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PUNTO  DE VISTA

multinacionalidad
como  futuroE OLO 2000, el ejercicio de mayor dimen-

Sión que se desarrollará este año en terri
tono español, ha concluido con éxito sus
operaciones. Durante trece días se ha

puesto a prueba, con resultados altamente satis
factorios, la capacidad de Francia, Italia, Portugal
y  España, así como la de las fuerzas multina
cionales Furofor y Euromarfor —que han jugado
un papel relevante en este adiestramiento—, para
cumplir  las llamadas «misiones Petersberg», es
decir, las de mantenimiento de la paz, control de
crisis y ayuda humanitaria, que, en el actual esce
nario de la posguerra fría, son las más probables.

Por  la dificultad que conlleva coordinar fuer-
zas de tanta envegadurd  —15.000 personas, 40
buques, un centenar de aviones, 80 helicópteros
y  más de 500 vehículos— y de procedencia tan
diversa —terrestres, navales y aéreas, pertene
cientes a cuatro países y a dos «eurofuerzas»—,
cabe atribuir a España, como nación organizado-
ra,  una parte destacada en este éxito. Se trata,
además, de la primera vez en que nuestro país Ii-
dera un ejercicio multinacional en el que se apli
ca  el concepto de Fuerzas Operativas Combina
das Conjuntas (Cornbined ioint  Task Force, o
CJTF), que será de capital importancia en las ope
raciones militares de las próximas décadas.

En este sentido es de justicia reconocer, como
hace el ministro Eederico Trillo-Figueroa en la en-
trevista que se publica en las páginas siguientes,
que  «España ha recorrido ya un largo camino en
el  diseño de las eurofuerzas’ y realiza con brillan-
tez  los ejercicios de despliegue y adiestramiento
de esas fuerzas». Ejemplo de lo segundo ha sido el
Eolo 2000; de lo primero, la participación en Fu-
rofor, Euromarfor, el Eurocuerpo, el Grupo Aéreo
Europeo y la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana, así
como su activa contribución al proyecto de crea-
ción  de la Fuerza Europea de Intervención Con-
junta, que deberá estar disponible en 2003.

Todo ello responde a la firme voluntad —ex-
presada por el presidente del Gobierno, José Ma-

ría Aznar— de que España asuma en esta Legisla
tura  mayores cuotas de responsabilidad en la
construcción de la Política Exterior y de Seguri
dad  Común (PESC), sin menoscabo del vínculo
transatlintico,  ya que la OTAN sigue siendo un
soporte básico de la defensa europea. En este
contexto, España ha propuesto que la citada Fuer-
za  Europea de Intervención Rápida disponga,
dentro del objetivo general o head/inegoal, de un
componente de reacción inmediata como medio
más adecuado para gestionar la crisis en sus mo-
mentos iniciales.D ADO que la construcción de la PESC

implica también la necesidad de una
industria  europea de  armamento,
tanto el ministro de Defensa como el

secretario de Estado, Fernando Díez Moreno,
han  anunciado su intención de procurar una
mayor  conjunción de la industria española con
la  de sus aliados en el Viejo Continente. La inte
gración  de CASA en la Compañía Europea de
Aeronáutica, Defensa y Espacio (EADS) o la ca-
pacidad  evidenciada por  Bazán al firmar  un
contrato  con la Marina noruega para la cons
trucción de cinco fragatas son indicios recientes
de  que las empresas españolas pueden partici
par, al mismo nivel que las de otros países, en la
estructuración y unificación del sector industrial
europeo de defensa.

Eolo 2000 ha demostrado, una vez más, la ne
cesidad de la cooperación multinacional. La in
dustria de defensa avanza también —sin prisas,
pero  con paso firme— en la misma dirección.
Consciente de que la acción individual (de un so-
lo  ejército, de un solo país) tiene cada vez meno-
res posibilidades para hacer frente al cambio y a
la  complejidad que son el signo de nuestro tiem
po,  Europa está construyendo desde el presente
un futuro orientado a la multinacionalidad. +

RED

La
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a,  ministro  de  Defensa
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mportante de! Ministelo on los das prx mas años»
A  presidencia del Congreso de  los
Diputados  y de las Cortes Genera
les  ha dejado una marca muy hon
da  en  Federico  Trillo-Figueroa:
sigue  siendo  el hombre  brillante
que  conocimos  en  la  tribuna  de

oradores,  pero hay en él esa firmeza  de-
mocrática  y esa condición de estadista de
los  que  creen  sinceramente  en  el parla
mentarismo  y  han hecho  de  esa  fe  una
manera  de entender  la política.

Dice  que  su nombramiento  como  mi-
nistro  de Defensa es  «una vuelta a casa»
—pertenece  al  Cuerpo  Jurídico  de  la
Armada,  con el número  1 de su  promo
ción,  del  que  estuvo  excedente  desde
1983  por incompatibilidad  con su cune-
ra  en  el  Consejo  de  Estado  y  se  retiró
como  comandante  en  1989  para  dedi
carse  a  la actividad  política—.  Un  apa-
sionante  viaje de  regreso, debemos  aña
dir.  para  profundizar  en  las  reformas
que  el Gobierno  puso en  marcha  duran-
te  la VI Legislatura  y que vaii a suponer
una  transformación  radical  de  la defen
sa  de  España:  profesionalización,  mo-
dernización,  internacionalización  y po-
tenciación  de  la acción conjunta.

En  esta nueva etapa,  afirma el  minis
tro.  la  política  de  personal  constituirá
un  objetivo  capital  del  Departamento:
hay  que  garantizar  unas  condiciones  de
vida  dignas  a  los militares  profesiona
les  y perfilar  un  nuevo  Reglamento  de
Retribuciones,  entre  otras  medidas.  Pa-
ra  culminar  ese ambicioso  programa  re-
formista.  Federico  Trillo  ha  expresado
su  voluntad  de consenso,  pues  la políti
ca  de  defensa  debe  tener  «el  más  am-
plio  respaldo  y comprensión  posibles
de  los  representantes  de  la  voluntad
plural  de  los españoles».

—Qué  ha significado para usted,
un  hombre estrechamente vinculado a
las  Fuerzas Annadas,  profesional y fa-
miliarmente, ser Dombrado ministro
de  Defensa  de España?

—Una  vuelta a casa. Por ra(cesfami
liares  y porque  ini  primera  especiali
zación profesional coinojunsta/iw  en el
seno de las Fuerzas Atinadas.  Nací  en
una  ciudad eminentemente  castrense co-
mo  Cartagena, a la  que me encuentm
entrañablemente unido, y: en on.vetigen
cia  considero  ini  mandato  en Defensa
como  una vuelta a casa  una estancia
entre  mis compañeros.

—;.Y  qué va a significar para las
Fuerzas  Armadas el  nombramiento
de  un ministro cuya actividad política
se  ha distinguido por su marcada  yo-
cación parlamentaria, y que desde sus
primeras  comparecencias  ante  las Co-
misiones  de  Defensa  de  ambas  Gima-
ras  ha querido subrayar su disposi
Sn  a someter la política del Departa
mento al control de las Cortes?

—Profundizar  en una exigencia mus
titucional.  En  una  Monarquía parla
mentar/a  el primer  poder es el ¡‘arIa-
inento.  De él emanan, por  representa-
ción  de la soberan(a, todos los poderes
del  Estado. La defensa nacional, como
fi  nción  esencialmente  unida a la sobe-
rani’a, ha de estar estrec/uunente vincu
lada  al  Parlamento.  Pero, además de
una  exigencia constitucional, en ini caso
es  una manera  de entender la política;
ini  propia  vocación  está,  como  dice,
muy asociada al  Parlamento, que espe
ro  que en este mandato encuentre  las
máximas facilidades para  fiscaliza r  y
controlar  la política  de defensa y cola-
bote  con el  Ministerio  a través de su

SIGLO
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nacional  ]

frución  legislativa  y con su apoyo a los
presupuestos  que necesitamos.

—Usted ha advertido que los parla
mentados,  como representantes de la
soberanía  nacional, deben estar pre
sentes  en Ja visualización social de la
defensa. ¿Qué le ha impulsado a plan-
tear esa iniciativa?

—Tras  veinte años de vida  constitu
cional  y después de un largui’simo parén
tesis  histórico sin Parla,ne,ito dernocrá
tito.  hemos  de procurar  que  los  repre
sentantes  del pueblo  tengan  una presen
cia  más ostensible  tanto en  los actos  de
Estado  corno en la actividad  social. No-
die  mejor  que  los parlamentarios  j’ora
cumplir  esafunción  de  engranaje  entre
sociedad  y  Ejércitos.  Incluso  desde  el
punto  de  vista protocolario  —no habla-
inos  de pompas  y  vanidades,  sino de  vi-
sualización  del poder  del Estado.  y esto
en  las  FAS se  entiende  muy  hieiz—,  los
parlamentarios  deben  ser considerados
con  la preeminencia que  les corresponde
como  representantes del pueblo  español
e,  insisto, el primerpoder  del Estado.

Los  parlamentarios,  por  otro  lado,
deben  incrementar  514 paith’ipación,  ya
activa.  en  los cursos del  CESEDEN, pa-
ra  conocer mejor la realidad de la defen
sa  y para que mediante esa colaboración
y  esa función  de control  del Parlamento
nos  ayuden  a contar  con unas  Fuerzas
Armadas  más  eficaces  al  servicio  del
pueblo  español.

CfflVSDVSO POLJI1CO
—En  sus primeras intervenciones

parlamentarias como ministro de De-
fensa  ha expresado igualmente su yo-
luntad  de consenso. ¿Por qué es tan
importante  el consenso político en ma-
tena  de defensa?

—Porque  la defensa nacional  es  una
función  del  Estado  derivada  directa-
mente  de  la soberanía.  Por tanto,  en su
«núcleo  duro»  ha de  tener  el  máximo
apoyo.  No  consiste  únicamente  en  que
el  Gobierno  impulse  —por  mandato  le-
gal  y por  legitimidad  de la mayoría  que
lo  respalda—  la política  de  defensa:  se
trata  de  que  tenga  el  más  amplio  ‘es
paldo  y comprensión  posibles  de  los re-
presentantes  de  la  voluntad  plural  de
los  españoles.

La  defensa, además, trasciende en sus
objetivos  y  en sus procedimientos  la po-
lítica  cotidiana: los programas  de arma-
mento  y  material,  la profesionalización,
etc.,  se programan  a  largo plazo,  y por
ello  es conveniente que  se busque  un so-

porte  que  estépor  encima  de  los cii’ata
res  de la política de partido.

—También ha declarado su propó
sito  de dar un impulso reformista a la
política  de defensa. ¿Cuáles serán los
principales  ejes de esa reforma?

—Durante  el  último  siglo,  militares
al’W?ZCldOs para .VH tiempo, c’ínno el gene-
ral  Cassola, ministro de la Guerra, y po-
líticos  eminentes copijo La Cierva, Azaña
o  Ro,nanones.  proecraron  importantes
reformas  que nofueron  posibles  hasta la
llegada  de  la democracia. En los últimos
años  todos mis p,Secesores  han sosten i
do  ese  impulso  reformista  que  en  este
momento  es preciso  renovar  y  refrrzar
porque  España  tiene  ante  sí  una  g;an
oportunidad  histórica: se encuentra entre
los  países  líderes de Europa y del  mundo.
3! tiene una sociedad  democrática  OVO)?

zada  que  exige una FAS propias del siglo
XXI,  y  eso no se puede  lograr si no pro-
/iiiulizamos  en  las refonnas.  Los  Ejérci
tos  y el Ministe,’io que los dirige  hemos
de  hacer un esfrerzo  para  adaptarnos  a
las  nuevas  realidades,  sobre  todo  com
pletando  la profesionalización  y  la  mo-
dernización,  y potenciando,  como señaló
el  presidente del Gobierno  en el discurso
de  investidura,  la visión conjunta,  la ac
ción  conjunta .“  la  ubicación conjunto.

SEGURIDAD EUROPEA
—Qué  papel va a jugar España en

la  consolidación de la Política Europea
Común de Seguridad y Defensa?

—El  presidente  Aznar  ha hablado  de
participar  con mayores cuotas de respon
sahilidad  en la construcción del pilar  eu
ropeo  de seguridad  y defensa,  y  de cierto
liderazgo  político  en esa  constoteción,
sin  menoscabo  del  vínculo trasatlántico,
pues  la OTAN es un soporte básico de  la
defensa  europea. Nosotros estamnos cual-
pliendo  todos los objetivos maraidos por
la  Cumbre de  Helsinki,  e incluso  hemos
contribuido  activamente  a su desarrollo
proponiendo  que  la Fue,za  Eumpea  dis
ponga  de un componente de  reacción iii-
mediata  dentro  del  objetivo  general,  o
headline goal, como medio  más adecua
do  para  gestionar  las crisis  en  sus imio
mnentos iniciale.ç.

—En  concreto, ¿qué efectivos asig
riará España a la fuerza europea de iii-
tervención conjunta?

—Se  calculo que  estará integrada por
unos  50  6 60.000  hombres  y  rna/eres y
que  estará  disponible  en  el año  2003,)
tendrá  capacidadpara  despiegarse en un
plazo  máximo de  dos meses  y para  per

manecer  un año en el teatro
de  operaciones.  Esti’namos
que  la participación  espa
ñola  podría estar en torno a
un  ¡Opor 100 del total.

Quiero  subrayar que Es-
paña  ha  recorrido  ya  un
largo  camino  en  lo que  se
refiere  al diseño anticipado
de  las eurofuerzas. Partici
pamos  en  el  Eurocuerpo,
Eurofor  Euromaifo;;  el
Grupo  Aéreo  Europeo y  la
Fuerza  Anfibia  Hispano-
Italiana,  y  realizamos  con
brillantez  los ejercicios  de
despliegu.e y  adiestramiento
de  esasfuerzas,  como aca
banios  de  comprobar con el
Eolo 2000.

—En  Europa se están
produciendo importantes
alianzas  en la industria de
defensa.  ¿Qué lugar ocu
pará España en ese proce
so  de integración?

—Va,nos  a tratar de con-
seguir  una  mayor  conjun
ciól?  en la industria europea
de  armamento.  La parrici
pación  española  en  EADS
es  capital para  la industria
aeronáutica  europea y para
la  nuestra.  CASA juega  un
brillantú-imo papel,  que es-
peramos  ver potenciado  en
los  próximos  años.  Ahora
hemos  de dar  los pasos ne
cesarios  para  que esa  inte
gración  alcance  al  arma-
mento  de los otros ejércitos.
El  reciente  contrato  con la
Marina  noruega  para  la
construcción  de  cinco fra-
gatas  habla por sísolo  de la
recuperación  y  de  la potencialidad  de
Bazán,  uno de  los líderes mundiales en el
secto,  y espero que con la resolución de-
finitiva  del  contrato  Leopardo sigamos
avanzando  en esa línea.

—Uno de los objetivos de la política
de  defensa durante la VB Legislatura
en su vertiente internacional será la re-
visión  de los acuerdos con los EEUU.
¿Qué líneas definirán el nuevo marco
de relaciones entre ambos países?

—La  prórroga  sucesiva  de  los acuer
dos  ha  llevado a  una  contraprestación
esencialtnente niilita,  El Gobierno quiere
darle  un  contenido  más  amplio  a  esos
acuerdos,  contexuializarlos poliicamente
y  hacer valer no sólo nuestra posición es-
tratégica  y milira:; sino el papel actual de
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OPERACIONES DE PAZ
—El  presideDte del Gobierno afir

mó  en su discurso de investidura que
«tenemos que estar dispuestos a asu
mir  mayores niveles de responsabili
dad fuera de nuestras fronteras» como
«factor determinante de nuestra pre
senda  internacional». ¿Qué cambios
se  deberán operar  en nuestras Fuerzas

—El  presidente  Aznar
concibe  que  la  acción  del
Estado  se  basa  también  en
la  presencia  y  la  corres-
ponsabilidad  en  operacio
nes  de paz  Y ayuda humani
toda,  y en  una buena capa-
cidad  militar  de  nuestras
Fuerzas  A rmadas.  Unos
40. 000 profesionales  de  las
FAS  CS(itU)/(IS  htifl interve
nido  en misiones  de inante
nimiento  de  la pazfuera  de
nuestras  fronteras  desde
¡989,  lo cual  ha producido
una  enorme  renovación  y
unas  sinergias  valiosas  en
el  proceso  de  moderniza
ción  de  nuestros  Ejércitos.
No  es  una  casualidad  que
un  español,  el  general  Or
tulio,  sea  actualmente  el
comandante  general  de  la
KFOR  en Kosovo.  El  Go-
bierno,  por  otra parte,  ha
decidido  recientemente  re-
forzar  la participación  es-
pañola  en  dicha  misión,
que  ya  era  importante,  con
250  hombres más.

Nuestro  nivel  de  respon
sabilidad  puede  incremen
tarse  cuando nos sea re que-
rido,  siempre que  los objeti
vos  y  las responsabilidades
estén  claras. Es posible que
la  ONU solicite,  por  ejem-
pb,  nuestra presencia en  la
Fuerza  interina  de  ¡Vacio-
zies  Unidas  en  el  Líbano
(UNIFIL).  El  Gobierno  es-

tudia  esa posibilidad.  En ese caso  apor
tar(amos  a la misión uno de nuestros me-
jores  buques del Grupo de  Combate.

—Cómo  valoran  ¡os  españoles
nuestra participación en contingentes
multinacionales y misiones de paz?

—Las  encuestas  reflejan  que  se sien-
ten  orgullosos  de  la  labor  de  nuestros
soldados  fiera  de  nuestras fronteras,  y
esto  convencido  de  que  comparten  la
emoción  que  yo  mismo  experimenté  al
visitarlos  en los Balcanes.  Resulta para-
dójico  que el enfrentamiento entre civiles
en  esa región  europea tenga  que  ser re-
suelto  por militares. Ese cometido de pa-
cificación  en  una contienda  étnico-reli
giosa  simboliza perfectamente  la misión
de  nuestros  destacamentos  en  Bosnia-

Herzegovina  y  Kosovo,  que son  la avan
zadilla  de las Fuerzas Armados  tal como
las  entiende  una sociedad del siglo XXL

—En  sus primeras comparecencias
ante  diputados y senadores reiteró la
voluntad  del Gobierno de iniciar la re-
visión estratégica  de la defensa, anun
ciada por José María Aznar en la pre
sentación  del Libro Blanco.  ¿Existe ya
un  calendario, una agenda de trabajo?

—La  revisión  estratégica  no está pe
riodjflca4a,  puesto  que  comprende dcci-
siones  a medio y largo plazo que están en
fis nción de  los cambios  en  las relaciones
internacionales,  las realidades que  confi
guran  los  nuevos  escenarios  estratégi
cas,  los impulsos políticos  de determina-
dos  países y, desde luego. el nuevo papel
de  España  dentro  de  su contexto  euro-
peo,  atlántico y mediterráneo.  Mi  inten
ción  es empezar ese ciclo el próximo  mes
de  diciembre con una nueva Directiva de
Defrnsa  Nacional que  someteré  a lafir
inti  del presidente del  Gobierno y, a par-
tir  de ahíy  a lo largo de  2001,  desarro
llar  el proceso de revisión estratégica y el
planeamiento  de la defensa.

POLÍTICA DE PUISONAL
—La  prot’esionalización de  las

Fuerzas  Atinadas  hace que la política
de  personal cobre una relevancia capi
tal  para el Departamento. A su juicio,
¿cómo se puede hacer atractiva la pro-
fesión  militar en un mercado laboral
competitivo, en un  momento en el que
disminuye  el paro  y se empieza a ha-
blar  de la necesidad de importar ma-
no  de obra extranjera?

—PreciÑamente el día en que tiene  lu
gar  esta entrevista  presentamos  la cam
paña  publicitaria  para  dar a conocer  la
oferta  pública  de nueve  mil nuevas  pla
zas  de soldados  y  marineros profesiona
les.  Yo creo que las  FAS ofrecen grandes
atractivospara  losjó’e’tcs  en edad  de
decidir  su futuro  profesional,  porque
proporcionan  un trabajo seguro, estable,
muy  cual(ficado,  que  capacita  enorme-
mente  para desplegar  cualquier  otra ac
tividad  y abre horizontes  ni/tv  sugestivos
para  lajuventud.  De ahíque  la campaña
se  convoque  con el lema  Ven, aquí hay
un  inundo para ti.  Estamos  trabajando
para  que  cuando los soldados  y  marine-
ros finalicen  su tiempo de  permanencia
en  el Ejército profesional puedan  homo
logar  sus  títulos,  y para  que encuentren
f  acilidades  de  acceso  a  determinados
puestos  de  trabajo en  las Administrado-
nes  públicas y  en la empresa privada.

Armadas  ante esa crecien
te  participación en opera-
ciones  de paz y ayuda hu
nianitaria?

España  en  el mundo.  Por  otra parte,  el
.     mantenimiento  del poder  adquisitivo  de

los  trabajadores  de Rota  es un requisito
—   previo para  que  exista un buen clima  en

la  renegociación  Y un  compromiso  del
Gobienio  absolutamente irre u vnc.iable,
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1  nacional

Creo  que la  oferta tesulta especial-
mente  atractiva  para  las mujeres, por
cuanto  es sabido que /a mujer tropieza
aan  con nuís dificultades que el hombre
en  el mercado laboral. Aquí encontrará
una profesión estable, con posibilidades
de  desarrollo profesional  y  con pleno
respeto a la igualdad y a la condición fe-
menina. No hay ya ninguna parcela de
las  Fuerzas Atinadas que no esté abiena
a  la incorporación de la inuje:

En  los seis primeros meses de 2000 ha
aumentado considerablemente el número
de solicitudes de ingreso de mujeres, que
constituyen ya casi una cuarta parte de
los  aspirantes a servir profesionalmente
en  las FAS. Me gustaría que esa propor
ch»;  se incrementara hasta el año 2001.
defonna  que se alcanzarci progresiva-
mente la plena equiparación. Por eso he-
p105 lanzado ¿‘no campaña de publicidad
dirigida  espec(ficani.eme a la mujem:

—En  este capítulo de personal ha
anunciado  tres medidas de especial
interés:  un Ptan Director de Recur
sos  Humanos, un nuevo Reglamento
de  Retribuciones y Ja externalización
de  determinados  servicios  que  ac
tualmente son realizados por milita
res.  ¿Podría explicar con más detalle
esas propuestas?

