropiamentenaval, aérea o nuclear,a las que
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denomina antiestrategiaS.
Másbien,reconoceciertaautonomíaa niveltéc
nico, tácticou operacional,y queinclusohayun determinadointerésen pro
mocionar determinadaspolíticas.Pero paraque una estrategiapuedaser
justificada comoautónomadebeser decisivapor sí misma,y esteno es el
caso de ningunade ellas. Ni Mahancon el predominiodel podernaval,ni
Douhet con la victoriamedianteel poderaéreo,ni el carácterabsolutodel
arma nuclear,confierena estasantiestrategiasel privilegiode ser definiti
vas. La necesidadde una políticade equilibrios,las vulnerabilidadesdel
medio aéreoy el caráctersubversivode la lucha,las inhibicionesy el temor
a las represalias,handinamitadosus aspiracionesabsolutas.
La granestrategiaes el nivelconcluyente,dondetodo lo que ocurreen las
dimensionesverticaly horizontalse reúnefinalmentepara adquirirun sig
nificado definitivo.Pocosson los paísesque participanen la políticainter
nacional y disponende una gran estrategiapropiabien elaborada.Es en
este niveldonde se muevela diplomacia,la propaganda,el engañoy la
voluntad nacional.
Es en esteapartadodondese defineel término«disuasiónarmada»,como
el poderde los Estadosque derivade su fuerza militar.Tienedos compo
nentes de signo diverso:la «disuasión»,comoforma negativa,y la «per
suasión», de signopositivo.La disuasión,a su vez, abre dos nuevasposi
bilidades; la negación, como defensa, como fuerza que impide una
ocupación, y la represalia,como castigo.Con todos los defectosque la
disuasión nuclear de represaliatiene, la negación,eminentementeno
nuclear, puedeprovocaren el agresorla convicción,correctao errónea,de
que puede ganar. Por ello, argumentael autor, por las desconcertantes
incertidumbresde una y la desconfianzade la otra, la Alianza decidióa
partir de 1967,combinarambas.
Hasta ahora, hemosobservadoque no existe una armoníanaturalentre
los nivelesverticalesde la estrategia.Veamosahoralas implicacionesde
la desarmonía.En un ejemploanterior,el casode la mitrailleuse,ya pudi
mos apreciarlo que ocurríacuandola innovacióntecnológicay el cambio
organizativomarchabana diferenteritmo.
El ejemplode la actuaciónde Rommelen el Norte de Áfricaes muyclari
ficador. Aun siendoenormesu ventajaoperacionalsobrelos británicos,no
sobrepasó completamenteel efectocondicionantede los factoresespa
ciales a nivel de estrategiade teatro...Es evidente que nunca hubiera
podido penetrarhasta el nivelde gran estrategiapara lograruna victoria
decisiva.
—

153

—

De nadasirvenlas victoriasresonantesen los nivelesverticalescuandose
ha consumadoel fracasoen la dimensiónhorizontalde la gran estrategia;
y este es el caso de Hitlercomo estadistaen la 2 G.M. El Eje sólo podía
beneficiarse del éxito exclusivamentemilitar cuando lo empleabacomo
sustituto del arte del estadista,como ocurriócon Polonia,Bélgicay Fran
cia, obligándolasa abandonarla guerray modificandode ese modo la
situación en la dimensiónhorizontal.Por supuesto,la conquistatotal de la
Unión Soviéticahubieracompensadocon crecesel gran error de Hitleren
su decisión.
También podemosconsiderarque los estadounidensesfracasaronen la
dimensión horizontalde la gran estrategiadurantela Guerradel Vietnam.
Sin embargo,los norvietnamitasganaronsu guerrajustamenteen esa
dimensión, mediantemodestostriunfos en la dimensiónvertical, explota
dos en la horizontalpor propaganday diplomaciaguiadaspor una buena
inteligencia.
La ofensivaegipciaen la Guerra del Yon Kippurilustra, como pocas, la
búsqueda de la armoníaen la estrategia.Conocedoresdel potencialisra
elí, los egipciosse procuraronel apoyo,en la dimensiónhorizontal,de los
países árabesy de la diplomaciasoviética,y se trazaronun objetivo limi
•tado ante la esperadareacciónnorteamericana.Pero para hacer frentea
los carrosy los avionesisraelíesidearonsolucionesen la dimensiónverti
cal. A niveltécnico,las armascontracarroy misilesantiaéreos;a niveltác
tico, los equiposcazacarros;en el operacional,la combinaciónde unida
des motorizadasy a pie, evitando el enfrentamientode carros; en la
estrategia de teatro,con la dispersiónde puntosde pasoque hacía poco
rentable la interdicciónaérea.En el ascensode la curvadel éxito,forzaron
la fortuna de la guerra,actuandola paradojahaciala uniónde los opues
tos.
En definitiva,aun sin estaren su ánimodar definiciones,la brillantezde los
conceptos de:
La guerra,comoel reinode la incertidumbrey la indefinición;
La estrategia,el dominiode la ironía,la paradojay la contradicción.
La armoníaque debe imperarentre los nivelesde la estrategiay la
dimensión horizontalen el nivelde la granestrategia,la de los resulta
dos finales.

—
—
—

constituye un legadosencillamentemagníficode estegran pensador.
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Barry Buzanes profesorde EstudiosInternacionales
en la Universidadde
Westminster,y jefe de proyectosdel Institutode Investigaciónpara la Paz
de Copenhage.Ha sido profesorde EstudiosInternacionalesen la Univer
sidad de Warwick y miembroinvestigadoren el Institutode Relaciones
Internacionalesen la UniversidadBritánicade Columbia.Es autor o coau
tor de las siguientesobras: Seabed Politics(1976); People States and
Fear: the National Security Problem in InternationalRelations (1983);
South AsianInsecurityand the GreatPowers(1986);TheEuropeanSecu
rity OrderRecast:Scenariosfor thePost CoidWarEra(1990);Neorealism
to StructuralRealism(1992);TheMmdMap Book(1993);y Identity,Migra
tion, and the New SecurityAgendain Europe(1993).
El objeto de la obra es exponerlos conceptosbásicosde los Estudios
Estratégicoscomo cienciaque trata de los conflictosy que a su vez es
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parte vital de una disciplinasuperior,las RelacionesInternacionales.Para
Barry Buzan,resultadifícil delimitarlos EstudiosEstratégicosde las Rela
ciones Internacionalespor sus connotacionese implicacionesen ese área
superior. Los conceptosfundamentalesque contemplason: carrera de
armamentos, proliferaciónnuclear,defensa,disuasión,control de arma
mentos y desarme.No incluyeel autor otros conceptosrelevantescomo
seguridad,guerra,paz, alianzas,terrorismo,y crisisque al apoyarseen la
estructura políticaentraríanmás en el ámbitode las RelacionesInterna
cionales, si bien, al tratar los anterioresse analizancon más o menos
intensidad. Con ello se pone de manifiestoque una separaciónentre
ambas disciplinaspuede llegar a falsearel estudio,debido a la interde
pendencia que existeentre las citadasdisciplinas.
El autor divide el libro en cuatro partes.En la primeraanalizael papel de
la tecnologíamilitar,en la segundanos introduceen la dinámicade los
armamentos,en la terceradesarrollala disuasióny en la últimase detiene
en los principalesconceptossurgidos como respuestaa la tecnología
nuclear.
En la primeraparte,tecnologíamilitary estrategia,BarryBuzancomienza
por exponerla relaciónque existeentreellas. Entiempospasadosla evo
lución de la tecnologíaera muy lenta, por lo que los cambiosapenas si
tenían incidenciaen la estrategiay las victoriasmilitares.A partir de media
dos del siglo XIX, con la RevoluciónIndustrialse produceun continuoy
rápido avanceen el campode la tecnologíamilitar,queva a repercutircon
«continuassacudidas»en la estrategiamilitar.Comoconsecuenciade esa
rapidez de avance,el autor consideraque los conflictosfuturosno tendrán
mucho que ver con los presentes,por lo que la estrategiamilitarse va a
ver envueltaen una permanenterevisión.
Para Buzan,los aspectossobrelos que va incidiresa revolucióntecnoló
gica están íntimamenterelacionadoscon el desarrollode la tecnologíadel
sector civil. El empleode técnicasde doble uso en el campode las comu
nicaciones, los móviles,o la inteligencia,resaltanel carácterunitariode la
Revolución Industrial.Se puedeasí indicar,que toda sociedadindustriali
zada mantienetambiénun potencialmilitar,graciasa los conocimientos,
recursos materiales,humanos,y financieros,desarrollados.De ahí tam
bién, la dificultad de separar las aplicacionesciviles de la tecnología
nuclear de su empleopara uso militar.
Resulta así apropiadounir la evolucióndel pensamientoestratégicocon la
evolución de la tecnologíamilitar.Con la RevoluciónFrancesa,comienza
—

156

—

la transformaciónde la guerraque con la movilizaciónafecta a toda la
nación. Los increíblesavancestécnicostransformanel panoramaestraté
gico y las doctrinasen vigor,impulsandoa un primerplanolos factorestec
nológicos y modificandola concepciónde la guerra.Así,con una increíble
capacidad destructiva,los dañossufridospor los beligerantesharán ini
maginable la concepciónvictoriosade alguno de ellos. La guerraque ya
no sirve a unosintereseseconómicos,va a destruirmásriquezaque la que
pueda arrebatar al enemigo,su única justificaciónse encuentra en la
misma garantíade la supervivencianacional.En la II GuerraMundial,los
europeos confirmaron,aúnsin el empleodel arma nuclear,la lecciónde la
Gran Guerraque «no seríaposible una guerra entre las potenciaseuro
peas que no empobrecieraffsicay políticamentea sus pueblos,llegando
tal vezinclusoa destruirlos».La apariciónde la guerraatómicavino a rati
ficar la irracionalidadde la guerra, de maneraque como dice el autor
citando a BernardBrodie:
«Hasta ahorae/fin del estamentomilitarera ganarguerras,de ahora
en adelanteserá evitar/as.Casino existe otrofin útil»
El procesode mejoratecnológicaestá relacionadocon la difusiónde esos
conocimientosal nivelmundial.«Difusión»y «mejoracualitativa»son dos
fenómenos que se realimentanmutuamente.Por un lado, la difusión
impulsa la necesidadde mejorapara intentarmantenerla hegemoníamili
tar, y por otro lado, la presiónejercidapor los países compradoresy la
competenciade los productores,impidepreservarpor muchotiempoesos
avances tecnológicos.
Para Buzan,en el comerciode armasse establecenlazosentre la ofertay
la demanda.Los interesesde la oferta, que representanlos países pro
ductores, pueden ser políticos o económicos.Los países receptores
demandan el derecho a esas tecnologíascomo garantía de su propia
soberanía, lo que en definitivaestablecelazosindisolublesentre compra
dor y vendedory justificala permanenciade ese comercio.No obstante,
existen múltiplesargumentoscontrala difusiónde esa tecnología:despro
porción entre el gasto y las necesidadesde seguridad;dominaciónde lo
militar que puedellegara asumirpapelesal margende los que le son pro
pios; dependenciatecnológicade subordinacióno inclusopresionese inje
rencia en los asuntos políticosinternosdel país receptor; imposicióna
esos paísesde una tecnologíay organizaciónquese adaptanmás al pro
ductor que al comprador,provocando,eso sí, el temory receloen sus veci
nos que lo considerancomo unaamenaza.
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En la segundaparte,Buzannos introduceen la dinámicade armamentos.
Una de las manifestacionesde los avancesde la tecnologíamilitar es la
carrera de armamentosque define,segúnel denominadorcomúnde dis
tintos pensadores,como una manifestaciónde unas relacionesanormal
mente intensasentre dos países,bien como consecuenciade una rivali
dad políticao por el temor al potencialmilitar del adversario,o ambas
cosas a la vez. El problemaque se le planteaal autor es como distinguir
entre lo que serían unas relacionesnormales,con unos presupuestos
defensivos equilibrados,destinadosa reponer o actualizar el material
obsoleto, o bien esas relacionesanormalmenteintensas,que puedenlle
gar a derivaren una carrerade armamentos.
Para estudiaresa carreray los procesos,tanto internoscomo externos,
que la potencian,el autor recurrea tres modelos:el primero,es el tradi
cional de accióny reacción,el segundo,es el que él denominamodelode
estructuranacional,y el tercero,al que dedicaun tratamientodiferenciado,
lo designacomo imperativotecnológico.
En el modelode acción/reacción,la carrera de armamentosla impulsan
factores externos.LosEstadosrefuerzansus potencialesmilitarescuando
se sientenamenazadoso para alcanzardeterminadosobjetivospolíticos
que requierenel uso de la fuerza.El rearmepuede llevara otros paísesa
sentirse intimidados,lo que realimentael proceso.Para el autor,el fenó
meno tambiéntrabajade manerainversa,cuandoun país reducesu capa
cidad bélica puede induciren los vecinosaccionessimilares.El problema
puede venirde la confusiónde seguridadcon poder,y del equívocode las
apreciaciones,pues una acciónencaminadaa la autodefensapuede ser
interpretada por el posible adversario,como un intento de modificarel
« statu quo».
En el modelo de estructuranacional,que complementaal anterior, la
carrera de armamentosla muevenfactoresinternos.Susdefensoresseña
lan quela dinámicade armamentosse ha institucionalizado,
impulsadapor
las propiasnecesidadesnacionales.Barry Buzananaliza el caso ameri
cano y llega a la conclusiónque la institucionalización
de la investigación
y el desarrollomilitar(l+D),tienenuna importanciadefinitivaen el modelo
de la estructuranacional.La necesidadde las superpotenciasde mante
nerse en vanguardia,obligaa crear y fomentarun sistemade l÷D en per
manencia. Paradójicamente,
estossistemasaumentanel nivelde gasto y
complejidadal elevaral avancetecnológico,que a su vez conviertepronto
en obsoletaslas armasactuales,convirtiendola dinámicade armamentos
en un procesode anticipación,continuoy realimentado.Esteprocesogoza
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del respaldode los gobiernosque apoyana las industriasde defensa,lo
que obligaa conservarlas instalacionesy la capacidadde unos obreros
especializados.SegúnBuzan:
«La existenciade unaantiguarivalidadjustificala necesidadde man
tener una l+D así como una capacidadde producciónmilitarsustan
cial. El mantenimientode estacapacidadrequiereunaproducciónde
armas continuay un procesoinstitucionalizado
de innovacióntecno
lógica fomentadapor el estado»
El tercermodelo,el imperativotecnológico,es consecuenciade la revolu
ción tecnológica.Este modelo,trata de diferenciarla evolucióncualitativa
de la técnicacomo un factor independientede la dinámicade armamen
tos, que no se manifiestaplenamenteen ninguno de los otros dos:
acción/reaccióny estructura nacional. Se trataría de distinguir lo que
supone el ritmonormalde avancetecnológico,del establecimiento
de una
cárrera cualitativaespecíficaque a modode desafío,destinaseimportan
tes recursosextraordinariosen la investigacióny desarrollode aspectos
exclusivamentemilitares.
En la tercera parte,el autor desarrollael conceptode la disuasión.Para
explicarlo, comienzaanalizandola relaciónentre ésta y la defensa.En la
definición de disuasión,el autor,se apoyaen la distinciónque hay entrelas
estrategias militaresde la represaliay la negación.La primera,suponela
aplicación de un escarnioal adversarioen caso de agresión.La segunda,
representa una resistenciadirectaal ataquesobre nuestrosterritorioso
áreas de control. La aplicaciónde este conceptosupone el empleo de
medios y fuerzaspara impedirel avancedel enemigo.
Desde el puntode vista militarnegacióny defensason conceptossimila
res. Para aquellosanalistasque identificancomoalternativasla disuasión
y la defensa,están asimilandoel conceptode disuasiónal ya definidode
represalia. Esta equiparaciónde términos,es desde el puntode vista del
autor, cuestionable,puestoque:
La esenciade la disuasiónradicaen la creaciónde amenazasmili
tares que impidana los demásactores realizaraccionesde agre
sión».
«

•

Según lo dicho, la disuasiónpretendeevitar el ataqueantes que tenga
lugar, luego no hay que limitaresa «creaciónde amenazasmilitares»sólo
a represalias.La existenciade una amenazamilitar fuerte conduce,de
forma inexorable,a la capacidadde represaliay negación,así puesel con
cepto de disuasiónabarcaambosaspectos.
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La II GuerraMundialcon su gran destrucción,evidenciabaque la opción
bélica habíadejadode ser racionalparaalcanzarobjetivospolíticos,salvo
el de la propiasupervivencianacional.Esanuevasituación,casabacon la
capacidad que empezabana tener las armas nuclearesde ser un instru
mento para evitar la guerra,en un nuevocampode acción,su uso como
amenaza. El objetivode la estrategiade la disuasión,se sitúaasí en impe
dir que el adversarioapliquela fuerza en vez de tratar de repelerun ata
que ya iniciado.Todaestaorientaciónconducea que la estrategianuclear
tenga un marcadocarácterpolítico,puesse centramásen el nivelde deci
sión que en aquél donde se decide la suerte de la batalla. En la Unión
Soviética,con los militaresdominandola estrategiade la disuasión,nunca
consiguierondiferenciarla prevenciónde la guerrade la preparaciónpara
el combate,lo que les llevóa no considerarla disuasióncomo un concepto
estratégico independiente.
Buzan, siguiendolo establecidopor Gray,definetres etapasen la evolu
ción de la disuasióri:la PrimeraOleada,la Era Dorada,y la TerceraOle
ada. En la época de la Primera Oleada,EEUU,aunque no disponede
muchas cabezas,poseeel monopolionuclear,con el que puedeamenazar
con un enormepotencialdestructora la URSSy disuadirlade cualquier
intento de agresión.
Al inicio de la Edad Dorada,los soviéticos,aún dentrode una manifiesta
inferioridad, se hacencon armamentonuclear.Con el equilibriosurge la
teoría de la disuasión.Inicialmentela teoríaamericanade la «represalia
masiva>’,pretendepaliar,empleandosu superioridadnuclear,la ventaja
soviética en fuerzasconvencionalesen Europay Asia. El incrementopos
terior que experimentala URSSen su potencialnucleary la mejoracuali
tativa, en especialcon la apariciónde los ICBM,modificalas condiciones
existentes, al tenerla UniónSoviéticacapacidadde asestarun golpe en el
mismo territorioamericano.Estasituaciónque determinala vulnerabilidad
de los dos actores,obligaa protegerlas fuerzasnuclearesmedianteente
rramientos de los misilesen silos blindadosy a ocultarlaen despliegues
submarinos.De estamanera,ambaspotenciasdisponende fuerzassegu
ras paracontraatacardespuésdel primerasalto,con lo que garantizanuna
respuesta brutalque llevea la destrucciónmutuaasegurada(MAD).Acep
tada la MAD por ambos países,y ante las pérdidasdevastadorasque
incluso el que lanceel primerataquepuederecibir,se abrenposibilidades
de cooperaciónen el controlde armamentos.
No obstante,los compromisosamericanosvan másallá de su propioterri
torio al adquirirobligacionescon la seguridadde sus aliados.Surgeasí el
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problema de la disuasiónextendidaque comprometeel territoriode los
EEUU por la defensade Europa.Dado que ni europeosni americanos
podían permitirseel garantizarla seguridaddel viejo continentemediante
el aumentode fuerzasconvencionales,
se hacíanecesariopreservarlacon
el paraguasnuclear.Estasituaciónera fácil y pococomprometidacuando
EEUU disponíadel monopolionuclear.Al alcanzarsela paridadatómicay
establecersela lógica MAD,la situaciónpodíallegar a romperla simetría
que ha establecidoesa filosofía.Al final,siemprequedaríala dudade si las
grandes potenciasse expondríanpor lo que no son sus interesesvitalés.
Según Buzan,desdela apariciónde la bipolaridadesta cuestiónno se ha
resuelto satisfactoriamente.
Aunque paraalgunosse trata de un «factorde indecisiónmarginal»,para
otros la situaciónes grave,y precisade fuerzas y doctrinasadicionales.
Para occidenteno es admisiblegarantizarla seguridadincrementandolas
fuerzas convencionalessobrela basede la estrategiade la negación.Ésta
se puede lograr más fácilmentey a menorcoste medianteel empleode
armas nuclearestácticas.El resultadode ese debatecondujoal concepto
de «respuestaflexible»,que ante un posiblefallode la disuasión,se apoya
en la adopciónde una serie de medidasconvencionalesy nucleares,con
el objetode evitarla agresiónmediantela negación.Enrealidadse trataba
de una medidaambiguaque no se pronunciabasobre la elecciónde los
medios: nucleareso convencionales.
En la últimaépoca,la TerceraOleada,la posiciónamericanase fue apar
tando de la estrategiade la represalia,al tiempo que se acercabaa la
disuasión mediantela negaciónpor la amenazadel combatenuclearreal.
La lógicaMADcontinuópresenteperoinmersaa su vez en estrategiasde
guerra nuclear limitada y para manifestaruna posiciónde fuerza que
disuadiera a los soviéticosde cualquierintentode ataquecontra las fuer
zas nucleares.Aunque tanto la doctrinaamericanay soviética habían
sufrido unaaproximación,las políticasrelativasa la guerranuclearlimitada
provocaron,el fracasoen las negociacionesde controlde armas nuclea
res, arruinandolas expectativasque en este sentidohabía levantadola
lógica MAD.Otro aspectocaracterístico,ha sido las mejorastecnológicas
que han favorecidola posibilidadde lanzarun primerataque contra las
fuerzas nuclearesdel adversario,lo que podríaimpedirsu reaccióncon las
fuerzas de represalia.
En estascircunstancias¿cuáles el futurode la disuasión?.Para Buzan,
las nuevastecnologíascontinuarándefiniendola estrategiaa seguir,pero
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si hay algoque va a modificarprofundamenteel panoramade la disuasión
será la multipolaridad,que en un plazorelativamentecorto,va a obligara
reconsiderartoda la estrategianuclear.
En relacióncon el análisisde I9sgos y posibilidades,Buzananalizados
tipos de pensamientos:la escuelade la sencillezy la de la dificultad.El
pensamientode la escuelade la sencillezentiendeque considerandolos
infinitos dañosque el armanuclearpuedeproducir,no procedeel análisis
de los riesgosy posibilidadesde su uso,por mínimaquesea la posibilidad.
Los seguidoresde la escuelade la dificultadentiendenque en los cálculos
del agresorintervendríanno sólo el estudiode las gananciasy pérdidas
sino también las posibilidadesde que se produzcael ataque. De esta
manera, aunque se asume que las pérdidas no van a compensar las
ganancias,si la posibilidaddel ataquees remota,seva a modificarla situa
ción previa.Se puede sintetizarque los defensoresde la sencillezbasan
su idea de la disuasiónen la incertidumbrey su lógica es la represalia,
mientras los que defiendenla dificultadlo hacenen la casi certezade res
puesta, y su lógica es la negación.
En relacióncon la disuasiónextendida,el autorconsideraque conseguida
la MAD, entre dos países,si ambostratan de ampliar los objetivosque
queden al amparode la disuasión,disminuyesu credibilidad.Por ello y
ante las dudas que se plantean, la mejor manera de garantizarlaes
mediante una capacidadde negaciónadecuadacontra el disuadido.Ante
todo es necesarioaumentarla credibilidadde actuación,por lo que el
disuasor deberáaportarnuevasmedidas,en estecaso, un amplioespec
tro nuclear que incrementela capacidadde intervenir.Todo lo anterior
incluye a la disuasiónextendidadentrode la esferade la lógicade la difi
cultad, medianteel incrementode la credibilidadpor el aumentode las
posibilidadesde la represalia.
Según Buzan,esteprocesoabreun amplioabanicode posibilidadeslo que
aumenta la credibilidadde un combateque en sus etapasinferioresinclui
ría el enfrentamientoconvencionalo la guerranuclearlimitaday que ten
dría como punto final y respaldandolas etapas iniciales,el intercambio
nuclear estratégico.De esta manerala disuasiónextendidapodríacondu
cir a una escaladacontrolada.
Como ya se indicó,la lógicade la disuasión,se muevedesdela sencillez
hasta la dificultad,de la mismamanera,la políticade la disuasiónse puede
establecer desdeun mínimoa un máximo,hablandoen términosde tipo y
cantidad de fuerzasnecesariaspara su aplicación.La políticade disuasión
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m(nimay máximaprocederánrespectivamente
de la aplicaciónde la lógica
de la sencillez
y de la dificultad.
La políticade disuasión
mínimase diferen
cia de la máximaen que, losadversariosno incrementansusfuerzasnucle
ares para respondera los dañosque la capacidadde destrucciónasegu
rada del oponentepuede infringir.Por otro lado, la políticade disuasión
máxima, no sólo procedede la lógicade infringiral enemigoun alto grado
de daños,sinotambién,con un alto gradode probabilidad.Entreestasdos
opciones existentodas las posturasintermediasquese quieranadoptar.
Ante la granconfusiónque rodeala lógicade la disuasión,el conceptode
la «disuasiónexistencial»ha áportadoserenidadal debate,el autor cita a
Jervis, para indicarque la disuasiónexistencialhace referenciaal hecho
que «loquehoy en díadisuadees e/temorqueinfundee! costeabruma