—Los ejércitos profesionales exigen
una  revisión a fondo de la política  de
personal.  que constituye. probabletnen -

te,  el  objetivo más importante de este
Ministerio  en los dos próximos  años.
Esa política de personal tiene que pasar
por  una planificación adecuada, con un
Plan  de Recursos Humanos que concilie
las  necesidades del Objetivo de Fuerza
Conjunto con el número de personal ci-
vil  que ha de prestar  servicios  en las
FAS. Exige también, sin duda ninguna,
una mejora de calidad de vida del Ejér
cito  profesional: debemos ofrecer a los
militares profesionales unas condiciones
de  vida dignas que les permitan crear un
proyecto de vida ‘i  de familia.

Eso pasa también por  un nuevo Re-
glamento de Retribuciones adaptado a
las  líneas generales del resto de lafun
ción pública, detbnna que no se produz
can discriminaciones negativas para los
miembros de las FAS, y  en el que se ten-
gan  en cuenta la especialización. la ca-
pacidad de sacrificio y los destinos espe
cíficos.  Habrá que prestar atención es-
pecialmente a aquellos niveles  como
los  suboficiales— en los que hoy sé que
se  están realizando sacrificios impensa-
bies  y  en los que existe objetivamente
una  retribución baja. Todo esto exigirá
un  esfuerzo de programación  y presu

puestario  que empezaremos a  debatir
dentro  de lo q’c  son las constantes de
los  Presupuestos Generales del Estado y
los  objetivos de política .  general del Go-
bierno.  Futre esos objetivos figura  la
consolidación de un Ejército profesional
con todas sus consecuencias.

En  cuanto a la externalización de se;
Vi(iOs.  es ¿4/7(1 consecuencia natural del
proceso de proft’sionalización. Determi
nadas actividades que amites eran reo Ii-
zadas por conscriptos deben encomen
darse a empresas de servicios porque no
constitirven la labor propia de un militar
profesional:  desde el mantenimiento de
instalaciones al cuidado de jardines o el
servicio  de hostelería. Eso nos permitirá
concentrar el esfrerzo presupuestario de
Defensa en el Ejército prqfesional.

MOOUU*ZACION
—Usted ha puesto especial empeño

en  garantizar que el Gobierno seguirá
adelante con su política de moderniza
ción  de armamento y material, inclui
do  el programa Leopardo 2E.

El  programa de modernización es
causa y efecto de la profesionctiización.
Un  ejército mnoderno debe estar equipa
do  con armamento de alta definición lee-
nológica  )Ç en consecuencia, exige per
sonal  especializado. Al  mismo tiempo,
un  ejército más reducido, para cumplir
con  la misma o mayor eficacia sufun
ción.  necesita un armwnento más sofisti
codo.  Por tanto, es absolutamente im—
prescindible modernizo;- el armwnenro y,
de  manera prioritaria,  seguir adelante
con  los programas Eurofighter, fragata
F-IOO  y Leopardo 2E, sin perjuicio  de
prever  fórmulas  de financiación  para
que  no se frenen ni se desftsen los pro-
gramas complementarios.

El  Leopardo  2E, on’o  principal  pro-
grarna de modernización del annamento
del  Ejército de Tierra, se ha desarrolla-
do  satisfactoriamente. El  Gobierno ale-
mán puso a disposición del Ejército de
Tierra  español, por  convenio entre los
dos Ministerio.ç, 108 Leopard 2A4, y es-
tá  previsto que Santa Bárbara constm-uya
219  carros de un modelo espec(fico, el
Leopardo  2E, y  dieciséis de recupero-
ción  Leopardo 2ER

Después ha surgido el asunto de la
privarizacuin de Sonta Bárbara, que tie
nc  (011k)  objetivos asegurar elfisnciona
miento de todas sus factorías, el mame-
nimiento  de todos los puestos de trabajo
_‘  la  ejecución de lodos los programas
que lietme encomendados. Se están ant’di

zamido las ofrrtas de General Dynamies,
que es sin duda solvente, y así lo ha esil
modo la SEPI, y de las propias empresas
alemanas, que han hecho también un es-
fi 1erzo. La decisión que tome el Gobier
no  se orientará, primordialmente, a ga
rantizar  la  continuidad del programa
Leopardo  2E, porque ña  es la condición
que  la propia SEPI se hafijado  para  la
adjudicación de Sam;ta Bárbara. Sifuera
imposible  asegurar la continuidad del
programa,  tendríamos que pensar en
otrasfórmulas  alternativas. Debe que-
dar  claro que la privatización se ha he-

cho con ¿mizo cláusula  de garantía de pmv
te( ( ióm de la tecnología Leopard que de-
beria permitir  la ejecución del programa
en  el caso de que Santa Bárba ro fuera
vendida a General Dvnamics.

—El  presidente Aznar también ex-
presó  en  su discurso  de  investidura  su
propósito  de promover el uso de  las
nuevas tecnologías de la información y
la  comunicación. ¿De qué forma se
plasmará esta iniciativa en Defensa?

—El  presidente Aznar tiene muy da-
ro  que el progreso tecnológico siempre
ha  ido vinculado a los avances en la in
dustria  de armamento. Eso es algo que
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han  reconocido  historiadores  como
Toynbee,  economistas  como So,nharr o,
entre nosotros, ini paisano el gran  Villa-
rnart(n. Tenemos una rnagnfflca relación
con  la ministra de Ciencia y Tecnología
y  estamos colaborando estrechamente
con  el Pian Nacional de Investigación
Cient(fica, Desarrollo e Innovación Tec
nológica  2000-2003.

—      Quiero destacar el qfuerzo  verdade
rainente asombroso que la industria es-
pañola  ha efectuado en los últimos años
y  que, a través de la industria de defen
sa,  España puede compensar parte del

POTHVDAH LA ACCIÓN CONJLJNJA
—Usted ha fijado como una de las

metas  de su gestión la racionalización
y  adaptación de las actuales estructu
ras  de la defensa y ha calificado de
objetivo  prioritario la  potenciación
de  la acción conjunta. ¿De qué modo
y  con qué medidas habrá que dinami
zar  lo conjunto? ¿Será al fin una rea

lidad el ambicioso proyecto del <iPen
tágono español»?

—Yo sé que a los militares españoles
no necesito explicarles las ventajas de la
acción  conjunta ni  recordarles que por
ah(  van las orientaciones defuturo. Los
tres  Ejércitos están haciendo verdaderns
e4uer:os para adaptar sus estructuras a
la  acción conjunta. Quiero subrayar de
manera muy especial que el Ejévito  de
Tierra,  que por su distribución. territo
rial  podría parecer que iba a encontrar
más dificultades en ese campo, empezó a
meditar  a reflexionar y a  trabajar sobre

su  nueva distribución y sus nuevas fún
ciones con el Plan Meta y  luego con el
Plan  Norte, y que ya he contentado (01?

eljefe  de Estado Mayo,; el general Por-
do  de Santayana, objetivos y planes a
medio  y  a largo plazo —2005, 2015 y
2025,  respectivamente  .  Creo que en
ese punto encontra,-é una más que satis
f  actoria respuesta en los urs  Ejéivitos,

Esa buena disposición ha de ir acoin
paliada  del impulso y la dirección que le
corresponde al Ministerio  a la hora de
racionalizar  las estructuras, desde la
red hospitalaria al servicio de inteligen
cia,  para  que sean. verdaderas infraes

tructuras  de apoyo a la Fuerza y a la
acción conjunta. De ahí que me haya re-
f  erido a la necesidad de empezar los es-
tudios  para  la posible construcción de
un «Pentágono» que agrupe los Estados
Mayores  y los Cuarteles Generales de
los  tres Ejércitos, junto al pmpio Minis
teno  de Defrnsa.

En  la enseñanza militar  también que-
reinos dar nuevos pasos hacia lo conjun
to.  La Escuela Superior de las Fuerzas
Artizadas, recientemente creada, consti
tuye  un ejemplo del que podernos estar
todos muy orgullosos y es la prueba más
clara  de que laforinación  es el primer
paso de la acción conjunta.

—Ministro, viene usted de presidir
el  Congreso de  los  Diputados  las
Cortes Generales, que representan al
pueblo  español. ¿En su opinión, qué
habría  que hacer para que la cultura
de  defensa arraigase en ese pueblo que
opina de forma mayoritaria que la ac
tuación de las Fuerzas Armadas con-
tribuye  al prestigio internacional de
nuestro país, pero que, en cambio, no
considera  necesario  incrementar el
presupuesto de defensa?

—En  los últimos años se ha avanzado
mucho, pero hemos de reconocer que ile-
vamos años de retraso en lo que hoy se
denomina  en los países  occidentales
«cultura  de defensa». Por eso, como se-
ñalé ante los diputados y senadores, va-
Ff05  a promover una cultura de defensa
que cale en la sociedad, de modo que los
españoles piensen en los Ejércitos corno
en algo próximo, en hombres y mujeres
que dedican su esfuerzo a proteger su se-
guridad,  su libertad y unos valores que
merece la pena defender A esa dimen-
sión  nueva de la cultura de defensa hay
que  añadir  la  integración  simbólica a
través  de los rituales, los u.ço.ç, costum.
bres  y  tradiciones  de  cada  Ejército
—que son elementos importantísinos, y
mucho más después de la desaparición
del  servicio militar  obligatorio— en la
estructura democrática del Estado.

Es  necesario acomete,- una política
coordinada  del patrimonio  cultural  de
los  Ejércitos y  unificar  los mensajes en
toda  la estructura de comunicación: o,fi
cinas  de prensa, revistas, páginas web,
etc. Pretendo integrar todo ese conjunto
de actividades en un órgano de gestión
unitario,  que quiero llevar muy de la rna-
no y que estoy comentando con el presi
deizte del Gobierno para  buscar su ubi
cación administrativa más adecuada.

&iy G&v*L
rs  ÑfliSaz

deficit  tecnológico que el presidente A:
—    nar  se  ha  conpromeiido  a  combatir

enérgicamente en esta Legislatura.
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El secretario de
Estado, en el_Congreso
Díez  Moreno  analiza  la  industria  europea  de defensa.  los Planes  de

Annamento  y Material  y de I+D y elfuturo  de Swita  BárbaraD IVERSOS aspectos del  área de
responsabilidad de la Secretaría de
Estado  —todo  lo  que  se refiere a

la  obtención  y  gestión  de  los recursos
materiales  y económicos  de la  defen
Sa—  ocuparon  a  su  titular,  Fernando
Díez  Moreno,  cuando  el  pasado  27 de
junio  acudió  por  primera  vez  a la  Co-
misión  de  Defensa  del  Congreso  de  los
Diputados.  Díez  Moreno  abordó  la ac
tual  situación  de  la industria  europea
de  defensa  y el  contenido  de  los  nue
vos  Planes  Directores  de Armamento  y
Material  y de  I+D.  asuntos  por  los que
se  había  interesado  el PSOE,  y explicó,
a  instancias  de  los grupos  parlamenta
nos  Socialista.  de  IU y Mixto,  la  situa
ción  en  la  que  se  encuentra  la  privati
zación  de  la  Empresa  Nacional  Santa
Bárbara  y  su repercusión  en  el progra
ma  de  carros  de  combate  Leopard.

El  secretario  de  Estado  de  Defensa
quiso  enmarcar  todos  estos  aspectos
en  el  contexto  de  una  serie  de  conno
taciones  y  conexiones.  Así.  indicó  que
la  plena  profesionalización  de  las
Fuerzas  Armadas,  que  será  efectiva  en
diciembre  de  2001,  «no  se  entiende
sin  la  modernización  de  los  Ejérci
tos>’.  la  cual  conlleva,  a  su  vez,  una
política  de  armamento  y  material  y
otra  de  investigación  y  desarrollo
(I+D).  Ambas  políticas  añadió  Díez
Moreno—  cuentan  con  un  denomina
dor  común,  que  es  su proyección  in
ternacional  y,  en  ella,  la  perspectiva
de  la  industria  europea  de  defensa  re-
viste  especial  incidencia.

Europa. Tras indicar  que  las  reuniones
del  Consejo  Europeo  en  Colonia  (junio
de  1999)  y  Helsinki  (diciembre)  han
permitido  dar pasos  decisivos  en  el ca-
mino  para  dotar  al  Viejo Continente  de
una  Política  Exterior  y  de  Seguridad
Común  (PESC),  «que implica  también
—puntualizó—-— la  necesidad  de  una  in
dustria  europea  de  armamento>’, el  se-
cretario  de  Estado  de  Defensa  se mos
tró  cauto  al  valorar  los  avances  conse
guidos  en este ámbito.

«No  debemos  engañarnos  —dijo
Fernando  Díez  Moreno—:  por  mucho

que  la  industria  europea  se organice,  la
de  los  Estados  Unidos  nos  lleva  mu-
chos  años  de  ventaja».  En  su opinión.
este  país  continúa  disponiendo  del  ma-
yor  mercado  aeroespacial  y  armamen
tístico  del  mundo.  Asimismo,  su  indus
tria  de  defensa  es  muy  fuerte  desde  el
punto  de  vista  de la innovación  y posee
un  gran  nivel  tecnológico  y una  eleva-
da  capacidad  de  exportación.  Por  el
contrario,  en  Europa  la  industria  está
muy  fragmentada.  tanto  por  países  co-
mo  por  sistemas  de  armas,  y falta  una
política  común  de adquisiciones.

En  este contexto,  afirmó Díez  More-
no,  «la  industria  española  está  empe
zando  a  sacar  la  cabeza  y  a  consolidar
posiciones  en  determinados  ámbitos».
Como  muestra  de  ello,  se  refirió  a  los
puestos  destacados  que  ocupan  CASA
en  el  transporte  aeronáutico,  Bazán  en
la  construcción  naval,  Indra  en  la elec
trónica  y Santa  Bárbara  en  el  material
para  el Ejército  de  Tierra.

«El  nivel  tecnológico  de  estas  em
presas  —añadió—  se hace  notar  espe
cialmente  en  los  sectores  de  simula-
ción,  fibra  de  carbono  y construcción
naval  modular;  en  la  presencia  en  los
programas  Euroflghrer,  Airbus  y el  del
futuro  avión  de  transporte  A-400M:  y
en  los  productos  que  pudiéramos  ha
mar  ‘estrella’ ,  como  el  avión  de  trans
porte  medio  C-295  de  CASA.  los  si-
muladores  y  sistemas  automáticos  de
Indra,  las fragatas  de  Bazán  o los blm-
dados  de  Santa  Bárbara».

Aunque  dichas  empresas  parficipan
con  las  europeas  mediante  los  corres-
pondientes  acuerdos,  Fernando  Díez
Moreno  consideró  que  «nuestra  estruc
tura  industrial  sigue  siendo  todavía
muy  modesta».  Según  los  datos  que
aportó  a  la  Comisión  de  Defensa,  sólo
dos  empresas  cuentan  con  más  de
1.500 empleados  y  una  facturación  su-
perior  a los  15.000 millones  de  pesetas;
otras  dos disponen  de  500  a  1 .500 em
pleados,  diez  tienen  entre  50  y 500  y
32  menos  de  50.  En  conjunto,  en  1998
facturaron  743.000  millones  de pesetas
y  dieron  empleo  directo  a  11.700  per
sonas  e inducido  a otras  46.800.

Finalizó  su intervención  el  secreta-
rio  de  Estado  con  una  reflexión  sobre
el  futuro  del  sector.  «Incluso  en  la  hi
pótesis  mejor  de  que  la  industria  eu
ropea  consiguiese  una  cierta  estructu
ración  y  unificación  —aventuró—,
no  sería  competitiva  con  la  poderosa
industria  de  los Estados  Unidos;  pare-
ce,  por  eso,  susceptible  de  ser  exanii
nada  la  posibilidad  de  grandes  con-
sorcios  europeos-norteamericanos.
que  puedan  competir  entre  sí. pero  te-
niendo  partes  europeas  y partes  norte-
amen  canas».

Planes. El esfuerzo  por  modernizar  las
Fuerzas  Armadas  se  apoyará  en  esta
Legislatura.  entre  otros  documentos,
en  dos  útiles  instrumentos  de  planifi
cación  de  los que  Díez  Moreno  infor
mó  a los diputados:  el Plan  Director  de
Armamento  y  Material,  que  se  en-
cuentra  en  fase  avanzada  de  elabora
ción,  y  eh de  I+D,  aprobado  el  pasado
mes  de abril.

Como  explicó  el  secretario  de  Esta-
do,  el  Plan  Director  de  Armamento  y

Competitividad. Fernando Díez More,io qfirinó j
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Material  responde  a  tres  objetivos:  es-
tablecer  una  programación  a  corto  y
medio  piazo  (uno  y seis  años,  respecti
vamente)  y las  previsiones  a  largo pla
zo,  mejorar  la eficacia  de  la  gestión  y
coordinar  las  adquisiciones,  no  sólo
entre  el  Estado  Mayor  de  la  Defensa  y
los  tres Ejércitos,  sino también,  y en  la
medida  de  1  posible,  entre  España  y
sus  socios  europeos.

Este  Plan  recoge  35  programas  de
adquisición  de  armamento  y material

—    en  curso,  por  importe  global  de  2,402
billones  de  pesetas,  de  los  que  faltan
por  pagar  2,086  billones.  De  todos
ellos,  los  más  importantes  correspon
den  a  la  construcción  del  avión  Euro-
flghter2000  (1,040 billones),  la fragata
F-100  (397.000  millones)  y el  carro de
combate  Leopard  (317.000  millones).
Dado  su  elevado  coste,  no se  termina-
rán  de pagar  hasta la mitad  de  la segun

-    da década  del  siglo  XXI.
Además,  se prevén  otros  32  progra

mas  que  no están todavía  en  curso,  en-
tre  los  que  Femando  Díez  Moreno  ci-
tó  los referidos  a  la  modernización  de

los  sistemas  de  misiles  Hawk  y  a  la
adquisición  de  submarinos  S-80,  heli
cópteros  de  ataque  y aviones  de  trans
porte  A -400M.

Por  su  parte,  el  Plan  Director  de
1+D  obedece  a  «la  decidida  voluntad
del  Gobierno  de  impulsar  la política  de
investigación,  desarrollo  e  innova
ción)>,  manifestó  Díez  Moreno  en  el
Congreso.  No  obstante,  explicó  el  se-
cretario  de  Estado,  la  I+D  de  Defensa
presenta  unas  características  propias
que  la  diferencian  de  la  civil,  entre
ellas,  que  es  competencia  exclusiva
del  Estado,  sin intervención  de  las co-
munidades  autónomas,  y que  los pro-
gramas  se  eligen  en  función  de  los cri
terios  que  fija  el  Plan  Director  de  Ar
mamento  y Material.

Informó  también  el  secretario  de
Estado  de  que  los  principales  proyec
tos,  que  el  Presupuesto  de Defensa  de
este  año  incluye  en  el  capítulo  de
I+D,  afectan  a  los  vehículos  de  com
bate  del  Eurofighter  2000.  el  satélite
Helios  1!,  la  modernización  de  los
F-18,  el  sistema  de  distribución  de  in

formación,  la  dirección  de  combate
de  la  fragata  E-loo y el  simulador  de
helicópteros.  También  anunció  que  se
iniciarán  otros  programas  relaciona
dos  con  sistemas  de  guerra  electróni
ca  táctica,  el  simulador  de  artillería
de  campaña,  los  vehículos  Pizarro,
los  submarinos  8-80  y  el  área  del
combatiente  del  futuro.

Privatización. El futuro  de  la  Empresa
Nacional  Santa  Bárbara  cerró  la com
parecencia  de  Díez  Moreno  en  el Con-
greso.  Como  recordó  el  secretario  de
Estado,  el  plan  de  saneamiento  adop
tado  en  la  anterior  Legislatura  permi
tió  reducir  sus  pérdidas  desde  los
27.547 millones  de  pesetas  de  1995  a
los  2.289 millones  de  1999 y, lo que  es
aún  más  importante,  que  cuente  hoy
con  una  cartera  de  pedidos  de  unos
150.000  millones.  Ahora  se procederá
a  su privatización,  respecto  a  la cual la
Sociedad  Estatal  de  Participaciones
Industriales  (SEPI)  se pronunció  el pa-
sado  12 de  abril  en favor  de  la venta  de
la  empresa  española  a la estadouniden
se  General  Dynamics.

Díez  Moreno  explicó  a los  diputa
dos  que  la adjudicación  a  General  Dy
namics  no  es  definitiva,  pues  falta  el
dictamen  del  Consejo  Consultivo  de
Privatizaciones  y la  aprobación  por  el
Consejo  de  Ministros.  Pero  aclaró  que
la  SEPI  había  tomado  esa  decisión
porque  la  propuesta  de  la  compañía
norteamericana  era  ((más ventajosa»
que  la  de  la  alemana  Kraus  Maffei  en
todos  los aspectos  (coste  de  la privati
zación  para  el  Estado,  plan  industrial
propuesto  y respeto  a  la  plantilla  y  a
los  puestos  de  trabajo).