dor de tomarparteen un procesode violenciaa granescala».
En la cuarta parte, Barry Buzan analiza los mediosmilitarescomo pro
blema de seguridad.Trasla aparicióndelarmamentonuclearestosmedios
han sido objetode críticapor algunosal entenderque crean más proble
mas de los queresuelven.En opinióndel autor,el problemade los medios
militares no puedeafrontarsedesdeun puntode vistaexclusivamentemili
tar, comosi se tratarade un problemaindependiente,puesmientrasel sis
tema anárquicointernacionalcontinúedivididoen Estadossoberanose
independientes,el poder seguirá siendo un factor determinanteen sus
relaciones,por lo que intervendránlos factorespolíticos.
Los paísesde la estructurainternacional,celososde su soberanía,impi
den la formaciónde un gobiernomundial.Mientrascontinúeesa estruc
tura, los Estadosquerránseguirdisponiendode sus fuerzasarmadasque
les garantizanla seguridaden sus relacionescon otros Estados.Para el
autor, no existensolucionesal problemade los mediosmilitares,ya qúe
éstos están determinadospor estructuraspolíticasy tecnológicasfuerte
mente enraizadas.
La controversiaque se planteaes si comenzarcon los factoresmilitares,o
con los políticos,la disyuntivano resultafácil de resolver.Por un ladoy en
virtud de esa estructurainternacional,algunosanalistassostienenque el
problema de los mediosmilitareses fundamentalmente
político. Por otra
parte, los que defiendenque se trata de algo específicamente
militaradu
cen que la carrerade armamentosgeneratemorentre los Estados,por lo
que, mientraslos arsenalesse mantenganen nivelesdesproporcionados,
no podráestablecerseuna relaciónarmónica,impidiendola reconciliación
política. Este doble razonamientonos colocaen un callejón sin salida.
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Afrontando el problemadesde los factoresmilitares,el autor analiza pri
mero el desarme,para seguircon el controlde armamentos,
y la defensa
no provocativa.
Cada uno de esos factores militareslos va a estudiar
desde la lógica militar,económicay política.
El primeroque examina,el desarme,lo estudiadesdela lógica militar.La
idea que subyacees que dado que las armas son las que crean el pro
blema, lo mejorque podemoshaceres deshacernosde ellas. Para Barry
Buzan, esta opción disponede fuerte respaldopor diferentesmotivos:el
miedo que causala guerra,el rechazomoralal empleode la fuerzay sus
instrumentos,la oposicióna la militarizaciónde la sociedady el deseopor
emplear el dineroinvertidoen esos recursosen fines de tipo social.
La lógicadel desarmedebellegara superarla dinámicade armamentosde
la estructura
nacional,puesen estesentido,el desarmeno debeir dirigido
sólo sobrela medida«superficial»de la destruccióndel material,sino tam
bién hacia la más profunda del desmantelamientode las estructuras
nacionalesque institucionalizan
esa dinámica.Encualquiercaso,lo que no
puede conseguirel desarmees librarnosdel conocimientoy las tecnologías
civiles, muchasde ellasde dobleuso,de unascapacidadesque posibilitan
a los pueblosvolvera armarseen un períodorelativamente
cortode tiempo,
por lo que sólo hemosconseguidoretrasarel problema.Así puesla lógica
del desarmehaceaguaen el aspectodel imperativo
tecnológico.
En un mundoque no ha cambiado,las relacionesentre Estados,seguirán
requiriendo del potencial militar para dirimir sus diferencias,sin esos
medios, consecuenciadel desarme,el equilibriodel poderquedarádeter
minado, no por el potencialmilitarque es muybajoo no existe,sino por el
potencial de movilización.De esta manerael peligromilitar,vendráde tec
nologías civilescapacesde ser utilizadascon fines militares,hemospues,
eliminado la amenazainmediata,aunqueno la guerra,a cambio hemos
perdido los efectosde la disuasión.
El desarmeanalizadodesdela lógicaeconómica,se basaen queaquellos
recursos que se destinana fines militarespuedenser empleadospara
otras necesidadessociales.El análisisbajola lógicapolítica,resultaespe
cialmente débil,pues paraque sea posible,es necesarioque la estructura
anárquica internacionalevolucionehacia relacionesmás pacíficas,o bien
en el sentidode favorecerla formaciónde un gobiernointernacional.
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El siguientemediomilitarque analizael autor es el controlde armamen
tos. A diferenciadel desarme,que avanzaen sentidocontrarioa la diná
mica armamentística,intentadirigir esa dinámicapara ponerlefreno,y en
vez de contradecirla lógicade la disuasión,trata de reducirlas inestabili
dades parafacilitarla.Así,lo que intentael controlde armamentoses man
tener el statu quo militaral nivelmás bajo posible.Con el establecimiento
de la estrategiade la negación,el apoyopolíticoal controlde armamentos
desapareció, aunquecomo conceptocontinúevigente.SegúnBuzan, el
atractivo del control de armamentosse encuentraen que se sitúa por
encima de las rivalidadespolíticas,ademásde permitira los Estadosman
tener su potencialmilitar.
En relacióncon la lógicaeconómica,el controlde armamentos,al contra
rio que el desarme,apenasaportabeneficios.La lógicapolíticaes sin duda
uno de los aspectosfuertespues parte de admitirla situacióncreadapor
el sistemaanárquicointernacional,intentandotrabajardesdedentrode las
relacionesde los Estadossoberanos.El controlde armamentosque se ini
ció de forma muyfavorable,terminóen fracasoante el error de relacionar
la distensióncon el controlde armamentos.Comoindicala filosofíasovié
tica, el controlde armasdependede la distensióny no al revés.Pero con
esto volvemosal principiode la cuestión,al dilemade qué debe empezar
primero. El controlde armas al no resolverel círculocerradose bloqueó
igual que le sucedieraal desarme,aunquecon la diferenciaque en pre
sencia de una situaciónde distensiónla primeraopción resultópositiva.
Como inconvenientes,carecede atractivos.políticosy no ibera recursos
económicos.
El tercer concepto para poner solución a los medios militares,es la
defensa no provocativa,que trata de establecerla diferenciaentre armas
ofensivas y defensiva,pues son las primeraslas que provocanel pro
blema. La defensano provocativase sitúa entreel controlde armamentos,
al rechazarlos mediosmilitaresofensivosque esteconceptoacepta,y el
desarme,al admitirlos mediosdefensivosqueese otroconceptoniega.Se
podría interpretarcomouna«defensadefensiva».De estaforma,las capa
cidades militaresquedanconstreñidasal propio territorioy no suponen
amenaza alguna.
Según la lógica militar,la base de la defensano provocativadebe ser un
conjunto de estrategiasque involucrentanto a las fuerzasarmadascomo
a la sociedadcivil. Éstalógicaactúasobreel conceptode acción/reacción
de la dinámicade armamentos,al disminuirel temor entre los potenciales
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contendientes.En relacióncon la estructuranacional,la defensano pro
vocativa no abogapor su eliminaciónsinopor su transformación,pues los
Estados seguiránnecesitandoarmamentosy fuerzasarmadas.Tampoco
intenta resistirseal imperativotecnológico,como hace el desarme,sino
reconducirlohaciasus propiosinteresestratandode mejorarla capacidad
de su tuerzadefensiva.Entrelos inconvenienteshay que mencionarque
en caso de fracaso,todo el dañoque produzcael conflictolo será en pro
pio territorio,lo que podríaatraer a un potencialenemigocon alta motiva
ción, al tiempoque se disminuyenlas opcionesen la defensa.Además,las
grandes potenciasquedanaisladasen su participacióny apoyo al orden
internacional.
En lo económico,no hayventajaalgunapuestoque unadefensaeficazori
gina un gasto importante.Comoen los otros casos,la lógica políticaestá
muy unida a la lógicamilitar,si bien,su relaciónno provocatantascontra
dicciones; además,de los tres enfoques,la defensano provocativaes el
que tiene más posibilidadesde rompercon el dilemade si empezarpri
mero por los factorespolíticoso por los militares.Estesistemacomienza
con los factoresmilitares,sin asumirriesgosexcesivosni necesitarde una
distensión previa, aunque requierela existenciade un Estado establey
unido.
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Miguel Alonso Baquer,Generalde Brigadade Infantería,Diplomadode
Estado Mayor,nacióen 1.932.Es Doctoren Filosofíay Letraspor la Uni
versidad Complutensey Especialistaen SociologíaPolíticapor el Instituto
de EstudiosPolíticosde Madrid.Ha ejercidodurantemuchosaños como
profesor en la EscuelaSuperiordel Ejército y en la Escuelade Estado
Mayor. Es autor de un gran númerode obrasdentro del ámbitode la His
toria Militar,de la Estrategiay de la ética,entrelas que podríañdestacarse:
Aportación militara la cartografíaespañolaen el sigloXIX, El ejércitoen la
sociedad española,El modeloespañolde pronunciamiento,Las preferen
cias estratégicasdel militarespañol,La religiosidady el combatey Testi
gos del misterio.Ha publicadoen las más selectasde las revistasespe
cializadas numerososensayossobre la funciónsocialde las instituciones
militares tanto en Españacomo en el extranjeroy, dado su gran conoci
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miento sobre estos temas,es invitadoa un sinfín de seminarios,mesas
redondas y foros de discusióntantoa nivel nacionalcomo internacional.
Ha ocupado la SecretaríaPermanentedel InstitutoEspañolde Estudios
Estratégicosdesdeel año 1987hastadiciembrede 1997.
En vistade los aspectossombríosde nuestrosdías,desgraciadamente
no
se puededecirquevivamosen una épocailustraday humanacon una paz
garantizada.La globalización,ese factor que pareceemergerpor encima
de las tan importantesiniciativasnacionalesen un pretéritocercano,ha
provocado el que el pensamientoespecíficoen campostan particularesy
propios como la seguridadde las Nacioneshayasido en primerlugarimbri
cado y en último extremosustituidopor alianzasy pactos en los que la
soberanía nacionaldeja un resquiciode dudaen su acepciónoriginariade
expresión únicay exclusivade la voluntadde cadapueblo.
«Nos encontramosen una coyunturainternacionalbastanteconso
lidada comopara quepodamossoñaren la vueltaa situacionesante
riores. Se ha mundializadola economía,la escenadiplomáticase ha
hecho tan amplia como el globoy el flujo de los serviciosintercam
biables se ha intensificadopor todoel planeta.Estamosinmersosen
el fenómenogeneralde la interdependencia
de las naciones».
A la horade juzgarlos hechos,el nombredesempeñaun papelmuy impor
tante; de ahí que deba recibirun trato especialy profundamentemeditado
el términosituaciónal que se alude en el título del libro. Podríadefinírse
como «el conjunto de las realidadescósmicas,sociales e históricasen
cuyo seno ha de ejecutarun hombreo una sociedad(comunidadpolítica
de hombreslibres)los actosde su existencia».Es pues la situación,si no
el factor más importanteen la elaboraciónde una estrategia,el que más
puede delimitarel entornodel pensamientode esta rama del arte militar,
sin desestimarlos otros dos pilares en que debe asentarseconstante
mente, comoson la Doctrinay la Misiónde los Ejércitos.
«Creemosque el arte de la utilizaciónde las situaciones,que llama
mos estrategia,puedecontribuira debilitarla tensiónhaciendojugar
tres tipos de prevenciones:la prevencióndel factorsorpresa,la pre
vención del factorsuperioridady la prevencióndel factorintriga».
Los elementosparticularesde la situaciónestratégicade España-coyun
tura internacional,momentomilitar y capacidadoperativa,a juicio del
autor- tienenun ingredientede fugacidadquefalta en los elementosgene
rales que gravitansobre su posición.Sólo ellos tienenopción para dictar
comportamientos.De la coyunturainternacionalrealmenteatravesada,del
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momento militarciertamentevividoy de la capacidadoperativarigurosa
mente calibradaes de dondenace la confianzaen la resolucióndel posi
ble conflicto.Para nuestropaís cabendefinira título de base de asenta
miento de las ideas estratégicasque han de concebir el marco de
actuación de nuestrosejércitos,cuatro diagonalesindicativasdel posible
punto de aplicacióndel esfuerzobélico:a) Barcelona-Génova;
b) Carta
gena-Argel;c) Cádiz-Canariasy d) El Ferrol-Londres,las cualescumplen
una funciónsugerente-europea,mediterránea,españolao atlántica-para
las previsionesde proyecciónde poder.
Muchos son los puntosde vistaque puedenadoptarsea la horadel estu
dio de la situaciónde las FuerzasArmadasen los momentostan «sensi
bles» en que fue escritala obra, sin embargo,el adoptadopor el autor se
atiene rigurosamentea unaperspectivaprofesionalalgo másampliade lo
que las Ordenanzasllaman razón de ser de las FuerzasArmadas-defi
niendo la misiónde nuestrosejércitos,la defensamilitarde España-,pero
no tan omnicomprensiva
como la que sugierenalgunospensadoresque
emplean la trascendenciacon el filo de sus plumas.Será un punto,desde
la crítica humildey constructivade quien escribe,acertadopor ubicar el
pensamiento en el entorno de la observaciónescenográfica,ubicando
nuestro pensamientoen un puntodel espacioexteriordesdeel que puede
obtenerse una concepciónglobal y completa de la cuestión tratada,
dejando la posiciónegocéntricadel observadortáctico, que sería poco
aceptable en un estudioestratégicoquese precie.
El puntode partidade toda la reflexiónque se llevaa caboen el recorrido
por las páginasde la obra que se comentano es otro que el de las pre
ferencias hispanas.La opciónespañolaen funciónde la que se veníaope
rando, en la épocade apariciónde la obra,desdela décadade los sesenta
ofrecía, o puededecirseofrece por su acertadavisión prospectiva,unas
posibilidadesrealesde operara las FuerzasArmadasEspañolasnecesa
riamente inscritasen los siguientestres órdenesde preferencias:
Preferenciaa favor de la moderaciónsobre la escaladaa la hora de
comprometerfines y medios,
Preferenciaa favorde la fijaciónde la finalidadde los esfuerzosde la
defensa en una líneaque dejea salvo la autonomíade España,
Preferenciaa favor,únicamentepor razonesprácticas,de la inmediata
disponibilidad,en caso de conflictobélico,del sectorprofesionalsobre
la movilizaciónde masas.
—
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La estrategiageneral,la políticade defensay la estrategiaoperativapara
la defensade Españaqueen estelibrose tomanen consideraciónse atie
nen, como una regla de conductapara el autor,rígidamentea estas tres
limitaciones.
La estrategiapara la defensade España,tal y como la ha estudiadoel
General Alonso Baqueren las tres últimasdécadas,buscasu preferente
encuadramientoen alguno de los ocho tipos posiblesde confrontación
armada que resultande la consideraciónde las tres variablesdel fenó
meno bélico más patentesen la realidadhistórica:los modosde conducir
las operaciones(,limitadas o totales?; ¿moderadaso escalantes?),los
fines de la conflagración(cdiscretos o ambiciosos?)y los medios al
alcance de amboscontendientes(,modernos o antiguos?).Se obtiene,
pues, de este estudio,un esquemaformalistade clasificaciónresultando
los ocho casos posibles de confrontación:guerratribal, guerra vecinal,
guerra imperial,guerraseñorial,guerranacional,guerraglobal,guerrade
liberación o guerracivil.
Siendo la vocaciónla inspiracióncon que Diosllamaa algún estadoo, en
una acepciónmás amplia,la inclinacióna cualquierestado, profesióno
carrera, se presentanen el GeneralAlonsoBaquerdos «dones»que inspi
ran y envuelvenconstantemente
todo su pensamientoy la expresióndel
mismo en susnotasliterarias:la miliciay la docencia,funcionesvocaciona
les sólocomparablescon la queposeenaquellosque se dedicana la labor
pastoral. Conocedorde lo «áspero»y específicodel tema que desarrolla,
no elude en ningúnmomentola posibilidadde realizarcomparaciones
con
la políticade defensade otrospaísesparahacermásasequiblela ideaque
quiere hacerllegara todoslos lectores,sea cualsea el nivelde preparación
de quien acometala lecturade su obra. Su escrituraes sencillaaunque
escrupulosa,empleandogran cantidadde ejemploshistóricosen los que
basar sus asertospara facilitarla comprensiónde las distintasideasverti
das (comoejemplode lo expuestoes suficienteacudira «pinceladas»his
tóricas tan importantescomo la que nos destacasobrela nacionalidadde
Ceuta, desde1.415portuguesay a partir de 1.497española).
En esteaspectodocenteno cabedisimularel propósitoque se persiguede
enseñanza,aportandotérminosy conceptosde importanciatrascendental
para el conocimientode la estrategiageneral,de la operativay del aspecto
particular de la situaciónen este entorno;nos desarrolladentro de esta
aptitud lo que concibecomolos cuatromodelosestratégicospara la acción
ya clásicos(luchaprolongada,presióndirecta,accióndirectay aproxima
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ción indirecta)y el grupode modelosde la estrategiapara la disuasiónque
aparecen en los tiempos modernoscomo consecuenciade la realidad
existencialde hostilidadesprofundasno declaradas:la agresiónindirecta,
la disuasióncon mediosconvencionales,
la insurrecciónarmaday la disua
sión nuclear.Cadamodelode los enunciadoses ilustradocon ejemplosde
la historiarecientede la Humanidady facilitael establecimiento
del marco
de trabajoen el que se inscribirála situaciónmilitarespañolaactual.
Las FuerzasArmadasEspañolas,en opiniónvertida por el autor, están
concebidas para actuarcumpliendotres exigenciascadadía más inexora
bles: la exigenciade profesionalidad,la exigenciade integraciónsocialen
la comunidadpolítica(a la que llamamosEspaña)y la exigenciade moder
nidad, tanto en lo técnicocomoen lo orgánicoy moral.
La ubicaciónde Españaen el contextointernacionales una realidad,una
posición que nos ha venidodadaa los españolescontemporáneos
de una
vez y para siempre,y que no puedeobviarsea la hora de reflejarel pen
samiento de defensani la concepciónquedel mismose tiene en el colec
tivo de hombreslibres que constituyenuestraNación.Será,por lo tanto,
un aspectode graveconsideracióna la horade ponersea deliberarsobre
la importanciaque para los paísesde nuestroentornopuede tener nues
tra posiciónespacial.
«Los tres elementosgeneralesque expresanlo queda de sí la refle
xión estratégica,cuandose hace en términosexclusivamenteposi
cionales, son la posicióngeográfica,el significadohistóricoy la fun
ción geopolítica...
Para romperla rigidezestratégica,que identíficael
significado históricocon unaconcretafuncióngeopolíticadictadapor
e/territorio, no queda otro caminoque la tomade concienciade los
elementosparticularesde la situación».
Otorga el autor,con gran maestría,un espacioespecialmenterestringidoa
nuestro País aunquese ha de decir que tambiénparticularmenteintere
sante en su definición,con una claridadde pensamientodifícilmenteigua
lable. Cree que una miradadirigidahaciael conjuntode la PenínsulaIbé
rica nos transmitirá un mensaje similar, también de larga duración,
compuesto de estascuatroadvertenciasorientadoras:
Los españolesy portuguesesformamosunaparte peculiarde una rea
lidad llamadaEuropaOccidental.Somosun apéndicedeEuropa.
Compartimosla penínsulamásatlánticay meridionaldel Mediterráneo.
Estamos en un flancodelMediterráneo.
—

—

—

171

—

—

Nos encontramosen la más acusadade las proximidadesa los pro
blemas y vicisitudesdel Norte de Africa. Vivimos en la puertade

Africa.
—

Disponemosde ampliascostasbañadaspor el OcéanoAtlánticoen sus
latitudes medias,que son las más propiciaspara el intercambiocivili
zador con el continenteamericano.Somosun puenteparaAmérica.

La PenínsulaIbéricaestá, por su posición,muchomás abiertade lo nor
mal a los apetitosde todos los poderesenvolventes.Pero por su configu
ración sólida y por estarsurcadade cadenasmontañosaspuede quedar
naturalmenteprotegidade todaslas invasionesque no seantécnicamente
irresistibles (posturacontenidadel mismo modo en el pensamientode
Mackinder y de Possony).Puededecirse,pues, que tiene una configura
ción cerraday que la mismava a constreñircontinuamenteel pensamiento
estratégico español.
«El términogeografíadescartaespontaneamente
de/pensamientola
idea de una rupturacon el pasadopara sustituirlapor la noción de
una modificaciónprogresiva...porque,comoya decíaJ. Gottmannen
La Politiquedes Etats et leur géographie:de todos los caracteresde
un territorio,el más importantees su posición, ya que expresa el
papel de dicho territorio en el sistema de re/aciones
que determinasu personalidadpolítica a! igual que su situación
geográfica».
No obstante,e intentandoajustarla posiciónespañolaa un determinado
modelo de estrategiaa concebir,puedeañadirseque la alternativaválida
es aquellaque se ajusta a la situaciónverdaderamentedada y no a los
grandes rasgosde una reflexiónque se apoyeúnicay exclusivamenteen
un mapa del Mundo.Españapuede elegir su posturaa partir de cuatro
consideracionesestratégicas:1) como miembrode la ComunidadEuro
pea, debiendovolcar su empeñoen la consecuciónde una Identidadde
Seguridad y DefensaEuropea(IESD o ESDIen sus siglas inglesas);2)
como componentede la Comunidadpeninsular(y por tantolínea de inter
cambio de ideasy culturascon el Nortede Africay la comunidadsubsa
hariana); 3) como parte de un Pacto bilateral con los Estados Unidos
(debiendo suscitarun equilibrioadecuadoentre lo que puedaaportareste
país a nuestraseguridady lo que se le puedaasignarcomo «apoyo»a su
política exterior);4) como socio europeode la AlianzaAtlántica(compro
metido, por lo tanto,en la seguridadde la zonacomprendidaen el artículo
5 del Tratado,sin olvidaraquellosterritoriosnacionalesque siguensiendo
considerados,aún despuésde la plena integraciónel año pasado,«fuera
de zona» para la Alianza).
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A la concepciónactualde seguridady defensase ha llegadotras unalarga
evolución del pensamientoeuropeo,a travésde grandespensadoresque
volcaron toda su imaginaciónen la existencia,en un futuro, de una gran
Europa unida no tan sólo por sus interesescomerciales,sino tambiénpor
sus voluntadesdefensivasy existenciales.De este modo,se han conver
tido en InteresesNacionalesde todoslos paísesde nuestroentornoocci
dental la seguridad,la justicia,la libertady el bienestarde los ciudadanos,
tal y como puedeobservarseen la redacciónde las CartasMagnasde las
distintas Naciones(puedecomprobarseen la redaccióndel preámbulode
nuestra Constitución).
«El florentinoMaquiavelo,obsesionadocon la seguridaditaliana,el
bretón Montesquieu,atento hacia las libertades de Francia y el
renano Marx,inquietopor/a realizaciónde lajusticia, vana sentarlas
bases para la elaboraciónde lo que,aquí y ahora,vamosa llamarlos
tres paradigmaseuropeosde defensa,a partir de bases sociocultu
rafes diferentesentresíy todasdistantesde/paradigmahispánicode
la defensaelaboradopor mentescastellanas».
Dentro del conceptoseguridad,para Españahay tres cuestionesabiertas,
la tácticadel Peñónde Gibraltar(tanacertadamente
trataday defendida
por nuestroantiguorepresentanteante las NacionesUnidasel Embajador
Casinello) en diálogocon Inglaterra;la estratégicadel Estrechoen diá
logo con la OTAN(y que ha motivadola ubicaciónde un CuartelGeneral
en nuestroterritorioy de la desapariciónde los CuartelesGeneralesde
cuarto nivelen la estructuramilitarintegrada)y la política de losAccesos,
en diálogocon los EstadosUnidos(la problemáticadel aseguramientodel
libre tránsitodesdeo haciael Atlánticohaciao desdeel Mediterráneo,así
como el libre pasode tropasy apoyospor territorionacional).
Aprobada la últimaDirectivade DefensaNacional(DDN1/96)en la que se
contempla lo beneficiosoqueseríael que los españolesse acercaranmás
a los medioscon que cuentasu ejércitoy la necesidadde incrementarel
espíritu de la defensaquedebeemergerde la propiasoberaníadel pueblo
español, no podemosdesestimarel que nuestrapolíticade defensa,como
ya defiendeel autoren las páginasde estelibro,estámoralmenteobligada
a encontrarese margende libertadde acciónqueposibilitea nuestrosdiri
gentes ejercerla plenasoberaníaen un entornocadavez máscerradode
colaboraciones,tratadosy alianzas,sabiendodefendernuestrosintereses
y objetivosnacionalessin entraren debatesinnecesariossobrela peculiar
situación que a Españale ha tocadoen suerte en este PlanetaAzul. Los
sacrificiosque les seanpedidosa los españolesen arasdel biencomúntie
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nen que veniracompañadosde públicosreconocimientos
de sus servicios,
sin excluirlos que ya han tenidolugar en las tres últimasdécadasy en
momentos muycríticosy delicadospara la defensade Occidente.Se trata
de unacondiciónpreviade incalculablesefectosmorales.
La relaciónentre el estamentopolítico y el militartambiénes tratada en
esta obra; se nos sugiereel hechode que el debateestratégicode los
años sesentaresultóllenode maticesy hastade precisionesacadémicas.
Pero lo que no puedenegarseesque esedebatesiguevivo y queen nues
tros días son muchaslas organizacionesy organismos,tantoen el ámbito
militar como en el civil, que se preocupandel establecimientode lo que
serían los cánonesde un pensamientoadaptadoa la sociedadactual y
que se sumergeen la situaciónque cubrea las FuerzasArmadasde los
países del occidente europeo, entre los que se encuentra España. El
General AlonsoBaquer,si por algo se ha destacado,ha sido por su gran
empeño en introduciruna líneade pensamientoestratégicoen las Fuerzas
Armadas españolas;su voluntadférrea le ha llevadoa capitanearempre
sas ambiciosasy arriesgadas.Es partidariodel pensamientode acción
(estratégico)frenteal pensamientopuro (táctico)dentrode los ejércitos,y
defensor a ultranzade la obligadareflexiónpor parte de los mandosmili
tares que son quienesostentanlas característicasy peculiaridadesmás
apropiadaspara la confecciónde doctrinas,misionesy situacionesquesir
van de base al edificio que ha de contenera la política de defensa
nacional. A pesar de su claro criterio, no obvia el hechode que la mala
interpretaciónde la aportaciónde pensamientosnovedosospuede susci
tar, de igualmodo,envidiasy falsaslecturasquemotivaráno motivaríanel
desprestigio de quien dedicasus estudiosal perfeccionamiento
de lo esta
blecido másque a la amputacióno denigraciónde lo existente.
«Las cautelasa favorde la homogeneidadde la opiniónde los man
dos militaressiemprehan tenidosu razón de ser. Pero si hoy algu
nos países ofrecenuna riquezade razonamientosestratégicosadmi
rables es por haberpermitidoun margende heterodoxia.Graciasa
este talantese han abierto en abanicolas obras sucesivasde los
grandes responsablesde la políticamilitar».
Extrapolando las ideas del autor desdela fecha en que fueron escritas
hasta la que acogeestecomentario,siendoigualmenteválidasa pesardel
intervalo de diez añostranscurridodesdeentonces,se puedeafirmar que
el momentomilitarespañol,en unasituaciónde constantescambiosen el
panorama estratégicomundialy de focosde conflictividademergentesen
los cuatro puntoscardinalesdel globo,deberíaser medidodirectamente
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por la capacidadde las Unidadespara la resoluciónde conflictoscon el
mínimo de dañoy el máximode razóny por el conocimientode los modos
de irrupción de estos conflictos propios de la contemporaneidadque
demuestranlos mandosmilitaresde másalta graduación.
Emerge de la lecturareposadade las páginasde este libroel conceptode
que nuestrosejércitosdebenescogerel buencaminoque lleva a la profe
sionalizaciónde las FuerzasArmadas,a su modernizacióny a la conse
cución del más absolutoapoyopopularpara llevarlas acciones,para las
que se instruyeny preparan,allá donde la voluntadde nuestropueblolo
requiera. Esto,fácil de escribiry queha servidocomofrasehechaa muchí
simos disertadorescuyo conocimientono es otro que el que reciben de
mentes mucho más preparadasque las suyas,sirve de tesis al General
Alonso Baquerpara apoyar la posturade que no debe pergeñarseuna
fuerza sin tener un profundoy cuidadosoconocimientode la situaciónen
la que nos hallamosinmersosen la actualidad.El orden mundialha cam
biado y, como parte importantedel mismo,Europase sostieneen unos
pilares de paz,estabilidady seguridadque no puedenseramenazadospor
refriegas ni convulsionesnacionalistas;es por elloque nuestrosintereses,
como naciónsoberana,comocomunidadcon voluntadeuropeay comofiel
y comprometidopaísparticipanteen la AlianzaAtlántica,debenser defen
didos alládondese veanamenazados,aménde participar,en la formaque
oportunamentedefinanuestroGobierno,en aquellosconflictosque requie
ren de nuestrapresenciaen un foro internacionalde apaciguamientode
las partes o estabilizaciónde una efímerapaz.
El libro objeto de la presenterecensiónse podría considerarde lectura
obligada paratoda aquellapersonaque quieraobtenerun profundocono
cimiento de lo que la situaciónsignifica para el establecimientode una
estrategia acertada. Su contenidolo hace asequibley fácilmentecom
prensible, y su estructuraportaal lectorpor los distintosfactoresque com
ponen un detalladoestudioelaboradopor alguienque como reza en la
contraportada «piensaque los hombresde Españadeben ser ayudados
por los tratadistasmilitaresen el sentidode darles a conocerentre qué
modelos de estrategiase estáeligiendo”.
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PIERRE M. GALLOIS
GEOPOLÍTICA.LOSCAMINOSDEL PODER

LOS NUEVOSFACTORESA CONSIDERAREN EL ANÁLISIS
GEOPOLÍTICODELSIGLOXXI

Por

VICENTEHUESO GARCÍA

GALLOIS, Pierre M. Geopolitique. Les yoles de la
pu!ssance, editadaen 1990 en París por la Fundation
des Etudes de DéfenseNationalesPLON (publicadoen
español en 1992 por EdicionesEjército), 17 capítulos
divididos en cincopartesy515 págs.

Pierre Gallois,generalde la FuerzaAérea francesa,estudióDerechoen
París. Sirvióen una escuadrillasahariana;en 1939,se le destinóa Argel,
al Estado Mayor de la Quinta Región Aérea. En el transcursode la
Segunda GuerraMundialformó parte de las tripulacionesde los aviones
de bombardeoinglesesque desarrollaronla ofensivaaérea estratégica
contra el III Reichy despuéstrabajóen el secretariadogeneralde Aviación
Civil. En 1953,se incorporóal CuartelGeneralde las tropas aliadasde
Europa (SHAPE).Ha sido profesorde la Escuela Superiorde Guerra
Aérea francesa,del Centrode EnseñanzaSuperiorde los Ejércitos,del de
Altos EstudiosMilitaresy del Institutode Altos Estudiosde la Defensa
Nacional. Ha escritolas siguientesobras:L’Europeau Défi,AllianceAtlan
tique, Stratégiede l’áge nucléaire,Balanceof terror,Parodoxesde la Paix,
La GrandeBerne,L’AdieuauxArmées,Le recononcement
y La guerredes
cent secondes.
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La obra es especialmenterecomendadaa todos aquellosque tienen un
conocimientopreviode las principalesteoríasestratégicasy geopolíticas,
y a los que se interesen por el análisis retrospectivoy prospectivodel
mundo desdeel punto de vista de la Geopolítica.La alusiónconstantea
diferentes pensadoresen el campode la política,de la geografía,así como
de otras ramasdel conocimientocientífico,requiereuna ciertafamiliariza
ción con este campodel saber.
La Geopolitikcayó en desprestigiocon la desaparicióndel III Reich.Gran
parte de su fracasose debió a que ciertasteoríasexpuestaspor diferen
tes científicosy pensadoresse modelarony se pusieronal servicio de
determinadosinteresespolíticos.Sin embargo,en la sociedadmundialse
impone la necesidadde una herramienta,que desde el punto científico,
sirva para estudiarlas interaccionesde la geografíay de la cienciapolítica,
es decir,la aplicaciónde los conocimientosgeográficosa los asuntosmun
diales. Es por eso, que la Geopolíticasiguesiendo válida en todos sus
contenidos, aunquetodavíaestá marcadapor el estigmade su predece
sora, la Geopolitik.
Pierre Galloisen estaobra intentallevara la concienciade los lectoresque
la Geopolíticaes una cienciadinámica,puestoque relacionafactores
políticos, económicos,sociales,demográficos,científicos,etc.,todos ellos
activos y cambiantescon el entorno físico, para evaluar la situación y
deducir las consecuenciasque de ella se derivan.Por tanto, al contrario
que la Geopolitik,no debenexistirteoríasni mesiánicasni muchomenos
inmutablesen el tiempo.
El entornofísico,segúnel autor,ha condicionadoy siguecondicionandola
vida y la organizaciónde los seres humanos,perotambiénes verdadque
los avancestécnicoshan provocadoque el comportamiento
de la Huma
nidad sea menosdependientedel mediofísico. Durantemuchotiempo la
Geopolítica,especialmentela Geopolitik,ha sidodeterminista,puessegún
posiciones geográficasde los Estadoseran argumentossuficientesy úni
cos paraasignarlesun papel providencialen el mundo.La principalapor
tación deltrabajode PierreGalloises queparaque la Geopolíticacontinúe
siendo unaherramientaútil tieneque adaptarsusteoríasa los nuevoscon
dicionantes mundiales.
Hoy, ciertas variableshan perdidovalor a la hora de analizar,desde la
óptica de la Geopolítica,la posiciónde un Estadoo Estadosen el concierto
mundial. Así, la Geopolitikcondicionabael podera la extensión.El espa
cio era la causa de la grandezade los Estados,en la actualidadesto es
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muy discutible.En estesentido,el autor cita algunosejemplosconcluyen
tes. La energíaes un recursoindispensableen una sociedadindustrial,los
Estados que disponende abundantesfuentesde energíatienenun impor
tante podercon independenciade la extensiónde sus territorios.Ciertos
Estados de Oriente Medio,si hubieranexistidohace apenas un siglo no
hubieran tenido ningunarelevanciamundialdebidoa su extensiónterrito
rial. La calidadde la poblaciónde un Estadotambiénes actualmenteun
importante elementode poder, pues asegura la superioridadcientífica,
industrial y comercialsobrelas nacioneso conjuntode naciones.
Pero si algo ha conseguidominimizarel factorespaciohansido los avan
ces en el armamento.
«Bien se tratede armamentoso de desplazamientos,
hoy día, la velo
cidad hace que las distanciasse contraigancuandoéstasse relacio
nan con tiempo.Militarmente,a partir de un punto cualquieradel
globo, es posible alcanzarsu antípodaen menos de dos horas....
El dominiode las grandesvelocidadesy el recursoa la satelización
parcial trastornaráncompletamentelas nociones tradicionalesde
distancia».
La aparicióndel armamentoatómico,unido a la capacidadde desplaza
miento del mismo,ha limitado,sino anulado,la extensiónterritorialde los
Estados comobaluartedefensivoy la importanciade su clima(recordemos
los fracasosde Napoleóny Hitleren conquistarRusiadebidoa las condi
ciones climáticas).
En definitiva,el autorquieredemostrarquela Geopolíticaes unadisciplina
útil para comprenderla interacciónde los factorespolíticosy geográficos,
para ello se requierepreviamenteabandonarpreceptosobsoletosy adap
tarla a las nuevasrealidadesemergentes.La diferenciaentre el pasadoy
el presenteen el análisisgeopolítico,estribaen que ayer la Geopolíticase
esforzaba en explicarla sociedady su comportamiento,
principalmente
por
medio de la influenciadel mediofísico.Actualmente,los cambiosque el
hombre ha hechodel mediofísico, el aumentode la población,el agota
miento de los recursos,la polución,la urbanizaciónde la población,la pro
liferación indiscriminadade armasde destrucciónmasiva,etc., son otros
tantos factoresa integraren el análisisgeopolíticocontemporáneo.
Otra característicabásicaque distinguea la Geopolíticacontemporánea
de la Geopolitik,desde la perspectivadel autor,es el objeto del análisis.
Antaño el centrode atenciónera el Estado-nación.«Se tratabade analizar
las causaspor las que el Estado,identificadocon la Nación,formandoun
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bloque con ella, marchabahaciala gloria o estabaen decadencia».En la
actualidad,aunqueel Estadosiguesiendoel principalactorinternacional,
se cuestionala convergenciaentre Estadoy Nación.Los Estadosson enti
dades cada vez menosautónomaspara dar respuestaa los problemas
que tienenplanteadaslas respectivaspoblaciones,proliferandolas orga
nizacionesinternacionalescomo mediode solventarlos problemascomu
nes a los gobiernos.Además,en esosanálisis,en el pasado,no se valo
raba suficientemente
a la población.Se sobreentendía
que las poblaciones
estaban en armoníacon los gobernantesque habíanescogidoo que les
habían impuesto.Sin embargo,el escenariopresentese ha hecho más
complejo, el poder se ha difuminadoentre los distintosactores interna
cionales. La opiniónpública,graciasa los mediosde información,juega un
papel claveparaentenderla políticadentrode un determinadoámbitogeo
gráfico.
El generalGalloisparademostrarla tesisde partidaha estructuradoel libro
en 19 capítulosenmarcadosen tres partesprincipales.Enla primeraparte
se estudiacómo los cambiossociales,políticosy tecnológicoshan modifi
cado, desdeel puntode vistade la Geopolítica,la importanciadel espacio,
las fronteras,el Estadoy la población.Unasegundaparte está dirigidaa
examinar cómo ha ido evolucionandola Geopolíticamediantede las apor
taciones de los distintospensadores.La últimaparte del trabajo, intenta
demostrar de una maneramás práctica,cómo la Geopolíticapuede ser
también válidapara llevara cabo prospectivasde futuro.Esta obraresalta
la importanteincidenciaque ha tenidoen el análisisgeopolíticolos avan
ces en armamento,especialmentedesdela aparicióndel arma nuclear.
Como la mayoríade los autoresque escribensobre aspectosde la Geo
política, Galloisno se resistea dejar de elaboraruna definiciónpropiade
esta disciplina.La importanciade estasdefinicionesconsisteen que dela
tan cuál es la visiónde los distintospensadorese investigadoresen este
campo. Esteautorfrancésconsideraque la Geopolíticaes:
«El estudiode las relacionesque existenentrela conducciónde una
política de poderen el plano internacionaly el cuadrogeográficoen
el que se ejerce».
Detrás de esta definición subsisteel argumentoprincipal del autor, el
carácter dinámicoquetieneque poseercualquieranálisisgeopolíticopara
que puedacumplirel fin que justificaestadisciplina.
Mediante el estudiode tres factoreshabitualesen el campode la Geopo
lítica: el territorio,las fronterasy el frente,y el Estado,el autorquiere resal
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tar la perspectivadinámicade estaciencia.El conceptodelespacio,enten
dido tanto como extensiónterritorialcomo en el sentidode distancia,ha
cambiado su apreciacióncomo consecuenciade la evoluciónde los avan
ces científicos.Ontológicamente,
el espaciosiempreha suscitadola refle
xión de los más importantespensadores.RaymondAron afirmabaque:
«Todo orden internacional;hasta nuestrosdías; ha sido esencialmente
territorial...».Tradicionalmente
la posesiónde grandesextensionesterrito
riales por partede los Estadosasegurabalos recursosnecesariospara la
supervivencia y concedíaventajasmilitaresfrente a posiblesatacantes.
Sin embargo,la mejorade los vectoresquetransportanarmasa granvelo
cidad, especialmentelos misiles,ha reducidola importanciade la distan
cia, pues el tiempo quese tarda en recorrerla trayectoriahacecasi impo
sible la reaccióndel adversarioantes de alcanzar el objetivo. El autor
considera que la posicióngeográficaventajosao desventajosa,en térmi
nos militares,se ha amortiguadocon la existenciadel arma nuclearal no
afectarles las barrerasorográficas.
Este militargalo aprecia que los espaciosactivos (aquelloscuyo suelo y
subsuelo producenmercancíasy bienes universalmentebuscados)han
perdido, con el paso del tiempo,en dimensiónespacialpero han ganado
en importancia.Así, la jerarquíade los Estadosya no se midecon criterios
principalmentede extensiónterritorial,otrosfactores,comola posesiónde
recursos energéticoso de materiasuniversalmentebuscadas,son más
determinantesa la hora de valorarlos Estadospor encimade los condi
cionantes territoriales.
Otro conceptoque ha sido afectadopor los grandesfenómenospolíticos,
económicos,socialesy militares,es el de frontera.Las fronteras,a juicio
de. Gallois,son un claro ejemplode la interacciónentre políticay geogra
fía. Éstas nuncadeben poseerun valor absoluto,aunqueno siempreha
sido así, pues «lostrazadosfronterizosson las manifestacionestangibles
inscritas en e/terreno de la política de los Estados».En unos casos las
fronteras, como ocurrióen la RevoluciónFrancesa,han sido el límite de
separación entre concepcionespolíticas y sociales diferentes.En otros
para separarideologíasenfrentadas,como el muro de Berlín durantela
guerra fría. En la medidaque la sociedadse ha ido globalizando,las fron
teras se han flexibilizadoy en algunoscasos difuminado,como es el pro
ceso de integraciónque se experimentaactualmenteen la Unión Europa.
Cuando el alcancede las armasera limitado,las grandespotenciassolían
buscar fronteras «pretextos»(aquellasque una vez violadas, aunque
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estén fuera del espaciode soberanía,da razonespara respondera la
agresión), USAha tenidoa EuropaOccidentalcomo tal fronteradurantela
guerra fría.A medidaque los avancestécnicoshanaumentadoel alcance
y la precisiónde los ingeniosbalísticos,estasfronterashan ido perdiendo
progresivamentesu valor,al superarla técnicala finalidadque perseguían.
Tanto el «frente»comoel «campode batalla»sontambiénconceptosdiná
micos dependientesde los avancestécnicos.Segúnlas armas han incre
mentado su potenciadestructivay alcance,el campode las accionesbéli
cas se ha ido agrandandoy el frentediluyendo.Las propias poblaciones
civiles de los Estadosen conflictohan sido las principalesafectadaspor
estos cambios,ya que el númerode víctimasno combatientessuperacada
vez mása las combatientes.Esto a su vez ha repercutidoen la sensibili
dad de los pueblos,especialmenteen las sociedadesdemocráticas,a
implicarse en accionesbélicas.
El Estado-naciónha gozadode cierta mitificaciónpor la Geopolitik.Anti
guamente el aparatoestatal ganaba poder con el aumentodel espacio
nacional. Sin embargo,PierreGalloiscree que la técnica,al igual que los
factores expuestos anteriormente,modifica continuamentela relación
Estado-territorio.La naturalezadel Estadoes variable.Si en antaño las
grandes dimensioneseran vitales para la grandezade un Estado,en la
actualidad esas mismasdimensionespuedenser una carga. En distintas
épocas se ha analizadocuál era el tamaño crítico de un Estado.Ese
tamaño, para el autor francés,dependedel momentohistóricoal que nos
estemos refiriendo.En la era postindustrial,la instantaneidadde la comu
nicación, la cesión de soberaníaa organizacionessupranacionales,la
urbanizaciónintensivay los peligrosemergentes:terrorismo,mafia,armas
de destrucciónmasiva,etc., son argumentossuficientespara estudiaral
Estado, dentrodel campode la Geopolítica,con parámetrosmásamplios
e inclusodistintosa los formuladospor los antiguospensadores.
La evoluciónde la sociedadmundialprovocaque nuevasvariablessean
incluidas con un mayorpesoen la ecuacióngeopolítica.Galloisopinaque,
ahora y en el futuro, la poblaciónva a condicionarlos acontecimientos
mundiales por encimade otrasconsideraciones.
Así subrayaque:
«Ante las amenazascreadaspor la exuberanciade la vida, no le
queda otrorecursoa la Humanidadque dominartecnologíasquehoy
día se encuentranen estadoembrionario.Si fracasa,no será la des
trucción nuclearlo que deba temer,sino más bien su propia prolife
ración (se refierea la población)»
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La explosióndemográficaque ha experimentadola Humanidad,desde
mediadosdel siglo XVIII hastanuestrosdías,estáafectandono sólo a los
aspectos políticos,económicosy sociales,sino tambiénal entornofísico.
Muchos de los comportamientos
que tendránlos gobiernosestaránbasa
dos en clavesdemográficas.
Durante muchos millonesde años, la especie humana ha basado su
supervivenciaen el aumentodel númerode individuos.Sin embargo,el
crecimientocontinuodel númerode sereshumanospuedetropezarcon un
obstáculo, que hace apenas un siglo era impensable,la capacidadde
absorción de la Tierra.Eseaumentode poblaciónda origen a otros fenó
menos socialesque incidendiariamenteen los comportamientos
y actitu
des de las personasy de los gobiernos.La desigualdadregionalen el
reparto de la poblacióny de la riquezaes la principalconsecuenciade los
movimientosmigratorios,tanto externoscomointernos.A su vez, los emi
grantes, en opiniónde Gallois,provocaránen los paísespolosde atracción
una pérdidapaulatinade identidadde sus señasnacionales.En cualquier
caso, estoscambiosafectaránal comportamientopolíticoy social de las
personas y de sus representanteslegítimos
Otros procesosasociadoscon la explosióndemográficacomo el aumento
de la polución,el agotamientode los recursosnaturales,la urbanización
galopante o el aumentode la xenofobiahacialos emigrantes,son razones
suficientes para considerara la poblaciónel elementoclave en el análisis
geopotítico presentey futuro.
Muchos pensadoreshan investigado,en diferentesmomentoshistóricos,
sobre qué partedel planetagravitala Tierra,de tal formaque el controlde
ella aseguraríala grandezay el dominiode sus poseedores.Para Mac
Kinder (1904)el «pivotegeográficode la historia’)se encontrabaal norte
de la Rusia europea. Posteriormentedefinió un área que denominóel
«Heartland»,más amplia que la zona pivote. En vísperasde la Primera
Guerra Mundial,James Faigrieveestimabaque el «mundoque cuenta»
estaba comprendidoentre los 3O y 6O de latitud norte:figurabanen él
Europa, los Estados Unidos,Japón, el norte de China y de la India y
Egipto, las otrastierras eran para él marginales.Spykman,entre guerras
mundiales,utilizala palabra«Rimland»paraseñalarlas tierrasque tienen
una mayorinfluenciaen el conciertomundial.Todosestosautorestenían
en comúnen sus pensamientosque el dominiode cierto espacioera con
dición sine qua non para que un Estado alcanzarael statusde gran
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potencia. Paul Kennedy (The Rise and Fail of de Great Powers, 1986)
viene a afirmarque la búsquedade espaciono refuerzaa los Estados,sino
por el contrario,la expansiónconducea la decadencia.
En opiniónde PierreGalloistodaslas teorías,de las cualesalgunasse han
mencionado en el párrafo anterior,han podidotener unos fundamentos
muy sólidos en un momentoconcreto,pero los avancescientíficoshan
revalorizadoo devaluadounasu otras. El cambiodel valorestratégicoha
venido principalmente
por la apariciónde nuevasarmas,por tantoel arma
mento es otravariablea incluiren el análisisgeopolítico.
La apariciónde nuevasarmasno sólo ha cambiadoel valorgeoestratégico
de ciertas zonas,sino la organizaciónsocialy políticade los Estados.La
pólvora hizo inútil las murallasy, por tanto,se modificóla vida societalen
torno a la ciudadamuralladao del castillo.En la medidaque ha aumen
tado la precisióny el alcancede las nuevasarmas se han hechomenos
necesarios territoriosexterioresal propio Estado para desplegararmas
que estuvieranen el radiode acciónde los potencialesenemigos.
Las armas atómicas,segúnel autor galo, han incididotanto en la estrate
gia comoen la propiaGeopolítica.Duranteel períodode la guerrafría, las
poblacionesde los Estadoseranconscientesque un eventualuso de estas
armas de destrucciónmasivano excluíaa las poblacionesde los belige
rantes. Estodio origena una opiniónpúblicamuysensiblea la amenazay
al uso de este tipo de armas.En las democraciasoccidentalesgran parte
de su políticade defensaha sido condicionadacada vez mása las actitu
des de sus respectivaspoblaciones,ante el temorde escalara un conflicto
nuclear. Por eso, Pierre Galloisconsideraque la opiniónpúblicaes otra
variable importantede la ecuaciónestratégica.
«Tal comportamientode las poblacionesno deja de pesar sobre los
planes, la autoridady/a acciónde/os dirigentes,muyparticularmente
en las democracias.Segúnel gradode evoluciónsocialy políticade
las naciones,la conducciónde los asuntosdel Estadose encuentra
subordinadaa las cortapisasde la opinión».
Finalmente,este autor opina que el análisisgeopolíticoes una disciplina
que se puede poneral serviciode la prospectivaa largoplazo. Pero para
que esta posibilidadse conviertaen realidadserá preciso considerary
cuantificar innumerablesfactoresque la propiadinámicasocialimpone.En
este sentido, Pierre Gallois opina que las variables más importantesa
incluir en esa evaluacióngeopolíticason:
—

184

—

«La población,su crecimiento,y la influenciaque ejerce sobre el
medio físicoy sobrela evoluciónde las sociedades,las instituciones,
las consecuenciasde innovacióncientffica acelerada,las transfor
maciones de la economía,la generalizaciónde la comunicaciónbajo
diversas formas,la apropiacióndel espacioy las condicionesde uti
lización, los cónflictosy/os elementoshumanosen la ecuaciónestra
tégica futura».
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ROBIN WRIGHTy DOYLEMacMANUS
FUTURO IMPERFECTO

LAS CLAVESPARAINTERPRETAR
EL FINALDELSIGLOXX

Por VICENTE
HUESO
GARCÍA
WRIGHT Robiny MacMANUSDoyle. Flashpoints, edi
tada en 1991en NuevaYork(ediciónespañolatraducida
en 1992y publicadapor EdicionesGnjalboen Barcelona
con el título «Futuroimperfecto»),8 capítulosy289 pags.

Wright y MacManusson dos de los más influyentescorresponsalesinter
nacionales de los Estados Unidos. Entre los dos han visitado más de
setenta paísesy cubiertocatorceguerras.Wrightha sidocandidatoal pre
mio Pulitzeren cincoocasiones;en 1989fue galardonadocon el premiode
la NationalMagazinepor un trabajosobreIrán. Estáparticularmenteespe
cializado en temasde Oriente Medio,habiendopublicado:The Wrath of
Militant Islamand In the Nameof God:The KhomeiniDecade.MacManus
fue candidataal Pulitzeren 1980y obtuvoamplio reconocimiento
por sus
reportajes sobre AméricaCentral;es ademásautora de: Landslide:The
Unmarkingof the President,1984-1988and Freeat last.
Este libro está especialmenterecomendadoa todos aquellosque estén
interesadosen estudiary reflexionarsobrelas causasque han contribuido
al cambiodel ordenmundialal final de la décadade los ochenta.Los dis
tintos puntosde vista expuestosa lo largodel trabajoson adornadoscon
innumerablesvivenciasde los propios autores. El resultadoes un libro
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ameno y de fácil lectura,aunqueen algunaspartesde la obrase hechade
menos explicacionesmás exhaustivasque expliquenlas causas últimas
de los acontecimientosque dichosautoresestándescribiendo.
A partir de 1989,los acontecimientosmundialesse sucedieronmuy rápi
damente, la caída del murode Berlín,¡adesapariciónde la URSS,el fra
caso del comunismo,el fin de la guerrafría, etc. Segúnlos autoresde este
libro, han pasadocasi quinientosaños desde que la humanidadexperi
mentara algo comparable.La últimavez fue el comienzode lo que tradi
cionalmente los historiadoresllaman la Edad Moderna:las arriesgadas
empresas de CristóbalColóny otrosgrandesexploradoresgeográficos,la
formación de los estadosmodernose imperiosy los primeroslazos de
comunicaciónentre continentesdistantes.Los acontecimientosdel princi
pio de los noventadispararonlas expectativasde los que pensabanque
nos encontrábamosen «elfin de la historia».Dos años mástarde llegó la
guerra del Golfo,la explosiónnacionalistaen el Estede Europa,el resur
gimiento de la religióny la eclosiónde nuevos e inquietantes(para la
conciencia occidental)movimientossociales.Los hechosentoncespare
cían indicar otra cosa, quizá pudiera hablarsedel fin de «una» historia,
caracterizadapor una cierta seguridad,y el comienzode otra dominada
por la incertidumbre.
Ahora,Occidenteobserva,entreperplejoy temeroso,
factores nuevos, o mejor dicho factores que han vuelto del pasado:
nacionalismose irredentismos,guerrasreligiosas,potentes migraciones
que amenazanla estabilidadoccidental,pobrezacrónica, desconfianza
generalizada en los mecanismosdemocráticos;un mundoen gestación,
de bipolar a multipolar,donde no existen referenciasnítidas. «Futuro
imperfecto»analizaqué está sucediendoen el mundodespuésdel fin de
la guerrafría.
Aunque son muchoslos que proclamaronun «nuevoordenmundial)’des
pués del final del sistemabipolar,Wrighty MacManussostienenla tesis
que el debateinternacionalacercadel «nuevomundo»ha sido confusoy
poco convincente.
«El nuevo orden mundialha sido empleadopara definir el nuevo
equilibriode potencias,para establecerunanuevapaz,sino también,
implícitamente, nuevas democracias,nuevas economíasde libre
mercado, nuevaslibertadesde expresióny culto,y nuevodesarrollo,
tecnologíay progreso».
En definitivael «nuevoordenmundial»ha sido utilizadopor diferentesper
sonas para definir cosas distintas. Para estos dos periodistas,es inco
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rrecto hablar de «nuevoorden mundial»,ya que la observaciónde los
acontecimientosacaecidosa lo largode la historiademuestraque el adve
nimiento de los diferentesórdenesmundialesno ha sido de forma inme
diata. La transiciónde la EdadMediaa la EraModernaduródos siglos.La
siguiente transición,la era de las revoluciones,que comenzóen 1776se
alargó tres cuartos de siglo.Aunque es evidenteque en el presentelos
cambios sociales,políticos y económicosson más rápidos que en el
pasado, la transicióndel anteriororden mundial,el bipolar,a otro nuevo
puede continuarhastabiencomenzadoel siglo XXI.
Las euforiasdesatadasante el colapsodel comunismoy el fin de la con
frontación Este-Oeste,fueron,segúnambosautores,fragmentadaspor la
primera gran crisis de la transición,la guerradel Golfo.Este conflictovino
a decir que el mundode la posguerrafría «noera un mundode armonía,
sino de crecientedesorden».La guerradel Golfoera la primerade la tran
sición y probablemente,como luegose demostró,no la última.
La guerradel Golfopusoal descubiertociertasfuentesde trastornosque
marcarán,y de hechoestásiendoasí, la transiciónhaciaese nuevoorden.
En primerlugar,esteconflictorevelóque el poderen el mundode la pos
guerra tría se estabadifuminando.Los Estadospor sí solosno son capa
ces de solventarlos conflictospresentesni venideros,por eso «la seguri
dad colectivase ha convertidono en un ideal deseablesino en una
necesidad». El podermilitarno es suficientepara imponerla voluntad,los
factores económicosadquierencada vez un mayorpesoa la horade lle
var a cabo decisionespolíticasdentrode la sociedadinternacional.
En segundo lugar, la proliteraciónde las armas de destrucciónmasiva,
especialmentela biológicay la química,en manosde los paísesmásdiver
sos, han convertidoa cualquierestado,con independenciade su tamaño,
en una importanteamenazamilitar.La proliferaciónde armasno conven
cionales ha representadoun desafío sin precedentesprácticamentea
todos los Estados,al hacermásvulnerableque nuncaa la poblacióncivil
ante un ataquea gran escala.
En tercerlugar,la guerratambiéndemostróque el mundo,al contrariode
lo que piensaFukuyamaen el «finde la historia»,estámuylejosde alcan
zar la revolucióndemocráticaque comenzaraen los años ochenta.El que
todavía muchasnacionesse encuentrenbajo el arbitriode un solo hom
bre, partidoo una solafamiliaes un elementode inestabilidad.
En cuartolugar,las consecuenciasde la guerra:los refugiadosy los inmi
grantes de docenasde países,el traumade los rehenesde otrostantosy
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la crisis económicamundial,pusieronde manifiestola profundidadde la
interdependenciamundialy, al mismotiempo,su vulnerabilidad.La crisis
del Golfotuvo susefectosa milesde kilómetrosdel epicentro.Los autores
creen que la principalconsecuenciade todo ello es que las crisis regiona
les habíandejado de tener efectossólo y exclusivamenteen el área en
cuestión.
El «Futuroimperfecto»estudialas principalescuestionesque afectana la
sociedad mundialsurgidadespuésde la disolucióndel ordenbipolary los
posibles factoresde inestabilidadde la próximaEra.
Una de las primerasparadojasque se puso al descubiertoal final de la
guerra fría, con ocasiónde la crisis ya mencionadadel Golfo,era que la
desintegraciónde uno de los polos, la URSS,del sistemadual que sus
tentaba el equilibriomundialestablecidodespuésde la SegundaGuerra
Mundial, no habíasupuestola supremacíade los EstadosUnidosen todos
los órdenes.Washingtonnecesitó para llevar a cabo acciones contra
Sadam Husseinel apoyo político,military sobre todo económicode los
aliados.
En opiniónde los autores,ellofue debidoa que:
«El final de la guerra fría significómucho más que un simplealivio
respecto a/peligro de una espantosay final guerranuclear.El súbito
desmoronamientodel comunismoa finalesde los añoscoincidiócon
una oleadade cambioeconómicoy tecnológicoa nivelmundial»
Todos estoscambiosafectarona la dinámicadel podermundial,a juicio de
Wright y MacManus,de diferentesformas.La primeraindicaque el poder
ya no se fundamentaexclusivamenteen la fuerza militar,sino que cada
vez se centra más en factores económicos.El poder económicoestá
ganando en importanciaal militar.
«La era de las superpotenciasacabódebidoen parte al tipo de poder
que poseían: el poder que les hacía «super»(arsenalesde armas
nucleares) fuepoco a pocoperdiendoimportancia».
Ante esta nuevasituaciónlos propiosciudadanosy políticospuedencon
siderar una carga alcanzar el «statusde superpotencia»,pues supone
detraer grandes recursoseconómicosen mantenerun fornido músculo
militar, mientrasotrasnacionesinviertenesos recursosen desarrolloeco
nómico.Así sucediódurantela décadade los ochenta,EE.UU.gastabaen
defensa el 7% del PNB,cuandoJapón,por ejemplo,apenasalcanzabael
1% de su PNB.
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La supremacíadel podereconómicoha supuestonuevasincertidumbres,
ya que ese poder económicoes más impersonale incontrolable.Este
hecho está produciendoun cambioimportanteen las relacionesentre los
Estados, al descubrirque el incrementodel comercioy el flujo financiero
en el globoafectaa la capacidadde decisiónde los Estados.Estarealidad
incide directamenteen las relacionesinternacionales,
apareciendonuevos
puntos de colisiónentre Estadosdonde antes predominabala armonía.
Como señalanambosautores:

«Paradójicamente,
el ocasode la UniónSoviética
y la nuevadifusión
del poderhanconvertido
a losvictoriosos
aliadosde la guerrafríaen
adversarios,al menosen losasuntoseconómicos».
Segunda paradoja,el poderse ha difundidomás que nunca. Un mundo
multipolarno es nuevoen Occidente;a lo largode la historia,desdeel siglo
XVI hasta la SegundaGuerra Mundial,fueronvarios los períodosen los
que se dio tal situación.Sin embargo,este mundomultipolar,según los
autores, es marcadamentedistintoa los predecesorespor razonesdife
rentes. Una,debidoa que la diferenciade podermilitarutilizableentre los
países grandesy pequeñosse ha reducidoa efectospracticables.Otra,
porque han aparecidomás actores internacionales:
organizacionesinter
nacionales,gubernamentalesy no gubernamentales,
empresas,etc. Una
tercera, por la pérdidade soberaníade los estados-nación,
al no ser capa
ces de controlarcualquierfenómenoque ocurredentroo fuerade susfron
teras, sea económico,social,medioambientalo tecnológico.Esto ha lle
vado a los Estados,principalmentelosoccidentales,a renunciara partede
su poder político en beneficiode organizacionessupranacionalescomo
medio de competiren mejorescondicionespor la riquezae influenciaen el
mundo.
Por último, esa nueva redistribuciónde poder no ha traído una mayor
armonía, másbien incipientesinestabilidades.La amenaza,al igual que el
poder, se ha difuminado.La reestructuracióndel equilibriode poder ha
aumentadolas diferenciasentre los paísesdesarrolladosy subdesarrolla
dos. Robiny Doylecreenque al haberdesaparecidola luchapermanente
por ganarmayorinfluenciaentre los EstadosUnidosy la UniónSoviética,
los paísessubdesarrollados
handejadode ser importantespara las super
potencias. Este abandono por parte de los países desarrolladosestá
dando lugara una serie de problemasa los gobiernoslocalesde los paí
ses del Teráerdel Mundo.Esos problemastarde o tempranoafectarána
los países ricos.Por tanto, las diferenciasentre el Norte y el Sur son un
foco de inestabilidaden el futurosi no se tomanmedidasen el presente.
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Otro fenómenocaracterísticodel sigloXX es el resurgimientodel naciona
lismo por encimade la concepcióndel Estado.SegúnWrighty MacManus:
«Al fin del siglo XX las pasiones étnicas, nacionales,y religiosas
hacen resurgir,con fuerza de un huracán,explosivosmovimientos
que desafíanlas premisasdel estadomoderno,tantoen oscurosrin
cones del mundocomo en susprincipalespotencias».
Este hechono sólo afecta a Estadosheterogéneos,sino a los estadosnación consideradoshomogéneos.Los porquésa la crisis del estadonación en las puertasdel próximomilenio,en su opinión,son diversos.En
un primerplano,el desmoronamiento
de muchosestados-naciónmoder
nos se debea que han fracasadolos prolongadosesfuerzospor integrar
culturas diferentesbajoparaguaspolíticosmásgrandes.
En un segundoplano,aunquemuchosestados-naciónfueron artificiales
desde sus comienzos,la ideologíaera el instrumentoque servíapara a
acompasar los distintoselementosdispares que formabanparte de los
Estados. El fin de las ideologíasha puestoal descubiertoesa artificialidad
latente durantemuchotiempoy, lo que es todavíamás importante,se ha
demostrado que los nacionalismostienenefectosmás duraderosque las
ideologías.
En un tercer plano,ante el fracasode determinadasideologíasal expor
tarlas a otrospaíses,especialmente
al TercerMundo,los movimientosreli
giosos estánocupandoel vacíodejadopor las ideologíasseculares.Así en
Irán, despuésde la revoluciónde 1979,una teocraciafundamentadaen
preceptos religiososy gobernadapor el clero se convertíaen realidad
desde la EdadMedia.Desdeel puntode vistade estosdos periodistas,el
ascenso de la religióncomo formapolíticaes más una reacciónque una
iniciativa, debidoal fracasode esas ideologías.
Estos mismosfactoresqueestán contribuyendoa la crisisde los Estados:
lazos étnicos,nacionaleso religiosos,seránfuerzasque «configuraránel
siglo XXI comolo ha sido la ideologíaen el sigloXX».
Las relacionesinternacionalesdespuésde la guerrafría, comoseñalanlos
autores, no están presididaspor la armonía,lo que significaque persiste
el conflictoy, por tanto, sus manifestacionesarmadasestarántan «pre
sentes en e/futuro como lo han estado en el pasado»,pero con otras
característicasa la vista de las enseñanzasde la guerradel Golfo. Para
Wright y MacManus:
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«Las décadasvenideraspodríanser testigosde choquesentre
superpotencias
y monstruos
más pequeños,comoIraq, que e/las
mismas han ¡do creando,comotambiénde enfrentamientos
con
otros agresoresbien equipados.Peroel costey e/impactoserán
¡gua/menteelevados».
Las guerrasdel futurocon respectoal pasadopresentarándiversoscam
bios. Primero,los factoresquecontribuirána los conflictosseránmásvaria
dos en origen,tácticasy objetivos;por tanto,tendránefectosmásdesesta
bilizadoressobretodo en el mundoen su conjunto.Segundo,la adquisición
de armas por paísesdel TercerMundo,especialmentelas de destrucción
masiva, incluidala nuclear,haránmás probablela guerray, además,una
vez iniciadolos enfrentamientos
se requerirála acumulaciónde importan
tes recursosmaterialesy humanos.Unavez más,Iraqestápresenteen las
mentes de los autoresal describirese hipotéticofuturo.Tercero,mientras
en los paísesoccidentalesse está teniendoéxito en llegar a acuerdosde
control de armamentos,nucleary convencional,estosintentosestánf raca
sando en el TercerMundo.Además,la disminuciónde la capacidadde
içifluenciapolíticade las grandespotenciasen los paísesen vías de desa
rrollo llevaa pensarque los conflictosseránmásprobablesen el sigloXXI.
Cuarto, las guerrasde las décadasfuturasseránmayoritariamente
conflic
tos de «bajaintensidad»entre miliciasy bandasequipadascon armascon
vencionales.Las guerrasestaráncada vez máscircunscritasen el interior
de los estadosy las causasfundamentalesserán pugnaspor alcanzarel
poder, la redefinicióndel estado-nación
y rivalidadesétnicas,nacionalistas
y religiosas.Predominarálo que los autoresdenominan«el efectolibaniza
ción», es decir,la disgregaciónde los Estados.
La falta de armoníade la nueva Era tendrátambiéncomo resultanteal
terrorismo. Al igualque las motivacionespor las que se originanlos con
flictos han cambiadode razonesideológicasa económicas,religiosaso
nacionalistas,tambiénlas raícesdel terrorismose irán orientandoa cau
sas similares.Los autoresdel «Futuroimperfecto»,despuésde hacer un
breve análisisde cómo ha evolucionadola amenazaterroristaen las últi
mas décadas,llegana la conclusiónque el terrorismoen los añossiguien
tes va a seguiraumentando,pues «consigue
muchosde susobjetivos».
Otro fenómenosocial que condicionacada vez más la política interna
cional y tambiénla de los propios Estadosson los movimientosmigrato
rios. Los autoressubrayanque esto no es un hechonuevoen la sociedad,
pero sí creciente:
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«La Edad Modernaes la primeraque se convierteen sinónimode
traslado masivoa escalamundial:la dispersiónde la humanidadpara
colonizar o establecerseen «nuevos»continentes;el embarquede
esclavos de Africay e/trabajo contratadode asiáticospara construir
el sueñodel hombreblanco;las huidasde las pestes,hambreso pla
gas; el reclamode las oportunidadesde la RevoluciónIndustrial;los
desplazamientosdurantelas grandesguerrasy los nuevosestable
cimientos posteriores.Pero se calculaque las nuevasmigraciones
van a sobrepasarlasa todos».
En efecto,un mundocadavezmásglobaly con mayoresdesproporciones,
en términosde bienestarentre ricos y pobres,favorecelos grandesdes
plazamientos humanosen busca de mejoresmediosde subsistencia.El
común denominador,tantode las migracionesinternascomo de las inter
nacionales,ya no es,como antes,la opresiónpolíticani la guerra;estavez
el motivoprincipales la penuriaeconómica.Ademáshay un tercer factor
que motiva a ambas,un crecimientodemográficocadavez más desigual
entre países ricosy pobres.
Por tanto, en opiniónde los autores,la falta de apoyoal crecimientosos
tenido de las economíasde los paísessubdesarrollados,por parte de los
ricos, seguirá favoreciendolos movimientosmigratorios,no pudiéndose
frenar esa avalanchahumanapor la simpledivisiónfronterizaentre Esta
dos. Estova alterarla configuraciónpolíticay económicadel mundo.Las
migraciones serán, y de hechoya lo son, un factor desestabilizantedel
orden mundial.Estefenómenofomentael racismoy el nacionalismoen los
países receptoresde esta mareahumanay el resentimientoy el desgarro
social entre los que se desplazan.Finalmente,los autoresllegana la con
clusión que:
«En un mundocada vezmásinterdependiente,
los malesefectosde
las presionesdemográficasen cualquierparte tienenconsecuencias
adversas en todaspartes»,y concluyen:«lasmigracionesserán un
potente componentede la reconfiguraciónde paísesy alianzasde la
política, economíay movimientossocialesen todo el mundo,en los
años noventay siguientes».
El fracasode las ideologíasde cortemarxistaha significadoque tanto los
antiguos regímenescomunistascomo los sistemas autoritarioshayan
experimentadounacrisisde legitimidad.Poreso la mayoríade estosEsta
dos han buscadoesa legitimidadpor mediode la democracialiberal.Pero
también es cierto,que debidoa la globalidadproporcionadapor los medios
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de comunicación,los ciudadanosbajo regímenesautoritariosasociaban
de formabiunívocademocraciay prosperidad.La prácticaha demostrado
que la transicióna la democraciae inclusouna vez en ella, no necesaria
mente traíáconsigoun mayornivelde vida. Estarealidadha provocadocri
sis de legitimidaden Estadoscon democraciasnacientes,entre otros se
puede citar a Bulgaria, Rumaniao Albania a principiosde los noventa.
Otras veces,comodestacanWrighty Mac Manus:
((En los paísesajenosa la tradiciónculturaloccidental,las ideasesta
dounidensesy europeasde pluralismoy diversidadhan chocadoa
veces con doctrinasocialesy políticasdesconocidas»
En lugarescomo Oriente Medio con tradición islámica,o en el Este de
Asia, con base confucionista,la implantaciónde la democraciaha tenido
importantesdesviacionesrespectoa la concepciónde la democracialibe
ral. La democracia,pues, estaráen crisis dondepredominela pobreza,ya
que si la autoafirmaciónde éstano va acompañadade mejoresmediosde
subsistencia,existirásiemprela tentaciónde volcarsea otras formasde
gobierno.
En definitiva,de todo lo expuesto,los autoresde esta obra quierenhacer
llegar a los lectoresque nos encontramosen unafase de transiciónentre
el ordenbipolary el que ha de venir.Esteperíodo,al contrariode las espe
ranzas inicialesdepositadas,no se caracterizapor el orden,másbien por
la diversidad.
«La nuevaestructuradel ordenes cada vezmenosjerárquica;reco
noce la legitimidady los derechos,tantode los individuoscomo de
las nacionesen ambosextremosde la escala.En consecuencia,el
poder para dirigir el destinodel mundoya no está sólo en manosde
unos pocos, sino que gradualmentese está repartiendoentre los
muchosjugadoresmundiales.En un sentido,la nuevaidea de orden
es la extensióndel pluralismodemocráticoa escalamundial».
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FRANCIS FUKUYAMA
EL FIN DE LA HISTORIAY EL ÚLTIMOHOMBRE