Así  mismo,  el  secretario  de  Estado
precisó  que  el  acuerdo  de  la  SEPI
contiene  la  condición  resolutoria  ex-
plícita  de  que  la  venta  no  debe  poner
en  riesgo  el  programa  de  los  carros  de
combate  Leopard,  que  se  prevé  mon
tar  en  las  factorías  de  Santa  Bárbara.
También  indicó  que  existe  otro  ante-
rior  entre  Santa  Bárbara  Blindados  y
Kraus  Maffei,  según  el  cual  si el  pro-
pietario  de  la  Empresa  Nacional  San-
ta  Bárbara  fuese  un  tercero  ello  no  se-
ría  causa  de  rescisión  ni de  modifica-
ción  del  contrato;  además,  se  protege-
rá  la  tecnología  de  la  empresa  alema-
na  sobre  el  cano  de  combate.  <(El pro-
grama  Leopard  tiene  carácter  priori-
taño  para  el  Gobierno  —concluyó
Femando  Díez  Moreno—.  que  hará
todos  los  esfuerzos  a  su alcance  para
que  se  lleve  adelante».

SaitA*o F, 4W VW;1]

______________             Nacional;0]

te  algunas enpresas españolas ocupan ya puestos destacados en la industria europea de defrnsa.

Julio-agosto 2000 HevistaEspañola de Defensa 13



S ÓLO una  nueva  generación  edu
cada  en  los  principios  de  respeto
recíproco.  tolerancia  religiosa  y

multiétnica  puede  hacer  desaparecer
las  raíces  del  conflicto».  Son palabras
del  ministro  de  Defensa.  Federico  Tri
lb-Figueroa,  durante  su  visita  del  13
de  mayo  a  Kosovo.  Destacan  la  im
portancia  del  Programa  Cervantes,
que,  tras el  éxito  alcanzado  en  Bosnia-
Herzegovina,  ha  comenzado  a  im
plantarse  en  Kosovo.  Surgido  a inicia-
tiva  de  la  Brigada  Almogávares  (SPA
BRI  X) —desplegada  en  Bosnia  entre
abril  y agosto  de  1 999—,  el  Programa
Cervantes  ha alcanzado  su mayoría  de
edad.  Su finalidad  es  potenciar  la  cul
tura  y  la  lengua  española  y contribuir
al  mantenimiento,  en  el  ámbito  civil,
de  un  ambiente  de  confianza  hacia
nuestras  tropas.

Pero  los  objetivos  del  Programa
Cervantes  van  más  allá.  Con  el  argu
mento  de  enseñar  la  lengua  española,
lo  que  se  está  haciendo,  además .,  es
introducir  parámetros  de  una  costum
bre  de  convivencia,  de tolerancia.  «Se
trata  de  adaptar  las  mentes  de  los más
jóvenes  a  estos  principios»,  señala  el

coronel  Alfredo  Cardona.  segundo  je
fe  de  la  Brigada  Multinacional  Oeste
de  la  KFOR.

Inicios. Nada hacía  suponer  el 7 de  ma-
yo  de  1999,  cuando  Bartolomé  Gon
záleL  Jiménez,  entonces  alcalde  de
Alcalá  de  Henares,  inauguraba  el  Pro-
grama  Cervantes  en el  colegio  de  se-
cundaria  de  Citluk,  que  un  año  des-
pués  habría  cerca  de  un  millar  de
alumnos  aprendiendo  español  en  Bos
nia-Herzegovina.

Los  comienzos  no  fueron  fáciles.  A
los  problemas  de  selección  de  profe
sores,  de  alumnos  o  de  obtención  de
aulas  se  sumó  el  de  los  manuales,  in
dispensables  para  seguir  un  método  de
enseñanza.  La  Brigada  Almogávares
obtuvo  una  subvención  del  Ayunta
miento  alcalaíno  para  los  primeros
cien  manuales.  Por  premura  de  tiem
po,  la  Brigada  adquirió  diez  e  hizo
150  fotocopias  para  que  las  clases  pu-
dieran  comenzar.

Los  60 alumnos  que  iniciaron el Pro-
grama  en Citluk.  con  cuatro  clases  dos
días  a la  semana.  se  fueron  incremen
tando  durante la misión de la SPABRI X,

Apoyo. Las intérpretes contratadas para
desarrollar el Programa cuentan en sus
clases con la ayuda de mandos españoles.

y  con la  llegada de su relevo, la Brigada
Galicia.  Los  Equipos  de  Información
en  Campaña  (EIC) y el  Equipo  de Coo
peración  Cívico-Militar  (CIMIC)  del
contingente  español  potenciaron  el
Cervantes con la inclusión  de más  cen
tros  de  enseñanza  y  el aumento  del  nú
mero  de  alumnos.  Con  la Agrupación
Evt,rn;adura,  desplegada  en  Bosnia-
Herzegovina  entre  diciembre  y abril,  y
la  Córdoba, actual contingente  en la zo
na,  el Programa  ha  alcanzado  su  madu
tez,  a pesar  de que  la reducción  de fuer-
zas  ha  supuesto  el abandono  de  algunos
destacamentos.

e  Actualmente  es  la Y  Sección  de Es-
 tado  Mayor  (Asuntos  Civiles)  de  la

‘!  Brigada  Córdoba  la  que  tiene  enco
 mendada  la  misión  de  llevar  a  buen
puerto  el  programa  en  Bosnia-Herze
govina.  Para  ello,  dos  personas  se  en-
cuentran  directamente  implicadas  en
su  desarrollo,  un  capitán  que  se  ocupa
de  la  planificación  y  de  la  coordina
ción  general  del  mismo  y  una  profeso-
ra  local  que  actúa  como  coordinadora
del  resto  de  sus compañeras.

Las  clases  se  imparten  en  diferentes
centros  distribuidos  en  las  localidades
de  Mostar  -tanto  en  la  parte  bosnia
como  croata—,  Dracevice,  Blagaj.
Capijina.  Citluk.  Trebinje,  Bileea  y
Nevesinje,  las  tres  últimas  en  la Repú
blica  Srpska.

Material. El año pasado  el Programa  re-
cibió  un importante  impulso  con la do-
nación  de  material  didáctico  realizada
por  la  Fundación  Santa  María.  dedica-
da  a  la  promoción  y  financiación  de
proyectos  educativos  y pedagógicos.
El  lote incluía  cuadernos  de  ejercicios
de  niveles  1 y  2,  libros  del  alumno  y
guías  didácticas  del  profesor.  Además,
el  destacamento  de  Mostar-España
dispone  de  un  fondo  bibliográfico  con
más  de  1.300 ejemplares,  entre  los que
se  cuentan  dos enciclopedias  de  la  his
toria  y la  geografía  de  España.  libros
de  lectura  y de consulta,  y libros  divul
gativos  de  las  diferentes  regiones  es-
pañolas  donados  por  diversas  institu
ciones  y entidades.

Durante  el  curso  que  acaba  de  fina-
lizar  se  ha  contado  con  material  sufi
ciente  para  el  desarrollo  de  las  clases.
Los  responsables  del  Programa  traba
jan  ahora  en  cuantificar  las  necesida
des  para  el  próximo  curso.  Estiman
que.  además  de  renovar  el  material  de
los  alumnos,  sería  de  gran  utilidad  que;1]

_$_••    —  uI            Nacional;0]

Los Balcanes
aprenden castellano
Cerca  de  1.500 alumnos participan  en el Programo Cervantes,

impulsado  por  las tropas españolas en Bosnia-Herzegovina  y Kosovo
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pudieran  disponer  de  diccionarios  de
bolsillo  para  utilizar  en  clase.  Igual-
mente.  para  facilitar  el  conocimiento
de  nuestro  país  sería  muy  útil  disponer
de  mapas  temáticos  de España.

Profesores. El continuo  incremento  del
número  de  alumnos  da idea de  la acep
tación  que  tiene  el  Programa  Cervan
frs  entre  la  población  local.  A  ello
contribuye  el  trabajo  desarrollado  por
el  Equipo  Táctico  de  Acción  Psicoló
gica  (TPT)  del  conSgenre,  que  se en-
carga  de  difundir  el  curso  en
las  diferentes  localidades.

Seis  intérpretes  locales.
contratadas  específicamente
para  desarrollar  el  Cervantes.
son  las encargadas  de  impartir
las  clases.  Cuando  la  situa
ción  así  lo  requiere  —por
ejemplo,  para  clases  de  con-
versación  de  los  niveles  más
avanzados—,  las  profesoras
son  apoyadas  por  cuadros  de
mando  de  la  Agrupación  Tác
tica  española.

Filka  Mihalj.  profesora  en
los  colegios  de  Mostar,  que
aprendió  español  en  Córdoba,
donde  residió  durante  diez
meses  entre  1996 y  1997. ve a
los  niños  muy  ilusionados
con  el  programa:  (<Para ellos
es  una  actividad  más  en  la
que  ocuparse,  y  además
aprenden  un  idioma  y  una
cultura  diferentes».  señala.

Las  edades  de  los  alumnos
van  de  los siete  a los  treinta  y
cinco  años,  aunque  el  porcen
taje  de  estos  últimos  es  muy
bajo.  Los  niños  son  los  más
entusiastas  de  las  clases,  ya
que  éstas  les  permiten  evadir-
se  de  sus  problemas.  Las jor
nadas  se  desarrollan  al acabar
su  horario  escolar.  Entonces,
los  que  se  han  apuntado  acu
den  al colegio  dos  veces  por
semana,  durante  una  hora,  a
aprender  español.

Sonja  Terzic  tiene  doce  años  y  asis
te  a  clases  de  español  en  el  centro  de
Trebinje.  Esta  actividad  le  atrae,  «por-
que,  al estar  los españoles  cerca  de  mi
casa,  me  gusta  entenderme  con  ellos  y
porque  es  un  idioma  muy  bonito».  No
conoce  España.  pero  le  gustaría  poder
hacer  un  viaje  pronto  y «conocer  mu-
chos  sitios».

Las  clases  se  imparten  en  los  insti
nitos  de  enseñanza  primaria  en  dos  ni-
veles:  el elemental  y el  medio,  aunque
la  5  Sección  del  Estado  Mayor  de  la

Agrupación  ha recibido  solicitudes  pa-
ra  ampliar  las  clases  a  otros  centros.
Además,  existe  interés  por  organizar
cursos  para  adultos,  pero  de  momento
no  pueden  llevarse  a cabo,  básicamen
te  por  falta  de  profesorado.

Una  prueba  de  que  el  Cervantes está
contribuyendo  a  fomentar  la conviven-
cia  entre  las  diferentes  etnias  es  el  he-
cho  de que  en Mostar  y en  Stolac se im
parten  clases  conjuntamente  a alumnos
de  diferentes  etnias,  sin  que  se  hayan
producido  problemas de  convivencia.

Según  el  comandante  José  Falcó,
jefe  de  la  5  Sección  con  la  Agrupa
ción  Evtre,nadura,  «el  Cervantes  ha
supuesto  una  experiencia  muy  enri
quecedora  que  ha  contribuido  a  fo-
mentar  las  buenas  relaciones  entre  la
población  civil  y nuestras  tropas.  Ade
más  —comenta—,  intentamos  ineul
car  hábitos  de  convivencia  que  les
puedan  servir en  el futuro».

Borislav  Djundjenovic,  director  del
colegio  Petar  Petrovic,  en  Bileca  (Re
pública  Srpska),  también  destaca  la  im

portancia  del  Cervantes.  porque,  según
explica  «contribuye  a facilitar  la  vida  a
los  niños  y les ayuda  a liberarse  del  pa-
sado».  Entre  otras  actividades,  para
practicar  lo que  aprenden  en  clase,  los
alumnos  de  uno  de  los  colegios  de
Mostar  se cartean  con niños  españoles,
principalmente  con  los del  Colegio  ln
ternacional  de  Meres.  en  Oviedo.

Kosovo. Con la experiencia  adquirida
en  el  Programa  Cervantes  en Bosnia-
Herzegovina.  la Brigada  Paracaidista

comenzó  la  implantación  del
mismo  durante  su  estancia  en
Kosovo,  entre  los  meses  de
enero  y  abril.  En este  caso,  el
programa  no sólo  va  dirigido
a  los  escolares,  sino  que  ade
más  se  está impartiendo  a  los
miembros  del  Cuerpo  de  Pro-
tección  de  Kosovo  (KPC),  la
policía  civil  formada  por  anti
guos  miembros  del  UCK.

El  contingente  español  in
cluyó  el  Programa  Cervantes
en  el  plan  Paracaidistas  por
Koso;v.  en el que,  además.  se
desarrollaron  otros  cuatro  pro-
gramas:  tolerancia,  imagen,
educación  vial  y ayuda  huma
nitaria.  A  las  clases,  imparti
das  íntegramente  por militares
españoles,  han  asistido  niños
de  entre  4 y  1 7 años.  El curso
finalizó  con  un  concurso  de
dibujo.  «El objetivo  —explica
el  coronel  Cardona—  es
orientarles  en  los  principios
de  una  sociedad  tolerante  y
democrática,  los  que  imperan
en  cualquier  sociedad  occi
dental>’.  El  programa  que  se
lleva  a cabo  enteramente  en  el
área  de  responsabilidad  del
batallón  español  ha  sido  reto-
mado  a  finales  de  mayo por  la
BRILAT  (KSPAGT  III).  con-
tingente  actualmente  desple
gado  en Kosovo.

Las  clases  se  iniciaron  a
mediados  de junio.  a razón  de

dos  horas  diarias.  cuatro  días  a  la  se-
mana.  en  colegios  de  Rakos.  Istok.  Su-
yo  GrIo  y Dobrusa,  a  los  que  acuden
unos  400  alumnos.  Los  profesores  son
cuadros  de  mando  de  KSPAGT  UI  y
las  clases  versan,  además  del  español,
sobre  higiene,  educación  física,  y se-
guridad  vial.  Se ha  previsto  una  fase
inicial  de tres  meses  y. posteriormente.
la  ampliación  del  programa  a  catorce
colegios  de  la  zona.

J-hts.

u

Horario. Das veces por semana, los alumnos acuden al colegio
al  acabar sujornadapara aprenden durante una hora, español.
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L A tercera  oferta  de  plazas  del  año
2000  para soldados y marineros  pro-
fesionales  permaneció  abierta  hasta

el  pasado  1 7 de junio.  Los jóvenes entre
18  y 27 años  interesados  en  ingresar  en
las  FAS han tenido  la posibilidad de ele-
gir  entre  las  9.184  plazas  que  ofertó  el
Ministerio  de  Defensa:  6.321  para  el
Ejército  de  Tierra,  2.380 para  la
Armada  y  483  para  el  Ejército
del  Aire.  El objetivo  del Depar
tamento  es  contar  en  diciembre
con  85.000  soldados  y marine-
ros  profesionales,  para  lo  cual
debe  cubrir  las  17.500  plazas
convocadas  para  todo el año.

Hasta  este  momento,  en  el
que  la  convocatoria  2000  ha
cruzado  su  ecuador  y  se  han
completado  las  dos primeras  in
corporaciones,  el número  de  so-
licitudes  de jóvenes  interesados
en  formar  parte  de  las  FAS co-
mo  soldados  y  marineros  profe
sionales  —1 8.655— ha  supera-
do  al  de  plazas  ofertadas
—17.500-----.  De  ellos,  se  pre
sentaron  a  las pruebas  selectivas
un  total  de  17.716,  fueron
seleccionados  provisionalmente
15.576  y  se  incorporaron  a  los
centros  de  formación  10.548.
Estos  datos  no incluyen  a  ofer
ta  de  la  tercera  incorporación,
cuyo  plazo  de  presentación  de
instancias  acaba de  cerrarse.

En  lo que  va de año, el mayor
número  de  solicitudes  pertene
cía  a civiles  (16.237).  El resto,
2.418,  eran  militares  de  reem
plazo.  Por  edades.  los  más inte
resados  en  ingresar  en  los Ejér
citos  tenían  19 años  (4.822).  y  los que
menos  solicitudes  presentaron  en  los
Centros  de  Reclutamiento,  1 .069,  fue-
ron  los de 25.

De  todos  los  Centros  de  Recluta
miento,  el  que  mayor  número  de  soli
citudes  ha  recogido  es  el  de  Madrid,
con  1.795,  seguido  por  el  de  Cádiz
con  1.657:  Sevilla,  con  1.240;  Las
Palmas,  con  1.175,  y  Tenerife,  con
994.  En  el  lado  opuesto,  los  que  me-

nos  instancias  han  recibido  fueron  los
de  Soria.  Navarra  y La Rioja  con 9, 29
y  34.  respectivamente.

Por  su parte,  las plazas  que más  inte
1-és han despertado  entre  los  aspirantes
han  sido  las de  la  especialidad  de  ofi
mática  de  las  unidades,  centros  y orga
nismos  del Ejército  del  Aire,  concreta

mente  431.  Le  sigue  la  Guardia  Real,
con  250,  y  el  Regimiento  de  Artillería
de  Campaña  30 de Ceuta,  con  189.

En  el tiempo que ha  transcurrido  des-
de  que  se publicó  la oferta de  plazas  pa-
ra  el  año 2000  se ha  visto  incrementado
el  número de mujeres  que desean  incor
porarse  a  las FAS como  soldados  y ma-
rineros  profesionales.  En  las dos prime-
ras  incorporaciones  presentaron  su soli
citud  4.424.  Los  Ejércitos  cuentan  en

estos  momentos  con  5.827  mujeres  en
sus  filas,  lo  que  supone  el  9,5  por  100
del  total.  Es  el  de  Tierra  el  que  tiene
más,  3.738, mientras  que  en  la Armada
hay  1 .  184 y en el Ejército del Aire,  905.

Antes  de  que  finalice  el año,  el  Mi-
nisterio  de  Defensa  tiene  previsto  pu-
Nicar  otras  dos  ofertas  de  plazas.  una
en  septiembre  y otra  en  noviembre,  y
así  completar  la plantilla  de  militares
profesionales  de tropa  y marinería.  Es-
ta  quedará  compuesta  por  45  cabos
mayores,  13.070  cabos  primeros.
18.913  cabos  y  52.972  soldados  y  ma-
rineros.  En  total.  85.000  militares  pro-
fesionales  de  tropa  y marinería.

CoNvocatoria. Para las terceras  pruebas
selectivas  de  acceso  a  militar  profe
sional  de tropa  y marinería,  el  Ejército

de  Tierra  ha  tenido  asignadas
6.321, la mayoría  en  la  Briga
da  de  Infantería  Ligera  Para-
caidista  Almogávares  VI  de
Alcalá  de  Henares  (Madrid).
con  379  vacantes.

A  la  Armada  se  le  asignaron
2.380  plazas,  de  las  cuales  568
pertenecen  a  Infantería  de  Ma-
rina.  En  este  caso,  el  compro-
miso  inicial  es  también  de  dos
años  y realizarán  la  formación
previa  en  la  Escuela  de  Forma-
ción  y  Perfeccionamiento  de
Tropa  e  Infantería  de  Marina
en  Cartagena  (Murcia).  Las
otras  tres  especialidades  con
mayor  oferta  son  la  de  mecáni
ca,  con 507  vacantes;  maniobra
y  navegación,  con  3 1 7,  y elec
tricidad,  con  197.

Por  su  parte.  el  Ejército  del
Aire  ofertó  483  plazas  para
las  terceras  pruebas  selectivas
de  la  convocatoria  2000.  En
este  caso,  las  vacantes  están
muy  distribuidas  entre  las
distintas  unidades  de  este
Ejército  y  sus  especialidades:
mantenimiento  de  aeronaves,
instalaciones,  operaciones  aé
reas.  mando  y  control,  admi
nistración,  seguridad  y defen
sa,  hostelería  y  logística.

Coincidiendo  con  la publicación  de
esta  última  oferta  de  plazas  para  acce
so  a  militar  profesional  de  tropa  y ma-
rinería,  el  Ministerio  de  Defensa  ha
puesto  en  marcha  una  campaña  de  pu-
blicidad  para  dar a conocer  las  oportu
nidades  laborales  que  ofrecen  las
Fuerzas  Armadas  a  los jóvenes  intere
sados  en  ingresar  en  ellas.

Más de 9.000 plazas
para proIesonaIes

La  tercera  oferta  del año 2000  incluye  6.32lplazas  para  el Ejército
de  Tierra,  2.380 para  la Armada  y 483 para  el Ejército  del Aire

Incremento. El número de mujeres prqfrsiotw!es de tropa .

marinería aumenta y supone e! 9.Spor 100 de los efectivos.

Sena Tm’flunte
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E L secretario  de  Estado  de  Defensa
(SEDEF).  Fernando  Díez  Moreno.
abordó  la  estructura  industrial  de

armamento  en  Europa  y  su  conexión
«inextinguible»  con  los  Estados  Uni
dos,  así  como  la posición  española  en
la  industria  europea  de defensa,  duran-
te  su  intervención  en  la  clausura  del
XII  Seminario  Internacional  de  la
Asociación  de  Periodistas  Europeos
(APE),  celebrado  en  Toledo  los  días
28  y  29 dejunio  bajo  el título  Las irise-

vas  capacidades de defensa de la  UF
En  él  se  recogieron,  entre  otras  con-
clusiones,  la  necesidad  de  que  la
Unión  Europea  supere  su déficit  doc-
trinal  en  materia  de  defensa  o  de  que
adquiera  una  «cultura  de  defensa  co-
mún»  junto  a la  Alianza  Atlántica.  pe
ro  con capacidad  decisoria  autónoma.