UNA VISIÓNOPTIMISTADE LA EVOLUCIÓNDE LA HISTORIA

POR VICENTE HUESO GARCÍA

FUKU YAMA,Francis. The end of History and the !ast
man, editadaen 1992en NuevaYorkpor TheFree Press
(edición españolatraducidaen 1992 y publicadapor Edi
torial Planeta,Barcelona),31 capítulosy463 pags.

El autor nacióen Chicagoen 1952,se formóen las úniversidadesde Har
vard y Vale.Doctoren Filosofíay Letras,y ha sido directoradjuntode pla
nificación políticaen el Departamento
de Estadoy asesorresidentede la
CorporaciónRanden WashingtonD.C.
La obra resultaparticularmenteinteresantepara estudiososde la ciencia
política y de la sociología,así comoaquellosque se interesenpor la evo
lución del orden mundial.
Con el hundimientodel comunismoseha vueltoa reavivarel debatesobre
hacia dóndeavanzala humanidad.A lo largode los tiemposciertasdoctri
nas y pensadores,si biendesdediferentesópticas,compartíanla ideade
que la historiatienesu fin comoconsecuenciade la existenciade unahis
toria universalde la humanidadmoviéndosehacia una meta. Esta idea
estaba implícitaen la concepcióncristianade una historiafinita que se
acaba con la nuevavenidadel Mesías,pero es igualmenteinherentea la
secularizada ideade progreso,que va centrandoel sentidode la historia
en el desarrollode la libertad.
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Tanto paraHegelcomoparaMarx,la evoluciónde la sociedaduniversalno
era infinita, sino que acabaríacuando la humanidadhubiese alcanzado
una formade sociedadque satisficierasus anhelosmás profundosy fun
damentales.ParaHegel,el fin de la historiallegaríacuandoen la sociedad
no existierancontradicciones,
es decir,cuandose alcanzarala democracia
liberal; mientrasque para Marxese fin era una sociedadcomunista.Sin
embargo, para Nietzschela historiatermina más bien en un profundo
gemido, puesto que el fin de la historiasumirá al mundoen un violento
caos de guerrasmundialesdel que acabarásurgiendoun nuevosentido.
Por tanto,el «finde la historia»debeentendersecomoel últimoestadiode
la evoluciónde la sociedad.
Francis Fukuyamavolvióa plantearesta vieja cuestiónen 1989,una vez
que el comunismohabíacaído,en un artículopublicadoen la revista The
National lnterest,origende este libro. En él, se argüíaque la democracia
liberal podíaconstituir «el punto final de la evolución ideológica de la
humanidad», la «forma final de gobierno»,y que como tal marcaría«el
fin de la historia».
Los argumentosvertidosen aquel artículo provocaronlas más diversas
reacciones,aunquelas críticassuperarona las alabanzas.El libroposte
riormente publicadointentamatizary profundizarsobresu tesisoriginal:
«Si al final delsiglo XX tienesentidoque hablemosde nuevode una
historia direccional,orientaday coherente,queposiblementecondu
cirá a la mayorparte de la humanidadhaciala democracialiberal».
«The end of History»es acompañado,en el libro, por «the last man>’,
donde analizala evolucióny el papeldel ser humanoen el últimoestadio
de la historia.La contribuciónde Fukuyamaprocedede la interpretación
de la dialécticade Hegelsobre la historia,y de la interpretaciónque sobre
este filósofollevaa cabo el rusoAlexandreKojéve.La historiahumanase
debe entendercomo un diálogoo una competiciónentre diferentesregí
menes o formasde organizaciónsocial.Las sociedadesse refutanunas a
otras, a veces mediantela conquistamilitar,otrasveces por la superiori
dad políticao militar.Cadaestadioeliminaalgunascontradiccionesde la
etapa anterior,hasta que con el paso de los siglos se llega a una sola
forma de organizaciónsocial,la democracialiberal.Ante la falta de con
tradiccionesinternasde estesistemadejan de existir alternativas,en ese
momentose ha llegadoal «fin de la historia»,es decir,a la etapa final de
la evoluciónde la humanidad,que el autordenomina«poshistórico».
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Para dar respuestaadecuadaal planteamientode partida,el librolo divide
en cincopartes.La primeraanalizalas razonesque hanllevadoa la huma
nidad, en este presentesiglo,a ser máspesimistaen términoshistóricosy
por qué ahorase puedevolvera plantearde nuevola posibilidadde estar
desembocandoen unahistoriauniversal.
En la segundaparte analizala ciencia naturalmodernacomo motorde la
historia, ya queda direccióny coherencia.La direcciónque marcala cien
cia es una evoluciónhaciael capitalismo.La coherenciasignificaque la
misma produce un efecto de uniformidaden todas las sociedades.Sin
embargo, la ciencianaturalmodernaaunquees suficienteparaexplicarla
uniformidad de las sociedadesmodernasy su evolución,no explica por
qué la democracialiberalse va extendiendopor doquiery por qué las otras
ideologías han fracasadoen los umbralesdel siglo XXI.
Por eso, en la terceraparte presentauna segundainterpretacióndel pro
ceso histórico,paralelaa la segunda,perodando un mayorprotagonismo
al hombreenteroy no sólo a su lado económico.El centrode su argumen
tación va a ser el «reconocimiento».
El deseode reconocimiento
por parte
del hombreen generaly de las distintassociedadesen particular,ha sidoel
origen de la tiranía,del imperialismoy del dominio.Fukuyamademuestra
que la democraciaha sabidotransformarel reconocimiento
personal,fuente
de conflicto,en un reconocimiento
universal,mejorandola convivenciade
la sociedaden general.Es por elloque la democracialiberales el fin de la
historia, pues ha conseguidoerradicarlas coñtradicciones.
En la cuarta parte del libro, una vez analizadoel reconocimientocomo
motor de la historia,éste permitereinterpretarmuchosfenómenoscomola
cultura, la religión,el trabajo,el nacionalismoy la mismaguerra.También
analiza cómo serán las relacionesinternacionales,los nacionalismosy la
guerra entre nacionesque dispongande un sistemademocráticoliberaly
entre éstasy aquéllasque no hayanhechola transiciónhaciael final de la
historia.
En la quintay últimaparte del presentelibro se ocupade la cuestióndel
«fin de la historia>’y del ser humanoque surgede él, «el últimohombre>’.
El siglo XIX fue un periodode optimismopuesen su conjuntoreinóla paz
y aumentóel bienestarmaterial.Los elementosque fundamentaronese
optimismo fueron por un lado, los avancesde la ciencia moderna,que
mejoraronel bienestarmaterialde los hombresy por otro, la creenciade
que la democracialiberal terminaríapor reinaren el mundo,al ir corro
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yendo a los sistemastotalitariosde la época. Pero esas esperanzasse
hicieron trizascon el advenimientoen el sigloXX de las dos conflagracio
nes mundiales.Las guerrascrearonuna desconfianzay un hondo pesi
mismo, especialmenteen Europa. Estas crisis plantearonlos primeros
interrogantes,¿hayrealmenteun progresohistórico-lo quesignificaque la
humanidadprogresaen una determinadadirección-o másbien la historia
es cíclica?La ciencia,unosde los pilaresdel progreso,demostróque tam
bién tenía su cara maligna,al poderproducirgravesdañosa la humani
dad, si no estabasustentadapor un progresomoralparaleloal hombre.La
democracialiberal,el otro pilar,estabasiendodesafiadapor los totalitaris
mos y comoafirma Fukuyama:
«En nuestrotiempo,unade las manifestaciones
más clarasde pesi
mismo fue la casi universalconvicciónde la permanenciade una
vigorosa alternativacomunista-totalitaria
a la democracialiberalocci
dental».
Sin embargo,los acontecimientosde la segundamitaddel siglo, especial
mente la caída del comunismo,la desapariciónde un mundode bloques,
el hundimientode muchasdictaduras,tantode izquierdascomo de dere
chas, y el florecimientoen su lugarde democraciasprósperasy estables
ahogó ese pesimismoincipiente,rebrotandola vieja cuestiónde la exis
tencia de algoasí comouna historiauniversalde la humanidady la utilidad
de la acumulaciónde las experienciasanteriorespara dar rumbo a la
sociedad haciauna determinadametaen su conjunto.
Fukuyamacree que la historiasigueuna carreteradonde no es posibleel
cambio de sentido,si bien la trayectoriaseguidano es recta,ya que el
camino tiene curvas,vaivenesy algúnbacheque otro. Las irregularidades
de la carreterason los acontecimientoshorrendosocurridosen la evolu
ción de la humanidad(el holocaustoo las guerrasfratricidas),peroen nin
gún momentoesos accidentes,por sangrientosque sean, anulanla evo
lución de la sociedad universal. La historia tiene dirección porque la
evolución de la sociedadestá en gran parte condicionadapor la ciencia
moderna y el conocimientocientífico.
Los progresosde la cienciacondicionanla organizaciónde las sociedades.
Los ejércitos,por ejemplo,han ido variandosus estructurasde acuerdo
con la sofisticaciónde las armas,y a su vez, la amenazade la guerra
obliga a los Estadosa reestructurarsussistemassocialesde tal modoque
faciliten la produccióny el desplieguede la tecnología.Otra maneraen que
la ciencianaturalmodernaproducecambioshistóricosdireccionaleses a
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través del desarrolloindustrial.La industrializaciónes una consecuencia
de la aplicaciónde las distintastecnologías,pero esa industrializaciónha
producido ciertas transformacionessociales en todas las sociedades,
como la divisióndel trabajoo la propia urbanización.Es por eso que el
autor afirmaque:
«Si e! dominiode la ciencianatura!modernaes progresivae irrever
sible, entoncesla historiaes direccionaly las demásy diversascon
secuencias económicas,socialesy políticasque fluyende la misma
son tambiénirreversibles,en cualquiersentidofundamentalque se
las tome».
Fukuyamaconsideraque la cienciaconduce,de modonecesario,al capi
talismo. Los avancestecnológicosrequierendel sistemaflexibilidad,o lo
que es lo mismo,capacidadde adaptaciónante la apariciónde nuevos
acontecimientos.La descentralización
en la tomade decisionesy la inicia
tiva personalson básicaspara mantenerla competencia,para recibir y
enviar la adecuadainformación,o para cambiarlos procesosde produc
ción. Las economíasde planificacióncentralizadahan carecido de una
atmósfera de libertadpara pensary comunicary por tanto, para innovar.
También este tipo de economía ha destruido el incentivo del capital
humano para progresar.Pruebade lo anteriorha sido el fracaso de la
URSS, al no podermantenerel mismoritmode crecimientoeconómicode
los Estadoscapitalistas,dandolugara la transiciónde una economíacen
tralizada a otra capitalista.Tambiénes el casode Chinay de los paísesde
la Europadel Este. Hoyse observá,que tantoel Primero,Segundoy Ter
cer Mundo, y con independenciade sus respectivasculturas, se está
creando una cultura universal económica: «el capitalismo”, por ser la
que mejorse adaptaal progresocientífico.
Aunque el capitalismocontribuyeaque, en lo político,se implantela demo
cracia liberal,no es por sí sola razónsuficiente.Las interpretacioneseco
nómicas de la historiason incompletase insatisfactorias,pues el hombre
no es simplementeun animaleconómico.El hombreno sólose muevepor
instintos naturales,sino que comoser social,tambiénbuscael «reconoci
miento» (lo que comúnmentese llamaautoestima)de losdemásmiembros
de la sociedad.Enocasiones,la búsquedade reconocimientole hacecon
travenir sus instintos naturales.El arriesgar la vida para alcanzar una
hazaña es un claroejemplode subordinarel instintode conservaciónde la
vida por el deseode prestigio.El reconocimiento
pueses el segundomotor
de la historiaque explica la evoluciónde la sociedadhasta alcanzarla
democracialiberal.
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El problemade la historiahumanapuede verse,en cierto sentido,
como la búsquedade la manerade satisfacerel deseode reconoci
miento mutuo e igual de señoresy de esclavos;la historiatermina
con la victoriade un ordensocialque alcanzaestameta».
«

Partiendo del «primerhombre»de Hegel,el autor muestracomo el reco
nocimiento ha impulsadola evoluciónde la historia.El deseode reconoci
miento tienedos manifestaciones,
la «megalothymia»
o deseode ser reco
nocido el mejor o el superiorrespectoa los demás,y la «isothymia»o
deseo de ser reconocidocomo igualcon relacióna los otrosciudadanos.
La megalothymiaes una pasiónque puedecreargrandesproblemasen la
vida políticay de hechoasí ha sido.
A lo largode la historia,la megalothymiaha tenidodiferentesmanifesta
ciones. En la sociedadestamental,unospocos,la nobleza,materializaban
el deseo de superioridaddominandoa los plebeyosy a los esclavos.El
imperialismo estaba impulsadopor la búsqueda de una posición de
superioridad de una naciónfrente a otras, las conquistadas.Este deseo
también ha servidopara comprenderel comportamientode determinados
personajes históricoscomo Stalino Hitler.
Las diferentes sociedadesestamentales,imperialistaso despóticasno
podían ser el fin de la historiaporqueteníancontradiccionesen su seno.
Tanto los que ocupabanuna posiciónde dominiocomo los esclavosesta
ban insatisfechos,porque:
«El señor deseael reconocimientode otro ser humano,es decir, el
reconocimientode su valory dignidadhumanapor otroser queposea
valor y dignidad:pero al venceren el combatepor el prestigio,se
encuentra reconocidopor alguienque se ha convertidoen esclavo...
El esclavoestá tambiéninsatisfechoporque no goza de reconoci
miento. Pero esta total ausenciade reconocimientoes lo que con
duce al esclavoa desearcambios».
Siguiendo el pensamientohegeliano,la democracialiberal es la única
forma políticaque ha conseguidoevitaresascontradicciones.
Tres son las
razones que destaca Fukuyamapara significarque la democracialiberal
es el últimoestadiode la historia.Primerosu racionalidad porque recon
cilia la exigenciade reconocimientodel individuo como ser humano.
Segundo su universalidad porquereconocea todos los miembrosigua
les, con independenciade la ideología,razao creencia.Tercerosu homo
geneidad porquecrea una sociedadsin clases.Las dos fuerzasmotrices
que hacen avanzar hacia el final de la historia son la ciencia natural
moderna y la luchapor el reconocimiento.
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El deseode reconocimiento,
pues, es el eslabónperdidoque permiterela
cionar la economíaliberaly la políticafundamentadaen la democracialibe
ral; ya que el desarrolloeconómicofavorecelas condicionesmás adecua
das para que las personasno sólo encuentrencubiertassus necesidades
básicas,sino tambiénel reconocimiento
quedeseancomosereshumanos.
El autor a continuaciónanalizapor qué la democracialiberal,a pesar de
ser la máximaexpresióñdel desarrollohumano,no ha alcanzadola uni
versalidad y no ha permanecidoestableuna vez instaladaen el poderen
determinadosEstados.El éxito y la estabilidadde la democracialiberal
requieren un cierto grado de conformidadde los pueblos en donde se
quiere implantar.La culturapuedellegara ser un obstáculocuandociertos
valores son contrariosa la democracia;el nacionalismoes otro impedi
mento, pues proclamala superioridadde unossobreotros;tambiénciertas
religiones pueden ser incompatiblescon la democracialiberal, como la
islámica, que si bien, a diferenciadel nacionalismo,reconocela igualdad
universal, es remisaa la libertaden todassus facetas.
Aunque, segúnel autor,todoslos Estadosterminaránalcanzandola demo
cracia liberal, pero debidoal grado disparde desarrolloeconómicoen el
mundo, el fin de la historiaserá conseguidoen distintosmomentos,hasta
entonces:
el mundoestarádivididoentreunaparteposhistóricay unaparte
todavía aferradaa la historia.En el mundoposhistórico,el eje princi
pal de interacciónentrelos Estadosserá económico....Por otrolado,
el mundohistóricoestarátodavíafisuradopor unadiversidadde con
flictos religiosos,nacionalese ideológicos,dependiendodel gradode
desarrollode cadapaís,un mundoen el cualseguiránaplicándolelas
viejas reglasde la políticade poder».
• ..,

El mundoposhistóricoes el mundodonde reinala democracialiberal. Las
relaciones internacionalespredominantes
seránde cooperación,especial
mente en términoseconómicos.En estas sociedadeses poco probable
que surja la guerracomo mediopararesolverlos posiblespuntosde con
flicto. Ello es debido a que las sociedadesliberalesdesarrolladashan
sabido canalizarlas energíasque anteriormenteinvertíanen satisfacerla
megalothymiaen el desarrolloeconómico,quedandopocafuerzay dispo
sición al conflictobélico.
En el mundohistórico,quecomprendea los paísesque no han conseguido
estabilizar la democracialiberalen sus sociedades,el conflictoy la guerra
serán habitualespara dar solucióna las crisisque puedansurgirentre los
estados.
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Estos dos mundos,el históricoy el poshistórico,«mantendránexistencias
paralelas peroseparadas,con relativamente
poca interacciónentre ellos».
Sin embargo,ciertosaspectospuedendar origen a colisionesentre esos
mundos. El primeroes el petróleo,pues es un arma políticaque dispone
el mundohistóricofrenteal poshistórico.El segundola inmigración,el flujo
de personasdel TercerMundohacialas sociedadesdesarrolladas,garan
tiza que los paísesdemocráticossiganinteresándosepor el mundohistó
rico, bien paraconteneresa corrientemigratoriahacialos respectivospaí
ses poshistóricos,bien para buscar la integraciónde los inmigrantesen
sus respectivosEstados.Y el tercerola adquisiciónde tecnologíaspor los
países del TercerMundopara aplicarlasal campo militar,especialmente
las armas nucleares,bactereológicasy químicas,es consideradapor los
países democráticosuna amenazapara la paz mundial,por eso existe un
interés comúnen impediro al menoscontrolarla proliferaciónde este tipo
de armas. En este mismosentido,existeun deseode facilitarel paso de
esos Estadosa formaspolíticasdemocráticascomo mejor mediode ase
gurar la estabilidadde los mismosy por consiguientedel orden mundial.
En definitiva,el autor consideraque:
«La relaciónentre democraciasy no democraciasseguirácaracteri
zándose por la desconfianzay el miedomutuos,y a pesarde un cre
ciente grado de interdependencia,la fuerza continuarásiendo la
ultima ratio en sus relacionesmutuas».
En el «fin de la historia»,los seres humanosalcanzanel reconocimiento
universal y tambiénuna vida de seguridad.Ese estadiosignificael fin de
las guerrasy de las revoluciones,la supremacíade la isothymiasobre la
megalothymia.En esa situación,el hombresólo tendráque buscarsatis
facer sus necesidadesbásicas, como hace cualquieranimal,ya que el
reconocimientolo tendráganado.Perola pazy la prosperidadpermanente
también puedentener consecuenciasdesestabilizadoras.
«La vida humana,pues, entrañauna curiosaparadoja:parece que
requiere la injusticia,pues la luchacontrala injusticiaes lo que hace
salir a la superficielo que hay en él de máselevado».
El autorconsideraque los orígenesde la PrimeraGuerraMundial,además
de los factoresclásicosanalizados,había otro más intangible,pero no
menos importante,que empujabaa la guerra: «muchoseuropeosdesea
ban la guerrasimplementeporqueestabanhartosde la apatíay la faltade
comunidad de la vida civil»,lo que llevóa la poblacióna la guerra.
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En la última tase de la evoluciónde la historiauniversal,la democracia
liberal encuentrasu principalamenazaparasu permanenciaen el propio
individuo que habitaen él, si no se tieneen cuentaque el reconocimiento
universal no debe defenderel igualitarismoa ultranza,pues los hombres
no son igualesen potencialidades
y características.De ahí que la socie
dad democráticay liberaldebamanteneruna ciertadosisde megalothymia
como formade superaciónde los ciudadanos,si bien dentrode los valo
res y aspiracioneslegitimadospor el propio sistema.El capitalismo,por
ejemplo, habríadesaparecidosi no existierauna formade megalothymia
regulada y sublimadaen el esfuerzopara ser mejorque los rivalesen el
mundo de los negocios.
Después de la guerrafría se ha recuperadoal hombreen su integridad.
Esto sólo ha sido posiblepor el hundimientodel comunismoy el triunfode
la democracialiberal.Aunquela democracialiberales la formapolíticamás
avanzada de la sociedadhumana,éstano estáexentade obstáculospara
su implantacióny permanencia.Sin embargo,al no poseeren su seno
contradiccionesfundamentales,está llamadaa extendersepor todo el
mundo. El comunismo,por el contrario,fracasó,ademásde ser incapazde
adaptarse a los cambiostecnológicos,por no otorgar el reconocimiento
que necesitabael individuoparasentirsesatisfecho.
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ALVIN y HEIDI TOFFLER
LAS GUERRASDELFUTURO

SI QUIERESLA PAZPREPARALAANTIGUERRA

Por F.JAVIER FRANCOSUANZES
TOFFLER,Alvin y Heidi. Warand Anti-War (1993). Edi
tado por Little Brown& Co. Ediciónen español,Las gue
rras del futuro (1994).EdicionesPlaza& Janes.