Díez  Moreno  recordó  que  el  objeti
yo  prioritario  del  Ministerio  de  Defen
sa  es  culminar  la profesionalización  de
las  Fuerzas  Armadas  españolas  para  el
año  200 1 .  algo  directamente  relaciona
do  con su modernización.  Este  proceso

encuentro  de  la  Asociación  de  Peno
distas  Europeos,  en  el  que  se  aborda-
ron  el  Futura de la seguridad europea;
el  camino  andado  por  la  Unión  Euro-
pca  De  Washington  a  Feira;  la  JED
—Identidad  Europea de Defensa—, de
la  teoría a la práctica.  y la  disyuntiva
entre  Jurisdicción  universal  u órbitas
de  influencia. El encargado  de  inaugu
rar  este  XII  Seminario  Internacional
—coordinado  por  Miguel  Angel  Agui
lar,  secretario  general  de  la APE—  fue
el  director  del  Gabinete  del  alto  repre
sentante  para  la  Política  Exterior  y  de
Seguridad  Común,  Alberto  Navarro.

descansa  —según  explicó  el SEDEF—
sobre  los  pilares  de  un  armamento  y
material  moderno,  programas  de  inves
tigación  y  desarrollo  y  su aplicación  en
el  ámbito  armarnentístico  y de  equipa
miento,  y  la internacionalización  de  la
industria  de  defensa.  En  este  sentido,
repasó  la situación  actual  del panorama
europeo,  al que  calificó  de  «fragmenta
do»,  y,  respecto  a  la presencia  españo
la,  destacó  el  papel  líder  de  Construc
ciones  Aeronáuticas  (CASA)  o  la posi

ción  consolidada  de  Bazán  en el  sector
naval.  El  secretario  de  Estado  aludió,
asimismo,  al proceso  de  fusiones  entre
las  grandes  firmas  armamentísticas  de
los  EEUU  y  auguró  un  futuro  de  gran-
des  consorcios  mixtos  —formados  por
empresas  europeas  y  estadouniden
ses—  como  escenario  más  probable,
frente  a sociedades  de  uno  y otro  lado
del  Atlántico  rivalizando  entre  sí.

Este  «vínculo  transatlántico»  no só
lo  estuvo  presente  en  la  conferencia  de
Díez  Moreno.  De hecho,  fue una  de  las
cuestiones  centrales  del  debate  en  el

Europa. En su ponencia,  titulada  El/it-
¡uro  de la seguridad europea. Navarro
destacó  el  papel  protagonista  de  Espa
ña  en  la  construcción  de  la UE,  de  la
que  señaló  que  es  la  primera  potencia
económica  y comercial  del  mundo,  una
capacidad  que,  hasta  ahora,  la  Unión
no  ha  sabido  traducir  en  una influencia
política  análoga.  El Tratado  de  Ams
terdam  puso  las bases  para  superar  esta
situación  al prever el refuerzo  de la Po-
lítica  Exterior  y de  Seguridad  Común
(PESC),  incluyendo  la  definición  pro-
gresiva  de  una  política  de  defensa  co-
mLmn. Tras  su  firma  en  1997  y  tras  la
experiencia  de  los  conflictos  balcáni
cos,  los  Estados  miembros  de  la  UE
han  apostado  por  aunar  esfuerzos  en
materia  de  seguridad  colectiva  y, desde
la  Declaración  de  Washington  —abril
de  1999—  hasta el  último  Consejo  En-
ropeo  de  Santa  María  de  Feira  (Portu
gal)  —junio  de  2000—,  se  han  dado
pasos  importantes.

El  Consejo  Europeo  de  Colonia,  ce-
lebrado  en  junio  de  1999,  expresó  su
convencimiento  de  la  necesidad  de  que
la  UE fuera  capaz  de  tomar  decisiones
en  el  ámbito de  las tareas  de prevención
de  conflictos  y gestión  de  crisis  defini

,.  das  en  el Tratado  de  la HE y conocidas
 como  «misiones  Petersberg».  En  esta
línea,  Colonia  recogió  la  conveniencia
de  contar  con  unos  recursos  militares
suficientes  para  hacer  frente  a  una
eventual  acción  autónoma.  También  en
esta  ciudad  alemana  la  Unión  apostó
por  dotar  a  Europa  de  una  base  indus
ti-ial  y técnica de  la defensa  competitiva
y  dinámica.  El Consejo  Europeo  de  Co-
lonia  se  refirió  también  a  la posible  in
tegración  de  la  Unión  Europea  Occi
dental  (UEO)  en  la  UE  —asimismo
prevista  en  Amsterdam—  y  puso  por
primera  vez un rostro  a la Política Exte
rior  y de Seguridad  Común.

Seis  meses  después.  los jefes  de Es-
tado  y  de  Gobierno  de  los  países
miembros  de  la  CE  reunidos  en  fiel-

Europa prepara
sudelensacomún

El  secretario  de Estado  de Defensa  clausuró  el XII Seminario
Internacional  de la Asociación  de  Periodistas  Europeos

Toledo. El secretario de Estado de Defensa (izda.), a su llegada al Parador Conde de O?gaz.
al  que acudió para cerrar el encuentro Nuevas capacidades de defensa de la Unión Europea
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sinki  dieron  un paso  más en  la  defensa
común.  Siguiendo  las  directrices  de
Colonia,  se  estableció  que  los Estados
de  la UE  deberán  estar  en  condiciones
de  desplegar  en  el  año  2003  hasta
60.000 efectivos  con  capacidad  para
ejercer  las  misiones  Petersberg  en  un
plazo  de  60 días y  mantenerlos  durante
un  año.  A estos  objetivos,  Feira  ha  su-
mado  la participación  de  policía. según
recordó  el  director  del  Gabinete  del al-
to  representante  para la  PESC.

Navarro  se refirió  igualmente  a  las
diferentes  relaciones  de  los  miembros
de  la Unión  con la OTAN,  su condición
de  integrantes  o no de  ambas  organiza-
ciones  o el status  de  neutral  de  algunos
de  ellos.  Sobre  la conexión  entre la  UE
y  la Alianza  debatieron  también  el  ge-
neral  de  brigada  del Estado Mayor  de la
Defensa  Juan  Antonio  Martínez-Espar
za;  el director  general  de  Política  Exte
rior  para  América  del  Norte  y  para  la
Seguridad  y Desarme,  Miguel  Aguirre
de  Cárcer;  el embajador  de  Alemania,
Joachim  Bitterlich,  y  el recientemente
nombrado  embajador  de  España  en
Washington,  Javier  Rupérez.

En  su intervención,  Rupérez  apostó
por  la  coordinación  de  la  UE  con  Ja
Alianza,  ahordó  por  la  no pertenencia
de  todos  los  socios  de  la  UE a la  UEO
y  demandó  un  mayor  compromiso  con
la  defensa  de  la Unión  por  parte de  sus
miembros,  en  especial,  de  los  países
neutrales  —Austria,  Finlandia,  Irlanda
y  Suecia—.  El  último  Consejo  luso,
donde  también  se  han  concretado  las
medidas  necesarias  para  la  gestión  de
crisis,  estuvo  igualmente  presente  en  la
intervención  del  embajador  alemán,
quien  planteó  algunos  problemas  que
se  deben  solucionar  para conseguir  una
defensa  europea  creíble.  como  la  neee
sidad  de  una  puesta  a punto  en  el  capí
tulo  armamentístico.

También  Aguirre  de  Cárcer  aludió  a
las  carencias  en  las capacidades  milita
res  de  la  Unión,  y  resaltó  de  Feira  la
plasmación  de  unas  líneas  claras  de  ac
tuación  en  las  relaciones  entre  la
OTAN  y la  UE, de  las  que  se  despren
den  asuntos  como  la utilización  de  me-
dios  de  la Alianza  en  casos  de crisis  de
cierta  entidad.  Acerca  de  esta cuestión,
el  general  Martínez-Esparza  recordó  la
diferencia  entre  los medios  propios  de
la  OTAN  y los de  los  países  miembros
a  disposición  de  la  Alianza.  En  esta
misma  línea,  Martínez-Esparza  recapi
tuló  algunos  otros  asuntos  en  torno  a
los  cuales  existe  confusión.  Así,  por
ejemplo,  recordó  que  el  Tratado  de
Amsterdam  ahoga  por  una  «defensa
común>’,  pero  consagra  una  «política

de  seguridad  común»,  y echó  en  falta
una  terminología  más precisa.  También
lamenté  la  falta  de  una  cultura  de  de-
fensa.  así  como  el  que  los  medios  de
comunicación  no suelan  hacerse  eco de
asuntos  relacionados  con  la  defensa
salvo  en  casos de  crisis.

Obstáculos. La presencia  de  temas  rela
cionados  con  la defensa  en  los  medios
fue  analizada  por  el  subdirector  de  la
Agencia  CoJpisa,  Javier  Fernández
Anibas.  en la sesión  ¡ED, de  la teoría a
la  práctica.  Arribas estuvo  acompañado
por  el  general  de  brigada  Félix  Sanz
Roldán,  subdirector  genenil  de  Planes  y
Relaciones  Internacionales  de  la Defen
sa:  Janusz Onuysziewciz,  ex  ministro de
Defensa  de  Polonia; Félix  Arteaga.  pro-
fesor  de  Relaciones  Internacionales  de
la  Universidad  Autónoma  de  Madrid;
Jordi  Marsal.  portavoz  de  la Comisión
de  Defensa  del Congreso;  Regis de  Be-
lenet,  director  de  Asuntos  Estratégicos,
de  Seguridad  y Desarme  del  Ministerio
de  Asuntos Exteriores  de Francia,  y Fe-
lipe  Sahagún,  comentarista  político.

En  esta  sesión  se  pusieron  sobre  la
mesa  asuntos  como  la necesidad  de  in
cluir  en  este  camino  hacia  la  defensa
común  de  Europa  a  los futuros  nuevos
socios  de la Unión.  Arteaga se  preguntó
acerca  de  la  financiación,  los mecanis
mos  de  toma  de  decisiones  o  sobre  a
quién  rendirán  cuentas  las  fuerzas de  la
UE  previstas  para  2003.  El  capítulo
económico  también  fue abordado  por  el
portavoz  de  la  Comisión  de  Defensa

del  Congreso,  que  hizo  referencia  al
desfase  tecnológico  entre  Europa  y  los
EEUU.  La  capacidad  militar  europea
ocupó  a  Belenet.  Por  su parte,  el gene-
ral  de  brigada  Felix Sanz hizo  alusión  a
la  UEO  y a  su evolución  natural  hacia
la  HE, y señaló que  la futura fuerza  pre
vista  por  la  Unión  debería  contar  con
un  cuartel  general  que  integrara  a estos
efectivos  para  que  no fueran  sólo  una
yuxtaposición  de  unidades.

Cofltlictos. Jurisdiccidn universal u. órbi
tas  de influencia fue el tema de  la última
mesa  del  seminario de  Ja APE,  que estu
yo  moderada  por  el  consejero  de  RTVE
Diego  Carcedo.  En esta  sesión, Vyache
lay  Niconov.  presidente  de  la  Polity
Foundation  de  Moscú;  Daniel  Nelson,
profesor  del  centro  europeo  George
Marshall;  Fernando  Vallespín, catedráti
co  de Ciencias  Políticas  de  la  Universi
dad  Autónoma  de  Madrid, y el periodis
ta  Hermann  Tertsch  abordaron  los últi
mos  conflictos  europeos  y  el diferente
modo  de  afrontar cada  uno  de  ellos.  así
como  la refoniia  del Consejo de  Seguri
dad  y la Carta  de las  Naciones  Unidas.
Durante  la sesión  no  faltaron  críticas  a
la  actuación  de  los Estados  Unidos  y  a
la  de la OTAN o la de la Federación  Ru-
sa  en  conflictos  como  los de  Kosovo  y
Chechenia.  Por  su parte.  Vallespín  alu
dió  a  la injerencia  humanitaria  como  ti-
timo  peldaño  de la aplicación  de  la mo-
ralidad  a  las relaciones niternacionales.

E  MartSz;1]

Nacional;0]

E

Defensa. La presencia del Cue;po de Ejéirito Ewvpeo en la provincia de Kosovo es una
muestra evidente de la decidida ‘oIuntad europea de avanzar hacia una seguridad común.
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L A reforma  de  la  enseñanza  militar
impulsada  tras  la  promulgación  de
la  Ley  17/1999,  de  Régimen  del

Personal  de  las  Fuerzas  Armadas.  ha
llevado  a  actualizar  la aptitud  pedagó
gica  de  los  cuadros  de  mandos  que
ejercen  la  docencia  en  los  centros  de
enseñanza  militares.  El  objetivo  de  di-
cha  reforma  es  habilitar  a  los profeso-
res  militares  para  realizar  la  función
de  apoyo  técnico-especializado  en  los
órganos  pedagógicos  que  se  establez
can  en  los centros  docentes  y en  otros
órganos  de  la Administración  militar.

Esta  ha  sido la principal  finalidad del
Curso  Avanzado  de Pedagogía  desairo-
liado  con carácter de curso piloto duran-
te  el  pririier semestre  de  este  año en  la
Escuela  Militar de  Ciencias  de  la  Edu
cación  (Madrid).  El equipo  multidisci
plinar  constituido  con este  fu, ha elabo
rado,  además,  los  contenidos  de  los
Cursos  Básicos  de  Aptitud  Pedagógica
para  oficiales  y suboficiales  que  se  im
partirán  en  años  sucesivos.  La primera
edición  de estos cursos se realizará en el
segundo  semestre  del  presente  año con
la  participación  de más de 800 profeso-
res  destinados  en  las  distintas  acade
mias  y  centros  de  formación  de  las
Fuerzas  Arruadas y de la Guardia  Civil.

Estructira. La principal  novedad  de  los
Cursos  de  Pedagogía  ha  sido  la estruc
turación  de  la  formación  del  profesora-
do  militar en tres  niveles:  el básico,  que
capacita  para  impartir  la docencia  a  los
mandos  que  sean  seleccionados;  el
avanzado,  que  fomiará  a oficiales  supe-
riores  y oficiales  para  ejercer  el  apoyo
técnico-especializado  a los nuevos órga
nos  pedagógicos  que  se puedan  estable-
cer  en  los centros de  enseñanza  y, final-
mente,  un  nivel superior. destinado  a ca-
pacitar  a  los futuros  cuadros  de  mando
de  las  Fuerzas  Atinadas  encargados  de
la  dirección  y gestión  de  los centros  de
enseñanza  o de formación.

Todas  estas  novedades  diseñadas  por
los  alumnos  del  curso piloto  permitirán
una  adaptación  del sistema  de  enseñan-
za  de  las  Fuerzas  Armadas  al  que  ya
existe  en  el campo  civil.  De  hecho,  en

el  desarrollo  de  este programa  ha  parti
cipado  el  Ministerio  de  Educación,
Cultura  y Deportes,  que  ha  asesorado
en  este terreno  para permitir que la Es-
cuela  Militar  de  Ciencias  de  la Educa
ción  adquiera  la homologación  acadé
mica  de  nivel  universitario  que  corres-
ponde  con la función y titulación  que  se
otorgará  a los alumnos de  este centro  de
formación  de profesores  de  las Fuerzas
Atinadas  y de  la Guardia  Civil.

Los  temarios  y  contenidos  de  los
nuevos  cursos fueron  presentados  en  la
jornada  de  clausura.  el 30 de junio,  por
el  director  de  la  Escuela  Militar  de
Ciencias  de  la Educación, coronel  Anto
nio  Puyó Gómara.  Tras  una breve rese
ña  histórica  de  lo que  ha  sido la aptitud
pedagógica  en  Las FAS y  la Guardia  Ci-
vil  desde  1957, el  coronel  Puyó  señaló
la  importancia  que  ha  cobrado  la  fun
ción  docente  en  los  nuevos  plantea-
mientos  de la enseñanza  militar introdu
cidos  por  la nueva  Ley de Régimen  del
Personal.  También intervino —en repre
sentación  del  Ministerio  de  Educación,
Cultura  y Deportes—  Pilar  Martín  La-

borda.  jefa  del Gabinete  de  la Secretaría
General  de  Educación  y Formación  Pro-
fesional,  que  ha asesorado  en  el  diseño
de  los contenidos  de  estos cursos.

ProtesionflhlzaclOfi. La formación  del  pro-
fesorado  encargado  de  la formación  de
la  tropa  profesional  fue  uno  de  los as-
pectos  destacado  por  el  subdirector  de
Enseñanza  del  Ministerio  de  Defensa,
general  de  división  Manuel  de  la Chica
Olmedo,  en  la clausura  del  curso.  En
ella  apuntó  que  «de  los profesores  va  a
depender  la  motivación  y la  vocación
que  se  fomente  en  los profesionales  de
tropa  y marinería,  lo que  además  influi
rá  en  la  imagen  que  den  luego  de  las
Fuerzas  Armadas>’.  La  inclusión  del
soldado  profesional  en el sistema  de en-
señanza  militar  es  otro  hecho  que  ha
motivado  que  los actuales  instructores
también  deban  adquirir  la aptitud  peda
gógica  para  desarrollar  en  su totalidad

el  nuevo  modelo  educativo,  agregó  el
general  De la Chica  Olmedo.

Desde  la Dirección General de Ense
ñanza  y Reclutamiento  Militar  se  pre
tende  que  la realización  de estos  nuevos
Cursos  Básicos  de  Aptitud  Pedagógica
para  oficiales  y suboficiales  sean  eva-
luados  en  su expediente  personal  valo
rando  el  esfuerzo que van a realizar los
profesionales  seleccionados,  ya que  ten-
drán  que  realizarlos  en  dos  fases,  una
por  correspondencia, simultánea con  su
trabajo  habitual,  y  otra  en  la  Escuela
Militar de Ciencias  de  la Educación.

s  cs  &,t  

Formados
para enseñar

La  Escuela Militar de Ciencias de la Educación  actualiza los cursos
de  aptitud pedagógica para profesores  de centros docentes militares

Clausura. El subdirector de Enseñanza de! Departamento, general de división Manuel de la
Chica Olmedo, animó a los profesores afornentar la motivación y la vocación en sus alwnnos.
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Los Reyes y el Príncipe de
Asturias presidieron los actos
DURANTE LA
del mes de julio
les y suboficiales recibieron los des-
pachos que es acreditan como milita
res de carrera. El 3 de julio tuvo lugar
la primera ceremonia en la que reci
bieron sus titulaciones los 87 alum
nos de la Escuela de Suboficiales de
la Armada, en San Fernando (Cádiz).
Entre ellos se encontraba Julia del
Rio Mosquera, la única mujer de la
promoción y la primera que adquiere
la condición de suboficial de a Arma-
da. El Rey Don Juan Carlos y la Rejna
Doña Sofía presid[eron el acto, acom
pañados por el ministro de Defensa
Federico Trillo-Figueroa, además de
otras autoridades civiles y militares.

Los 366 nuevos sargentos que fi-
nalizaron sus estudios en la Acade
mia General Básica de Suboficiales
de Talarn (Lleida) recibieron sus des-
pachos el 5 de julio. De estos nue
vos suboficiales del Ejército, diez
eran del Cuerpo de Músicas Milita
res. A este último pertenece, Yolan
da Navarro Sierra —en la foto—, la
primera mujer que ha logrado ser
número uno en la AGBS.

El Príncipe de Asturias fue el en-
cargado de presidir el 10 de julio la
ceremonia de entrega de despachos
a los 89 nuevos oficiales del Ejército
del Aire que concluyeron sus estu
dios en la Academia General de San
Javier, en Murcia.

Al  día siguente, Don Felipe presi
dió la entrega de despachos en la
Academia General Militar de Zarago
za, donde finalizaron sus estudios
389 oficiales. El 12 de julio le tocó el
turno a la Academia Básica del Aire.
La ceremonia también estuvo presidi
da por el Príncipe de Asturias, acom
pañado por el presidente de Ja Junta
de Castilla y León, Juan José Lucas,
por el jefe del Estado Mayor de la De-
fensa, general del Aire Santiago Val-
deras Cañestro, y otras autoridades
civiles y militares. En ella recibieron
sus despachos 148 nuevos oficiales.

La última ceremonia, presidida tam
bién por Don Felipe de Borbón, tuvo
lugar en Marín (Pontevedra). Siguien
do con la tradición, fue el día 1 6 de ju
ho, festividad de la Virgen del Carmen,
cuando se hizo entrega de sus despa
chos a los 1 04 nuevos oficiales de la
Armada que han recibido su formación
en la Escuela Naval Militar.

Concluye el primer curso
de la ESFAS
SU MAJESTAD EL REY presidid el
pasado 6 de julio la entrega de diplo
mas a los alumnos del 1 Curso de Es-
tado Mayor de la Escuela Superior de
las Fuerzas Armadas (ESFAS). El acto
tuvo lugar en la sede del Centro Su-
perior de Estudios de la Defensa Na
cional (CESEDEN), en cuya estructu

ra está integrada la Escuela. La clau
sura del curso cantó también con la
presencia del ministro de Defensa,
Federico Trillo-Figueroa; el jefe del
Estada Mayor de la Defensa, general
del Aire Santiago Valderas Cañestro;
el  secretario de Estado de Defensa,
Fernando Díez Moreno, y los jefes de
Estado Mayor del Ejército, de la Ar
mada y del Aire, general de Ejército
Alfonso Pardo de Santayana, almiran
te general Antonio Moreno Barberá y
general del Aire Juan Antonio Lombo
López, respectivamente, así como
del director general de la Guardia Ci-
vi!, Santiago López Valdivielso.

En el primer Curso de Estado Ma-
yor de la ESFAS han participado un
total de 133 alumnos. De ellos, 62
son oficiales del Ejército de Tierra,
26 de la Armada, 21 del Ejército del
Aire y das de la Guardia Civil, ade
más de otros 22 oficiales extranjeros
procedentes de 13 países. La Escue
la fue creada hace casi un año con la
finalidad de ofrecer una formación
común a los Ejércitos que facilite el
conocimiento mutuo y el trabajo en
equipo de sus diplomados para que
desarrollen eficazmente su trabajo
en  puestos de responsabilidad en
los  Estados Mayores específicos,
conjuntos y combinados.

Altos cargos
Nuevos responsables de DIGENECO,
SEGENTE, ll�fA e INVIFAS
EN LA SEDE CENTRAL del Ministe
rio de Defensa tuvo lugar el pasada 6
de julio el acto de toma de posesión
de los nuevos responsables de la Di-
rección General de Asuntos Econó
micos (DIGENECO), de a Secretaría
General Técnica (SEGENTE) y del
Instituta Nacional de Técnica Aeroes
pacial (INTA). Una semana después
—el 14 de julio— también tomó po-
sesión de su nueva cargo Rafael
Amat Tudurí, nuevo director general
gerente del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas (INVIFAS).

El general de división Carlos Val-
verde Rodao (DIGENECO), Isabel Re-
vuelta Rojas (SEGENTE) y Fernando
José Cascales Moreno (INTA) juraron
sus cargos en un acto presidido por

Entrega
de despachos

Diplomas
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el ministro de Defensa, Federico Tri
lo-Figueroa, en el que también estu
vieron presentes las principales auto-
ridades del Departamento. En su alo-
cucón, el ministro destacó ((la com
petencia y las aptitudes especiales»
demostradas por los nuevos altos
cargos del Departamento a lo largo
de su anterior trayectoria profesional.
Asimismo, se refirió al nombramien
to de Isabel Revuelta, porque «se tra
ta —dijo— de la primera mujer que
ocupa un cargo de tan elevado nivel
de gestión en este Ministerio».

Por su parte, Rafael Amat Tudurí,
nuevo director general gerente del
INVIFAS, es arquitecto por la Escue
la Técnica Superior de Arquitectura
de  Madrid y ha desarro!lado gran
parte de su labor profesional en la
Región de Murcia, donde fue direc
tor general de Ordenación del Terri
tono y Vivienda y, hasta su incorpora
ción a Defensa, director general de
Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.

Refuerzo
para Kosovo
250 legionarios constituirán un
grupo táctico de reserva
EL PASADQ 1 DE JULIO tuvo lugar
en la base Alvarez de Sotomayor, en
Viator, sede de la Brigada de Infante-
ría Ligera Rey Alfonso XIII de La Le-
gión IBRILEG), el acto de despedida
del Grupo Táctico Colón, que partía
rumbo a Kosovo. La ceremonia estu
yo presidida por el teniente general
Manuel Lara Cimadevilla, quien ha-
bía tomado posesión el día anterior
como nuevo jefe de la Fuerza de Ma-
niobra (FMA). Estuvo acompañado
por el jete de la Fuerza de Acción Rá

pida, general de división Pedro Her
guedas Carpio, y por el general Enri
que Gomáriz, jefe de la BRILEG.

A  los 250 hombres de la BRILEG
se les unirá, una vez en Kosovo, el
Escuadrón Ligero Acorazado del Re-
gimiento de Caballería Lusitania nú
mero 8, ya presente en la zona, para
formar el Grupo Táctico Colón, que
constituirá parte de la reserva opera-
cional de a Fuerza Internacional bajo
las órdenes directas del teniente ge-
neral Juan Ortuño, jefe de la KFOR.

Al  mando del teniente coronel Pe
dro Palomino Calcerrada, el GT se ha
formado sobre a base de la VII Ban
dera Ligera Colón del Tercio Don
Juan de Austria 13° de La Legión).
Está constituido por dos compañías
de fusiles, una compañía de servi
dos  para atender aspectos logísti
cos, así como por una sección de
mando y plana mayor y otra de trans

misiones de la FAR. Para el cumpli
miento de sus misiones cuentan con
32 Blindados Medios sobre Ruedas
(BMR), a los que se suman los Vehí
culos de Exploración de Caballería
(VEC) del Lusitania.

La misión durará entre cuatro y
seis meses, en los que tendrán a su
cargo el control de la zona, la imper
meabilización de fronteras, la seguri
dad de los reasentamientos y de los
puntos sensibles, así como el refuer
zo de alguna de las brigadas desple
gadas en Kosovo.

El día 3 partían desde el puerto de
Almería, a bordo de los buques Piza
«o y Martin Posadillo. Junto a la uní-

dad militar también fueron traslada-
dos en los barcos dos camiones re-
colectores compactadores para la re-
cogida de basuras con destino a la
ciudad de Istok. Los vehículos han
sido entregados por el Ayuntamiento
de Madrid al Ministerio de Defensa.

El incremento del contingente es-
pañol en Kosovo, aprobado por el
Consejo de Ministros del 16 de ju
nío, responde a la petición hecha por
el  secretario general de la OTAN,
George Robertson, a los aliados para
aumentar el número de efectivos y
asegurar el desarrollo eficaz de la mi-
sión encomendada a la KFOR.

Las fuerzas españolas, que ya se
vieron incrementadas el pasado mes
de abril con 150 hombres y mujeres
como apoyo inmediato al mando de
KFOR, alcanzan actualmente los
1 .600 efectivos.

Puente en
El Vendreil
Las Fuerzas Armadas entregaron
el puente que sustituirá al
perdido por la riada
LA COMPAÑjA DE PUENTES del
Batallón de Caminos número 1 en-
tregó el pasado 3 de julio el puente
que han construido sobre la ría de La
Bisbal en la localidad catalana de El
Vendrell. En la inauguración estuvie
ron  presentes la delegada del Go-
bierno en Cataluña, Julia García Val-
decasas; el alcalde de El Vendrell,
Benet Jané, y el teniente general je
fe de la Región Militar Pirenaica, Ra-
fael de Valenzuela Teresa.

Durante dos semanas han trabaja-
do medio centenar de soldados pro-
cedentes de unidades de Salamanca,
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Zaragoza y los Pirineos con el objetivo
de paliar los daños sufridos por las ria
das que se llevaron parte de la caríe-
tera que une el barrio maritimo de
Sant Salvador (El Vendrell) con Cala
fell. El Regimiento de Especialidades
de  Ingenieros n. 11 de Salamanca
transportó los dos puentes, de 54 me-
tros de largo, en ocho camiones de
doce toneladas y acompañados por
dos grúas de grandes dimensiones.

Para levantar estas pesadas estruc
turas, primero se trazó el eje sobre el
cual se construyó la plataforma. Poste-
riormente, después de haber nivelado
el terreno, se construyeron y encaja
ron los paneles laterales y traveseros,
que aguantan el peso de los vehículos,
al tiempo que se fueron deslizando so-
bre rodillos basculantes y fos. Final-
mente se crearon las rampas de acce
so y se realizó la pavimentación del
suelo. Con esta instalación se permite
el paso de peatones y la circulación de
vehículos en doble sentido.

El puente reconstruido por los mi-
litares es del tipo Baf/ey ,  el mismo
modelo que se utilizó en Mostar
(Bosnia-Herzegovina) o en Nicaragua
para subsanar los desperfectos cau
sados por el huracán Mitch, ya que
es adecuado para este tipo de catás
trofes naturales.

Desifie en París
España aportó tres Banderas y
cuatro F18a la Fiesta Nacional gala
TRES BANDERAS con sus respecti
vas escoltas, pertenecientes a cada
uno de los Cuarteles Generales de
los tres Ejércitos, así como cuatro
aviones F-18, materializaron la con-
tribución de las Fuerzas Armadas es-
pañolas al desfile del Día de la Fiesta
Nacional Francesa, que se celebró el
pasado 14 de julio en la avenida de
los Campos Elíseos, en París.

Esta participación respondió a una
invitación cursada por las autorida
des francesas a distintos paises eu
ropeos que intervienen en organiza-
ciones multinacionales, dado que en
esta ocasión el desfile ha tenido por
lema La Europa de fa defensa. Con
ello se ha querido destacar de mane
ra simbólica el empeño de las fuer-

zas europeas en la defensa y seguri
dad del continente.

La Bandera del Regimiento lnme
morial 1, del Cuartel General de ile-
rra, desfiló con las que representa-
ban al Cuerpo de Ejército Europeo
CEurocuerpo). La Armada eligió a
Bandera de la Flota, que se integró
en las tropas de la Eurofuerza Opera-
tiva Rápida (Eurofor) y de la Fuerza
Marítima Europea (Euromarfor). La
Bandera del Cuartel General del Ejér
cito del Aire desfiló con las del Grupo
Aéreo Europeo (Euroairgroup), Tam
bién estuvo representada la Guardia
Civil, mediante un suboficial que for
mó parte de la escolta de a Bandera
del Regimiento Inmemorial 1.

Docencia
ymedioambiente
III Curso de actualización
para profesores militares
EL III CURSO DE ACTUALIZACIÓN
del profesorado de centros docentes
militares en materia de medio am-
biente, organizado por el Ministerio
de Defensa y la Universidad de Aíca
Iá, concluyó el pasado 23 de junio. El
curso, al que asistieron veinticinco
profesores de las distintas Acade
mias Militares, fue inaugurado el 19
de junio por el rector de a Universi
dad de Alcalá, Manuel Gala Muñoz;

el decano de la Facultad de Ciencias
Ambientales, Antonio Sastre, y el di-
rector general de Infraestructura del
Ministerio de Defensa, general Leo-
nardo Larios.

Las conferencias, a cargo de es-
pecialistas civiles y militares, abarca-
ron durante cinco días el ahorro ener
gótico y las energías renovables, los
sistemas de gestión medioambien
tal, la gestión de calidad y contamina
ción del agua, del suelo y del aire, así
como la legislación y la política am-
bíental del Ministerio de Defensa. El
curso incluyó una visita a la base aé
rea de Getafe, elegida por los organi
zadores porque forma parte de una
serie de instalaciones y dependen-
cias militares sobre las que se han
implantado sistemas de gestión me-
dioambiental, acordes con la norma
internacional de la serie ISO-1 4.000
que garantiza el control de los efec
tos que tienen sobre el medio am-
biente las actividades desempeña-
das en instalaciones y dependencias
militares. En breve, la base aérea de
Getafe obtendrá a certificación inter
nacional de  homologación SO
14.001, acreditada por la asociación
Española de Normalización (AENOR).

Federico Trillo-Figueroa preside
la reunión de la JUJEM
EL PASADO 21 DE JULIO el ministro
de Defensa, Federico Trillo-Figueroa,
presidió a Junta de Jefes de Estado
Mayor en la sede del Organo Central
convocada por primera vez desde
que el titular del Departamento to
mara posesión de su cargo el pasado
28 de abril. A la reunión asistieron el

CUAl  RO  SEiiAN AS

Junta de Jefes
de Estado Mayor
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jefe del Estado Mayor de la Defensa,
general del Aire Santiago Valderas
Cañestro, y los jefes del Estado Ma-
yor del Ejército, de la Armada y del
Aire, general de Ejército Alfonso Par-
do de Santayana, almirante general
Antonio Moreno Barberá y general
del Aire Juan Antonio Lombo López,
respecfivamente. Asimismo, actuó
como secretario de la Junta el jefe
del Estado Mayor Conjunto, vicealmi
rente Rafael Lorenzo Montero,

La Junta de Jefes de Estado Ma-
yor, encuadrada orgánica y funcional-
mente en el Ministerio de Defensa,
es el órgano colegiado de asesora
miento militar del presidente del Go-
bierno y del ministro de Defensa en
todo lo relativo a la evaluación y con-
ducción estratégica de las operacio
nes militares y a las medidas nece
sanas para asegurar que los Ejérci
tos  mantengan la máxima eficacia
operativa conjunta.

Entre sus competencias y funcio
nes se encuentran el asesoramiento
en cuantas cuestiones afecten a la s
tuación estratégica general, para la
formulación del Plan Estratégico Con-
junto (PEC), la realización de estudios
sobre la eficacia de las Fuerzas Arma-
das y el establecimiento de la doctri
na de la acción unificada de los Ejérci
tos. Además, supervisa la aplicación
del PEC y los planes de los Ejércitos.

buque anfibio
Bazán entrega el LPD Castilla
a la Armada
EL BUQUE DE ASALTO ANFIBIO
L-52 Castilla ya pertenece oficial-
mente a la Armada, tras el acto de
entrega celebrado el pasado 26 de
junio en el Arsenal Militar de Ferrol.
El  ministro de Defensa, Federico
Trillo-Figueroa, presidió la ceremo
nia, que conté también con la pre
sencia del presidente de la Xunta
de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, y
del AJEMA, almirante general An

tonio Moreno Barberá, además del
anterior  ministro de  Defensa,
Eduardo Serra, entre otras autorida
des civiles y militares.

La entrada en servicio en la Arma-
da del LPD Castilla, segundo buque
del tipo Galicia, supone un conside
rable refuerzo para llevar a cabo ope
raciones anfibias. Aunque su princi
pal función será la de buque de man-
do y control de una fuerza anfibia
operativa, también está capacitado
para dar apoyo logistico a otros bu-
ques de la flota, especialmente en
operaciones de guerra de minas, y
como plataforma de helicópteros (su
hangar tiene capacidad para cuatro
pesados o seis medios) y de aviones
Harrier en casos de emergencia.

Dada la capacidad operativa de
actuación y carga y de los medios
sanitarios con los que está dotado,
el  Castilla se convierte en una pieza
vital para llevar a cabo operaciones
de ayuda humanitaria en zonas que
han sido declaradas catastróficas y
en tiempos de crisis.

Este buque es el resultado de un
programa conjunto de colaboración
entre España y Holanda, y ha sido
desarrollado simultáneamente por
la Empresa Nacional Bazán, Neves
bu y Royal Schelde. Su unidad ge-
mela de la Armada holandesa lleva
el nombre de Rotterdam.

FusióndeBazányAESA
la SEPI une su actividad naval civil y militar para mejorar la rentabilidad de los astilleros

L A Sociedad Estatal de Participaciones Industrialesaprobó el 1 8 de julio la fusión de los astilleros públicos
militares Bazán y civiles AESA ,  de los que es accionista
único. La compañía resultante se denominará Empresa
Nacional Bazán de Construcciones Navales, y será el dé-
cima grupo mundial del sector, con unos ingresos de
225.000 millones de pesetas, una cartera de pedidos de
638.000, una plantilla de 1 1 .173 trabajadores y doce cen
tros productivos, que se mantendrán en su totalidad.

El objetivo de la fusión, según Pedro Ferreras, presiden-
te de SEPI, es lograr que los astilleros sean rentables en
tres años, período en el que se espera obtener un ahorro
de costes de 20.000 millones de pesetas, compensando
las pérdidas del sector civil y pudiendo hacer frente tanto a
la competencia desleal coreana como a la supresión de
ayudas de la Comisión Europea. La decisión se ha tomado
igualmente, señaló Ferreras, para contrarrestar la posible

saturación de las factorías de Bazán tras el éxito histórico
logrado con la contratación de fragatas por Noruega y ante
las previsiones de nuevas construcciones militares, que
condicionarían el crecimiento de la cartera de pedidos. Be-
zán se encuentra en una situación saneada y obtuvo duran-
te 1 999 unos beneficios de 500 millones de pesetas.

La SEPI estima que la nueva compañía cuenta con un
mercado potencial de 1,32 billones de pesetas en el sec
tor militar y 600.000 millones en el civil, al que se podrá
concurrir en mejores condiciones con esta unión.

La Sociedad Estatal prevé realizar unas inversiones de
100.000 millones de pesetas para fomentar el l÷D y las
nuevas líneas de negocio. En este último sentido, se recal
có el mantenimiento de FABNBazán dentro del grupo. Fe-
rreras destacó también la sólida posición que toma la cons
trucción naval española con esta fusión, ante los próximos
movimientos de concentración europea del sector.;1]

FUERZAS ARNIAI).S;0]

Nuevo
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dios
España,  FrE L rumor  de  los rotores  en la  leja

nía  se  amplifica  en  pocos  segun
dos  hasta  convertirse  en  un  soni
do  atronador.  En  ese  tiempo  los

rostros  de  medio  centenar  de  personas,
atrapadas  durante  dos  días  en  la  vorá
gine  d.c un  conflicto  fronterizo  entre
dos  países,  han  sufrido  una  patente
transformación.  Desde  la  impaciencia
y  la expresión  de  agotamiento  marca-
da  por  la  incertidumbre  de  las  últimas
jornadas  hasta  una  incontenible  expre
sión  de  alegría  y de  alivio.

Pertrechados  con  sus  chalecos  sal-
vavidas  se dirigen  ordenadamente  a un
grupo  de  helicópteros  48-212  que  los
transportarán  en  sucesivas  oleadas.  En
cinco  minutos  estarán  seguros  a  bordo
de  un  buque  anfibio.  Se  acerca  el  fin
de  la pesadilla,  piensan.  mientras  vuel
ven  la  mirada  hacia  los  portones  late-
rales  para  observar  el  paisaje  desde  el
aire.  Una  coalición  de  países  europeos
ha  logrado  extraer  a  sus  ciudadanos  de
una  zona  en  conflicto.

Actividades. La evacuación  de  civiles fue
una  de  las principales  acciones  practica-
das  en  el ejercicio  Eolo 2000,  que. bajo
la  dirección  del  JEMAD  —general  del
Aire  Santiago  Valderas  Cañestro.  que
estableció  su puesto  de  mando  en  Ma-
drid—.  se ha  desarrollado  entre  el  1 6 y
el  28 dejunio  en  campos  de  maniobras
españoles  y  en aguas  del  Mediterráneo
Occidental.  <(Un ejercicio  de  la comple
jidad  y amplitud  del  desarrollado  no se
podría  haber  llevado  a  cabo  sin  contar
con  una eficaz organización,  establecida
en  los  órganos  de  dirección  del  ejer
cicio’>,  aclara  el  general  Angel  Vieira,
jefe  de la  División  de  Operaciones  del
Estado  Mayor Conjunto  (EMACON).

El  Eolo  es  un  ejercicio  conjunto-
combinado  en  el  que  intervienen  fuer-
zas  terrestres,  navales  y aéreas  de Espa
ña,  Francia,  Italia  y Portugal.  Su propó
sito  consiste  en  entrenar  a los cuarteles
generales  de  nivel  operacional  y  a  las
fuerzas  de  los  cuatro  países  participan-
tes  para  mejorar  la interoperabilidad  y
desarrollar  el concepto  de  Fuerza  Ope
rativa  Conjunto  Combinada  (CJTF.  en
sl-ls  siglas  en  inglés)  en el  planeamiento
y  conducción  de  una operación  de  apo

Des em Da rc o.
de  Marina españb/e,
Tercio de
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tramientoparalapaz
ancia,  Italia  ‘‘  Portugal  ponen  a prueba  en. Eolo  2000  la  operatividad  de  Eurofor

y  Euromatfor  en misiones  Petersbe,-g

yo  a la  paz.  El  ejercicio  ha  constituido
una  importante  referencia  para  valorar
la  preparación  y  aptitud  de  las Fuerzas
Armadas  de las cuatro  naciones  partici
pantes.  en  especial,  las españolas.  tanto
por  el  volumen  de  participación  como
por  la  amplitud  del  escenario,  la puesta
en  práctica  en  el  ámbito  nacional  de
nuevas  estructuras  (como  la  reseñada
de  CJTF),  los  procedimientos  usados.
la  calidad de  los apoyos  de  nación anfi
triona  (host nation support) y por el es-
fuerzo  hecho  en  aspectos  como  anima-
ción  y CIMIC.

En  Eolo  2000 participaron  más  de
16.000 hombres  y mujeres  —1.200  in
tegrados  en  cuarteles  generales—.  40
buques  —entre  ellos,  tres portaaviones
y  cuatro  submarinos—,  un centenar  de
aviones,  80  helicópteros.  22  patrullas
de  operaciones  especiales  y  más  de
500  vehículos.  Además  de  España,
Francia,  Italia  y Portugal,  se  invitó  a
participar  por  primera  vez  a  Grecia  y
Turquía,  que  enviaron  sendas  fragatas
al  sur de  la  Península  Ibérica.

En  las  fuerzas  participantes  se  inte
graron  Eurofor  (Eurofuerza  Operativa
Rápida)  y  Euromarfor  (Fuerza  Maríti
ma  Europea),  unidades  sobre  las que  se
constituyeron  los componentes  terres
tre  y  marítimo  de  la  fuerza  operativa
conjunta.  Estas  fuerzas,  de  carácter  no
permanente  y  composición  variable,
fueron  creadas  en  1995  por  España,
Francia,  Italia  y  Portugal  para  dar  una
respuesta  eficaz a las necesidades  de  in
tervención,  en  especial  para  las  misio
nes  denominadas  dentro  de  la  Unión
Europea  Occidental  (UEO)  como  «mi
siones  Petersberg»:  operaciones  de  ges-
tión  de  crisis,  de  mantenimiento  o im
posición  de  paz y  humanitarias.  Se  en-
cuentran  a disposición  prioritaria  de  la
UEO,  pero son  aptas para  cooperar,  asi
mismo,  en  el  ámbito  de  la  OTAN  o en
el  marco  de  otras  organizaciones  inter
nacionales  como  la ONU  o la OSCE.