Los escritoresestadounidenseAlvin yHeidi Toffler,son universalmente
conocidos por los estudiosemprendidosen el áreade la prospectiva.Los
autores, cuyas obras han sido traducidasa más de 30 idiomas,estánen
posesión, entre otros, de los siguientespremios:Prix du MeilleurLivre
Étranger (Francia)y MckinseyBook Award (EEUU). El matrimonioha
publicado distintasobras entre las que se puedecitar: El shock de/futuro
(1970), La terceraola (1980),El cambiodel poder(1990),y Creandouna
nueva civilización(1995).
Ante la proximidaddel tercermilenio,el matrimonioToifler reflexionacon
espíritu prospectivosobre el futurode la güerray la «antiguerra»,consi
derada estaúltima,comola adopciónde estrategiasque garanticenla vida
en paz. En la introducción,los autoresfijan la tesisde su obra:
Nuestromodo de guerrearreflejanuestromodo de ganardinero,
y la manerade combatircontrala guerradebereflejarla manerade
librarla».
• .
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Para poderexplicarsu propiatesis, losTofflerrecurrena los argumentosde
su libro «La terceraola». Segúnesa obra la humanidadha pasado por
unas transicionescríticasque han determinadonuevascivilizaciones.El
autor designaesascrisis o transformaciones
como «olas».
La primeraola se caracterizapor el descubrimientode la agricultura;la
civilización correspondientea esa ola se encuentraapegadaa la tierra y
estaría representadapor la azada.La segundase iniciócon la revolución
industrial. Es la civilización de la producciónen serie, de las grandes
masas de obreros,de la máquinade vapor,e1secularismo,la conscripción
masiva y dondelas sociedadesindustrialesse encontraríanrepresentadas
por la cadenade montaje.La terceraes consecuenciade la apariciónde
la revolucióntecnológica.Es la sociedaddel conocimiento,de la alta tec
nología, de la informática,de la comunicación,de la educacióny el adies
tramiento, de la producciónselectiva,del ecologismoy dondela capacidad
de acceso a la informaciónse convierteen un recursocrucial. Estaría
representadapor el ordenador.
El problemaconsisteen quea pesarde estaren los umbralesdel sigloXXI
y que se podría pensarque avanzamoshacia un mundosin guerras,lo
cierto es que no se vislumbrauna situaciónestable.Las esperanzasy el
«júbilo insensato»que el fin de la «guerrafría» introdujoen la panorama
mundial, no nos puedehacercaer en la tentaciónde pensarque estamos
libres de conflictos,ni que el merohechode vivir en estadosdemocráticos
nos va a preservarde los horroresde la guerra.Tampocopodemospen
sar que los conflictosquedaránconfinadosen remotosy pequeñosesta
dos sin recursos.
Para aportarsolucionesque ponganfin a esas guerrasfuturas,se hace
necesario conocera fondo su génesis.No parece que esas soluciones
pasen por las típicas proclamasmoralistasde «discursos,oraciones,ni
sentadas pacifistas».Tampocoparece que la solución sea dar rienda
suelta a estadosemotivosde llantoy dolor.
El verdaderoesfuerzose sitúa en el análisisadecuadode la guerray la
«antiguerra».Los conceptosque tenemoshoy día están obsoletosy anti
cuados. Hemosanalizadolos conflictospasadosy pretendemosaportar
las solucionesa unasguerrasqueno seránlas quetendremosen el futuro.
Los cambiosrevolucionarios
que se hanproducidoen el mundoy que han
dado origena una terceracivilización,van a modelarla nuevaguerrade
acuerdo a esa civilizacióny por tanto, no podemospretenderatacar ese
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conflicto con procedimientosde la segundaola. Es necesarioadoptar
acciones revolucionariasen la búsquedade la paz. Para ello, hay que
comprenderque las transformaciones
que experimentael podermilitary la
tecnología bélica,corrende maneraparalelaa las transformaciones
eco
nómicas y sociales.Para evitar el conflicto,será necesarioadoptaruna
estrategia actualizadade la «antiguerra».
El tratamientoque hace el matrimonioToiflersobrelos aspectosdel cono
cimiento, resultaespecialmenterelevante,lo que en el tratamientoglobal
de la guerray la «antiguerra»no podíapermanecerignorado.
Lo que conocemosy lo que se ha escritosobreel conflictoestá obsoleto.
Cabría esperarque el próximoenfrentamientoesté más marcadopor la
disputa económica,debidoa que en la nuevasociedadde la tercera ola
estos aspectosadquierenuna especialrelevancia,pero sin dudaalguna,
la guerrageoeconómicano descartael enfrentamientomilitar.Los Toifler
justifican esa afirmaciónal indicarque:
«E! razonamientogeoeconómicoresultainadecuadopor dos razones
aún másfundamentales:
es demasiadosimpley estáanticuado.Simpie porquetratade explicarel podermundialsólo en términosde dos
factores, el económicoy el militar;anticuado,porquedesdeñael cre
ciente papel de los conocimientos(ciencia,tecnología,cultura, reli
gión,...) que constituyenhoy en día el meollode los recursosde toda
economía avanzadaasí como de la eficaciamilitar».«Lahumanidad
no está penetrandoen la era de la geoeconomíasino en la de la
geoinformación».
Al analizarla guerra,y en un momentoen que está finalizandola civili
zación industrial,un aspectoimportanteque debe ser consideradoes la
teoría del conflictode olas. Los grandescambios,comoson los que se ori
ginan con las mutacionesde civilizaciones,provocanimportantesfriccio
nes. Para losToifler,es difícil concebirun cambiomasivode la índoleantes
indicada, sin que se produzcael conflicto.
«Cuando se estrellanlas olas de la historiase enfrentancivilizacio
nes enteras»
En la transiciónde la primeraa la segundaola, se produjeronenfrenta
mientos entre la sociedadindustrializadade la segundaola y gruposde
terratenientesde la primera,con el apoyoen muchoscasosde la propia
Iglesia. Esosenfrentamientos,
que «bisecaron»el mundo,se producíanen
cada paísque alcanzabala industrialización.
De esta manera,se estable
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cían dos sociedades:una dominantey avanzadade la segundaola, y otra
dominada y másatrasada,reducidaa gruposy espaciosconfinadosde la
primera.
Así pues, en la teoríadel conflictode olas, los cambiosmás radicalesen
los camposestratégicoy económico,no se sitúan en un desplazamiento
de los centros del poder de una zona geográficaa otra, ni de un grupo
étnico a otro, ni de una religióna otra. La transformaciónmás importante
queda determinadapor la existenciasimultáneade tres civilizacionesdife
rentes, cadauna, distintade la precedentey con grandesposibilidadesde
fricción.
Pasamos a vivir en lo que los autoresdenominanun mundo«trisecado».
Así como la apariciónde la segundaola provocóuna divisiónen dos civi
lizaciones claramentediferenciadas,con la nuevacivilizaciónapareceuna
nueva esfera de actividad.Cada una de esas esferas de actividado de
civilizaciones,proporcionaa la humanidadlos recursospropioscaracterís
ticos de ellas;así, la civilizaciónde la primeraola proporcionalos recursos
agrícolas y mineros,la civilizaciónde la segundaola proporcionala mano
de obra baratay la terceraaportael conocimientocomofuente inagotable
de progresoy creación.
Esta situación,modificala estructurade la sociedad,aumentandola hete
rogeneidad, lo que ocasionaun incrementode tensionesentre la civili
zación de la terceraola y las dos precedentes.De la mismamaneraque
en los siglos anterioreslas nuevas civilizacionestrataron de ejercer su
hegemoníasobrela anterior,la nuevasociedadde la terceraola trataráde
establecer su hegemoníamundial.
En este marco,es fácil preveralgunode los fenómenosconflictivosque
caracterizan una sociedad en profunda transformación.Entre ellos,
merece la penadestacarlo que el autorcalificade «desbocadosnaciona
lismos actuales»,que no es otra cosa que un desfasadoreducto de la
segunda ola.
Para el matrimonioToifler,el nacionalismoes la ideologíade la Nación
Estado que constituyeun productode la revoluciónindustrial.Cuandola
economía y las finanzasmundialesde la terceraola asumen,día a día,
papeles más globales, perforandoy ocupandoparcelas de soberanía
nacional, los nacionalismosde la segundaola se refugianen los símbolos
de su propiaidentidad.
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«Mientras que poetas e intelectualesde regioneseconómicamente
atrasadas escribenhimnosnacionales,los poetase intelectualesde
lbs países de la terceraola cantanlas virtudesde un mundosin fron
teras. Las colisionesresultantes,reflejo de las agudas diferencias
entre las necesidadesde dos civilizacionesradicalmentediferentes,
podrían suscitaren los próximosaños un derramamientode sangre
de la peor especie».
Cada uno de los choquesde las olas originacambiosrevolucionariosque
modifican el comportamiento
de la sociedad.Comono podía ser de otra
manera, el estamentomilitarse ve caracterizadoe influenciadopor cada
transformación. Con la tercera ola, alcanzansus límites extremostres
parámetros distintosde la evoluciónmilitar: el alcance,la velocidady la
letalidad. Se producende esta maneracambiosespectacularesy fantásti
cos en la conducciónde la guerra.
Estamos puesen presenciade una revoluciónmilitarque se iniciacuando
se da ese choque entre olas o civilizaciones,lo que obliga a cambiarla
estrategia, la táctica,las organizaciones,la doctrinay el adiestramiento.
Para analizarlas característicasde cada una de las formas de hacer la
guerra en las distintascivilizacioneshayquetener en cuentala tesisde los
Toifier segúnla cual:
«A lo largo de la historia,el modoen que los varonesy las mujeres
hacen la guerraha constituidoun reflejodel modo en que trabajan».
En el métodode crear riquezade la primeraola, caracterizadapor la revo
lución agrícola,el hombretrabajala tierra con útiles.yaperosde labranza
manuales y rudimentarios,el desarrollode su trabajo manual lo realiza
mediante la fuerzabruta,la producciónes bajay la necesidadde manode
obra esencial.Consecuentemente
los ejércitosde la primeraola emplean
armas desigualesy primitivas,el combatees cuerpoa cuerpo, la capaci
dad de destrucciónmuylimitaday la necesidadde hombrespara garanti
zar el éxito en la luchaes asimismodecisiva.
En resumen,se puede decirque las guerrasde la primeraola se corres
ponden fielmentecon las sociedadesagrariasque las originaron.
El métodode crear riquezade la segundaola se caracterizapor la pro
ducción en serie, por las grandesmasasde obreros,la estandarización,o
la divisiónen el trabajo.Todoello en plena correspondencia
con la activi
dad militarde la destrucciónen masa,la.movilización
y el reclutamiento,la
uniformidad,o con las especialidadesmilitares.
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No cabeduda que con la civilizaciónde la segundaola, la guerraalcanzó
su máximopotencialdestructivoy su carácterabsolutoal afectara toda la
nación, «descubriendoe/terrible potencialdestructivode la industrializa
ción de la muerte».
Las guerrasde la terceraola reflejany reflejarán,como no podíasuceder
de otra manera,su propiacivilización.El métodode crear riquezade esa
civilización se caracterizapor los siguientesfactores: el conocimiento
como factoresencialen la producción;la desmasificación
de la producción
en serie; la necesidadde mayorcualificaciónpara accedera los puestos
de trabajo,lo que imposibilitael intercambiolaboral;la innovacióncontinua
para poder competir;el tamaño reducidoy diferenciadode los equipos
laborales; la desapariciónde la uniformidadburocrática;la apariciónde
nuevas formas de direccióny de «integraciónsistémica»;la integración
mediante redes electrónicas;y por últimola gran velocidady aceleración
en todo tipo de transacciones.
Todos esos parámetros,exponentesde la formade hacerriquezade la ter
cera ola, son tambiénpropiosde la formade desarrollarsu modode gue
rrear específico,que va a tener suspropiascaracterísticasdiferenciadoras
de la actividadbélica en épocasprecedentes.Al igualque en las socieda
des avanzadascoexisteneconomíasde la segunday tercera ola, en las
guerras actualesse presentanformatosbélicosque combinanlos modos
y manerasde civilizacionesanteriores.
Entre las característicasque definenel formatode la tercera ola, la más
significativa es que el frente ya no defineel lugardonde se desarrollala
batalla principal,porque el combatese ha extendido,se ha alargadoen
todas las dimensiones:distancia, altura, y tiempo. Ahora el frente se
encuentra tantoen la vanguardiacomoen la retaguardia,y éstaes mucho
más profunda.En ella, se incluyenlos centrosde mando,controly comu
nicaciones del enemigo,su cadena de apoyo logístico,y su sistema de
defensa aérea.
En esta nuevaforma bélica, el conocimientoes el recursocrucial de la
capacidad de destrucción;la iniciativa,la información,la preparacióny la
motivación en los soldadoses más importanteque su puro número;los
daños seránselectivosdisminuyendo
los colaterales;las armasinteligentes
van a requerirsoldadosinteligentes;los nuevossistemasbélicosnecesitan
menosdotaciónde personaly disponende muchamáspotenciade fuego;
la gran complejidadmilitarnecesitade la integraciónde sistemas;la infra
estructura es cadavez másprofunday extensa;y por último,las operacio
nes se llevarána cabo con extraordinariavelocidady aceleración.
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Cada civilizaciónlibrasus contiendascon característicasdiferentes;en la
nueva doctrinase poneen tela de juicio el conceptode «masa»,los ata
ques por sorpresase deberánconcentraren el puntomásdébil,en vez de
tratar de atacar el punto decisivo.Las nuevasoperacionesdeberánser
capaces de proyectarpotenciay fuerzasa gran distanciay se insisteen la
necesidad de realizaroperacionescombinadasy conjuntas,así como,en
la realizaciónde ataques simultáneossincronizadosy controladosen
tiempo real.
-

En un ejercicioprospectivo,y todavíadentrode la civilizaciónde la tercera
ola, los autores,adviertenque se seguiránproduciendocambiostecnoló
gicos importantesque van a modificarlos planteamientosde las guerrasy
las «ant/guerras»,lo que obligaráa nuevosdesarrollosmentalesde los
pensadoresde esas guerrasy «antiguerras».
La guerra total y la destrucciónmasiva, producto del enfrentamiento
nuclear entrelas grandespotenciasse alejadel horizontede los conflictos
de la tercera ola, sin embargoafloran infinidadde «amenazasautóno
mas»: luchasseparatistas,disputasfronterizas,conflictosétnicosy religio
sos, terrorismo..,que se extiendenpor todo el planeta.Lo que a primera
vista parecendisputaslejanaso insignificantespara el mundooccidental,
adquieren una influenciadecisivaen cualquierlugar de la tierra ante la
existencia de una economíaglobalcada vez más interconectada.
En ese escenariosurgenmúltiplesproyectosde tecnologíaavanzadaque
van dirigidoshacia «la actividadbélica autónoma»,sembrandola duday
la incertidumbreen el ámbitogeopolíticoy social.Los autoresconsideran
que hay que afrontaresta situación:
«Quienes sueñancon un mundomáspacificodebenolvidarlas vie
jas pesadillasde!inviernonucleary empezara usarahoramismosu
imaginaciónparapensaren la política,la moral,y las realidadesmili
tares de la actividadbélicaautónomaen el sigloXXI».
Las innovacionestecnológicaspasarán por un aumentode la actividad
espacial. Elespaciose ha convertidoparala guerraen «unacuartadimen
sión’>,ya sea para la deteccióny vigilanciabélica,como lugar de lanza
miento de armas,o parafines pacíficosen la supervisiónde los acuerdos
de conveniosy tratados.
Otras innovacionesque caen en la actividadbélicade la terceraola, inclu
yen el empleode robotscon fines militares.Su uso como mano de obra
resulta más barato,son inmunesa las armasbiológicasy químicas,y sus
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bajas en el campode batallaserán mucho másaceptablesa los ojos de
una sociedady unaopiniónpública,que cadavez influyenmás en las deci
siones de los gobernantes.
En estecampode «futuribles»de la terceraola, aparecenotrasopciones
como el empleode micromáquinas,lo que los autoresdenominan«hormi
gas robóticas>’;o armasbiológicas,químicas-a pesarde su prohibición-,
y ecológicascon capacidadparaproducirtodo tipo de catástrofes.Pueden
aparecer, asimismo,armasincruentas,concebidasparaproducirel menor
número de bajascolaterales.Estaúltimaactividadplanteala reconsidera
ción de la guerray la diplomacia,y obligaa desarrollaruna nuevaestrate
gia para la guerraincruenta.
En el mundo complejoque vivimosy ante la diversidadde conflictos,el
empleo de armas letalespuedeempeorarla situación,por ello, las armas
incruentas pueden ser de gran utilidad. Se abre un espaciode acción
espectacularentre la diplomaciay la guerra:
«La no letalidadsurgeasí no comouna simplesustituciónde la gue
rra o una prolongaciónde la paz, sino comoalgo diferentey radical
mente nuevo en la escena internacional;un fenómenointermedio,
una pausa,un campopara la pugnadondela mayoríade los desen
laces se decidiríande un modoincruento».
Todas estasinnovacionesson un reflejode la actividadde la tercera ola
con su paralelismoen la economíay la civilizaciónde la época.Pero toda
esa actividadbélicade la terceraola, no quedarádeterminadaexclusiva
mente por los mediosmateriales.Enmediode todos ellosy como un hilo
conductor surgecomoverdaderoprotagonista«elsistemanacientede cre
ación de riquezay la sociedaddel mañana:el conocimiento».Se hace
pues necesarioel desarrollode su estrategiaespecífica.
A medidaque entramosen la actividadbélica de la terceraola aparecen
intelectuales,que los autoresdenominan«guerrerosdel saben>,dedica
dos a trabajaren la ideadel conocimientoparapreveniro ganarguerras.
Las funcionesesencialesque completantodo el procesodel conocimiento,
que nosotrospodríamosdenominarinteligencia,incluyenla adquisición,
procesamiento,distribucióny protecciónde la información.Las cuatro acti
vidades se hallaninterrelacionadas.
Los cambiosen todoslos aspectosde
la actividadbélica tienen una repercusiónmuy directa en este área del
conocimientoy ello exige,sin duda, una drásticaadaptación.
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Cada unade estasfuncionestienesu propiacorrespondencia
en el mundo
civil. Como síntesisde las ideas renovadorasque sobre ellas tienen los
autores, merecela penadestacar:la necesidadde modificarlos procedi
mientos de obtenciónde informacióny los serviciosque se dedicana ello;
la privatizaciónde partede esosservicios;la importanciade seleccionarla
informaciónpara evitarla saturación;la exigenciade ponerun mayorénfa
sis en la calidadsobrela cantidad;la convenienciade no protegerla infor
mación salvo la que sea imprescindible.
Dentro de la estrategiadel conocimiento,los Toiflerprestanespecialaten
ción a los mediosde comunicación,puessegúnlos autores,los combates
del mañanase desarrollarántantoen los camposde batallacomo en esos
medios de comunicación.La propagandamilitar va a actuar a distintos
niveles siendo especialmenterelevanteen el nivelestratégico.Dadoque
la economíade la terceraola ha desarrolladomúltiplescanalesinformati
vos: TV,vídeos,radio,ordenador,fax,..todos ellospuedentransmitirtanto
informacióncomo desinformación.
Los actuales elementos informativosconformansistemas interactivos
donde se transmitee intercambiatodo tipo de ideasy noticias.Por ello,
una propagandamal realizadadesdearribapuedeser contrarrestadacon
una gran diversidadde mediosdesdeabajo.Esa situación,exige la difu
Sión de los mensajespreparadospara lograrel máximoefecto hacia el
ámbito específicoal que van dirigidos.
Para los autores,las políticasrelativasa la manipulaciónde los mediosde
comunicación constituyenun elemento esencial en las estrategiasdel
conocimiento.Desarrollaresa estrategiano implicaaplicarcriteriosdicta
toriales sino haceruso de las mejoresventajasque proporcionala libertad.
Su empleoserá fundamentalen las guerrasy las «antiguerras»
del futuro.
Uno de los efectos de los cambiosde la nueva civilizacióny su forma
bélica correspondiente,es la ruptura de los equilibriosmilitares.Lo que
más inquietaa aquellosque se preocupanpor la paz y la seguridades la
aparición de cambiosy alteracionesrápidosen los poderesestablecidos.
Tras el fin de la guerrafría y los últimoscambiosinternacionales,
surgeun
período de dudae incertidumbre,másaún cuandolas mentesdirigentes,
políticasy militares,de la primerapotenciadel mundose encuentransumi
das en una gran desorientación.
Las políticasde defensasufrenesa desorientación
quese ve agravadacon
los problemaspresupuestarios.En un análisislógico, la estrategiadebe
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determinarel presupuestomilitar,la contradicciónsurge en las circunstan
cias actuales,donde es el presupuestoel que condicionala estrategiay
además esta circunstanciase agravaante las presionespolíticaslocalesy
las rivalidadesy disputasentrelos diferentesejércitos.El resultadofinal es
que el presupuestono se ajustaa las verdaderasnecesidades.
Otro factorde riesgoque es necesarioanalizar,es el de las tecnologíasde
doble uso. En el períodofinal de la civilizaciónde la segundaola, los gru
pos pacifistasinfluyeronen el desmantelamiento
de las industriasbélicas
y su transformaciónen industriasde uso civil. Esas industriasproducían
armas concebidasespecíficamentepara matar,si bien, tambiénexistían
algunos artículosde uso dual. Actualmentecon la diversificaciónde pro
ductos paraatenderun mercadodesmasificadode la terceraola, la mayo
ría de esos productosadquierenla capacidadde doble uso. Los ejércitos
de esta últimacivilizaciónse encuentraninmersosen la mismatecnología
civil.
El problemase complica,puesla asociaciónde las destructivasarmas de
la segundaola, con las inteligentesy precisasde la tercera,forman una
combinación explosiva.Si a la situaciónestratégicaactualsuperponemos
la anteriorcapacidadde infringirdaños,el sistemaglobalque se avecina
aparece con una «aparienciacada vezmás siniestra».
Otro riesgo importantees la proliferaciónnuclear,pues mientras esas
armas permanecieronen poderde regímenesestables,resultóposiblesu
control. La desintegración
de la URSSy el contrabandonuclearhan propi
ciado una situaciónbiendistinta.Además,con la llegadade la civilización
de la terceraola, la explosiónde la información,la globalizacióny la exten
sión del conocimientode tecnologíasavanzadas,la capacidadpara desa
rrollar armamentonuclear se extenderáde manerainexorable.El pro
blema más grave de esta situaciónes que ese armamentopuede caer
fuera del controlde las Naciones-Estado,
lo que haráinútil el conceptode
disuasión. Comodice Builder:
«No cabe disuadir a un adversariocon la represaliaatómica sino
existe una sociedad definiblea la que amenazar,con lo que nos
aguarda unaasimetríaaterradora».
Otro factorde riesgotratadopor los Tofflerseríala dudosaeficaciasobre
la que se apoyael actualentramadode seguridad:el desarrolloeconómico
y la interdependencia
que generael sistemaglobal,no es suficientepara
garantizar la paz al complicarsey ramificarselas relacionesentre países,
haciéndolasimprevisibles;las organizacionesinternacionalesque aporta
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ban estabilidad,van a asumir un papel menoseficaz y reducido,en un
mundo de la tercera ola controladopor agentesno nacionales;la antigua
inviolabilidadde las fronteras,será perforadapor una economíaque atra
viesa los límitesnacionalesexistentesy por la pérdidade soberaníade las
Naciones-Estado,tanto por arriba,con organizacionessupranacionales,
como por abajo,por gruposnacionalistasy autonomistas.
Es tambiénnecesarioanalizarlos nuevospuntosde fricciónque se multi
plican y ensanchan:las recientesansiassecesionistasde minoríasricas
en zonasde recursoslimitadoscomo Rusia,China,Brasilo India; la apa
rición de barrerasaduanerasy divisiónen bloquescomercialescomo reac
ción a una economíacada vez más global; el fanatismoreligioso,que se
opone al secularismode la segundaola y que se apoyaen el resurgirde
nuevos fervores religiososproductodel desengañomarxista y fracaso
socialista.
En la próximadécada,coexistiráncivilizaciones
de la primera,segunday ter
cera ola, cadauna con suspropiosinteresesy proyectos,lo quepuedepro
piciar el enfrentamiento.
Al igualquehemosinventadoun formade guerrade
la terceraola,será puesnecesariola invenciónde unanuevaformade paz.
Para desarrollarlalos autores proponenuna serie de iniciativasen un
entorno difícil por la pérdidade influenciade la Nación-Estado,ante tec
nologías de doble uso que haceninútilel desmantelamiento
del complejo
industrial-militar,y con unaONUancladaen el pasado.Es necesarioapor
tar ideasinnovadoras.
El matrimonioToifler proponelas siguientesiniciativas:la necesidadde
establecer estrategiascoherentesdel conocimientode la paz;el estableci
miento de unafuerza armadaapolíticay profesionalconstituidade volun
tarios de muchasnaciones;el apoyode informaciónde inteligenciaque
provenga del interior; la apertura de nuevas áreas informativascomo
pudieran ser las postura de grupos y personajespolíticos, presiones
estructurales,y los alicienteso limitacionesen que se fundamentanlas
tomas de decisiones;el establecimientode recompensaspara aquellos
que delaten el contrabandonuclear;el controlde las fuentes del conoci
miento evitandola fuga de cerebros;o el empleode propagandapacifista.
Para los autores:
«Resulta inexcusableque no se desarrollenestrategiassistemáticas
utilizables.La transparencia,la vigilancia,el controlde armamentos,
el empleode tecnologíade la información,los serviciosinformáticos,
la interdicciónde serviciosde comunicación,la propaganda,el paso
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de las armasletalesa las de letalidadbajao nula,el adiestramientoy
la educaciónson todoselloselementosde una formafuturade paz».
«El antiguoordenmundial,construidoa lo largode siglosde indus
trialización,ha quedadohechoañicos.La apariciónde un nuevosis
tema de creaciónde riquezasy de una nueva formabélica exigen
una nuevaformade la paz,pero a menosde queéstareflejeconpre
cisión las realidadesdel sigloXXI,resultaráquizásno sóloirrelevante
sino ademáspeligrosa».
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ALAIN MINC
LA NUEVAEDADMEDIA.EL GRANVACÍOIDEOLÓGICO

UNA SOCIEDADSIN RUMBO

Por E JAVIERFRANCO
SUANZES
MING, A/am.Le NouveauMoyen Age (1993). Ediciones
Gailimard. Ediciónen español,La nueva Edad Media.
El gran vacío ideológico (1994).Ediciones«Temasde
Hoy».

Alain Mmc,de origen polaco,nació en París el 15 de abril de 1949. Es
ingeniero de minas y diplomadopor la IEP de París. Ha sido inspector
financiero.Actualmentees presidentedel AM Conseily de la Sociedadde
Lectores del periódico Le Monde,dondecolaboraasiduamente.Coopera,
así mismo,en Le Figaroy en los más prestigiosossemanariosfranceses.
Es autor de las siguientesobras: Informesobre la informatizaciónde la
sociedad (con Simon Nora —1978-),La Post-Crisisha comenzado(1982),
L ‘aveniren face (1984),El síndromefinlandés(1986),La máquinaiguali
taria (1987),La gran ilusión(1989),L ‘argentfou (1990)y Le .mediachoc
(1993).
En estaobra,el autoralertasobrela difícilsituaciónque atraviesala huma
nidad. Con la caída del imperiosoviético,el antiguoorden mundialapo
yado en el equilibrioantagónicode las «fuerzasimperialistas»,ha desa
parecido, dandopasoa unasnuevasestructurasvagasy aleatoriasmucho
menos seguras.Estetipo de estructuras,carentesde sistemasorganiza
dos, construidassobrelo indeterminado,
lo aleatorio,lo vagoy lo indefinido
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conforman un estadoque Alain Mmctitula «La nueva EdadMedia».Sur
gen lo que el autor denomina«zonasgrises»,por el debilitamientodel
orden constituido,la pérdida de la razón como fundamentorector y la
desapariciónde un universoordenado;al tiempo,aparecennuevaszonas
y elementosde crisis. Se hace pues necesariovolvera poneren función
todo un sistemaque equilibreel complejomundode las relacionesinter
nacionales.
El autor dividesu obra en tres partes:la primerala denomina«la era de la
confusión»; la segunda«la era de los espasmos»;y la tercera «la bús
queda de un orden>’.
En esa primeraparte,Mmctacha de ingenuaslas iniciativasy aspiracio
nes, que tras la caída del muro de Berlín,considerabanque el estableci
miento de la paz universalera algo evidente.El autor,inicia el análisis
sobre la confusión,con el estudiode la situacióneuropea.Lasincidencias,
tanto económicas,comodemográficase ideológicasque puedanafectara
los antiguossatélitesde la URSS,tendránrepercusiónen los paísesdel
oeste europeogenerandoinestabilidad.Mencionatambiéna Rusia,que a
pesar de sus enormesproblemaseconómicos,socialesy políticos,conti
núa manteniendoun ciertostatusde potencia,aunquesólosea,comodice
Mmc, por el peso de la historiay el poderíonuclearque todavíaalmacena.
Además, nada nos permite garantizarque Rusia haya renunciadoa su
carácter imperialista.Por ello, occidentecorre el riesgode despertaral
gigante dormidohartode tanto desprecioy humillación.
Ante la desapariciónde los mecanismosque garantizabanla estabilidad,
surgen los desordenesde la nuevaEdad Media.En Europa,esos desor
denes se manifiestanen los regionalismos,que aparecencon másfuerza
que nunca,como un «viejodemonio»,precisamentecuandolas ideasde
un federalismoeuropeopierdenprotagonismo.Otro factor que contribuye
al desorden,es la inevitableretiradaamericanadel continenteeuropeo,
pues la razónde su presenciano fue otra que el expansionismosoviético
y por tanto, no regresarán,salvoque surja un «dramaque tengaa Rusia
como actorprincipal».Actualmente,sus focosde interésse encuentranen
América del Sur y al otro ladodel Pacífico.
Se está gestandouna nuevaEuropa,que según el autor,ya no es en sí
misma sinónimode paz.Y ante ese nuevoretolos europeoshan preferido
cerrar los ojos.
«Una nuevaEuropaquesurge,entreotrascosas,por la desaparición
de un tabúque, durantecasimediosiglo, ha garantizadola paz en el
continente: la intangibilidady la inviolabilidadde las fronteras».
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Con la caída de la Unión Soviética,desapareceel mecanismoregulador
que garantizabala estabilidady el enemigoqueasegurabala cohesiónde
los distintospaíseseuropeos.Nos hemosquedadosin referencia;caren
tes de «chivoexpiatorio»,los europeosse encuentrantambiénfaltosde un
director de orquestaante el vacío dejado por los EEUU.Esa hipotética
nación capaz de dirigir el futuro destinode Europapasa, en opinión del
autor, por Alemania.Sin embargo,los germanosmantienenun «rechazo
activo)’ a convertirseen los líderesdel nuevoordeneuropeo.Los restan
tes actores:franceses,ingleseso rusos,no gozandel prestigiosuficiente
para tal empresa.
Para Alain Mmc, no se trata de añorar la época de rivalidadde las dos
grandes potencias,sino del equilibrioque impulsabanentre los países
sobre los que ejercíansu influencia.Setrataría,en su opinión,de reinter
pretar el conciertode las nacionespara mantenerel orden, obligandoa
esos paísesmenoresa comportarsede maneraadecuada.
A Europale «pesa»demasiadola historia,pero el problemano es ya el
imperialismoalemán,ni las relacionesfranco-germanas,
ni el nazismo.El
pasado no va a determinarel futuro.El problemaradicaen los nuevosries
gos que amenazanen el horizonte,«la calderaideológicacon ingredien
tes de populismo,nacionalísmo,tribalismo,pero tambiénde ecologismoe
individualismo».La incertidumbreque hoy planeasobre Europa,se debe
a que las fronteras económicas,políticasy estratégicas,no coinciden,
mientras que durantela guerrafría la coincidenciaera absoluta.
La actual situacióneconómicano respetafronteras.En el mapapolítico,y
a largo plazo, esas fronteras,en modo alguno,parecendefinitivas.Ade
más, se estáconformandoun «puzzle»que el autorcalificade extraño;por
un lado,nacionesen sus Estados,por otro,ciudadesEstadocoexistiendo
con los antiguosEstadosnación,lo que aproximacadavez másese caó
tico mapa políticoal existenteen la EdadMedia.Por ello, en este nuevo
espacio carente de armonía,podemosencontrarnos,en el peor de los
casos, en el continentedel caos,y en el mejor,en el de la complejidad.
El análisisque el autor realizasobre el restodel mundo,no resultamás
optimista. La influenciade la retiradade los americanosno se constriñe
sólo a Europa,sino que tienedimensiónuniversal.El liderazgoamericano
es ambiguoy vacilante,y en estascondicionesno es posibleser el guar
dián mundial.EstadosUnidos,no parecemuydispuestoa comprometerse
en costosasintervenciones,salvoque afectena sus interesesnacionales.
Pero el mundotiene necesidadde líderesenérgicosy la caída del comu
nismo es un hechode tal magnitudque habríamerecidoun liderazgorefle
xivo que debió ser asumidopor el país americano.
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Para Mmc,la incapacidadde EEUU para asumirese papel director,pro
voca quelas treszonasen las que divideel mundo—lagranAmérica,Asia,
y la gran Europa-profundicenen su propia autonomía.Ante esta nueva
situación cabe preguntarnos¿cómoserán las relacionesde fuerza entre
las tres zonas?.En la batallaque se acerca,EstadosUnidosy por exten
Sión la gran América,partenen situaciónde ventaja.El mundoal que nos
dirigimos, estará marcadopor «tres enormeseconomías-continente»,
el
resto del mundoo bienseránáreassometidasa la influenciade algunade
las tres zonasprincipaleso bienzonas «desheredadas».
En ese sentido,
la tragediaen todo el Africacentrales algo másque previsible.
Por otro lado, las relacioneseconómicasentre esas tres grandespoten
cias, no serán equilibradas.Sin un líder carismático,por el vacío dejado
por los EEUU,ante la ausenciade un enemigoque aglutinelas volunta
des, y frentea la faltade un sistemaorganizativoque regulelas relaciones
internacionales,el mundo,con una presenciaobsesivay predominantede
la economía,se enfrentaa la posibilidadde grandestensioneseconómi
cas y guerrasmonetariasentre las tres regionescontinentes.En tal situa
ción, será imposiblebuscar un ordeny una relaciónarmónicaen la bús
queda de una gran economíamundial,a la que conduciríala unión de las
tres economías-continente.
A lo másque podemosaspirares al estableci
miento de relacionesbilaterales.
Ante un mundo«desestructurado
monetariay comercialmente»,
el orden
sólo llegaráa travésde estructurasde regulación,y actualmente,no exis
ten. Las organizacionesinternacionalesy regionales,con la ONU a la
cabeza se muestranimpotentese ineficaces,sólola OTANen el plano mili
tar, mantiene,graciasal liderazgoamericano,su credibilidad.Podemos
pues afirmar que con la caída del comunismo,se ha cerrado un ciclo
caracterizadopor la estabilidady el orden.Las nuevasrelacionesentre las
potencias estaránmuchomáscerca de los intercambiosdel medievoque
de aquellasde los últimosaños.
Pero, paraAlain Mmc, no hay nadaque nos acerquemás haciala Edad
Media que la extensiónde las zonas sin autoridadlegal,lo que él deno
mina «el triunfo de las sociedadesgrises». El orden que teníamos no
cesaba de progresar,incluso hasta llegar a ser una amenaza por un
exceso de control. Sin embargo,ahora, la amenazaes bien distinta, la
vuelta a ley de la selva. La ilegalidadse ha instaladoen el seno de las
democracias.
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Por todaspartesprogresalo «gris»,la diferenciaentre lo prohibidoy lo per
mitido se estrechahastacasi desaparecer.
Ante estasituación,las institu
ciones y organizaciones,estáticase incapacesde reaccionar,van per
diendo el control de la sociedady cada vez, una parte menor de esa
sociedad, obedeceal principiodel orden. Es una situaciónen que todo
está permitido,sin máslimitacionesque la fuerzaque a esos deseospre
senta el oponente.¿Cómose explicanesos nuevoscomportamientos?.
Para Alain Mmc,las razonesson muchasy complicadas:la liberaciónde
los mercadosy la explosiónfinanciera,el individualismoegoísta,el hundi
miento de las grandesinstituciones,la adoraciónal dineroy la pérdidade
los contrapesosmoralesy religiosos,la apariciónde individuosde dudosa
moralidad, el sentimientode impunidad,en definitiva,un irreversibleclima
social.
Dentro de esas zonas grises el autor sitúa: la corrupción,que afecta a
algunos paísesoccidentales;el narcotráfico;la mafia,que se ubica en la
periferia de la políticaen Italia,en el centroen Japóny como espinador
sal en Rusia; los excluidosy desheredados,productodel paro de larga
duración; y las micro-comunidades
marginalesde jóvenesque ignorany
desprecian el sistema.De esta manera,la sociedadoficial que está cada
vez mása la defensiva,cede terrenoante la sociedadreal e ilegal, cada
vez más segura,hasta llegara tratara la sociedadoficialen términosde
igualdad.
«Para mantenerun discursoveraz,el Estado debe reconoceruna
realidad que no acabade digerir:su incapacidadpara controlarcate
gorías enterasde la sociedad;su voluntadde seguirtratandocomo
desviaciones marginalesy con los que tenemosque cohabitar de
ahora en adelante»
Pero comoindicaMmc,la nuevaEdadMediano se manifiestasólo en esa
pérdida de las estructurasdel orden,ni en la apariciónde las denomina
das zonasgrises,sino básicamenteen el replieguede la razón.Esteretro
ceso se identificacon la apariciónde señalespropiasde épocasya supe
radas de la historia.Reaparecenlos miedos,los extremismos,la pérdida
de los valorestradicionales,mientrasgerminauna variedadde peligrosas
ideologías.
Los miedosaumentanen variedady extensión:miedoal cambiode mile
nio, como ya sucedieraen la antiguaEdadMedia;miedoal extranjero,ya
esté representadopor magrebíes,asiáticos,africanos,o europeosdel
este; psicosiscon relacióna la seguridadpersonal,lo que puede llegar a
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provocar el miedoal otro; y miedoal retornode las grandesepidemias.
Pero ademásdel miedo,el pesimismoavanzapor todaspartes.Los extre
mistas gananla batallay la razónretrocede.La religiónquese habíareple
gado sobrelo espiritualabandonandolas intervencionesen lo temporal,se
radicaliza haciadogmatismosintransigentes,
siendoarrolladapor minorías
reaccionariasy proselitistas.La vuelta haciaépocasturbulentasse mani
fiesta tambiéncon la reaparicióndel tribalismoy la expansiónde las sec
tas. En el campoeconómico,aparecenlos fantasmasproteccionistas.Ni
los miedos,ni el pesimismo,ni el tribalismo,ni el proteccionismo,
facilitan
las complejasrelacionesde la democracia,y es que en efecto,esta situa
ción no es favorable.Comodice el autor:
«El vértigode lo desconocidoalientael retornode las ideologíassim
ples... El mundode antesprecisamenteporqueera estable,alentaba
las ideologíascomplejas».
Así pues,comoya se ha dicho,nuestraamenazade hoy no es el nazismo,
sino lo que Alain Mmc denominael movimiento«ecolo-populo-naciona
lista». La ecologíaen su aspectoreaccionarioy en su «viejoatavismocon
servador»; las nuevas fuerzas populistasde carácter regionalista,que
intentan debilitarel Estadocentralcon su discursoantielitesy antiinstitu
ción. Frentea estosmovimientos,las fuerzasdemocráticaspermanecen
sin ideasni iniciativa.
En la segundaparte del libro, «laera de los espasmos»,el autor analiza
los riesgosa los que se enfrentala civilizaciónactual. SegúnAlain Mmc,
esos riesgos,máspeligrososque los del medievopor la globalizaciónde
nuestra sociedad,no deben llegar a ocasionarun estadode caos, salvo
que se produzcande formasimultánea.No obstante,nuestracivilización
no es conscientede esa realidad.De la épocade la GuerraFría,mantiene
la percepciónde que el ordenestágarantizado,y desdela caídadel comu
nismo, de que no existeun enemigoimportante.Esassensacionesse han
instalado en la sociedady han contagiadoa la clase dirigenteque man
tiene la políticadel avestruz.Nadamás erróneo.De hecho, el admitir y
conocer los riesgosactuales,esya una formade conjurarlos.
¿Cuáles son esos riesgos?.El primeroque cita el autor,es la posibilidad
de conflictosen Europa:el problemaruso-ucraniano;unaexplosiónen los
Balcanes, con la extensióndel conflictoa Macedoniay la implicaciónde
griegos, turcosy búlgaros;una crisis grave entre Rumaníay Hungría;la
alta posibilidadde un enfrentamientoturco-iraníy la desestabilización
argelina. Todosesos conflictosresultanespecialmentegravessi conside
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ramos las consecuenciasen cadenaque se pueden producir,y para los
que el mundoactualy sus distintosorganismosinternacionales,no están
preparados.
Detrás de lo anterior,y como un agravantea considerar,apareceel pro
blema nuclear,especialmente
delicadopor la escaladay proliferaciónque
origina el desordenmundial.Para el autor,ese riesgose veríaagravadosi
se emplearanlas armas nuclearestácticas,pues podría provocarla pér
dida del miedoatómico.
El riesgoeconómicoy monetarioante las tentacionesproteccionistas,
o en
el poloopuesto,los estragosdel librecomercio,lo que obligaa plantearse
la necesidaddel establecimientode ciertas contencionesentre las tres
grandes zonasdel mundo.
Otro factor de riesgoimportante,es la cuestióndemográfica.Pero no la
que se producegota a gota,que es consideradapor el’autor como «razo
nablemente controlable’>,sino aquélla que puede originarsecomo una
hecatombe, por guerrao accidentegrave, provocandodesestabilizantes
desplazamientosde población.Esteproblemademográfico,a pesarde su
gravedad, es ignoradopor la sociedady sus dirigentes.
Por último, otro factor de riesgoes «la quiebrainevitablede las socieda
des occidentales».Hastaahora,la sociedadacomodadavivíacon un sen
timiento de impunidad,perotodo pareceindicarque esa cómodasituación
se estáacabandoy que pór primeravez, la crisis puedeafectara todos los
estratos sociales.El problemaradicaen que la comunidadno parecemuy
dispuesta a actuarante determinadosdesafíos:la necesidadde intervenir
fuera de nuestrasfronteraspararestablecerel orden;la luchacontrala ile
galidad; el gasto que habríaque emplearpara reconquistarciertaszonas
sin ley;los sacrificiosquedebehacerla Europaricaante las demandasdel
este; o los esfuerzoseconómicosnecesariospara actualizarel aparato
militar que permitaafrontarla amenazadel desorden.
Nos ha tocadovivir un momentoen que la opiniónpúblicaes un importante
actor políticoquecondicionalas decisionesde los líderesy las políticasde
los gobiernos.Por ellocomo dice el autor:
«Cuanto más inestabley frágil sea la sociedad,menos coherente
será la opiniónpúblicay menosposibilidadestienede convertirseen
ley e/imperio de la necesidad>’.
Ante este panorama,el autor consideraque vuelve la revolucióna la
Europa occidental.Una manifestaciónes la actual situaciónitaliana,pri
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mera revoluciónen occidentedesde1848,dondetoda la «nomenklatura»
se vieneabajocon granescándaloy en un complicadoestadointerno,por
la fuerte presiónsecesionistaejercidapor la LigaNorte.
Para la Europaoccidental,el problemaitalianono parececontagiosoen su
forma actual,pero en sus últimasconsecuencias
representaun importante
cambio en el equilibriode poderes,queaunqueen menorescala,afectará
hasta el últimolugar.La «trinidadjueces/opinionpública/mediosde comu
nicación» es, comodiceel autor,irresistible,y los demáspoderesdeberán
rendir cuentaante ellos.
En otroslugares,la revolucióntomaformacon el resurgirde nuevosEsta
dos. Un ejemploclarode estarevoluciónes el «divorciode terciopeloentre
Praga y Bratislava».ComodiceAlainMmc«hansaltadolos frenos»,ya no
hay poderesque contenganel desarrollode los acontecimientos.No sólo
se ponen en entredicholas fronterasde 1919,sino aquellasque se arrai
gan en el sigloXIX. ¿Hastadóndeproliferaránlos micro Estados?.En una
economía global donde las transaccioneseconómicasy monetariasse
resuelven al nivel mundial,¿tiene importanciael tamaño o la población
mayor o menorde un Estado?.Ciertamentela soberaníapareceal alcance
de cualquiertribu.
El retorno de las revolucionesaporta varias lecciones:primera, ningún
Estado puedeestarseguroindefinidamente
de sus fronteras;segunda,no
hay estructurasocialpor sólidao antiguaque sea que tenga carácterper
manente; tercera,en la actualidad,revoluciónno es sinónimode subver
sión, sino de descomposición;
cuarta,la fuerzarevolucionariaya no perte
nece a las minoríascomprometidas,
sino a la opiniónpública,los medios
de comunicaciónsocial,y la justicia;y quintalección,la revoluciónsigue
siendo una invencióneuropea.
Otro aspectoque a la sombradel holocaustonuclearha estadoausente,ha
sido la crisis.Salvoen dos o tresocasiones,el enfrentamiento
bipolarimpi
dió que se gestasencrisis de importancia.El antiguoorden se construyó
sobre la base inmovilistasiguiente:la divisióndel mundoen dos grandes
zonas de influenciaque impedíaque cualquierincidenteentre naciones
protegidas,pudiesellegara adquirirdimensionestan preocupantes,como
para ponera las dos grandespotenciasen peligrode enfrentamiento;la
política de la «no intervención»en los asuntosinternosde otros Estados;la
intangibilidadde las fronterasque convertíael equilibriomundialcomo eje
fundamentalde la actividadinternacional;y el propioinmovilismode orga
nismos como la ONUque habíaasumidoel papelde policíamundial.
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No obstante,y comoindica Mmc,tras la guerrafría la crisis se ha vueltoa
instalar entre nosotrosy el conflictode los Balcanesponede manifiestola
ineptitud de la comunidadpara gestionarla.El autordiscrepade aquellos
que piensanque las crisis sólo se arreglanen caliente,pues en nuestros
días, los acontecimientosse desarrollana tal velocidadque es necesario
actuar de forma preventiva.En el caso de Europa, los mecanismosde
cooperaciónpolítica,retrasantodavíamásla tomade decisiones.Porello,
para poderatacar la crisiscon éxito,no podemosesperarmilagrosasges
tiones diplomáticas,es necesariorealizar una adecuadaprevenciónde
conflictos, o al menos,una reflexiónanticipada.
Para el autor,prevenires conocerlos peligros-la «Biblia»de los riesgos-,
es también reflexionaranticipandoy preparandocrisis ficticias que nos
permitan predecirsolucionesy los problemaspara ponerlasen práctica.
Además, hay que salir del inmovilismo,hay que reflexionarsobre«la satá
nica doctrinade la no intervencióñ»en asuntosinternosde otros países,
hay que tener en cuenta a las minoríasy reconsiderarlos santuarios
nacionalesproductode la intangibilidadde las fronteras.
Según Mmc,no hay prevenciónsin la debidareflexión,pero tampocosin
el respaldodel instrumentomilitar. Sin la adecuadafuerza militar y su
voluntad de uso, la prevenciónserá una utopía.El problemaes que en la
actualidad ningunapotenciaeuropeaposeeesa fuerzaen la forma ade
cuada, puescarecemosde la necesariacapacidadde proyectarnoslejos
de nuestrasfronteras.El esfuerzopresupuestariO-se
debereorientarpara
potenciar las armas convencionales,y a su vez, los ejércitostienen que
cambiar desdela concepciónestáticade contenciónde la antigua URSS,
hacia fuerzas móviles,capacesde actuarsiguiendolas directricesmarca
das por la políticade prevención.
El conflictoyugoslavoha puestode manifiestoel fin del mito de Europa
como continentede paz.Hay que modificarnuestroaprendizajerealizado
sobre los textos de la guerrafría, recordandoque ya no sirvenlas reglas
fijas del conflictoy que es necesarioadaptarsea las nuevas,imprevistas,
difusas y cambiantessituacionesque acompañanal desarrollode la crisis.
En la tercerapartedel libro,y a la vistade los factoresanalizados,el autor
insiste en la necesidadde alcanzarun nuevo orden, en el que Europa,
debe asumir un papel protagonista.Pero el viejo continentepresenta
aspectos sombríos,el sueñode la Europafederalse desvanecey surgen
nuevos obstáculosque demandanmayororganización:fronterasinciertas,
minorías, discutiblesseparacionesterritorialesy étnicas y frente a esa
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necesidad de orden, sólo aportamosuna estructura¡mprecisay en oca
siones, con menorsolidez que en ¡a antigua Edad Media. Para el autor,
resulta imposiblecomprometersecon ideas complejas sobre Europa,
cuando no hemossido capacesde parar una guerra en nuestromismo
continentey cuandola presiónconstantede los nacionalismosnos aboca
a lo «informale imprevisible»y nos conducehaciala nuevaEdad Media
en peorescondicionesque su antecesora.
Frente a los grandes problemascomo las migraciones,explosióndel
dinero negro,o el controlde los conflictoslocales,se ponede manifiesto
la incapacidadde los Estados,actuandopor separado,parapoderadop
tar medidas eficaces. Sólo es posible atacar los grandes problemasa
escala continentalo intercontinental.
Anteesa situación,nos encontramos
en presenciade unas estructurasdébilescuando más se necesitabaun
aparato internacionaleficaz.ComodiceMmc,fuera delámbitoeconómico,
no existenorganizacionesinternacionalesefectivas:
«Se necesita siempre lo mismo: un marco internacional,reglas
homogéneasy mecanismosde vigilanciay de control.Pero talesins
tituciones no existen».
En el momentoactual,pensaren la tutela americanaes ilusorio.Las dis
tintas organizacionesque se multiplicanal amparode la ONU,sirvenpara
tranquilizar nuestrasconcienciaspero sontotalmenteineficaces.Así pues,
es necesarioponerimaginacióny pensarque paraello, podemosemplear
la ya existenteComunidadEuropea.Aunqueen ese proyectohemosper
dido una oportunidad,aún estamosa tiemposiempreque se cambieel eje
económico por el eje político,y se profundiceen este últimocampo,cre
ando una formade funcionamientoparecidaa los antiguoimperios.Hemos
fracasado en la Europafederal, pero aún podemoscrear «un excelente
imperio democrático»,cuyo elemento estabilizadorpasaría por el eje
franco-alemán.
Sin embargo,como indicaMi, «nosacercamosa/cero ideológico».Las
ideas tradicionaleshan idodesapareciendo
y con ellasel mundodel orden.
La caída del comunismoarrastró,tantoal socialismo,borrandolas ideas
que preconizanuna evoluciónde la sociedaden nombrede una espe
ranza, como al liberalismo.Esta última ideología, se ve afectada al
haberse desarrolladocomo reacciónal comunismo,con lo que ha perdido
su estímulo,apoyoy referencia.Paradójicamente,
su puntodébil se sitúa
en el monopolioideológico,al ser el chivo expiatoriode todos los males
que afligena la humanidad.
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Para el autor,la nuevaEdad Mediarequierede una ideologíade varias
dimensiones,con profundidadhistóricay con capacidadparacomprender
la complejidad.Esa nuevaEdad Media,surge sobre la antigua con pro
blemas añadidosderivadosde un desarrollodesordenado,lo que nos sitúa
ante unasperspectivaspoco esperanzadoras,
especialmente,por carecer
de la necesaria«armaduraintelectualo ideológica».El soportey respaldo
de la fe, propiode la antiguaEdadMedia,no se llena ni con nacionalismos
exacerbados,que han cambiadola razón por la belicosidad,ni con las
nuevas religiones,donde«Diosvuelveen formade fanatismoe de irracio
nalidad’>,másbien al contrariorepresentannuevosfocos de desorden.
En el entornoen el que nos movemosno resultafácil ver la luz paraaque
llos que buscanuna nuevaideología.La sociedadactual no premia las
pósturas e ideasoriginales,esclavacomose encuentrade la nuevafuerza
motriz que es la opinión pública,a la que temerosade salir derrotada,
hasta las clasesdirigentesse sometena su imperio.Perocomosubrayael
autor:
«Con su tendenciaa reducirlotodo al mínimocomún denominador,
nuestra sociedadempujahacialos pensamientosdébiles,las ideas
tranquilizadorasy las filosofías del statu quo. Sonlas minoríascom
prometidas,las visionesproféticasy los golpesde suertepolíticoslos
que hacenmoverseal mundoy no las encuestasy los sondeosde
opinión, que,por lógica,expresane/puntode vistamedio...las socie
dades contemporáneasprohibenla desviación,la originalidady la
cre atividad».
Parece pues evidenteque lo que Mmcdenominael fin de los Tiempos
Modernos, no va a dar lugar a un progresointelectualdel que salgan las
nuevas ideologías.Los síntomasson más bien al contrario.Por ello, es
necesario construirlo que AlainMmcdenomina,una cajade herramientas
conceptuales,con los siguientespreceptosbásicos:racionalizarel mer
cado; conocertasconstantesque fabricala historiaparapoderprevenirlas;
las elites deben asumiry afrontar las nuevasáreasque se salen de su
radio de acción;adoptarpolíticasactivas,pueslas situacionesinestables
tienden a degenerarpor naturaleza;no buscarel apoyoen principiossóli
dos de cohesiónque la sociedadactual no posee.
¿Cómo debemosactuar?La autoridaddebe cambiarsu formade actua
ción basadaen el consenso;debe tener en cuentalos efectosmúltiples,
actuar a la más mínimaseñal de riesgo,y debe hacerlocon flexibilidad
para poderreconducirtrayectoriasequivocadas.
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«Lo que resultaes, pues, un arte extrañohechode firmezay de fle
xibilidad, de rigidezy movilidad,en perpetuomovimientoy, al mismo
tiempo, inflexiblesobre algunospuntos fundamentales.Tiene que
hacer suyo un doble imperativo...imaginacióny riesgo»
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PSICOANALISISDE LA CONCIENCIAESTRATEGICA
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KISSINGER, Henry A. Dipiomacy (1994), Macmillan
Publishers, Nueva Zelanda. 1 Edición en español,
Diplomacia, enero 1996,Ediciones8, S.A., Barcelona,
31 capftulos,963 pag,s.