El  Eolo 2000 es el  último  ejercicio
de  una  serie  que  se  inició  en  1992,
cuando  Francia,  Italia  y España  organi
zaron  el Fwfadet  92, que  continuó  ce-
lebrándose  anualmente  hasta  1994.  En
1996 adoptó el  nombre  de Eolo, pasó a
ser  bienal  y  a  él  se  sumó  Portugal  en

1998.  La  cooperación  multinacional  es
el  espíritu  que  mueve  este  adiestra
miento  periódico.  «Nunca  más se  plan-
tea  ya  la participación  de un solo ejérci
(o  y una  sola nación en  una acción  mili-
tar  de  carácter  humanitario».  señala  el
comandante  del buque  Galicia, el capi
tán  de navío  Gonzalo  Rodríguez-Aher.

Reto. Para España  estas  maniobras  han
supuesto  además  un  reto  organizativo,
al  hiderar por  primera  vez  un ejercicio
multinacional  en  el  que  se  ha  ensaya-
do,  como  ya  se ha  indicado,  el  concep

to  de  CJTF.  cuyo  cuartel  general  fue
constituido  sobre  la  base  del  de  la
Fuerza  de  Maniobra  (EMA)  del  Ejérci
to  de  Tierra  situado  en  Valencia.  Bajo
las  órdenes  de  su general  jefe,  teniente
general  Luis  Feliu  Ortega,  la  FMA  de-
sarrolló  la organización  y los  procedi
mientos  necesarios  para  materializar
este  concepto.

Los  objetivos  alcanzados  han  sido
muy  positivos.  fundamentalmente  los
relacionados  con  la  integración  del
cuartel  general.  la  práctica  de  doctri

na  OTAN  y La interoperabihidad,  tanto
en  procedimientos  como  en  CIS  (sis
temas  de  comunicaciones  e  informa-
ción).  En  relación  con  este  último  as-
pecto,  los  enlaces  y tareas  de  coordi
nación  se  apoyaron  durante  todo  el
ejercicio  en  los  sistemas  de  transmi
siones  vía  satélite  proporcionados  por
España  (Hispasat).

De  esta forma  se proporcionó  el  rea
lismo  necesario  para  un  ejercicio  que
se  desarrollaba  supuestamente  a
2.000  kni  de  la  Península  Ibérica,
donde,  por  tanto,  sólo  el  satélite  re-

suelve  adecuadamente  las  necesida
des  de  enlace.  El gran  rendimiento  de
estos  medios  constituyó  uno  de  los
pilares  del  éxito  del  ejercicio.

Aunque  necesitadas  de  modifica-
ciones  para  aprovechar  las  enseñanzas
obtenidas  del  ejercicio,  las  normas  de-
sarrolladas  por  la  EMA  para  la  organi
zación  y  funcionamiento  de  un  CJTF
pueden  ser consideradas  como  un  hito
muy  significativo.  Se  ha  tratado,  en
definitiva,  de  poner  a prueba  su  apti
md  de  mando  y control  sobre  una fuer-

Multinaclonalidad. Militares de España, Francia, Italia y Portugal quedaron integrados
en el Cuartel General de Eurofor desplegado en el cwnpo de maniobras de San Gregorio.
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za  multinacional  de  entidad  división  y
su  capacidad  para  proyectar  fuerzas  a
un  escenario  lejano.

Simulación. El Campo  de  Maniobras  de
San  Gregorio,  en  Zaragoza,  fue el esce
nai-io  escogido  para  simular  el  desplie
gue  túctico  de  Euro-
fot  Sobre  esta organi
zación  europea  se  ar
ticuló  el  mando  del
componente  terrestre
(LCC)  .  Eurofor  tuvo
que  enfrentarse  a  las
incidencias  introduci
das  por  las  unidades
de  tierra  que  ejercían
la  función de oposito-
ras.  La simulación  al-
canzó  gran  realismo
gracias  al  trabajo  de
las  tropas de  la Briga
da  de  Caballería  Jara-
ma  y de  la Brigada de
Cazadores  de  Monta-
ña  Aragón 1.

Las  fuerzas  de  Es-
pafia,  Francia,  Italia y
Portugal  se  distribu
yeron  en  cuatro  sec
tores  para  vigilar  el
cumplimiento  de  los
acuerdos  de  alto  el
fuego.  El  despliegue
en  la  zona  de  opera-
ciones  implicó  movi
mientos  de  vehículos
en  buques  hasta  los
puertos  de  Barcelona
y  Tarragona.  vuelos
de  aviones  de  trans
porte,  infiltraciones
paracaidistas,  lanza-

miento  de cargas en  la base aéia  de Za-
ragoza  y activación  de columnas  moto-
rizadas  que  sirvieron  para  apoyar  el
traslado  masivo  de  tropas  y materiales.
Un  cuidado  planeamiento  hizo  posible
el  desplazamiento  en  60  horas  de  un
contingente  de  unos 3.500 hombres.

Eurofor  estableció  un  complejo
Cuartel  General  terrestre en  San Grego
rio,  enlazado  permanentemente  con  el
de  Marines,  en  Valencia. Desde  este úl
timo  se controlaban  todas  las acciones
de  la  CJTF  y sus  elementos  terrestres,
aéreos  y navales.  La  autonomía  en  las
comunicaciones  perniitió  establecer  dos
diferencias  básicas en  el Eolo 2000  res-
pecto  a ediciones  anteriores.  En primer
lugar.  el Cuartel  General de  Lurofor  pu-
do  demostrar  «su capacidad  de  mando
para  una  fuerza  terrestre  de  nivel  divi-
sión».  como  señaló el  general  Ciro  Co-
cozza,  jefe  de  la unidad  multinacional.
Por  otra parte,  permitió una eficaz simu
lación,  que  se  cuidó  con  esmero  para
permitir  examirnir la  operatividad de  las
fuerzas  de  Eurofor  y crear  un escenario
de  operaciones  verosímil:  campos de re-
fugiados,  zonas  minadas,  carreteras  si-
muladas,  puentes  destruidos.  grupos  de
personas  desplazadas  caminando  sin
mmbo,  listados fiables con los nombres
e  identificación  de  las personas...

.  Una  vez  efectuado  el  despliegue.  la
misión  de  Eurofor  consistió  en  dirigir  a
las  fuerzas  terrestres  para  asegurar  el
cumplimiento  de  los acuerdos de  alto el

fuego,  la  neutraliza
ción  de  las  activida
des  de  los  grupos  de
ilegales  y el  apoyo  y
protección  de las  acti
vidades  humanitarias,
que  se  realizaron  en
colaboración  con otras
reales,  integradas en la
célula  cívico-militar.
Las  acciones  se desa
rrollaron  en  los  paí
ses  Ámbar  y  Blue,
enfrentados  por  re-
clamaciones  territo
dales.  Eurofor  se en-
frentó  a  grupos  ile-
gales  pertenecientes
a  una  red criminal  de
ámbito  internacional
que  llevaba  a  cabo
tráfico  de  armas  y de
drogas  entre  ambos
países.

Para  poner  freno  a
estas  actividades  y ga
rantizar  el  alto el  fue-
go  se emplearon  fuer-
zas  ligeras  de Infante-
ría  y  de  Caballería.
Italia  desplazó  a  San
Gregorio  500  hom
bres  y  mujeres  del  7°
Regimiento  de  la  Bri
gada  Alpina  Julia  y
150  vehículos,  bajo  el;1]

Fuerzas Armadas;0]

Eurofor. La unidad multinacional dirigió las operaciones desde un Cuartel General terres
tre  ubicado en San Gregorio y enlazado permanentemente con el de Marines, en Valencia.

E
o

o

2
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Escenario de un conflicto
E ‘- escenario ficticio de las maniobras Eolo 2000 es una supuesta isla llamada Borondón, situada en el océano Atlántico, a 2.000 kiló
metros de la Península Ibérica, de modo que la fuerza debe activar las
capacidades de transporte, comunicaciones, logística, etc. Sin embar
go, a efectos prácticos, se hizo una transposición de dicha zona a terri
tono español, donde las unidades operaron en realidad, principalmen
te  en los campos de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza, y de la
Sierra del Retín, en Cádiz.
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mando  del,brigadier  general  Giovanni
Marizza.  «Este es un territorio muy dife
rente a nuestro escenario habitual —pre
cisó—,  aunque no hemos  tenido grandes
dificultades  de adaptación porque somos
unas  tropas ligeras de montaña  niuy fle
xibles».  Los alpini  levantaron en su área
controles  de  paso  para  inspeccionar  el
tráfico  de  vehículos.  Esa  misma  activi
dad,  pero en el  sector Esmeralda  —don-
de  se programaron  acciones de hel itrans
porte  de  tropas—,  fue  efectuada  por  la
Brigada  Aerotransporiable  Indepen
diente  (BAI).  de  Portugal.  Las  tropas
francesas  pertenecían  a  la  1 l  Brigada
Paracaidista,  que  aglutina  elementos
paracaidistas  de  la Infantería de Marina
y  de  la  Legión  Extranjera.  Para  sus  co-
municaciones  utilizó  un sistema  infor
mático  de transmisión  de  mensajes que
enlazaba  los  puestos  de  mando  na
cionales  entre sí y con elementos  móvi
les  de  defensa  antiaérea  configurados
por  radares  de detección  tridimensional
Sainanta  y equipos  de  misiles  infrarro
jos  Pwnela,  que evitaban  cualquier  po-
sible  reacción  aérea hostil.

La  Brigada  de  Caballería  Castillejos
[1  de  Zaragoza  participó  en  Eolo  con
hlindados  VEC  y  BMR  apoyados  con
elementos  contracarro  y  morteros.  El
jefe  de  la Brigada.  general  Jorge Ortega
Martín,  subrayó  la  capacidad  de  su
Unidad  para  la  integración  dentro  de
una  fuerza multinacional  de paz similar
a  las de Bosnia-Herzegovina  y Kosovo.

Por  su  parte.  el  mando  componente
de  operaciones  especiales  apoyó  las
operaciones  desarrolladas  por  los  otros
mandos  componentes.  Asegurar  la zona
de  evacuación  de  no  combatientes
(NEO), realizar acciones contra las gue
rdllas  de los grupos  de ilegales o  locali
zar  elementos  militares  de  los  países
donde  se llevaba  a cabo  la intervención
fueron  algunas de  sus tareas. A los GOE
se  sumaron  también  las  Escuadrillas  de
Apoyo  al  Despliegue  Aéreo  (EADA)  y
de  Zapadores  Paracaidistas  (EZAPAC)
del  Ejército del  Aire. La EZAPAC puso
a  prueba  sus nuevos  vehículos  Rebeco,
que  facilitaron  su movilidad  por  el duro
escenario  de operaciones.

Enromaptor. La Fuerza  Marítima  Euro-
pea  constituyó  para  Eolo  2000  cuatro
grupos  operativos  combinados  bajo  el
mando  del jefe  del  Grupo Delta, el con-
tralmirante  Manuel  Aval  López-Valei
ras,  que ejerció  como  comandante  tácti
co  de  Euromarfor  para  este ejercicio.

En  el primer  grupo,  encabezado  por
el  portaaviones  Príncipe  de  Asturias,
se  integraron  las  fragatas  Victo,-ia,
Aviere  (Francia)  y  Sacadura  Cabral

L A evacuación  de  no combatientes(NEO)  fue  una  de  las  principales
acciones  ensayadas  en  Eolo  2000.
Estas  operaciones  se han  impuesto
en  los  ejercicios  recientes  y  fueron
ensayadas  ya  en  Linked  Seas  97  y
Srrong  Resolve  98.  «La experiencia
de  los últimos  años  en países africa-
nos  pone de  manifiesto  la necesidad
de  adiestrarse  en  este tipo  de  necio-
nes»,  subraya  el  comandante  del
Galicia,  capitán  de  navío  Gonzalo
Rodríguez-MIer.

Las  operaciones  se desarrollaron
en  el campo  de maniobras  de  la Sic-
iTa  del  Retmn (Cádiz).  En  la  ocupa-
ción  de la cabeza  de  playa participa
ron  más  de  1 .200 infantes  de  Mañ-
na  españoles,  franceses  e  italianos
desde  los  tres  buques  anfibios.  El
grupo  de  combate  liderado  por  el
portaaviones  Príncipe  de  Asturias
proporcionó  cobertura  de  artillería  y
aeronaval  a las acciones  de tierra.  A
400  metros de la playa,  la  Infantería

(Portugal  ) y  el  petrolero  Vesuvio  (Ita
ha).  Esta  agrupación  ofreció  cobertura
al  grupo  de  asalto  anfibio.  liderado  por
el  buque  anfibio  español  Aragón,  que
llevó  a  cabo  la  operación  NEO  en  la
Sierra  del  Retín.  Al Aragón  se  suma-
ron  tres  buques  anfibios  más  —el  es-
pañol  Galicia,  el  francés  Siroco  y el
italiano  San  Giorgio—,  además  de  las
fragatas  Alvares  Cabra!  (Portugal)  y

de  Marina  levantó  un centro  de  eva-
cuación  de  campaña  (ECC)  para
permitir  el  flujo de  evacuados  hacia
los  buques  fondeados.  El  Centro
estaba  estructurado  en  diferentes
áreas  cobijadas  en  grandes  tiendas
de  campaña.  En  primer  lugar  se  re-
gistraba  a  todos los  civiles  para  evi
tar  la introducción  de  armas  o mate-
rial  peligroso  antes  del  embarque.
Posteriormente,  un  equipo  estable-
cía  las  prioridades  de  partida  y  se
clasificaba  a  los  evacuados  por  el
país  de  destino,  edad  o estado  físico
—heridos,  embarazadas...—.

En  la  zona  de  identificación  se
procedía  a  la  elaboración  de  una
tarjeta  de  evacuación  completa  y  se
contrastaba  su identidad  con  las  lis-
tas  de  ciudadanos  ofrecidas  por  las
embajadas  para  evitar,  por  ejemplo,
que  grupos  de  delincuentes  abando
nasen  elpaís  aprovechando  la  con-
fusión.  Este  es  el  último  paso  antes
del  embarque  en  los helicópteros.

Kontouriotis  (Grecia).  las  corbetas
Vencedora,  Infanta  Cristina,  Infanta
E!eiza  y  Cazadora  y  los  submarinos
Tramontana  y Narval.

Los  restantes  grupos  navales  ejer
cieron  el  control  del  mar  en  sus  áreas
de  operaciones  y  apoyaron  las  accio
nes  de  los  otros  mandos  componen-
tes.  Bajo  el  mando  de  los portaavio
nes  Eoch  (Francia)  y  Garibaldi  (Ita-;1]
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1

Estabilización. Un sanitario del Tercio de Armada estabilizo a un herido en e! centv
de  evacuación preparado para el ejercicio poco antes de ser repatriado en helicóptero.

Evacuación de civiles
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Fuerzas multinacionales
y defensa europea

H ACE tres años, razones políticas aconsejaron la primera
ampliación de la OTAN. Los paises del Este no podían sen-

tirse abandonados en el proceso de reformas y de consolida
ción de sus democracias. La realidad política imponía una solu
ción rápida que evitase el desánimo de los candidatos. La se-
gunda oleada de incorporaciones, por el contrario, está previsto
que obedezca a razones operativas. A los candidatos se les pi-
den mayores argumentos que señalen el éxito de sus reformas
políticas y militares.

De un modo análogo, las fuerzas multinacionales, hasta
ahora instrumentos políticos necesarios para dar visibilidad
europea y cierta sensación de complementariedad, se prepa
ran hoy para abandonar esta razón de nacimiento y pasar a te-
ner una finalidad plenamente operativa. En apenas unos me-
ses, deben conveflirse en un auténtico instrumento europeo
de gestión de crisis.

Durante el Consejo Europeo de Helsinki, celebrado en di-
ciembre del año pasado, los Estados miembros de la Unión Eu
ropea decidieron dotarse de capacidades militares más efica
ces. Para ello, establecieron un objetivo general o
headlinegoaly una serie de objetivos en materia de
capacidades colectivas.

En los escasos meses que han transcurrido
desde entonces, el trabajo para dar forma a la
fuerza de intervención rápida europea esbozada en
Helsinki está siendo frenético. En Bruselas y en
las capitales de los Quince se trabaja para paliar
las actuales carencias europeas en un horizonte
temporal tan próximo como el señalado por el año
2003. Todavía no han finalizado los estudios, pero
ya se puede adelantar que en esta fuerza tendrá
cabida una serie de formaciones multinacionales
que, hasta el momento, han sido puestas a dispo
sidón de la Unión Europea Occidental y, en la ma-
yor parte de los casos, de la OTAN.

Ahora bien, a nadie se le escapa que, para cori-
vertir en herramientas útiles de gestión de crisis a
estas fuerzas multinacionales, es preciso abordar un ambicioso
programa de reformas.

Como primera medida, deberán dotarse de una capacidad
de acción rápida que les permita evitar la escalada de una crisis
proponiendo soluciones en sus momentos iniciales. Las fuer-
zas que quieran sobrevivir deberán estar preparadas para ser
empleadas con un corto tiempo de aviso y un despliegue extre
madamente rápido. La evolución del Eurocuerpo está siendo
todo un ejemplo en este sentido.

La evolución de estas fuerzas plantea, por otra parte, diver
sas dudas: ¿tienen cabida todas las existentes? ¿Cuáles deben
ser sus características principales? ¿Qué criterio debemos se—
guir en cuanto a la participación? ¿Y sobre su adiestramiento?
¿Cuál será su relación con la OTAN?

Sin duda, durante estos últimos años hemos asistido a una
gran proliferación de fuerzas multinacionales. Ouizás son de-
masiadas. Una buena idea podría ser limitarlas a aquéllas que
tienen objetivos realistas y misiones posibles. Las fuerzas en
las que Europa ponga su atención y sus recursos deberán me-
jorar las capacidades con las que hoy cuentan, eliminando, al
mismo tiempo, redundancias difíciles de explicar en un cont
nente cada vez más unido.

En este contexto, su nueva finalidad deberá estar enfocada
al objetivo de capacidades previsto en Helsinki. Deberán es-
tar basadas en fuerzas nacionales con un valor operativo con-

trastado y asegurar una participación equitativa de todos sus
componentes. Su marco de creación puede ser cerrado, pero
el de actuación debe ser plenamente abierto, para permitir la
participación de todo aquél que quiera contribuir a la gestión
europea de crisis.

En otro orden de cosas, los ejemplos de Kosovo y Bosnia-
Herzegovina nos han enseñado lo que puede hacer un núcleo
de fuerzas operativas bien adiestradas en tiempo de paz
cuando son complementadas con la voluntad política de po-
ner fin a una crisis.

El adiestramientoes esencial. Para operar con éxito, las
fuerzas multinacionales deberán estar preparadas para cola-
borar con un amplio espectro de aliados y ser capaces de
adaptarse a cambios, no sólo en la estructura de fuerzas, sino
también en la dirección estratégica. Y esto sólo se puede
conseguir tras un intenso entrenamiento combinado.

Para conseguir estas capacidades, es necesario coordinar
los desarrollos operativos y tecnológicos de estas fuerzas. Es
preciso asegurarse de que no existen diferencias insalvables

en temas tan importantes como la integración de la
fuerza, su capacidad de proyección o sus sistemas
de mando y control.

Ha terminado la época de las fuerzas multina
cionales sin relación entre ellas. La sinergia e inte
roperatividad, sea cual fuere su carácter, será obli
gatoria en una Unión Europea que quiere capaci
dad autónoma de gestión de crisis. Es necesario
conseguir una mayor capacidad operativa median-
te la cooperación y armonización de las distintas
fuerzas existentes.

Un ejemplo de todo esto lo tenemos en el em
brión de una fuerza anfibia europea que está to
mando cuerpo durante estos últimos meses. En
ella, una fuerza anfibia pensada para el norte, an
gb-holandesa, y otra orientada al sur, hispano-ita-
liana, se unen para actuar en el marco europeo en
beneficio de todos. Cada una de estas fuerzas ne

cesitará ser complementada con medios de mando y control,
inteligencia, transporte estratégico y logística. La tendencia
general para conseguir estas capacidades colectivas está
siendo desarrollar pools, poniendo en común fuerzas y recur
sos homogéneos. Se pretende ahorrar costes y, al mismo
tiempo, aumentar la eficacia y visibilidad europea. Ahora bien,
esto exigirá que estos conjuntos de medios y capacidades
tengan las mismas características de acción rápida, sinergia y
multinacionalidad de las fuerzas que apoyan.

Queda pendiente saber cómo se engranarán estas fuerzas
europeas en la OTAN. El estatuto actual de la mayoría de ellas
prescribe su puesta a disposición de la Alianza, pero, quizás,
esta relación deberá renegociarse cuando dejen de actuar bajo
conjuntos de banderas nacionales y pasen a tener como única
bandera la de la Unión Europea. Sin duda, estas discusiones
podrán tener cabida en el amplio marco negociador entre la
OTAN y la UE, que ha comenzado a perfilarse en el pasado
Consejo Europeo de Feira.

Hemos entrado en una etapa del todo nueva. Europa co-
mienza a configurar no sólo las líneas generales de sus es-
tructuras de defensa, sino cuestiones tan de detalle como el
logro del objetivo de fuerza señalado en el Consejo Europeo
de Helsinki. El futuro para las fuerzas multinacionales que
sean capaces de adaptarse a este nuevo escenario no puede
presentarse más favorable.

JsÓM
bióvuz Fiyn

Comandante 
Infantería de Marina
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ha)  se  integraron  las  fragatas  Suffren
(Francia),  Reina  Sofía  y  Ge/ibolu
(Turquía),  junto  con  el  buque  de
aprovisionamiento  Patifio,  por  un  la-
do,  y los  destructores  Audace  (Italia)
y  La  Motte-Picquet  (Francia),  la  fra-
gata  Andalucía  y  el  petrolero  Meuse
(Francia),  por  otro.