Henry Alfred Kissingernacióel 27 de mayo de 1923en Fürth,Alemania,
en el seno de una familiajudía de clase media.Las huellasque dejó la
represión antisemitahan marcadosu personalidad.Unode los elementos
clave, que se percibeen toda su obra,es el temora cualquierrevolucióny
la aversiónprofundaa las ideologías.Cuandoteníaquinceaños,en 1938,
su familiaemigróa los EstadosUnidosy en 1943H. Kissingerse natura
lizó como ciudadanode dichopaís. Sirvióen el ejércitodesde1943hasta
1946. En 1950se graduósummacumlaudeen relacionesinternacionales
en el HarvardCollegey fue profesorde la Universidadde Harvarddesde
1954 y catedráticodesde1962a 1969.En 1969inició unabrillantecarrera
política comoasesorespecialdel PresidenteNixonparaAsuntosde Segu
ridad Nacional.En 1973,el mismoNixonle nombrósecretariode Estado,
cargo que ocupóhasta1977.
Autor prolíficoy muy influyenteen todo el mundo,es premioNobel de la
Paz 1973,MedallaPresidencialde la Libertad1977(la másalta condeco
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ración civilque se concedeen EEUU)y Medallade la Libertad1986.Entre
sus obras destaca«NuclearWeponsand ForeingPolicy»(1957)que fue
bestseller durantecatorcesemanasy con el que ganóel premioWoodrow
Wilson. Estaobra fue librode textode políticanucleary encumbróal autor
como autoridaden estrategianorteamericana.
En otraobra posterior«The
Necessity for Choice»(1961)Kissingerlimitabael conceptode respuesta
flexible al campode las armasconvencionales.
«AWorldRestored»(1964)
recoge su tesis doctoraly presentauna analogíaentre la décadadel Con
greso de Viena (1812a 1822)y el períodoposteriora la 2 GuerraMun
dial. Las conclusionesque extrajodel modelode equilibriode poderentre
las cinco potencias europeaspostnapoleónicasdeterminaránen gran
medida su concepcióninternacional.En «TroubledPartnership»(1965)
procedió a revisar cuestionesde la Alianza Atlántica. Los tres ensayos
recopiladosen «AmericanForeingPolicy»(1969)analizanla cuestióndel
liderazgo y la sociedadinternacional.
Tras su paso por la CasaBlancaescribióel primervolumende sus memo
rias «WhiteHouseYears»(1979)queconstituyeunaexposiciónpormeno
rizada de suscreenciasy un repasoa las negociacionesque dirigiócomo
asesor presidencial.Ensu obra «Forthe Record»(1981)el autor recopila
los principalesartículos de prensa y textos de conferenciasque había
escrito con anterioridad.La segunda parte de sus memorias«Yearsof
Apheaval» (1982)recogesus experienciascomo Secretariode Estado.
En el doctor Kissingerse manifiesta,quizásen mayor medidaque cual
quier otro pensadorestratégiconorteamericano,la simbiosisentre el teó
rico y el estadista,con la característicarelevantede quesu actuaciónprác
tica es una clara proyecciónde su concepciónteórica internacional.A
Kissinger hay que situarleen la líneade pensamientodel realismopolítico
norteamericanoque buscaen la historialas basesde su interpretaciónde
la realidadinternacional.Las relacionesde podery los interesesnaciona
les son para él los elementosesencialesque han de definir el escenario
geopolítico dondese desarrollala dialécticaestratégicay donde la diplo
macia encuentrasu campode acción.
En su libro «DIPLOMACIA»podría decirseque el más importantede los
que ha escrito Kissingerno solo recogetodo su pensamientoestratégico
y su gran sentidocríticosino queademásdefinecon admirableclaridadla
línea de acciónque proponepara los EEUUen el momentocrucialdel fin
de la Guerra Fría y de un ordenmundialabiertoa innumerablesinterro
-
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gantes. La obraestádirigidaa personasiniciadasen el estudiode la estra
tegia y las relacionesinternacionales,
y requiereun conocimientopreviode
la historiapolíticadel sigloXX.
Toda la obra estáimpregnadade la naturalezadialécticade la estrategia.
Presenta a las sociedadesfrente a sus identidades,temoresy aspiracio
nes en el laberintode la psicologíacolectivapara poderexplicarlas cau
sas que han llevadoa la toma de decisionesen el máximonivel político.
En el cuerpo principaldel libro aborda el juego estratégicode las dos
superpotenciasen el ampliocontextode la Guerra Fría.
Uno de los aspectosmás interesanteses el conocimientode los líderes
mundialesa travésde los retratosíntimosde granprofundidadpsicológica
que el autor prodigaen toda la obra. Su enormebagaje intelectualy el
conocimientopersonalpermitena Kissingeracercaral lectorlas persona
lidades e ideariosestratégicosde hombrescomo De Gaulle,Zhou Enlai,
Mao Zedong, Gorbachovy otros muchos. Destacanespecialmentela
admiración que muestrapor la inteligenciay comprensiónde las relacio
nes internacionalesdel presidenteNixony el profundoconocimientode la
nación norteamericana
y el agudoinstintoestratégicode Reagan.
Su obra es un dialogopermanenteentredos modosde entenderlas rela
ciones internacionales,
el europeoy el norteamericano.
El modeloeuropeo
está caracterizadopor la búsquedadel equilibriode podery la interpreta
ción geopolíticade la realidadinternacional;las guerras son la conse
cuencia de la rupturade dichoequilibrioy, a su vez, un modode recupe
rarlo. El puntode partidade su análisishistóricose encuentra,por lo tanto,
en el primer modelo modernode equilibriode poderen Europa:el dise
ñado por el CardenalRichelieu.
«Lo que los historiadoresdescribenhoy como el sistemaeuropeode
equilibrio del poder surgióen el siglo XVII del derrumbefinal de la
aspiración medievala la universalidad,conceptodel orden mundial
que representabala fusiónde las tradicionesdel Imperioromanoy de
la Iglesiacatólica.Se creíaque el mundoera como un espejode los
cielos: así como un Diosgobernabael Cielo un emperadorgoberna
ría el mundosecular,y un papa, la Iglesiauniversal».
El orden medievaldel Imperio germánicodejaba a Francia relegadoal
papel de Estadoperiféricoen relacióncon su gran vecinodel este.A prin
cipios del sigloXVII la Reformahabía llevadola aspiraciónunitariaimpe
rial hasta una situacióncrítica.
—
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«Vacilanteya e! conceptode unidad,los nuevosEstadosde Europa
necesitaronalgún principioque justificarasu herejíay regularasus
relaciones,y lo encontraronen los conceptosde raisond’état y de
equilibrio del poder....La formulaciónprimeray más generalde este
nuevo enfoquellegó de Francia».
Kissinger consideraque Europano ha elegidoel modelode equilibriode
poder como mediopararegularsus relaciones,dominadaspor una belico
sidad innatao por un amor a la intriga.Y si la insistenciaen la democracia
y en el derechointernacionalfueproductodel sentidonorteamericano
de la
seguridad,la diplomaciaeuropeaseforjó en la escuelade los durosgolpes.
Para el autor es esencialcomprenderde que modoel conceptode equili
brio de poder,asociadoa una visióngeopolíticade las relacionesinterna
cionales, producerechazoen la mentalidadidealistanorteamericana.
«Siempreque los norteamericanos
han reflexionadosobrela política
exterior han llegadoa la conclusiónde que las congojasde Europa
han sido causadaspor el sistemade equilibriosde poder».
Frente a la visiónrealista,maquiavélica,de las relacionesinternacionales
el autor describeuna visión estadounidenseclaramentediferenciadaque
se explicadesde su propiaexperienciahistórica.Así, la excepcionalidad
norteamericana,el sentimientode pertenecera una naciónde rangoético
superior y la convicciónapasionadade que sus propiosvalores han de
tener aplicaciónuniversal,nacedel hechode que ningunaotra república
fue creadaconscientemente
para encarnarla ideade libertad.
«Las singularidadesque los EEUUse han atribuidodurantetoda su
historia han dadoorigena dos actitudescontradictorias
haciala polí
tica exterior.La primeraes que la mejor forma en que los Estados
Unidos sirvena sus valoresesperfeccionando
la democraciade/pro
pio país, actuandoasí como faropara el resto de la humanidad;la
segunda, que los valoresde la naciónle imponenla obligaciónde
defenderlos en todo el mundo,comosi de una cruzadase tratara».
Ambos enfoquesel aislacionistay el misionero,tancontradictoriosen apa
riencia, reflejanuna creenciacomúnsubyacente:la supremacíaincuestio
nable de los valores propiosque se derivan de la democracia,el libre
gobierno y el derechointernacional.Sin embargo,desde el fin de la 2
Guerra Mundialhan dominadolas realidadesde la interdependencia
que
han obligadoa los EstadosUnidosa afrontarsituacionescontradictorias.
A partirdel capítuloquince,Kissingertrata la últimareincorporaciónde los
Estados Unidosal granescenariointernacionalde la manodel presidente
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Franklin Delano Roosevelt.Tras la derrotaalemana en Stalingrado,los
jefes aliados,Churchill,Roosevelty Stalin,pudieronempezara pensaren
la victoriay en la futuraconfiguracióndel mundo;cadauno segúnsu pro
pia experienciahistórica:
«Churchill deseabareconstruire/tradicional equilibriode poder en
Europa, lo que significabarehacerGranBretaña,Franciay hasta la
vencida Alemaniapara que,junto con los EstadosUnidos,estospaí
ses pudieranservir de contrapesoal colososoviéticodel Este. Roo
sevelt pensabaen un ordende posguerraen que los tres vencedo
res, junto con China, actuarían como un consejo de dirección
mundial, imponiendola paz contracualquierpotencialmalhechor
El enfoquede Stalinreflejósu ideologíacomunistay, a la vez,la tra
dicional política exteriorrusa.se esforzópor capitalizarla victoriade
su país extendiendola influenciarusa por Europacentral».
El modelode Roosevelt,que era conocidocomo «el de los Cuatro Poli
cías», no pudo aplicarseporque había una profunda brechaideológica
entre los vencedoresy porqueStalinuna vez liberadode la amenazaale
mana, no tuvo ningúnproblemaen favorecerlos interesesideológicosy
políticos soviéticos,aun al preciode una confrontacióncon sus antiguos
aliados. Para Stalinen la consecuciónde los últimosobjetivosdel Estado
soviético tan enemigoseranAlemaniacomo Gran Bretañao los Estados
Unidos, ideológicamentetodos ellos eran modelospolíticoscontrariosa
los fines de la revolución.Las alianzasy pactos respondíanexctusiva
mente a necesidadestemporales dentro del frío juego geopolítico,
mediante el cual la UniónSoviéticahabríade alcanzarla supremacíay la
victoria final del comunismo.
Churchill habíacomprendidodesdeel principiotos designiosestratégicos
de Staliny proponíaunaposiciónde resistenciaa las pretensionesdel dic
tador soviético.En los EstadosUnidos,sin embargo,hastael despertarde
la ilusiónde un entendimientoposiblecon la URSSque supusola política
de contención,la posicióndel líderoccidentaleuropeose veía con la tra
dicional desconfianza.
«La ideade que el jefe del Kremlinera, en lo máshondo de su cora
zón, un hombremoderadoy pacifista, necesitadode ayuda para
superar a sus intransigentescolegas,siguió siendo un elemento
constante de los estudiosnorteamericanos,cualquieraque fuese el
dirigente soviético en el poder. En realidad, estas evaluaciones
sobrevivieronhasta el períodoposcomunista,cuandofueronaplica
das primeroa Mijail Gorbachovy luegoa Boris Yeltsin».
—
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A lo largode los siguientesquincecapítulos,Kissingerexplicalos avatares
estratégicosde la GuerraFría juntocon una profusiónde minuciosasy ori
ginales observacionessobre las negociacionessecretas,los detallestéc
nicos y las reaccionesde los líderesque dan una visión completay muy
humana de aquellastranscendentales
décadas.
Cuando la posición internacionalnorteamericanase hallabaen un pro
fundo pozo, el comunismoempezóa descomponerse.Enciertomomento,
a comienzosde los añosochenta,pareciócomosi el impulsocomunistapudiera arrollarlotodo.Comolos gobernantesbritánicosPalmerstony Dis
raeli en el siglo XIX, tambiénlos líderesnorteamericanosveían a Rusia
avanzar por doquier.
«Jruschov y sus sucesoresllegarona la conclusiónde que podían
superar la labor realizadapor el tirano.En lugarde dividir al mundo
capitalista, que fuela estrategiabásicade Stalin,ellosse proponían
derrotarlograciasa los ultimatumsde Berlín,los misilesde Cubay su
aventurismo por todo el mundo en desarrollo.Sin embargo, ese
esfuerzo rebasótantola capacidadsoviéticaque el estancamiento
se
convirtió en desplome».
Gorbachov, encumbradogracias a las brutales luchas de la jerarquía
comunista, estabadecididoa revitalizarla ideologíasoviética,que consi
deraba superior.Reagany Gorbachovcadauno por su parte,creíanen la
victoria final de su propio bando.No obstante,había una diferenciaabis
mal entre estosdos inesperadoscolaboradores:Reagancomprendíabien
los profundossentimientosde su sociedad,mientrasque Gorbachovhabía
perdido todo contactocon la suya.
La actuaciónde Reaganfue asombrosay, para los observadoresacadé
micos, poco menos que incomprensible.Reagancasi no sabía nada de
historia, y lo pocoquesabía lo adaptóen favorde sus bienarraigadospre
juicios. Además,los detallesde políticaexteriorle aburrían.
«Un presidentecon el máspobrecurrículumacadémicoaplicaríauna
política exteriorde extraordinaria
congruenciay oportunidad.Es posi
ble que Reagansólo tuvieseunascuantasideasbásicas,pero éstas
resultaron ser las cuestionescentralesde la polfticaexteriorde su
época, lo quedemuestraquelos principalesingredientesdel liderazgo
son el sentidode la direccióny la fuerzade las propiasconvicciones».
Reagan rechazóel complejode culpa que identificócon el gobiernode
Carter, de este modo,pasópor encimade la tradicionalprudenciadiplo
mática, y simplificólas virtudesnorteamericanasen busca de la autopro
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clamada misiónpara convenceral pueblonorteamericano
de que el con
flicto ideológicoentreel Estey el Oesteera importante.Estosupusoinevi
tablemente el fin definitivodel períodode détente.Reaganestabaresuelto
a convenceral Kremlinde los riesgosdel expansionismocontinuadoy no
buscaba un acercamientogradual,sino un resultadofinal: unacontraofen
siva victoriosa.
«Por una vez, la fe de las democraciasno resultótanilusoria».
La teoría de la contenciónde Kennanhabíaquedadoconfirmadopor los
acontecimientos.Kissingerafirmaque nadiehabíapredichocon tantapre
cisión el modocomo finalmentela URSShabíasido derrotada.
En el últimocapítulo, Reconsideración
del nuevoorden mundial,el autor
afirma que el fin de la GuerraFría habíaoriginadounatentaciónaún mayor
de remodelarel entornointernacionala imageny semejanzade la demo
cracia norteamericana.Es evidenteque los EstadosUnidoshan quedado
como la única superpotenciacon suficientecapacidadpara interveniren
cualquier partedel mundo.Sin Embargo,el poderse ha vuelto másdifuso
y han disminuidolos asuntosa los que puedeaplicarsela fuerzamilitar.La
victorÍa d la Guerra Fría ha lanzadoa los EstadosUnidosa un mundo
semejante al sistemade Estadoseuropeosde los siglosXVIIIy XIX,y con
prácticas que los estadistasy pensadoresnorteamericanosconstante
mente cuestionaron.La inexistenciade una amenazaideológicao estraté
gica deja libres a las nacionespara seguir una política exteriorbasada
cada vez másen su interésnacionalinmediato.
«El desplomedel comunismosoviéticofue la confirmaciónintelectual
de los idealesnorteamericanos,e irónicamentepuso a los Estados
Unidos ante el tipo de mundodel que habíaestadotratandode esca
para lo largode su historia....Porprimeravez los EstadosUnidosno
pueden retirarsedel mundoni dominarlo».
En este mundoposteriora la GuerraFría Kissingerproponela necesidad
de que el idealismonorteamericano
sea moderadopor el análisisgeopolí
tico paraabrirsepasopor el tortuosocaminode las nuevascomplejidades.
A los norteamericanos
nuncales ha gustadoreconocerabiertamentesus
interesesegoístas.Yafueraluchandoen guerrasmundiales,o en conflictos
locales, sus gobernantessiempreafirmaronque estabancombatiendoen
nombre de principiosy no de intereses.Elautorinsisteque a pesarde ello:
«La guía esencialpara la políticade los estadosUnidosdeberáser
una claradefiniciónde/interésnacional».
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Kissinger fiel a sus más profundasconviccionesteóricasrecuerdaque el
sistema internacionalque mástiempoduró sin una granguerrafue el que
siguió al Congresode Viena. Combinóla legitimidady el equilibrio,los
valores compartidosy la diplomaciadel equilibriodel poder.Unosvalores
comunes redujeronlas demandasde las naciones,mientrasel equilibrio
limitaba la capacidadde insistiren ellas.
«En e/sigloXX, los EstadosUnidoshanintentadodos vecescrearun
orden mundialbasadocasi exclusivamenteen sus propios valores.
esto representaun esfuerzoheroico,al que se puedeatribuirmucho
de lo buenoque hayen el mundocontemporáneo.
Peroel wilsonismo
no puedeser la únicabasepara la épocaposteriora la Guerrafría».
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La obra resultaparticularmenteatrayentepara aquellosque se interesen
por la sociologíade los conflictosy de las relacionesinternacionales.El
desarrollo y lenguajeempleadosson asequiblestanto al mundo militar
como universitario.
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Cuando se aproximael final de un milenio se suscita habitualmenteel
debate geopolíticosobre dónde se encuentray hacia dónde avanza la
sociedad internacional.El final del siglo XX, donde nos hallamos,no es
una excepción,pero además,ciertosacontecimientos,
comoel fracasode
las ideologíasmarxistaso la reunificaciónde Alemania,han avivadotoda
vía más ese discurso.
¿Quiénes serán en el próximosiglo los principalesactoresinternaciona
les?,Qué tipo de relacionespredominarán,de cooperacióno de con
flicto?,Cómo se estructuraráel podermundial?¿Cuálesseránlas causas
y orígenesde los próximosconflictos?•,Cuál será,en definitiva,el orden
mundial? Son cuestiones,todas ellas,que se sometenal estudioy consi
deración de intelectualesy pensadores.Así, en los últimosañosse apre
cian dos posicionesa la horade respondera estosinterrogantes.La visión
optimista estáencabezadapor FrancisFukuyama,manifestadapor media
ción de su obra «El final de la Historia».La perspectivapesimistase
encuentrarepresentadapor SamuelHuntingtoncuyatesis,expuestaen «el
choque de las civilizaciones»,
intentasocavarlos argumentosoptimistas.
En 1993,SamuelHuntingtonpublicabaen la revistaForeingAffairsun artí
culo titulado «The Clash of Civilizations?»(«El choquede las civilizacio
nes»). Dichoartículolevantólas reaccionesy los comentariosmásdiver
sos a favory en contrade las tesisallí vertidaspor el autor.Dadoel interés
suscitado, Huntingtondecidióescribirel presentelibro para dar una argu
mentaciónmáscompletay documentadaa losjuiciosexpresadosen aquel
artículo.
El temacentralde la obra de Huntingtones que:
«Las identidadesculturales,que en su nivelmás amplioson las civi
lizaciones, están configurandolas pautas de cohesión,desintegra
ción y conflictoen el mundode la posguerrafría».
A juicio del autor, los conflictosen el futuro no tendrán como principal
causa raícesideológicaso económicas,sino más bienculturales.
«El choqueentrelas civilizacionesdominarála políticaa escalamun
dial; las líneasdivisoriasentre las civilizacionesseránlos frentesde
batalla del futuro».
A medidaque la gentese vayadefiniendoporsu etniao religión,Occidente
se encontrarámásy másenfrentadocon las civilizacionesno occidentales
que rechazaránfrontalmentesus más genuinosideales y valores. Para
Huntington, los conflictosque han de venir estarán localizadosen las
líneas de separaciónde las diferentescivilizaciones.
—
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Para demostrarsu tesis, el autordivide el ‘libroen cincopartes.En la pri
mera parte, Huntingtonquiere llevaral lectora la convicciónde que des
pués de la caída del comunismo,y a pesarde la creenciageneralmente
extendida, no se estáproduciendoen la sociedadinternacionaluna occi
dentalizaciónde la misma,ni tampoconingunacivilizaciónreúnelos requi
sitos básicospara convertirseen universal;más bien la sociedadactual
tiene, cadavez más, un caráctermulticulturaly multipolar.En la segunda
parte, analizacómo se está realizandoun cambiode equilibriode poder
entre las civilizaciones
y los efectosdesestabilizadoreS
quetal procesoten
drá en el ordenmundiala largoplazo. En la tercerapartese encuentrala
argumentacióncentralde la tesisinicial:el nuevoordenmundialbasadoen
las civilizacionescondicionalas relacionesentre los actoresinternaciona
les. Los que compartenafinidadesculturalestenderána una mayorcoope
ración; por el contrario,la cooperaciónentre sociedadesde civilizaciones
distintas será másturbulenta.En el cuartocapítulo,estudiacómo las pre
tensiones de los estadoscentralesde occidenteen convertirsu civilización
en universalprovocarácadavez másconflictosconotrascivilizaciones.Las
guerras, a juiciode Huntington,tendránlugarprincipalmenteen las líneas
de fractura(líneasde división)de las civilizaciones.En el quintoy último
capítulo, afirmaque una nuevaguerramundialsólo se podráevitar si los
líderes mundialesaceptanla naturalezade ese nuevoordenmundial.
El desplomedel sistemabipolarha supuesto,segúnel autor,que las dis
tinciones ideológicas‘y políticas que unían o separabana los pueblos
hayan perdidosentido;por otrolado,el derribode las barrerasideológicas
ha aceleradoel fenómenode la globalizacióndebidoa la técnica, a las
comunicaciones,a la produccióny al comercio.Todoello ha contribuidoa
una crisis de identidaden el mundocomoreaccióna esa globalización.La
gente necesitatenerun marcode referencia,unaidentificación,por eso se
vuelven a buscarlas raícesreligiosas,culturalesy familiares.Como Hun
tington afirma:
«Las personasdefinensu identidadpor lo que no son;a medidaque
e/incremento de las comunicaciones,
el comercioy los viajesmulti
plican las interaccionesentrecivilizaciones,la gente va concediendo
cada vezmás importanciaa su identidaddesdeel punto de vistade
la civilización».
La entidadculturalmásampliaes la civilización.Aunquetodas las civiliza
ciones se caracterizanpor tener en comúnunosvalores,costumbres,ins
tituciones e historia,la religiónes la característicadefinitoriabásicade las
civilizaciones.CristopherBawsonapoya estaafirmación,al observarque
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las grandesreligionesson los fundamentossobre los que descansanlas
grandes civilizaciones.Poreso el resurgimientoreligiosoestáaparejadoal
auge de las civilizaciones.De las cincoreligionesmundialesquedistinguía
Max Weber,cuatro (cristianismo,islam, hinduismoy confucionismo)son
grandes civilizaciones.
Al analizar la conexión entre civilizacióny religión,Samuel Huntington
ofrece unas percepcionesimportantessobre el papel de la religióncomo
fuerza culturalen la política(y, en particular,sobre la estrechaconexión
entre la democraciay la Cristiandad,especialmentela protestanteo evan
gélica). Las democraciasmás liberaleshoy en día se encuentranen los
países cristianos;inclusola transiciónde Coreadel Sur a la democracia,
señala, siguió a la conversiónde gran númerode personasa la fe cris
tiana. De formasimilar,las revolucionesdemocráticasde Latinoaméricaen
la década de 1980 coincidieroncon una reconversiónde un importante
número de latinoamericanos
del catolicismoromanoa las religionesevan
gélicas más individualistas.
Posteriormenteel autor se pregunta:¿estáel mundoconvergiendohacia
una civilización universal?El fracaso de la ideologíacomunistahacía
suponer el final de todo conflictoimportantey el comienzode un mundo
relativamente armonioso.Fukuyamasosteníaque: «el punto final de la
evolución ideológicadel génerohumanoy la universalizaciónde la demo
cracia liberaloccidentalcomo formade gobiernohumano».
Como este autor,otrosafirmabanque estábamossiendotestigos,al final
del sigloXX, del nacimientode una civilizaciónuniversaly ésta no podía
ser otra que la civilizaciónOccidental.Huntingtones reticentea aceptarla
implantaciónde unacivilizaciónúnicaen el mundoy muchomenosa que
hipotéticamentepudieraser la Occidental.Consideraque:
‘<Las distintassociedadescompartanciertos valoresbásicos, como
que el asesinato es malo, y ciertas institucionesbásicas, como
alguna formade familia,no significanque se avanzahaciauna civili
zación universal,ya que esas característicascomunesson propias
de la humanidad,de la naturalezadel ser humano.Si el términocivi
lización se elevay restringea lo que es comúna la humanidadcomo
un todo,o hemosde inventarun nuevotérminopara referirnosa los
agrupamientosculturalesmás amplios,pero inferioresa la humani
dad global,o tenemosque darpor sentadoque esos vastosagrupa
mientos de amplitud inferior (civilización,nación, tribu, etc.), a la
humanidadse están esfumando».
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El autor planteauna de las partesmáscontrovertidasde su tesis, demos
trar que no se estáproduciendouna «occidentalización»
en la tierra.Para
ello subrayala diferenciaentre valores culturales,modernidady formas
políticas.
Primero, el universalismoes la ideologíade Occidenteen sus confronta
ciones con las culturasno occidentales.«LOque para Occidentees uni
versalismopara el resto del mundoes imperialismo».Occidenteintenta,
para mantenersu posición preeminentey defender sus intereses,que
estos sean los interesesde la comunidadinternacional.Ese pretendido
universalismode Occidentetendráen el futuromenorconsistenciaporque
su civilizaciónha iniciadoel declive,que se manifiestaen varioscampos,
aunque todavía seguirá siendo la civilizaciónpredominantehasta bien
entrado el sigloXXI.Occidenteestáperdiendocontrolsobreel territorio(66
millones de km2 en 1920a 32,5 millonesde km2 en 1993);está disminu
yendo su poblaciónmundial(48%de la poblaciónmundialen 1920al 13%
en 1995);estáperdiendoóuotade produccióneconómica(en 1950poseía
el 64%del PIB mundial;en 1992apenasllegaal 49%);y tambiénen poten
cial militar,aunquesólo en los aspectoscuantitativos.
El espaciodejadopor un cuerpotiendea serocupadoinmediatamentepor
otro, la decadenciade Occidenteestá dando origen al ascensode otras
civilizaciones,fundamentalmente
la sínica y la islámica.El autor observa
dos procesosaparejados,si bien evolucionanen sentido contrario. El
declinar de unacivilizaciónsignificauna menorcapacidadparaimponero
transmitir al restodel mundosu conductay valores,al tiempoque los que
emergen adquierenmayorconfianzaen los valorese institucionesque los
sustentan, provocandoun resurgimientode su cultura,que de forma grá
fica denomina,«indigenización».
Por tanto,a la vistade este procesodes
crito, la «occidentalización»
estáen franco retroceso,si bien nuncasigue
una línea recta,más biensufre avancesy retrocesos,primeropor la pér
dida paulatinade fuerza de esa civilización,Occidente,y segundopor el
auge de las otras, especialmentelas situadasen el sureste asiáticoy el
islam.
Por otro lado, en opiniónde Huntington,modernizaciónno significanece
sariamenteoccidentalización
que:
«Las sociedadesno occidentalesse pueden modernizary se han
modernizado de hecho sin abandonarsus propias culturas y sin
adoptar indiscriminadamente
valores,institucionesy prácticasocci
dentales».
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La modernización,por el contrario,desdeel puntode vista del autor,for
talece esasculturasy reduceel poderrelativode Occidente.Y agregaque
«en muchosaspectos,el mundose estáhaciendomás modernoy menos
occidental».Ponecomoejemploque,ademásde Japón,Singapur,Taiwán,
Arabia Saudí y, en menor grado Irán, se han convertidoen sociedades
modernas sin hacerseoccidentales.Sin embargo,Japónculturalmenteno
pertenece al Oeste,y difierede Singapur,ArabiaSaudíy especialmentede
Irán por tener un sistemapolíticobasadoen una democracialiberal. Esto
no significa que los occidentalesse sientancomo en casa dentro de la
sociedad japonesay viceversa.Adoptar una determinadaforma política,
en este caso una democracialiberal,tampocosignificaoccidentalización,
pues por eso no se quebrantasu cultura. En sentidocontrario,tampoco
significa que los norteamericanos,que en la década de los setenta y
ochenta, consumieronmillonesde coches,televisores,cámarasy artilu
gios electrónicosjaponesesse «niponizaron»,es más, se volvieronconsi
derablementemás hostilesrespectoa Japón.Concluyecon otro ejemplo
clarificador:
«En un lugar cualquierade Orientepróximou Orientemedio,media
docena de jóvenes podrían perfectamentevestir vaqueros,beber
Coca-Cola, escucharrap y, entre inclinacióne indllnaciónhacia La
Meca, montar una bombapara hacer estallarun avión estadouni
dense de pasajeros».
Samuel Huntingtoncree que el resurgimiento,en el mundocontemporá
neo, de la identificaciónculturalpor encimade otrasidentificaciones
como
la ¡deológica,está produciendonuevasafiliacionesy antagonismosen
todo el globo.Las relacionesde cooperacióno de conflictividadentre los
principales actores internacionalesestán condicionadaspor la identifica
ción cultural. La cultura comúnestimulala cooperaciónentre Estadosy
grupos que compartendichacultura,fenómenoque se puedeconstataren
las distintasmodalidadesde asociaciónque estánsurgiendoentre países
de la mismacivilización.Ello se debea que los componentesde las alian
zas o asociacionesrequierenpara su cooperaciónconfianza,y la con
fianza brota muy fácilmentede los valoresy la culturacomunes.Así, el
éxito de la OTANse ha debidoen gran parteal hechode que es la orga
nización central de seguridadde unos paísesoccidentalescon valoresy
presupuestosfilosóficoscomunes.Porel contrariola OSCEy la ASEAN,
son organizacionesmulticulturales,
con valorese interesesdispares,plan
teando obstáculosimportantesa que ambas organizacionesdesarrollen
plenamentesus funcionesestatutarias.
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Aplicando los mismoscriteriosde identificacióncultural,se puede enten
der el comportamientode la OTANa la hora de incluir en una primera
ampliación a paísesque tradicionalmentehan sido partede la cristiandad
occidental (Polonia,Hungríay la RepúblicaCheca).Sin embargo,no se ha
invitado a Bulgariao Rumanía,paísesque pertenecenal mundoortodoxo.
En clavetambiéncivilizacionalse puedeinterpretarla falta de entusiasmo
de los Estadosparte de la UniónEuropeaparaque Turquíaingreseen la
Unión. A pesarde que estepaís islámicoha sido un importantebastiónde
la OTANdurantela guerrafría, es improbableque en un escenariodonde
imperan los valoresculturales,ingreseTurquíaen una organizaciónemi
nentementeoccidentalcomo la UE. El caso que aparentementerompela
tesis del libro es Grecia,perosegúnel autor,esta Naciónha sidola patria
de la civilizaciónclásicay, a diferenciade los turcos,los griegos se han
consideradoa lo largode la historiavanguardiadel cristianismo.

Él observa que el mundo de las civilizacionesdesarrollasus propias
estructuras,al igualque existierondurantela guerrafría. Cadacivilización
suele tener Estadoscentrales,que son los líderes de dicha civilización,
normalmentelos más poderososy culturalmentemás fundamentales.El
número y papel de los Estadoscentralesvaría de una civilizacióna otras
y puedecambiarcon el tiempo.Las civilizacionessínica,ortodoxae hindú
tienen cada una un Estadocentralabrumadoramente
dominante(China,
Rusia y la India respectivamente).
Occidentecuentacon EstadosUnidos
y, en Europa,el núcleofranco-alemán,
con GranBretañacomocentroadi
cional de podera la deriva entre ambos.El islam, Latinoaméricay África
carecen de Estadoscentrales.Estosedebeen parteal imperialismode las
potencias occidentales,quese repartieronÁfrica,OrientePróximoy Medio
y, en siglosanterioresy de forma menosdecisiva,Latinoamérica.
El hechoque una civilizaciónemergentecomola islámicano tenga uno o
varios Estados centrales,es un factor de inestabilidad,pues como él
afirma: «Unaconcienciasin cohesiónes una fuente de debilidadpara el
islam y fuentedeamenazapara otrascivilizaciones».Pero esta situación
prevalecerá en el futuro, pues no hay ningún Estadomusulmánque dis
ponga de la suficientecapacidadde liderazgopara convertirseen Estado
central de esa cultura.
La identificaciónculturaltambiénes y será la principalfuentede inestabili
dad. Los conflictosserán predominantemente
«intercivilizatorios»,
adap
tando dos formas,que segúnHuntingtonson:
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«En el planoparticularo micronivel,los conflictosde líneade fractura
se producenentreEstadosvecinospertenecientes
a civilizaciones
dife
rentes, entregruposde diferentescivilizaciones
dentrode un Estado...
En el plano mundialo universal,los conflictosde Estadoscentralesse
producenentre los grandesEstadosde diferentescivilizaciones».
El primergran conflictoentre civilizacionesde la posguerrafría ha sido la
guerra del Golfo,con anterioridadla guerrasoviético-afgana.Los diferen
tes conflictosacontecidosen la antiguaYugoslaviatambiénhan sido con
flictos de líneade fractura.Si bien,las guerrasentre diferentesclanes,tri
bus, grupos étnicos, comunidadesreligiosasy naciones no son una
novedad, ya que han predominadoen todas las épocas.
Este tipo de guerrastieneen comúncon las guerrascolectivasen general,
que son conflictosprolongados;son difícilesde resolvermediantenego
ciaciones y compromisos;son guerrasintermitentescon períodosde gran
violencia, alternadoscon otrosde baja;y tiendena produciraltas cifrasde
muertos y refugiados.Porel contrario,se diferenciande las guerrascolec
tivas, en que las guerrasde líneasde fracturase producencasi siempre
entre pueblosde religionesdiferentes;y en que estas guerrasson, por
definición, entregruposqueformanpartede entidadesculturalesmayores,
siendo propensasa la internacionalización.
Algunas civilizacionesson más propensasal conflicto que otras. En el
ámbito local,los musulmanesson,en la últimadécada,la civilizaciónmás
belicosa con sus vecinosno musulmanes.Aproximadamente
de dos ter
ceras a tres cuartas partesde las guerrasentre civilizacioneseran entre
musulmanes y no musulmanes.Además,los Estadosmusulmaneshan
sido muy adictos a recurrir a la violenciaen crisis internacionales,em
pleándola para resolver76 de 142 crisis en que estuvieronimplicados
entre 1928y 1979.Estosdatos le llevana concluirque:
«La belicosidady violenciamusulmanasson hechosde finales del
siglo XX que ni musulmanesni no musulmanespuedennegar»
Las razonesde estaagresividadse sintetizanen razoneshistóricas;en las
pautas demográficasseguidaspor los paísesmusulmanesque producen
presiones políticas, económicas,sociales y en ocasiones conducena
medidas militaresen las líneasde fracturadel islam;y en la falta de inte
gración, por un lado, de las minoríasmusulmanesen civilizacionesno
musulmanas,y en la falta,por otro lado,de voluntadde los mismosmusul
manes en incorporara las minoríasno islámicasresidentesen sus territo
rios.
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A nivelmundial,los enfrentamientos
másintensostienenlugarentresocie
dades musulmanasy asiáticas,especialmentela sínica,por una parte,y
Occidente, por otra.Aunquelas civilizacionesislámicay sínicadifierenen
puntos fundamentalesdesdeel puntode vista de la religión,la cultura, la
estructurasocial,las tradiciones,la políticay los supuestosbásicosquese
encuentranen las raícesde su formade vida, sin embargo,ambasconsi
deran que Occidentees el enemigoa batir,pues la civilizaciónoccidental
intenta exportarsu modelode vida paramantenersu imperialismo.La lucha
de Occidentepara frenar la proliferaciónde armas,especialmentelas de
destrucción masiva,es visto por estas civilizacionescomo un medioocci
dental paraseguirmanteniendo
su superioridadmilitar.La promociónde los
valores democráticosy los derechoshumanos,dentro de Estadosque
están teniendograndeséxitoseconómicos,son consideradosintromisiones
en asuntosinternos,dirigidosparacombatirsu expansióneconómica.Ade
más, el éxitoeconómicoaumentala confianzaen losvalorespropios,espe
cialmente en el casoconfucionista,lo queles hacemásinmunesa losvalo
res occidentalesy producerechazo,por partede estascivilizaciones,ante
cualquier presiónque intenteconvertirlosal occidentalismo.
Finalmente,la
emigraciónhacialos paísesoccidentalesestáoriginandograndesdesequi
librios étnicosen los Estadosmásdesarrollados
del mundolibre.Estasitua
ción es vista por Occidentecomo un problemade seguridad.La xenofobia
de los puebloshacialos inmigrantesno occidentalesjunto con las políticas
de inmigraciónrestrictiva,crea resentimientoen las civilizacionesque
exportan emigrantes,especialmente
en la islámica.
Todas estasrazonesson las que llevanal autor a deducirque la conflicti
vidad con Occidenteaumentaráen el futuro,siemprey cuandoOccidente
no maneje las estrategiasapropiadaspara minimizaresas diferencias.
Una conflagraciónmundial entre las principalescivilizaciones,bajo los
auspicios de los Estadoscentrales,es improbablepero no imposible.Los
conflictos seránlocalesen las líneasde fracturade las civilizaciones,que
se podránir ampliandosegúnlos diferentesEstadosapoyena sus homó
logos «civilizatorios».
Estos conflictospodránser aminoradossegúnla capacidadde compren
y cooperaciónde los líderespolíticose intelectualesde las principa
les civilizacionesdel mundo.Huntingtonterminasu tesisafirmandoque:
«En la épocaque está surgiendo,los choquesde civilizacionesson
la mayor amenazapara la paz mundial,y un orden internacional
basado en las civilizacioneses la protecciónmás seguracontra la
guerra mundial».
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EL GRAN TABLERODEAJEDRÉZ

EL MUNDOVISTODESDEEL PRISMAGEOPOLITICO
NORTEAMERICANO

Por JosÉM.

PARDODE SANTAYANAGÓMEZ DE OLEA

BRZEZINSKI, Zbigniew. The Grand Chessboard
(1997), BasicBooks,WashingtonD.C., 6 capítulos,273
pag,s. (Hastael momentono está traducidoal español).