La  operación  de  mayor  envergadura
se  desarrolló  el  día  23  de junio  en  el
campo  de  maniobras  de  la  Sierra  del
Retín.  Los  dos  grupos  navales,  lidera
dos  por  el Príncipe  de  Asturias  y el bu-
que  anfibio  Atcigén.  realizaron  un de-
sembarco  previo a  una  opención  NEO
de  evacuación  de  civiles.  El jefe  de  la
Brigada  de  Infantería  de  Marina.  gene-
ral  de  brigada  Manuel  Barrios  Marset.
dirigió  esta  fuerza  desde  el  Aragón,
buque  que  causa  baja  en  la Armada  y
se  despedía  con este  ejercicio  de  la vi-
da  operativa.  El buque  de  desembarco
(‘astillo.  entregado  a  la  Armada  el pa-
sado  26 de junio.  sustituirá  al Aragón.

Aeronaves. En cuanto  al  componente
aéreo.  en  el ejercicio  Eolo  2000  parti
ciparon  aviones  de  las cuatro  naciones
desplegados  en cuatro  bases  aéreas  na
cionales  (Torrejón.  Albacete,  Morón  y
Zaragoza)  y  otras  cuatro  extranjeras
(las  francesas  de  Avord,  lstres  y Mony
de  Marsan  y  la  portuguesa  de  Beja).
Las  misiones  asignadas  a  las  aerona
ves  fueron  dirigidas  y  coordinadas  por
el  general  de  división  español  Ricardo
Rubio  Villamayor,  segundo  jefe  del
Mando  Aéreo  de  Combate,  que  actuó
como  máximo  responsable  del  cornpo
nente  aéreo  multinacional  (JFACC,  en
siglas  inglesas).  Bajo  su  mando.  se
constituyó  en  Torrejón  un  centro  de

operaciones  aéreas  combinadas
(CCOC),  según  Los procedimientos  de
la  Alianza  Atlántica para la  activación
de  su  sistema  de  mando  y  control  en
situaciones  de  crisis.  Además,  el  Ejér
cito  del  Aire  contó  con  una  célula  es-
pecífica  en  los mandos  del  componen-
te  terrestre  y naval.

La  contiibución  del Ejército del  Aire
al  ejercicio  alcanzó la  cifra de  48  aero
naves  enfte  aviones  de  combate,  de  re-
conocimiento  y de  guerra  electrónica,
además  de  dos helicóptems  especializa
dos  en  misiones  de  búsqueda  y  salva-
memo  de  combate  (CSAR).  En Albace
te  se desplegaron  como aviones de com
bate  diez Mirage  F-J  y dieciséis  C-IOl
y.  para  misiones  CSAR,  dos helicópte
ros  Superpuma.  A estos  medios se unie

1

ron  cuatro  F-104,  seis MIX  y un trans
porte  medio G-222  italianos  y un heli
cóptero  SA-330 del  SAR  portugués.
Procedentes  de Zaragoza  intervinieron
cuatro  F-18,  así como  otros cuatro  más
pertenecientes  al  1 1 1 Escuadrón de  Mo-
rón.  Desde esta base sevillana operaron
también  dos  aviones  C-212  de  guerra
electrónica  del 408 Escuadrón de Tone-
jón  de  Ardoz.  De igual forma, esta Uni
dad  aportó al  ejercicio  dos Falcan  20  y
un  Boeing  707  que  se  desplegaron  en
Madrid,  junto  a  seis RF-4  Phantom  de
reconocimiento  y tres aviones  de tans
porte, un B-707 y  dos CN-235.

En  territorio  francés  se  ubicaron
ocho  Mirage  2000,  un  avión  cisterna
C-135  y un AWACS de  guerra  electró
nica,  y desde  territorio  luso  actuaron
seis  cazas  F-/6,  cuatroAlpha  Jet  y dos
EC-212  de guerra  electrónica.

Durante  el  desarrollo  del  ejercicio
se  realizaron  un  total  de  1 .200  misio
nes  aéreas  (180  salidas  diarias,  tanto
en  vuelos  nocturnos  como  diurnos)
con  el  fin  de  mantener  el  control  del
espacio  aéreo  y  apoyar  las  operacio
nes  terrestres  y  navales.  Respecto  a
las  operaciones  airelaire,  se  configu
raron  formaciones  mixtas  de  hasta
veinte  aviones  en  misiones  de  defensa
aérea,  combates  disimilares  y ataques
a  objetivos  estratégicos.  En  misiones
aire/superficie,  la  fuerza  aérea  multi
nacional  proporcionó  cobertura  aérea
al  despliegue  de  las  fuerzas  terrestres
y  a la flota  en  el  Mediterráneo.  Por su
parte,  las  unidades  CSAR  realizaron
ejercicios  de  rescate  de  pilotos  abati-
dos  en  territorio  enemigo.

Raúl LIS ;‘ Octavio LSz Cámara

Apoyo.  Algo más de  un centenar de  aviones —entre ellos,  los cazas  Mirage F- 1 del
Ala  14 de la base aérea de Los Llanos (Albacete)— participaron en el ejercicio Eolo 2000.

Anfibio.  El buque Galiciatórinó. junto con el Aragón, el Siroco (de la Armada francesa)
y  el San Giorgio (italiano) lafuerza multinacional de desembarco que participó en Eolo.
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S  Majestad  el  Rey  se  trasladó  el
pasado  28  de  junio  hasta  la  base
aérea  de Cuatro  Vientos  (Madrid)

a  los mandos  de  un helicóptero  AS-332
Superpuma  para  presidir  los actos con-
memorativos  del 25 aniversario  del 402
Escuadrón  del  Ala 48.  La Unidad  nació
ese  mismo  día  hace  exactamente  cinco
lustros,  con  la  misión  de  pro-
porcionar  transporte  a  los
miembros  de  la Casa  Real  y a
las  altas  autoridades  del  Esta-
do.  Su Majestad  utilizó para  la
ocasión  una de  las seis aerona
ves  con que  cuenta  el Escua
drón  para  este  servicio,  cono-
cido  por  su denominación  en
siglas  inglesas:  VIP.  El  Rey
fue  recibido  a  los  pies  de  la
puerta  de  acceso al  helicóptero
por  el  ministro  de  Defensa,
Federico  Trillo-Figueroa,  y el
jefe  del  Estado  Mayor  del  Al-
re.  general  del Aire Juan  Anto
nio  Lombo  López,  entre  otras
autoridades  civiles  y militares.

Ceremonia. Tras recibir  bono-
res  de ordenanza,  Su Majestad
pasó  revista  a  una  formación
constituida  por  fuerzas  de  a
pie,  el  Estandarte  del  Ala  48,
Escuadra  de  Gastadores,  Es-
cuadrilla  de  Honores  y Banda
y  Mtsica  del  Mando  Aéreo
Centro.  A  continuación,  el
primer  jefe  de  la  Unidad.  te-
niente  general  Ignacio  Martí-
nez  Eiroa,  y el  presidente  de
Eurocopter,  Jean-François  Bi
gay.  impusieron  una  corona  de
laurel  al helicóptero  Puma 03,
la  única  aeronave  que  se man-
tiene  operativa  desde  la  crea-
ción  de  la  Unidad.  Tras  la
ofrenda  tuvo  lugar  un  desfile
aéreo  en  el  que  participaron  cuatro  Su-
perpuma  y  tres  C-212 del  803  Escua
drón,  que,  junto  al  402,  conforman  el
Ala  48 del  Ejército  del Aire.  Concluida
esta  exhibición,  el  Rey  firmó  en el  Ii-
bro  de  honor  del  Escuadrón  y descu
brió  una  placa conmemorativa.

Durante  su  intervención,  el jefe  del
Ala  48,  coSel  Juan  Antonio  del Casti
lb  Masete.  destacó  «el servicio  seguro
y  fiable que  la  Unidad presta  a  las auto-
ridades  de  la  Nación»,  gracias  a  unas
tripulaciones  —veintiocho  militares en-
tic  pilotos  y mecam ‘ cos—  de las que di-
jo  que  «se juegan  a  una  carta  su presti

gio  profesional  en el  desarrollo  de  cada
misión».  El  coronel  Del  Castillo  tam
bién  se  refirió  al  papel  secundario  que
tiene  asignado  el Escuadrón:  el apoyo  a
las  operaciones  SAR. «Esta  labor —se-
ñaló—  ha permitido  a  la  Unidad  estar
presente  en todas  las catástrofes.  natura-

les  o  artificiales,  que  se han  producido
en  España en los últimos años, como  las
de  Badajoz,  Cataluña y el País Vasco>’.

El  balance  de  esta  colaboración  ha
sido  de  299 intervenciones,  cifra  que  se
suma  a  las  aproximadamente  44.000
horas  de  vuelo  realizadas  por  los heli
cópteros  en  el  traslado  de  alrededor  de
85.000  personas.  Los  pasajeros  habi
tuales  del  402  Escuadrón  son,  además
de  los  miembros  de  la  Casa  Real,  las
autoridades  del  Gobierno.  así  como
otras  altas  personalidades  del  Estado  y
de  las FAS. Las  aeronaves  también  han
sido  utilizadas  porjefes  y  presidentes
de  Gobierno  de  numerosos  países  ex-
tranjeros  en  visita oficial  a España  des-
de  la creación  del Escuadrón.

Su  andadura  se  inició  en  1975  con
helicópteros  Beli  205 y  Punta bajo  la

denominación  de  Unidad  Es-
pecial  de  Helicópteros  y  de-
pendencia  directa  del  entonces
ministro  del  Aire,  teniente  ge-
neral  Mariano  Cuadra  de  Me-
dina.  Tres años  después.  en ju
nio  de  1978,  la  Unidad  Espe
cial  de  Helicópteros  pasó  a  de-
nominarse  402  Escuadrón  de
Fuerzas  Aéreas,  dependiente
de  la  Agrupación  del  Cuartel
General  del  Ejército  del  Aire.
En  la lista de  pasajeros  ilustres
figura  en  lugar  preferente  el
Rey  de España  y, por  ende,  la
Familia  Real. Don  Juan  Carlos
realizó  su  primer  vuelo  como
monarca  el 23 de  noviembre de
1975, a bordo  de  un  Puma pi-
lotado  por  él  mismo  desde  el
Palacio  de  la  Zarzuela  hasta
Barajas.  Su Majestad  tuvo  co-
mo  instructor  en  este  tipo  de
helicópteros  al primerjefe  de la
Unidad,  el teniente  general  Ig
nacio  Martínez  Eiroa.

PrlvileWU. Las  tripulaciones  del
402  Escuadrón  han vivido vue
los  muy  especiales.  Por  ejem-
pb,  los realizados  por  Su San-
tidad  el  Papa  Juan  Pablo  II en
1982.  Entre los veteranos  pilo-
tos  de  la Unidad,  hoy con otros
destinos  en el Ejército  del Aire,
todavía  se recordaban  en  el ac
to  de  su  25 aniversario  los  re-
zos  del  Pontífice  en  el interior

de  los helicópteros  Pwna que le  trasla
daron  hace  dieciocho  años  por  las  ciu
dades  y  regiones  de  España.  Plegarias
que  se  repitieron  posteriormente  en
1989  y  1993 a bordo de  los más moder
nos  Superpuina. Esta  versión,  fabricada
como  la  anterior  por  la  empresa  Euro-

402 Escuadrón,
seguroyfiable
La  Unidad celebró su 25  aniversario  bajo

la  presidencia  del  Rey;1]

.: 
,_  ii;0]

Honores. Don Juan Carlospasó revista a lafonnación que le
rindió honores de ordenanzajunto al hangar del 402 Escuadrón.
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ma  dependencia  orgánica  y operativa  al
402  y al  803 Escuadrones.  El  de  trans
porte  de  personalidades  participó  entre
abril  y octubre  de ese  año en  la  Exposi
ción  Universal  de  Sevilla,  y durante  los
meses  de julio  y agosto  prestó  servicio
en  los Juegos  Olímpicos de  Barcelona.

En  1996 el  Príncipe  de  Asturias  rea

junio  el  plan  de  instrucción  para  pilo-
tar  los  helicópteros  AS-332 Superpu
ma.  Don Felipe  de  Borbón  tuvo  enton
ces  como  profesor  al  actual  jefe  del
402  Escuadrón,  comandante  Julián
Roldán  Martínez,  quien  destaca  que
para  los miembros  de  las  tripulaciones
«es  una  satisfacción  y  un  orgullo  que
el  Rey  y el  Príncipe  vivan  junto  a  no-
sotros  la experiencia  del  vuelo  en  cabi
na  a los mandos  del helicóptero».

En  las  misiones  del  402  Escuadrón
actúan  como  primer  piloto  un teniente
coronel  o un  comandante  y  como  se-
gundo  un  capitán  o  un  teniente.  La
mayoría  de  ellos proceden  del  Servicio
de  Búsqueda  y  Salvamento,  «expe
riencia  que  supone  un  aval  muy  ini-
portante  para  asumir  la  responsabili
dad  que  conlleva  ci  transporte  de  per
sonalidades»,  explica  el teniente  Jaime
Frisuelos.  Para  este  joven  oficial  del
Ejército  del  Aire,  cuya  trayectoria  pro-
fesional  se  ha desarrollado  en el Ala  48
durante  los últimos  tres  años.  (<en este
tipo  de  misiones  se  mezcla  la  tensión
normal  del  vuelo  con la propia del  pro-
tocolo».  Tras  dos  años  en  el  803  Es-
cuadrón.  el  teniente  Frisuelos  sólo  Ile-
va  un año  destinado  en  el 402,  pero  ya
con  muchas  horas de  vuelo.

J. L &PÚS#O
Fotos: fiáiS  Wc

El más veterano
E L helicóptero Puma 03 ha cumplido veinticinco años deservicio, la misma edad que tiene el 402 Escuadrón de
Fuerzas Aéreas. Se trata de la única aeronave que permanece
operativa de todas aquellas con las que fue dotada inicialmen
te  a Unidad tras su creación en 1975 bajo la denominación c
Unidad Especial de Helicóp
teros. Por esa razón, eJ pa-
sado 28 de junio ocupó un
lugar preferente en la base
aérea de Cuatro Vientos de
Madrid como símbolo de la
historia del Escuadrón. Tras
diecinueve años dedicado
al transporte de personaJi
dades, el Puma 03 se tras-
ladó a Mallorca en 1 994 pa-
ra reaflzar exclusivamente
misiones de búsqueda y
salvamento (SAR) encua
drado en el 801 Escuadrón,
con base en Son San Juan.

En sus tiempos como
helicóptero de transporte
de personal, esta aeronave
estaba acondicionada para

acoger un pasaje de hasta doce personas, cuatro en la sala
VIP y ocho en la parte posterior. Su tripulación estaba com
puesta por dos pflotos y un mecánico de vuelo. Los Puma
tienen una autonomía de 3 horas y 30 minutos, alcanzan una
velocidad máxima y de crucero de 1 67 y 1 20 kilómetros, res-

pectivamente, gracias a
sus dos motores turbome
ca IVC de 1.300 caballos
de potencia, con un consu
mo de 630 litros de corn
bustible por hora.

Después de seis años
alejado de la cuna de la
aviación militar española,
el  Puma 03 regresó de
nuevo a Cuatro Vjentos
para rememorar sus mi-
siones de antaño y recibir
el justo homenaje que me-
rece la aeronave más ve-
terana en el transporte de
personalidades del Ejérci
to  del Aire, aunque en la
actualidad ya no preste es-
te tipo de servicio.;1]

Fuerzas Armadas;0]

Llegada. El Revfiie recibido por el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figneiva, a los pies
del helicóptero AS-332 Superpuma que le trasladó hasta ¡a base aérea de Cuatro Vientos.

copter,  se incorporó  a la unidad entre  di-
ciembre  de  1983 y enero  de  1984.  Los
primeros  en  llegar  fueron  dos  modelos
de  fuselaje  corto,  que, junto a otros  cua
tro  de versión larga, recibidos en  los pri
meros  años  de los  noventa,  conforman
la  flota actual de  seis aeronaves.  A  pdn-
cipios  de  marzo  de  1992 se  creó el  Ala
48.  con el  fin de  agmpar  bajo  una mis-  lizó  a  lo largo  de  los  meses  de  mayo  y

Experiencia. El Puma 03 se trasladó desde Mallorca para recibir
una corona de laurel como reconocimiento a sus años de servicio.
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Carlos y
y  su  siglo

)S  del  siglo  XVII, Fray Pru
Sandoval  iniciaba  su
rl  y  hecheé del emperador  Car

lVd 1/enumerando  ios  «hechos  Lamo-
sos»  que  habían  dominado  la  primera
mitad  de  la  centuria  anterior,  hasta
convertirla  en  un  «siglo  inquieto»  por
antonomasia.  El  cronista  de  las  ges-
tas  imperiales,  atento  a  ensalzar  los
méritos  de  la  Casa  de  Austria,  evoca
ba  «los  Imperios.  las
coronas,  los  cetros  es-
timados  y  gloriosos
de  la  vanidad  del
mundo».  Su  palabra
se  mantenía  Firme  al
recordar  la  violencia
de  una  época  marca-
da  por  profundas
fracturas  y  contrac
ciones  políticas  y  religiosas:  •Refiero
las  guerras,  las  muertes  de  quinien
tos  mil  hombres,  los  mejores  del  nr-
be;  las  armas  continuas  de  cincuenta
años;  las  prisiones  de  reyes;  el  saco
de  Roma;  los  desacatos  hechos  alo
humano,  sin  perdonar  lo  divino;  los
desafíos  coléricos  y  palabras  pesadas
entre  los  príncipes;  las  ligas.  contra-
tos,  juramentos,  amistades  reales  de
diversas  maneras  violadas;  los  intere

ses,  las  ambiciones,  las  envidias  mor-
tales  en  los  más  altos  y  reales  corazo
nes;  las  voluntades  fingidas...».

La  condena  moral  de  comporta
mientos  característicos  del  período
en  e1  cual,  según  escribiría  Burck
hardt  siglos  más  tarde,  habría  nacido
la  política  moderna  concebida  como
«obra  de  arte»  no  ocultaba  la  grande-
za  y  complejidad  histórica  de  unos

construcción  europea,  aquel

h echos  que  asombraron  a  sus  pro-
pi05  contemporáneos,  llevando  a  mu-
cho  de  ellos  a  cuestionar  la  legitimi
dad  de  las  acciones  emprendidas  o
simplemente  sancionadas  por  el  mo-
narca,  a  quien  la  Providencia  parecía
haber  otorgado  un  poder  aún  mayor
que  al  de  aquel  Augusto  bajo  cuyo
cetro  eligió  nacer  el  hijo  de  Dios.

Fascinado  por  la  reciente  trayec
toria  de  la  monarquía  de  España.

Sandoval  no  eludía  los  incendios  de
los  pueblos  y  campos;  derramamien
tos  de  sangre  que  con  rabia  infernal
hubo  entre  la  gente  común  cuando
sus  príncipes  se  hacían  cruda  guerra.
siendo  tantos  males  causa  principal
para  que  la  gente  vil y  ordinaria  se  le-
vantase  contra  Dios  y  su  Iglesia...».

La  voz  del  hombre  de  la  Contra-
rreforina  guía  aquí  la  pluma  del  his

toriador,  atento  a  reco
pilar  innumerables  do-
cumentos  y  testimonios
sobre  aquel  reinado  au
reolado  ya  en  su  tiempo,
no  tan  lejano,  con  el
prestigio  incomparable
de  todo  período  heroico
y  fundacional,  reflejado
en  el  brillo  único  de  las

mil  obras  del  Renacimiento  italiano  y
europeo  que  habían  revestido  con  la
majestuosa  suntuosidad  de  las  for
mas  clásicas  el  esplendor  de  una  cor
te  impregnada  por  las  galas  caballe
rescas  de  Borgoña.  De  hecho,  los
conflictos  a  que  aludía  Sandoval  ha-
Man  hecho  de  aquél  uno  de  los  pedo-
dos  que  más  han  reflexionado  sobre
la  paz  y  la  guerra,  desde  los  ideales
legitimadores  de  la  guerra  justa,  la

En  este nwnzento que apela a la

co;ztroverti’do  César  nos  demuestra  la
riqueza  de lazos que unen a Europa
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cruzada  y el valor  caballeresco,  pro-
cedentes  del  pensamiento  medieval,
h asta  las  nuevas  reflexiones  de  Eras-
mo,  de  Vives  o  de  Maquiavelo,  o  los
rntensos  debates  emprendidos  en  Sa—
lamanca  bajo  la  protección  del  mis-
mo  Emperador  para  replantear,  aun-
que  desde  presupuestos  escolásticos,
el  derecho  de  la  conquista  en  los  nue
vos  mundos  descubiertos,

Tantos  contrastes  nos  transmite
la  obra  de  Sandoval,  como  la de  otros
muchos  cronistas  de  aquel  mundo
perdido,  que  parecería  inabordable  el
estudio  rigurosos  de  todas  sus  múlti
pies  Facetas  de  acuerdo  con  los  mo-
demos  criteriosy  métodos  de  la  in
vestigación  histórica.  Tantas  imáge
nes  se  han  acumulado  desde  que  se
forjaron  las  visiones  más  apologéticas
o  más  negras  de  aquella  época.  que
apenas  si  conseguimos  entrever  con
una  luz  serena  la  realidad  de  los  he-
chos  desde  los  tiempos  de  Paolo  Gio
vio  ‘  Pietro  Aretino.