Zbigniew Brzezinskinacióen Varsoviael 28 de marzode 1928.A pesarde
estar plenamenteidentificadocon su nacionalidadde adopcióny con el
sistema de valoresnorteamericanos,
su origen polacoaportaa su perso
nalidad intelectualun profundoconocimientode la realidadhistóricay psi
cológica europea, así como una interpretacióncristiana (romana)del
mundo occidental.
Después de.emigrara los EEUU,estudióen las universidadesde McGilly
Harvard, obteniendoen esta últimael gradode Doctoren cienciaspolíti
cas en 1953. Se inició en el ámbito de la enseñanzacomo profesor
asistente en el Centrode InvestigaciónRusay PolíticaInternacionalde la
Universidad de Harvarddesde 1953a 1956.Ha sido profesoren la Uni
versidad de Columbia(1960-62)y (1981-89).Desde1989es profesorde
política exteriornorteamericanaen el Colegiode EstudiosInternacionales
Avanzados Paul Nitzede la UniversidadJohn Hopkins.
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El doctor Brzezinskiha desarrolladoademásuna importantecarrerapolí
tica. Fue directorde la ComisiónTrilateral(1973-76)y consejerode segu
ridad nacionaldel presidenteCarter (1977-81).Es consejerodel «Center
for Strategic and InternationalStudies»y miembrode la dirección del
«National Endowmentfor Democracy».En 1981 recibióla MedallaPresi
dencial de la Libertadpor su participaciónen la normalizaciónde las rela
ciones chino-norteamericanas
y su contribucióna la políticade los EEUU
en materiade derechoshumanosy seguridadnacional.
Autor de numerososlibrosy artículos,en sus obrascomunicade un modo
muy directo,claro y ordenadoel mensajeque quieretransmitir.Durantela
Guerra Fríadestacécomounode los sovietólogosmásnotablescon obras
como «PoliticalPower:USA-USSR»(1964), «Africaand the Communist
World» (1963),«SovietBloc Unityand Conflict»(1967)«ldeology& Power
in SovietPolitics»(1976).En otrasobrasfue ensanchandoel horizontede
sus estudios estratégicos:«The fragil Blossom; Crises and Change in
Japan» (1972),«BetweenTwoAges»(1976).
Tras su experienciacomo asesorpresidencial,en «Powerand PrincipIe»
(1983) recogió las memoriasde los acontecimientosde los que él había
sido testigoy expusointeresantesreflexionessobreel papelde los EEUU
en el mundo.En su obra «GamePlan»(1986)trató con gran acierto los
interrogantes que se planteabantras la elección de Gorbachovcomo
nuevo líder soviético.Su libro «The Birthand Deathof Communismin the
2Oth Century»(1990)llegóa ser todo un bestseller.«The Grand Failure»
(1989) y «Out of Control»(1993)son libros en los que el autor estudió
momentosclaveen la crisisrusay se interesópor el nuevoordenmundial.
Su obra «THEGRANDCHESSBOARD»tiene dos finalidadesclaras: en
primer lugar,definirlas líneasmaestrasde la políticaexteriornorteameri
cana que permitana los EEUUseguiractuandocomo únicogran árbitro
global de las relacionesinternacionales.
Y en segundolugar,convencera
la gran naciónamericanade lo esencialque es para la paz en el mundo
que los EEUU mantengansu posiciónde única gran potencia mundial
dominante.
El títulodel libro«El grantablerode ajedrez»ya da a entenderde un modo
inequívocoque se tratade uñ enfoquegeopolítico.A pesarde estarescrita
desde un puntode vista específicamente
norteamericano,se trata de una
obra imprescindiblepara todo aquel que se interesepor el juego de ten
dencias, tensiones,relacionesy equilibriosque estánperfilandoel modelo
de relacionesinternacionalesde las próximasdécadas.La sencillezdel
lenguaje y el gran ordenen la estructurahaceque la obra sea asequiblea
un amplioespectrode lectores.
—

250

—

En el primercapítuloBrzezinskianalizalos principales¡mperioshegemó
nicos que ha conocidola historiay llega a la conclusiónde que ninguno
antes había disfrutadode una dimensióntan planetariay de una preten
sión tan universalde sus dogmascomo los EEUUen la actualidad.
«La supremacíamundialde los EEUU es única tantopor su dimen
Sión comopor su naturaleza.Se trata de una hegemoníade un tipo
nuevo querefleja,en muchosaspectos,el sistemademocráticoame
ricano: es pluralista,permeabley flexible».
La influenciade Romadescansósobre la superioridadde su organización
militar y sobre la aureolade su cultura.La dominaciónchinase apoyóen
una burocraciaeficientecapaz de administrarun imperiofundadosobre
una identidadétnicacomúny reforzadopor una marcadaconcienciade su
superioridadcultural.El poderdel Imperiomongolcombinabaunas tácti
cas militaresinéditascon unatendenciaa la asimilaciónde lo mejorde los
pueblos conquistados.Laspotenciaseuropeasplantaronsus banderasallí
donde consiguieronabrir rutascomercialesy utilizaronla superioridadde
su organizaciónmilitary de sus recursosculturalespara asentarsu poder.
El más extensode estosimperiosfue el mongolque llegó a abarcarcasi
la totalidadde Eurasia.Los imperioseuropeos,consiguierondominargran
des extensionesde ultramar,perono llegarona tener un controlglobaldel
propio territorioeuropeo.Conel desmoronamiento
de la URSS,se ha pro
ducido una situaciónsin precedentes:por primeravez una potenciaexte
rior al continenteeuropeose ha constituidoen árbitro de las relaciones
entre los estadosde Eurasiay ademásen potenciaglobaldominante.Los
EEUU se hanconvertidoen la primerapotenciaa la quese le puededeno
minar con toda propiedadcomopotenciamundiaL
«El poderglobal al que han llegadolos EEUUespor tantoúnico,por
su envergaduray su ubicuidad.América controlano solamentela
totalidad de los océanosy mares sinoque ademásdisponede fuer
zas anfibiasque le permiteninterveniren todas partes.Sus «legio
nes» ocupanposicionessegurasen los extremoseste y oeste del
continente euroasiático,y controlantambiénel Golfopérsico. Sus
vasallos y tributariosestánrepartidospor todoslos continentes».
El dinamismode la economíanorteamericana,su nivel tecnológicoy su
capacidad militarexplicansu primacíaglobal.Tambiénhay que considerar
la importanciade la dominaciónnorteamericana
sobrelas comunicaciones
globales, la culturay los espectáculosde masas.A medidaque el modelo
democrático de inspiraciónnorteamericanay su sistema liberal de mer
cado gananterrenoen el mundo,se crea un contextopropicioal ejercicio
indirecto y aparentementeconsensuadode la hegemoníanorteamericana.
—
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Para Brzezinskies evidenteque ningunapotenciapuede rivalizarhoy en
día con los EEUUen los cuatrodominiosclave-militar,económico,tecno
lógico y cultural-que hacenque una potenciasea global. Desdela pers
pectiva actual parece razonablepensar que tienen que pasar como
mínimo dos décadasantes de que puedasurgir otra potenciaque rivalice
con los EEUU.
En el segundocapítuloel autor presentauna actualizaciónde los princi
pios básicosde una geopolíticamundial.Hoyya no se trata de identificar
la zona geográficade Eurasiaque puedeservir de base para dominarel
continente, ni de compararlas ventajasrelativasdel poderíoterrestrey
naval.
«Pasando de la escala regionala una aproximaciónplanetaria,la
geopolítica postula que la preeminenciasobre el continenteeuroa
siático sirve de punto de anclajede la dominaciónglobal.Los EEUU,
potencia exteriora Eurasia,disfrutande la primacíainternacionalgra
cias a su presenciadirecta sobre tres zonas periféricasdel conti
nente, posicionesque extiendensu radiode acciónhastalos Estados
del hinterlandcontinental».
Para Brzezinskien el nuevomapapolíticode Eurasiase puedenidentifi
car cinco actores geoestratégicos:Francia,Alemania,Rusia,China y la
India, y cincopivotesgeopolíticos:Ucrania,Azerbaiyán,Corea,Turquíae
Irán.
En tos capítulostres al seis,el autordescribeen detalleel tablerode aje
drez y proponeel modocomo los EEUUdebenposicionarsusfichas.Was
hington deben desplegarde un modo selectivosus recursossobre el
gigantesco tableroeuroasiático,y, puestoque la potenciasin precedentes
de que disfrutaestá llamadaa declinarcon el pasodel tiempo,la prioridad
geoestratégicadebeponerseen evitar la emergenciade nuevaspotencias
con aspiracionesmundiales.Paraello,a cortoplazo,es de interéspara los
EEUU consolidarel pluralismogeopolíticoque dominael mapaeurasiático
y evitar con maniobraspolíticasla formaciónde una coaliciónhostil.
A medioplazo, los EEUUdeben propiciarun sistemade seguridadtran
seuroasiático en estrecharelacióncon las potenciasemergentes.Como
objetivo específicoWashingtondeberíafavoreceruna Europamás uniday
políticamentemejordefinidacon la que poderasociarseen paridad;debe
ría tambiéncolaborarcon una Chinapredominantea nivel regionaly con
una RusiavueltahaciaEuropaasí comocon una Indiademocráticaquejue
gue un papel estabilizadordel área meridional.En caso favorable,a largo
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plazo, la situaciónpuedeevolucionarhaciala creaciónde un núcleomun
dial de responsabilidad
verdaderamente
compartidaen materiapolítica.
«Las ampliacionesde Europay de la OTANservirántantoa los obje
tivos a corto comoa más largoplazo de la políticaamericana.Una
Europa más vastapermitiríareducirel alcancede la influenciaame
ricana sin crear al mismotiempouna Europatan integradapolíticamente que pudieracompetircon los EEUUen las regionesimportan
tes para ellos,como OrienteMedio».
Para el autor es evidenteque la consecuciónde una Europamásunida es
una tarea que incumbeesencialmentea los europeosy muy en particular
a alemanesy franceses.Los EEUU podrían,no obstanteobstaculizar
dicho proceso,lo que sería desastrosopara los interesesnorteameri
canos.
«Un tratadotransatlánticode libre-comercio,en favor del cualya se
han pronunciadomuchaspersonalidadeseminentes,reduciríaigual
mente el riesgode ver como se desarrollauna rivalidadeconómica
entre los EEUUy una UniónEuropeamásunida».
Para la asimilaciónprogresivade Rusiaen un sistema de cooperación
mundial, es tambiénesencialque Europaesté bien definidaen el plano
político. El futuropapelde Rusiaes, sin lugara duda, uno de los elemen
tos esencialespara definirun modeloestabley segurode ordenamiento
mundial. Sin embargo,si hubieraque elegirentre la ampliaciónde un sis
tema euroatlánticoy la mejorade las relacionescon Rusia,EEUUdebería
favorecer la primeraopción.
Lo que si puedeayudarconsiderablemente
a disiparlas legítimaspreocu
paciones rusas,es que toda ampliaciónde la OTANhaciaEuropacentral
se hagateniendoen cuentala necesidadde la reciprocidaden los pará
metros de la seguridad regional.Esto supone aceptar restriccionesen
cuanto al desplieguede tropas de la OTANy de armas nuclearesen los
territorios de los nuevosEstadosmiembros.Porotra parte, Rusiase sen
tiría más inclinadaa elegirla opción europeistasilos EEUU refuerzanel
pluralismo geopolíticoen el «agujeronegro» que se ha formado en el
espacio de las repúblicasdisgregadasde la UniónSoviética.
El apoyoeconómicoy políticoa los nuevosEstadosforma parte de una
estrategia másampliaque afectaa toda Eurasia.La consolidaciónde una
Ucrania soberanaestrechamenteligadaa Europacentral es el elemento
crucial de estapolítica.
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Todo el bajo vientreruso hacehoy fronteracon unaárea de podervacante
y particularmenterico en recursosenergéticosque el autor denominael
«Balcán euroasiático»y que se caracterizapor una multiplicidadconfusa
de conflictos étnicos y religiososy por rivalidadesregionalesde gran
envergadura.De formaoblongaestaárea se extiendepor todas las repú
blicas exsoviéticasde Asia central y el Cáucasomeridionalademás de
Afganistán y ampliaszonasfronterizasde Turquía,Irán,Chinay la misma
Rusia.
El Balcáneuroasiáticoes el corazónde una zona aún más ampliay toda
ella extremamenteinestableque ademásenglobala regióndel golfo Pér
sico, OrienteMedioy parte del sud-estede Europay de Asia meridional.
La inestabilidadde estos últimosterritoriosqueda,no obstante,atempe
rada por la hegemoníade unapotenciaúnica,los EEUU,que haceel papel
de árbitroen la zona.
La políticade construcciónde oleoductosy gasoductosque diversifiquelas
vías de accesoa los recursosde la zonadenominadapor el autor Balcán
euroasiático, es por tanto clave para evitar intentoshegemónicossobre
una espaciodondeel podervacantegeneraa su vez efectode absorción
por parte de las potenciasexteriores:Rusia,Turquía,Irány China.
«Si los EEUUdeseanun Cáucasomeridionaly unaAsia centralesta
bles e independientes,éstosdebenprocurarno alienara Turquíay
deben considerarlaposibilidadde mejorarsus relacionescon Irán.Si
Turquía se sienteexcluidade Europa,en la cual intentaintegrarse,
será favorablea un aumentodel islamismo».
Para Brzezinski,si Europacierrasus puertasa Turquía,pone en peligro
todos los difícilesequilibriosque asientansobreTurquíauno de sus pila
res. Oriente Medio,el Cáucaso,Asia Centraly la relaciónde los países
occidentales con el mundoárabe necesitanuna Turquíaestabley capaz
de hacersu funciónde catalizadorde culturase interesesdistintos.
La reconciliaciónde los EEUUe Iránes posiblesobre la base del interés
común por la estabilizacióndel entornoiraní,el paso de los oleoductosy
gasoductospor su territorioy el valorde Iráncomo contrapesotantohacia
Irak como Rusia.Los dirigentesiraníesterminaráncomprendiendoque los
EEUU verían con buenosojos un aumentodel poderde Irán,a pesardel
sentimientoreligioso,a condiciónde que éste no se tradujeraen un senti
miento antioccidentalfanático.
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La Indiajuega un papelclaveparaoponersea la tesisde quelos derechos
humanos y la democraciason valoresoccidentales.Una derrotageopolí
tica de estepaís daría un tiro de graciaa las perspectivasdemocratizadoras en Asia y eliminaríadel tableroeuroasiáticouna potenciaque es factor
equilibradorprimordial,sobretodo una vez que Chinaaccedaa una posi
ción dominante.
A largoplazo,el autor afirmasin titubeosque Chinaes la potenciaque ha
de requerirla máximaatenciónestratégicapor parte de los EEUU.Es la
nación que reúnelas mejorescondicionespara disputarla hegemoníaa
los EEUUy al mismotiempoexisteninteresescomunesquepuedenfavo
recer fuertesvínculosentreambosEstados.
‘<TomadaEurasia en su conjunto,solo una profundizaciónde la
en tenteestratégicaentrelos EEUUy Chinapodríaenraizarel plura
lismo. En consecuencia,la políticadirigidaa incluir esta últimaen un
diálogo estratégicoserio -incluso tripartito,si se incluye a Japónrepresenta la primeraetapanecesariapara incitarlaa interesarsepor
una ententeconAmérica».
Incumbe a los EEUUborrar toda incertidumbrerespectode su posición
favorable a una China única,si no se quiereque el problemataiwanésse
agrave. Al mismotiempo,a Chinale interesaque esta reintegraciónsirva
como pruebade que unaGranChinapuedetolerary garantizarmásdiver
sidad en políticainterior.Un siguientepaso sería aceptara China como
potencia regionaly tratarlade modosimbólicocomo un actor esencialen
el gran escenariomundial. De ese modo se atraeríaa China hacia un
modelo de cooperacióninternacionaly se frenaríansus ambicionesmás
peligrosas.
Japón tiene limitadasu capacidadpara desarrollarun importantepapel
regional debido a la profundaaversiónque suscitaen sus vecinosasiáti
cos. No obstanteen el ámbitointernacionalpuedey debecanalizarla legí
tima aspiraciónde la nación de tener un protagonismoacordecon sus
capacidades.
«De hecho es crucialque los esfuerzosdesplegadospor los EEUU
para desarrollarsus relacionesestratégicascon Chinase fundamen
ten sobreel reconocimiento
objetivode queJapón,país democrático
y modelode éxito económico,constituyeel aliadoprincipaly el socio
mundial clavede Américaen el Pacífico».
Después de haberpresentadounavisiónfría y geopolíticadel mundoy sus
relaciones de poder,el libroconcluyeen un tono moralistaque refleja,no
obstante, las conviccionesmásprofundasdel autor.
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Parece evidenteque a largoplazola políticaglobaltiendaa ser cada vez
menos propiciaa la concentraciónde un poderhegemónicoen las manos
de un solo Estado. El conocimiento,condicióndel poder, se hace más
difuso, está más distribuidoy se resistea los límitesfronterizos.El poder
económicovive tambiénun procesode dispersión.EnconsecuenciaAmé
rica no es solo la primerasuperpotenciaglobal sino que será probable
mente la última.
El recursoa la guerrano pareceque vaya a caer en desuso.Puedeser
que se haya convertidoen un lujo que solose puedenpermitirlos pueblos
más pobres,que resultanser dosterciosde la humanidad.Aunquehoy por
hoy ni los conflictosinternacionalesni el terrorismohan hechouso de las
armas de destrucción masivas, tampoco podemos saber por cuanto
tiempo seguirásiendoasí. Frentea un futurotan abiertoe incierto,la cues
tión clavees saber ¿qué herencialegaránlos EEUUal restodel mundo?
«La política americanadebe marcarseobjetivosgenerososy visio
narios. Debefavorecerlas relacionesnecesariaspara una verdadera
cooperaciónmundialde acuerdocon las tendenciasa largoplazo y
los interesesfundamentalesde la humanidad.La apariciónde un
competidoren Eurasia,capazde dominarel continentey de desafiar
a Américapondríaen peligroestosobjetivos».
Brzezinski consideraque la oportunidadde afrontar el futuro desde un
orden internacionalmásjustoy establedependede la duraciónde la hege
monía americanay de la energíade la nación.Los EEUUse encuentran
por tantofrentea una responsabilidad
de ordenhistóricode la que puede
depender la paz y la seguridaddel mundo.
El autorobservadudasy flaquezasen el senode la nación.Por una parte,
la sociedadnorteamericana
es cadavez másmulticultural,lo que dificulta
el consensoen cuestionesde políticaexteriory exigiríaun alto gradode
motivacióndoctrinaly de implicaciónintelectualy patriótica.Por otra parte
el mundooccidentalpadecelas consecuencias
culturalesdel hedonismoy
del declinarde los valoresfundadosen la religión.
La interpretacióngeopolíticadel mundose convierteademásen un instru
mento necesariopara despertaren la opiniónpúblicanorteamericanala
conciencia de su propiaresponsabilidad
y la gravedaddel reto histórico.
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JEAN, Carlo. GUERRA, STRATEGIA E SICUREZZA
(1997). Ed. LATERZA.Roma.

Las obrasrecientesde CarloJeanhay queconsiderarlasen la trilogíaque
forman «Geopolítica»(1995),«L’usodella forza» (1996)y «Guerra,stra
tegia e sicurezza»(1997).De esta manera,el autor se muevedesde el
nivel superiorde la estrategiahastalas implicacionesdel nivel inferiordel
uso de la fuerza.El conjuntocombinaaspectoteóricos,procesoshistóri
cos de doctrinasy escuelasgeopolíticasy de pensamiento,y su aplicación
y vigenciaen el mundoactual;en últimareferenciasiempreaparecela apli
cación al caso de Italia.
Carlo Jeán nacióen Mondovíen 1936.Es oficialalpinoy profesorde estu
dios estratégicosen la LUISSy presidentedel Centrode AltosEstudiosde
la Defensa. Colabora en diversas publicaciones,entre ellas «Limes.
Rivista italianadi Geopolitica».Ha publicadoy dirigido la redacciónde
diversos librosdesdemediadosde los ochenta,relacionadoscon los estu
dios estratégicos,la defensay la historiade las fuerzasarmadas.En defi
nitiva, es un autorque estátratandode recuperarla tradiciónitalianade los
estudios estratégicos.
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Su trabajoestá recomendadopara aquelloslectoresinteresadosen las
disciplinas de la geopolíticay la estrategia.
Los estudiososde geopolítica,segúnel autor,no son nuncaneutrales,sino
que siempre están comprometidos.«la geopolítica,en definitiva,no es
más que la geografíadel príncipe,...unareflexiónque precedea la acción
política».
Hoy asistimosa una recuperacióndel términoy, así, el conceptode panregión en un mundo multipolar,como aquél descritopor Kissinger,está
muy próximoa los dibujadospor los geopolíticosde primerosde siglo. La
revisión de la teoría de Spykman,segúnla cual el centro propulsorde la
conflictividad mundialestá en el rimlandy que la Unión soviéticaes el
aliado naturalde los EE.UU.en oposicióna la unificacióndel anterior,con
cuerda con la actualpolíticade «Rusiafirst». Inclusola rivalidad,basada
en criteriosde cooperacióny competenciade las organizacioneseconó
micas regionales,suscitade nuevoel interéspor su estudio.
En la actualidad,la victoriaoccidentalen la Guerra Fría pareceabrir tres
atractivos escenariosmuydiferentesentre sí: Por un lado,el definidopor
Inmanuel Wallerstein,que pronosticaque el fin del comunismoproducirá,
a su vez, el desmoronamiento
del capitalismo.Por su parte,FrancisFuku
yama declaracon «El fín de la historia»el triunfoincontestablede la demo
cracia y del liberalismo.Finalmente,SamuelHuntingtonpreve un mundo
conflictivo, con enfrentamientosétnicos a nivel «micro»y choque entre
civilizacionesa nivel «macro».
El autor,en este sentido,tampocoes optimista.y así argumenta:
«La tendenciaa reducirla geopolíticaa la sola dimensióngeoestra
tégica y ésta a la sola dimensióntecnológica,ha sido recurrente
durante la GuerraFríapor la centralidadde la disuasiónnuclear».
Sin embargo,la garantíade la ventajatecnológicatendrá un final, dado
que a largoplazolas únicasvictoriasque cuentanson aquellasdemográ
ficas: «la historiaenseñaque la demografíadeterminala suertede las civi
lizaciones».Por eso,Jean dejaentreverque entre dos modelosestratégi
cos opuestos,el de asimilaciónde Romay el de fortalezade Bizancio,es
preferibleaproximarseal segundo.
Ahora bien, las nuevastecnologíasmilitareshan erosionadouna de las
principalesfuncionesdel estadoterritorialque es la defensade sus fronte
ras «naturales»,garantizandoa sus ciudadanosproteccióny seguridad.Si
estas ya no son defendibles,la únicadefensaposiblees el ataqueestra
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tégico...lo cual es válido tambiénen el campo geoeconómico;y es que
Jean hacesuya la afirmaciónde Luttwak(autormuycitado).de que la geo
economía ha sustituidoa la geopolíticay la geoestrategiaen el mundo
occidental. De hecho,la «terciarización»
de la economíaha provocadoque
la importanciadel espaciose hayaatenuado.Si a estosumamosque,ade
más, estamosante una crecienteaportaciónde tecnologíacivil al campo
militar, la conclusiónes que:
«Las potenciassólo geoeconómicas,comoAlemaniao el Japón,no
podrán permanecerpor más tiempo exclusivamentecomo tales.
Tarde o temprano,se transformaránen potenciastambiénmilitares,
aunque no lo quieran».
Para terminarcon su primerlibro «Geopolítica»,
dos aportacionesimpor
tantes:
(‘La culturade cualquierpueblo,consecuenciade su experienciahis
tórica, de sus valores,de sus mitosy de su religión,es esencialya
que influyesobresupercepcióny su representacióngeopolítica».
El aspectoculturaltambiénlo trataremosen su últimaobra. La segunda
apreciación de interésversa sobre una observaciónde Tocqueville:las
democracias,si entranen la guerra,no se arriesgana limitarla.Porel con
trario, estándecididasa transformarlaen una guerratotal,llevadahasta el
aniquilamientodel adversario.(Loque nos hacereflexionarsobreel uso de
la violenciapor partede las democracias.)
«Luso della forza»esun libro a caballode los dos ya citados.Recoge
elementosdel primeroy los proyectasobreel segundo,de tal maneraque
las aportacionesprincipalesfiguranen los otrosdos. Enestesentido,argu
mentos importantesestántriplicados.
«Guerra, strategia e sicurezza» es una obra de inspiraciónclausewit
ziana. El libro está estructuradoen 14 capítulossiguiendola lógica de su
título. Los cuatro primeroshablan de la guerray del conflicto. Los seis
siguientesse muevenen el campode la estrategiay los cuatroúltimosen
el espectrode la nuevaconflictividad,el pacifismo,la crisisy la seguridad.
Sobre la guerranos trae a la actualidadla teoríaprofundadel pensador
prusiano. Recuperala «asombrosatrilogíade la guerra»y la importancia
de los centrosde gravedad.Sin embargo,identificacambiosen el contexto
internacional.Si antesse combatíapor el podermediantela agresión,hoy
se buscala seguridadmedianteel orden.
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Conforma unascaracterísticasde los conflictosmodernosque son:
La absoluta imprevisibilidaddel fenómenode la guerra, su carácter
mutable y suinestabilidadestructural,parafraseandoa Clausewitz,«La
guerra es como un camaleón».
Carece de un carácterlineal (causa-efecto).
Existe una adecuaciónracionalentre objetivos,costesy riesgos.
La secuenciade la decisióncomportauna interacciónpolíticomilitar.
El procesoestratégicodebeser consideradoen su globalidad.
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Por todo ello, la guerra,superadala GuerraFría,permanececomoun fenó
meno complejo,dondela estrategiase ha politizadoy la políticay la diplo
macia se han militarizado.En occidentese buscaun sistemade guerra«a
cero muertos»,lo que Luttwakha denominadouna «guerrapost-heróica».
El autor incideen los dos componentesde la guerra;esto es, en la lucha
de voluntadesy en la pruebade fuerza.La primeraes de naturalezapsi
cológica. Su ideal es conquistarsin combatir.El enfrentamientopuedeser
directo, mediante la disuasión,la amenaza,entendidoen su conjunto
como «diplomaciade la violencia».Las voluntadespuedenser minadas
indirectamentea travésde unadestrucciónparcialde la fuerza.
La segunda es propiamenteel combate.Aun así, existe una dialéctica
entre ambas.Cadaataquees a la vez, una amenazade ataquesucesivo
y, al mismotiempo,un gesto implícitoque invitaa la negociación.
La estrategia,«queno existeen la naturalezasino sólo en la literatura,es
un catalizadorde camposdiversos».Tiene dos concepcionescontrapues
tas, una clausewitziana,de continuidadentre la guerray la paz, y la polí
tica y la estrategia,y unade la «escuelamilitarista»(Alemania1871),con
una suspensiónde la políticaen caso de guerra,postergándolaa su ser
vicio. Es la política,no muy lejana,del «victoryfirst>’.
El autor desarrollaaspectosconocidossobre las dimensiones,el edificio
de la estrategia,los modelos,los dilemas de la elecciónestratégica,la
naturaleza,la dimensiónespacialy temporal,la defensay el ataque.
Sobre la elecciónestratégicaadviertequeestácondicionadapor unoscos
tes y unosriesgosnecesariamente
bajos,lo que condicionarála ambición
de los objetivos.Enla naturalezaestratégicacoexistenfactoresracionales
(la lógica),irracionales(la emoción,el miedoy la violencia)y arracionales
(la fricción).Incide,decididamente,en la importanciacrecientedel tiempo:
«La sorpresapuede ser conseguidasólo con una extremacompren
sión del tiempo...La nueva Revolución en los Asuntos Militares
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(RMA.) está basada en la reducciónde los tiemposinformativosy
decisionalesmás que en la extensiónde los ataquesdesdeel inicio
sobre toda la profundidaddel teatrode operaciones».
La guerraes el arma del defensor...Lacapacidadde absorberpérdidas
tiene, en guerra,una importanciaigual si no mayorque la entidad de la
fuerza empleada.La dialécticaentre la defensay el ataque reflejala dia
léctica típicade la luchaentre los dos adversariosque se desarrollaen el
tiempo y en el espacio.
Retomando,comoya advertimos,el temade la cultura,CarloJean formula
unas reflexionesmuy interesantes.
((A propósito,sólo recientementese ha reconocidola importanciade
la cultura estratégicaen la concepciónde las doctrinasmultaresy
sobre el modo de hacer la guerra...La cultura estratégica,en fín,
influye el modoen que son conducidaslas operacionesmilltares...»
((La estrategia,comola política,no se elaboraen el vacío,sino es el
reflejo de la culturade cualquierpueblo...Sólola comprensiónde la
cultura estratégicapuede hacer comprensiblelas razonesde deter
minadas eleccioneso preferencias...
»
Y así ilustracon ejemploscomoel de la DoctrinaTrumany su relacióncon
el «DestinoManifiesto»,o la concepciónde una estrategia«contravalor»,
contra las sociedadesy sus recursos,generadadurantela Guerra Civil
Norteamericanaen 1864.
En los siguientescapítulosva conformandosu estudiosobrela estrategia.
En el octavo,Estrategia,geografíay tecnología,afirmaque por el influjode
la geografía,hoy,toda estrategiaes una geoestrategia.Haceun repasode
los grandesnombresde la geopolíticay la estrategiay su principalaporta
ción. Así son mencionados:Lacóste,Cohen,Corbett,LiddellHart,Michael
Howard, Paul Kennedy,Mahan,Tirpitz,Ratzel,Castex,Douhet,Mitchell,
Trenchard, Seversky,GengisKhan, los Toffler...quecomplementala lista
de los autorestratadosen su librode «Geopolítica».
En el capítulonovenova De la estrategianucleara la defensano violenta,
estudiando formascomo el terrorismo,la guerrilla,la guerra del pueblo,
hasta el mismo modelode Gandi, que no es otra cosa que una elección
estratégica meditaday que el autor no relacionacon los modelosestraté
gicos clásicosque él mismoha adoptadoanteriormente,(nos referimosa
la estrategiadirecta e indirectasegún la importanciadada al uso de la
fuerza militar).
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En la Planificaciónde la fuerza(cap.10),esquematizalos parámetrosde la
misma; esto es, la misión, los riesgos, la estrategiay los objetivos de
fuerza y proponeuna metodologíaque bien puede estar basada en la
amenaza, en la misión,en el techo presupuestario,en los escenarios,en
la tecnología,en las capacidadeso en los objetivos.
Sobre los Confictos étnicosy de identidad(cap.11),sitúa el control del
territorio como centrode gravedadde la estrategia.
«En este contexto,resultafundamentalla capacidadde la población
de manifestaruna fuerte actitud guerrillera,antes que milltar...Esto
hace hace potencialmentemás aptos para los conflictosde base
étnica aquellapoblaciónque tieneun mito fundacionaly una autoper
cepçión basadaen unaidentidadguerrillera,(ejemplo,la Krajina)».
En el capítuloduodécimo,el autor examinael Pacifismo,el desarmey el
control de armamentos,y justificade formarazonadala tradicióneuropea
del pacifismo,desde principiosde siglo, reforzadopor el Pacto Briand
Kellog (1928),confirmadoen los Acuerdosde Munich(1938) y que hoy
abandera el disfrutede los dividendosde la paz. Segúnel autor,han sido
las posicionesde fuerza,como aquellade Reagan,y no las de debilidad,
recordandoa Carter,las que han propiciadola paz.
Carlo Jean,asimismo,revisala doctrinade la guerrajusta y calificael con
trol de armamentoscomo un componenteesencialen la políticade segu
ridad actual.
Los dos últimoscapítulosestán redactadostomandolos conceptosmás
vigentes y cotidianosde Operacionesde apoyoa la paz y gestiónde crisis
(cap. 13)y el de Realidady prospectivade la seguridaden el mundopostbipolar, (cap.14)
En el primero,nos diceque «hoy,las crisis,son fasesintermediasentre la
paz y la guerra,y ya no son gestionablescon señales,sino sólo con inter
vencionesefectivas».Y es que las «señalesmilitares))como la puestaen
alarma de la fuerza nuclearestratégicaamericanadurantela Guerradel
Yon Kippur,tenían,antaño, una eficaciainmediatay era suficientepara
resolver la crisis.
Hemos pasadode una concepciónde la fuerzacomoúltimorecursoa una
de fuerza en presencia,esto es, de la fuerza entendidacomo un instru
mento orgánicode la diplomacia,comolo fue en el tiempode la Paxbritá
nica y que hoy tratan de conseguirlos EE.UU.con la Revoluciónen los
Asuntos Militares(RMA.)
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El requisitoesencialde la intervenciónmilitardebe ser la intensidad(la
tempestivitá),con superioridady una aplicaciónmasivade la fuerzamilitar,
teniendo la masaun significadodistintoal del pasado,másvirtualquereal,
ilustrado perfectamenteen los ataquesde la OTANejecutadosen la exYugoslavia en el veranode 1995.En estesentido,debemosretenerque:
«Un éxito militarno determinala soluciónde un conflictointerno,mas
bien crea una gama de opciones,desbloqueandouna situaciónsin
salida».
En el últimocapítuloteorizasobre la seguridady la defensa,aquella de
cará cterglobal,ésta de una únicadimensiónmilitar.La defensa,la seguri
dad nacionaly la defensacolectivason coherentescon el paradigmarea
lista; la seguridadcolectivase refiereal paradigmade Kant, mientrasla
seguridad cómúnestá ligadaa la comunidadinternacionaly a la idea de
«aldea global».La seguridades, segúnestaúltimaaproximación,un bien
público mundial.Talconcepciónsientala basedel derecho-deberde inje
rencia humanitaria,ligadoal criteriode la indivisibilidadde la paz.
En definitiva,nos movemosentre polos opuestosde globalizacióny frag
mentación,de realismoe idealismo,entremodelosde seguridadcolectiva
de «conciertode las potencias»,con un núcleodurode estadoscon mayor
peso, y de «seguridadcomún».De igual manera,el actual éistemainter
nacional caminaentreel ordeny el caos,ésteúltimopronosticadopor pen
sadores como Alain Mmc en «la nueva edad media» (1993) o Robert
Kaplan en «La anarquíaque viene»(1994).
La respuestamás probablepareceestar en la regionalización,que nos
trae un resurgimientode la geopolítica,dondedebemosdefinirel papelde
las nacionesen el campode la colaboracióny la competenciageoeconó
mica, y que nosabre unaépoca«post-estratégica»,
en la queel podermili
tar no constituirápor mástiempoel paradigmaordenadorde los equilibrios
mundiales.
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