PreceSentes
Cuando  Carlos  y  murió,  en

1558, en  el  monasterio  de  San  Jeróni
mo  de  Yuste,  la  monarquía  hispánica
continuó  su  andadura  condicionada
por  las  grandes  cuestiones  que  se  ha—
bían  planteado  durante  el  reinado  del
Emperador,  desde  la  enemistad  con
Francia  —asediada  por  sus  domi
ni05—  hasta  la  lucha  contra  el  protes
tantismo  y  la  contención  del  avance
turco  en  el  Mediterráneo.  El  siglo
xvi,  iniciado  en  España  con  el  difícil
tránsito  del  reinado  de  los  Reyes  Ca-
tólicos  al  de  Carlos  V  vio formarse  un
gran  conglomerado  de  poder  que  con
sus  ejes  en  Castilla,  Flandes  e  Italia  y
su  gran  proyección  atlántica  hacia  el
Nuevo  Mundo,  alimenté  las  aspira-
ciones  universales  de  la  Casa  de  Aus
tria  en  su  rama  española  hasta  la  Cue
rra  de  Sucesión  a  principios  del  siglo
XVIII,  cuando  se  produciría  la  des-
membración  de  la  monarquía  que  se
había  formado  como  consecuencia  de

las  abdicaciones  de  Carlos  y  a  partir
de  1555,  en  virtud  de  las  cuales  cedió
esos  territorios  a  su  hijo  Felipe  II,
mientras  los  dominios  hereditarios
austríacos  y  la  corona  imperial  pasa-
b  an  a su  hermano  Fernando.

La  quiebra  dei  proyecto  univer
salista  que  se  ha  visto  en  esa  división
dinástica  refleja  la  gran  capacidad  de
adaptación  a la  realidad  cambiante  de
su  tiempo  que  caracteriza  ¡a  ambicio-
Sa  acción  política  dei  Emperador  ‘

d el  conjunto  de  un  linaje  cuya  pro-
verbial  habilidad  dipiomáticay  matri
monial  había  hecho  posible  la  afortu

nada  confluencia  de  la  triple  herencia
española,  borgoñona  y  austríaca  en  el
hijo  de  Felipe  el  Flermosov  Juana  la
Loca.  El  príncipe,  nacido  en  Gante
en  1500,  educado  en  los  Países  Bajos
con  los  valores  caballerescos  de  la
corte  de  Borgoña  y  bajo  la  influencia
de  las ideas  de  Erasmo,  elegido  empe
rador  en  1619  tras  la  muerte  de  su
abuelo  Maximiliano  1, estaba  destina
do  a convertirse  en  cabeza  de  una  fa-
milia  capaz  de  irradiar  sus  propios
valores  e  intereses  a  la  mayor  parte
de  las  elites  europeas,  a  través  de  su
vinculación  a  una  arraigada  devoción

Retrato  aleqórica Se  Carla,  VpintaSa  al din’ en  1529-50
/‘O/’  Fra,zce.tco ziftz-zc,Ia,  CO/itt)  Parnigianino.
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religiosa  y  un  modo
de  gobierno fundado
en  e1  respeto  a  las
peculiaridades  le-
gales  de  cada  territo
rio,  que  era.  en  Sí
mismo,  una  garantía
de  pervivencia  del
orden  tradicional  en
que  sustentaba  su
poder.  A  partir  de  ta
les  presupuestos.  ni
la  divisi6n  religiosa
de  Europa,  que  e1
Ctar  intentó  evitar
por  todos  los  medios
pacíficos  y  militares
a  su  alcance.  ni  el
elevado  costo  de  las
empresas  imperiales
impidieron  el  desa
rrollo  de  las  energías
latentes  tanto  en  la
cosmopolita  e  itine
rante  corte  imperial
como  en  las  diversas
cortes  que.  bajo  re-
gentes,  virTeves  y
gobernadores,
lizaron  las  múltiples
fuerzas  sociales,  po-
lfticasv  culturales  en

cada  uno  de  los  rei
nos  O provincias  del
entramado  imperial
para  suplir  la  obliga-
da  falta  de  calor  de
la  presencia  del  so-
berano,  fuente  su-
prerna  de  gracias  y
mercedes.

De  ahí  la  necesidad  de  profundi
zar  en  el  conocimiento  del  gobierno  y
el  conjunto  de  la  evolución  socio-polí
tica  en  cada  uno  de  los  territorios  que
conformaron  el  heterogéneo  Imperio,

un  desafío  para  la  investigación,  que
a  la  propia  complejidad  histórica  del
período  viene  a  sumar  a  de  la  disper
sión  de  unas  fientes  en  su  mayor  par-
te  discontinuas  y  fragmentarias.

Sólo  avanzando  simLlFtáneamen
te  en  el  estudio  de  esas  distintas  reali
dades  territoriales,  poniendo  en  co-
mún  los  resultados  de  una  paciente
labor  de  búsqueda  documental  y  de
análisis,  podremos  tener  una  imagen
global  y  adecuada  de  lo  que  supuso

en  los  distintos  órdenes  de  la  socie
dad,  la  economía,  la  política  o  la  cul
tura  uno  de  los  reinados  que  han  da-

do  lugar  a  una  de  las
más  extensas  y  desi
guales  producciones
bibliográficas  de  to
da  la  historia  de  Eu
ropa.  Para  ello,  las
propias  delimitacio
nes  disciplinares  re-
sultan  un  obstáculo,
ya  que  nos  alejan  de
la  realidad  de  una
época  donde  se  des-
conocía  la  escisión
contemporánea  cnt  re
sociedad  y  política,
una  época  en  la  que
no  había  nacido  la
economía  entendida
como  ciencia  moder
na,  y  en  la  que  el
concepto  de  lo  eco-
nómico.  sistematiza
do  a  partir  de  la  tra
dición  aristotélica,
seguía  asociado  al
ámbito  de  la  admi
nistración  familiar  de
la  casa;  una  época
donde  la  imagen  y  e1
símbolo  eran  en  sí
mismos  factores  de  la

lucha  conftnua  por  el
poder  en  el  gran  tea-
tro  del  honor  y  la
gracia  que  represen-
taba  la  corte.  Una
época,  en  fin,  donde
el  propio  ejercicio
del  gobierno  se  halla-
ba  condicionado  por
innumerables  escalas

d  e  influencia,  formas  de  representa-
ción  e intereses  en  litigio  que  a  través
de  la  merced  y  la  gracia  del  soberano
perseguían  conquistar  nuevos  espa
cios  de  aumentoy  conservación.

Sobre  esa  realidad,  fundada  en  el
interés  de  la  sangre  y  la  amistad  polí
tica,  se  erigían  Los imperios,  aureola
dos  con  el  esplendor  religioso  de  una
reputación  universal  que  encerraba

E’c’iw  de bwha en juzo Se io  tapiee’ Se la .eri’e de la Batalla d’ Pai’tz
que ,vzliaí  el taller de Brusela.’ can cartón de Be,’nard t’an Orley.
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más  modestos  cometidos,  desde la  ca-
Sa  del  propio  Emperador  hasta  las
cortes  de sus regentes y  virreyes.

Hasta  tal  punto  son distintos  los
lenguajes  y  las  realidades  de  aquel
momentoy  del  nuestro  que.  al utilizar
palabras  como  interior  o exterior  apli
cadas  a las realidades  nacionales  que
entonces  se estaban  formando,  no po-
demos  por  menos que recordar  su me
xactitud  cuando hablamos  de un com
plejo  mundo  políticoy  cultural  Funda-
do  en  múltiples  lealtades  que  ligaban
a  los súbditos  de  todos  los  monarcas
europeos  con  la  religión  la comuni
dad  de nacimiento  el re  o el señor  a
quien  Dios  confiaba  el bienestar  de la
república  cristiana,  de acuerdo  con un
pensamiento  político  que  perduraría  a
lo  largo  de todo  el Antiguo  Régimen.

Ea ropa
En  ese marco,  la  figura  de  Car

los  V  desborda  con  especial  intensi
dad  cualquier  Frontera  o separaci6n
nacional.  Caballero  borgoñón,  rey
de  Castilla  y  de  Aragón,  soberano
de  varios  Estados  italianos,  archidu

que  de  Austria,  Sacro  Emperador
romano-germánico,  no  es estricta-
mente  flamenco,  ni  español,  ni  ale-
mán  y  es de todos  los pueblos  y  de-
rras  que  goberné.  En  este  momento
que  apela  con  creciente  interés  a  la
construcción  europea,  aquel  contro
vertido  César  nos  demuestra  una
vez  más  la  riqueza  de  lazos  que
unen  a Europa,  así como  la relativi
d  ad  de  cualquier  exclusivismo
cional,  va sea proyectado  tanto  en el
presente  como  en  el pasado.

De  acuerdo  con la trascendencia
y  complejidad  de  esas  dimensiones
que  confluyen  en la  hgura  del  Ernpe

radory  su tiempo  —el  tiempo  del  Re-
nacimiento  y  de la  Reforma,  así como
de  los grandes  descubrimientos  geo
grálicos  y  la  conquista  del  Nuevo
1’V,  la Sociedad  Estatal  para la
Conmemoración  de los  Centenarios
de  Felipe  Uy  Carlos  V  ha elaborado
un  amplio  programa  de  actividades
con  el  asesoramiento  de  los princi[)a
les  especialistas  en la  materia  y  en es-
trcclta  colaboración  con otras  instítu
cionesy  entidades  públicasy  priva-
das.  Continuando  e1 esfuerzo  de  co-
nocimiento  y  diFusión  del  siglo  XVI
ya  iniciado  con  motivo  del  IV  cente
nario  de la muerte  de  Felipe  II,  el año
2000  está  concitando  distintas  reali
zaciones  centradas  en el y  centenario
d el  nacimiento  de  Carlos  V, tanto  en
el  ámbito  científico  —con  diversos
congresos  internacionales  y  un  pro-
grama  de publicaciones  que  recogen
las  últimas  aportaciones  a  la revisión
historiográfica  de uno  de los periodos
más  dilYciles  y  menos  conocidos  de
nuestro  pasado—.  como  en  el de  los
espectáculos  —esencialmente.  la  mú
sica  —  o  las exposiciones,  en  las que
se  mostrarán  los  distintos  aspectos
comprometidos  por  la  pluralidad  te-
rritorial  y  el carácter  cosmopolita  de
1 a  corte  imperial  en  relación  con  la
imagen  del  Renacimiento  s’ el conjun
to  de la cultura  de ese período.

Juaii  Carlos  Elorza  Guinea
p,  /()C/iIt’ )e  /a •Çj’j•f11()  p;,tzh,/1’íi,z

Iti  (  ‘,iiiieiiot  it  it  ii  St’ las C’entc’n,z,i;

SL’ J’/i/’e /Il/  Cai/o  1’

Ef  P€iii ,y ci Einpenu)or  I,íij; pa/&, , ‘eqimu niza  Se ¿‘a.’ c tattiptz   que
fhiiei,bei:t,ptz/í  t’(,/Z nu’tieo  Se la t(fl’I’Iil(’tgÍfi  Se L’a,Ia, 1 ‘en B4’/’,iLz.

Tapiz tit4JS’  El  saqueo  de  Túnez,  realizada en taita, ‘cSa, a,v vp/ata  de la
‘erie  La conquista  de  Timnez que’c  eon.’erta en elPa/aeñ’  &‘a/Se,lía),it).
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El ejército  del
Emp  e rador

r
A

.  

1 reinado  de  Carlos  	  Fue una  sucesión
ci e  guerras  continuas.  Nada  más  co-
menzar  st’ reinado  tuvo  lugar  la  rebe
1 jón  de  ‘os  Comuneros  en  Espaik
(1520-1522).  Casi  simultáneamente
h  ubo  de  sostener  su  primera  guerra
con  Francia  (1521-1525)  y,  a  conti
nuación,  la  segunda  (1526-1530).  Tu-
yo  que  hacer  frente  a  una  amenaza
turca  sobre  Viena  (1532),  que  no  llegó
a  materializar-se.  aco
metiendo  después  la
conquista  de  Túnez
(1535).  Seguidamente.
una  tercera  guerra  con
Francia  ( 1535-1538).
Tras  un  corto  período
de  paz,  la  expedición
contra  Argel  (1541)  y,

nuevamente,  una  cuar
ta  guerra  con  los  franceses  (1542-
1 544).  Poco  después,  la  guerra  contra
tos  protestantes  de  la Liga  de  S.malkal
da  (1546-1547).  Finalizó  su  largo  rei
nado  con  una  quinta  y  última  guerra
con  Francia  (1552-1556),  que  conclui
ría  durante  el  reinado  de  Felipe  11.

No  todo  Fueron  victorias.  Junto  a
los  grandes  éxitos  como  Bicoca
(1522),  Pavfa  (1525),  Túnez  (1625)y
Mühlberg  (1547),  deben  también  con-

tabilizarse  la  frustrada  invasión  de  la
Provenza  Francesa  ( 1536)  y  el  Fracaso
deArgel  (1541).  Noobstante,  suma-
dos  los  éxitosy  los  fracasos,  el  brillo
d  e  sus  victorias  supera  la  sombra  de
las  derrotas.  Pero  el  juicio  final  de
tantas  guerras  —que  en  términos  de
ganancias  territoriales  sólo  supusieron
la  adquisición  del  Milanesado—  ha  de
valorarse  atendiendo  a  la  consecución

EIjuicio  de  tantas  .viterras
ha  de  vaIc’rare  atendiendo

cristiana,  el  ideal  de  Ga,’los  V

del  imperio  de  pa  cristiana  que  era  su
ideal  político  y  no  e  de  la  monarquía
universal  que  le  atribuían  sus  enemi
gos.  Sus  luchas  con  Francia  no  busca-
han  doblegarla,  sino  hacerla  desistir
de  su  oposición  a la  idea  imperial.  Las
empresas  africanasy  en  el  Mediterrá
neo  Formaban  parte  de  su  misión  como
defensor  de  la  Cristiandad  ante  el  peli
gro  turco.  Su  conflicto  con  los  prínci
pes  protestantes  alemanes  era  sólo  la

acción  del  brazo  secular  contra  la
amenaza  a  la  unidad  religiosa  de  la
Europa  cristiana.  Así  han  de  verse  sus
éxitos  y  sus  fracasos.

Después  de  Carlos  V  el  Imperio
Fue  sólo  una  entidad  política  poco  me-
nos  que  simbólica,  y  Europa,  por  su
parte,  siguió  su  rumbo  sin  otra  guía
que  la  de  la  raz6n  de  Estado.  No  deja
de  ser  una  ironía  que  su  mayor  logro

proviniese  de  unas
presas  lejanas,  escasa-
mente  atendidas  en  sus
inicios,  que  engrande-
cedan  la  monarquía  es-
pañola  con  territorios

p  a.z       inmensos en  América  y
Oceanía  y  que  la  con-
vertirfan  en  un  imperio
casi  universal.  Y,  más

aún,  que  Fuese  España  la  continuado-
ra  de  la  defensa  de  una  Europa  cris-

tiana  queya  no  existía.

La# ejércitos imperiales
Carlos  1V no disponía  de  un  ejérci

to  permanente.  ni  ningún  príncipe  eu
ropeo.  Los  monarcas  sólo  poseían
guardias  reales  y  algunas  Fuerzas,
principalmente  de  caballería  y  artille-
ría,  para  mantener  la  autoridad  real  y

a  la  consecución  del  imperio  de
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pequeñas  guarniciones  —presidios—
en  lugares  Cuya defensa  era  imprescin
dible.  Los  Estados  carecían  de  la mfra
estructura  que  exigía  el  mantenimiento
d e grandes  efectivos  en  tiempo  de  paz;
es  deciz  de la  institución  que  ilainamos
ejército.  Las guerras  continuas  y  la ne
cesidad  de  proteger  sus  dominios  en
Italia  obligaron  a  Carlos  y  a mantener
en  esos  territorios,  en  ciertos  momen
tos,  un  mínimo  permanente  de  tropas

generales  o  gobernadores.
El  recurso  usual  para  hacer  frente

a  las exigencias  de un  conflicto  armado
era  movilizar  algunas  tropas  del  país
—la  cabaiiería  pesada  de  los  nobles  y
el  peonaje  que  podían  proporcionar  las
ciudades—  y  recurrir a  la contratación
d e  soldados  profesionales  entre  los
mercenarios  extranjeros,  como  los  pi-
queros  suizos  y  los  lansquenetes  ale-

malles.  La  novedad  en  España  residía
en  que  sólo  en  este  país,  como  en  Ale-
mafia,  se  había  conseguido  imitar  con
éxito  a  la  nueva  infantería  nacida  en  la
Confederación  Helvética.

Pero  la  monarquía  de  Carlos  V
no  era  sólo  española.  En  realidad  con-
sistía  en  un  mosaico  de  territorios  que
respondían  todavía,  en  cierto  modo,  al
concepto  medieval  de  corona:  varios
reinos  con  un  monarca  común,  como

El rey
L  figurn del rey guerrero medieval, acaudillando su hueste y porilcipondo

en el combate, fue también habitual en los primeros décadas del siglo XVI.
Esto explica lo capturo de Francisco 1 de Francio en lo batallo de Pavía. Incluso no
faltaron los desaltos en combate singular propios de la Edad Media, como el reto
hecho a Codos V por el mismo monarca francés. Pero los reyes, cuando luchaban
como un combotienle más, lo soban hacer rodeados de sus principales vasallos,
que, como pertenecientes a la nobleza feudal, comboifan a caballo, es decir, co-
Eno hombres de armas, y nunca, por supuesto, como peones.

Sin embargo, el auge de la infanteria exigía elevar el sMus social del ami-
guo peÓn medieval. Y nada mejor ra ello que ocudir o gestas protagonizados por
la realeza —gestos que hoy definidamos como propagandislicos— con el fin de
dignificar el popel del combaflente a pie. Maximiliano de Austña ftm posiblemente
el pñmer manarco que entendi& esta exigenda y la cumplió combatiendo como pi-
quera en la botella de Guinegotte, en 1 419. Cadas V, su nieto, le imftó después,
pero sólo de forma simbólica, pasando revista como soldado de ¡nf anteda.

soldado
La anécdota, en cualquier caso, ha sido relatada de diferentes maneras y

en circunstancias distintos. Alguuos autores sólo mencionan el hecho en sí, otros
la silencian en su narración del reinado de Cados V y hay, par úlflma, quienes la
relatan situando el acontecimiento como ocurrido en Italia, Alemania o Túnez. Los
dos referencias niós verosímiles lo localizan en Italia entre 1 529 y 1 530, durante
el viaje del emperador que culminada con su coronación por el Papa en Bolonia.

La pdniera, recogida por enciclopedias de historia, como Esposa, nos pre
senta a Codos V posando revista como piquero: «Li Presentóse Cados y can
una pica en la mano, y al llegade el turno de desfIlar Li, preguntándole en qué
concepto se le había de nombrar en la reseño [cantesté]: ‘Caños de Gante, so
dado del Tercio del valiente Antonio de Leiva’». Y la segunda, citada por Felipe
Picatoste en su libro Estudios sobre ¡o grandeza y decadencia de Espafia, hacién
dolo como arcabucero: « (..)  En una revista, tomando un arcabuz, forrnó entre
los soldados, diciendo al contador: ‘Apuntad que Carlos de Gante pasa muestra
como soldado en la compañía de Antonio de Leiva’». *

LIa reunidÁ de las tropas de Carlos Ven Barcelona, plasmada  en un tapiz de La serie La conquista  de  Túnez.

bajo  la autoridad  de virreyes,  capitanes
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lo  eran  las  de  Castilla  y  Aragón.  Y
abarcaba  además  de  estas  dos  coronas
—y  la de  Aragón  incluía  Cerdeña,  Ná
poles  y  Sicilia—,  ‘os  cinco  ducados
austríacos,  los  Países  Bajos  y  el  Fran
co  Condado.

La  singularidad  de  su  monarquía
estribaba  en  que  era  además  el  titular
del  Imperio  Romano  Germánico,  un  fi-
mIo  electivo  que  no le  concedía  sobera
nía  plena  sobre  los  Estados  de  los pdn-
cipes  electores,  pero  sí la  autoridad  co-
mo  emperador  del  imperio.

Por  lo  pronto.  Carlos  y  podía
contar  para  nutrir  sus  eércitos  en
canipaña  con  tropas  reclutadas  entre
sus  súbditos  naturales,  las  contratadas
en  el  extranjero  y  las  aportadas  por
sus  aliados.  Para  las  primeras  —las  de
súbditos—  el  sistema  empleado  en  Es-
paña  Fue  el  llamado  «reclutamiento
por  comisión»,  que  se  basaba  en  la
«conducta’,  documento  por  el que  se
autorizaba  al  oFicial  reclutador  para
alistar  un  número  determinado  de
h  ombres.  El permiso  se  concedía,  por
regla  general,  a  los  capitanes.  de  ma-
nera  que  si el  interesado  carecía  de  es-
te  nombramiento,  debía  recibir  previa-
mente  la  patente  correspondiente.  El

capitán  se  convertía  así  en  un  recluta
dor  particular  a quien  se  le  permitía  le-
yantar  una  capitanía  por  medio  de  un

documento  firmado  por  el  rey.  Sin  em
bargo,  el  capitán  no  podía  ejercer  esta
autorización  libremente.  Las  instruc
ciones  que  se  le  daban  le indicaban  ex-
presamente  el  lugar  donde  podía  re-
clutar,  el  número  de  hombres  y  las
condiciones  que  éstos  debían  reunir.
Tenía  derecho,  es  cierto,  al  auxilio  de
las  autoridades  municipales,  pero  esta
ayuda  quedaba  reducida  a  muy  poco

en  la  práctica.  En  muchos  casos  se  Ii-
mitaba  a  proporcionarle  un  edificio
donde  enarbolar  la  bandera  y  batir  el
tambor  de  la  capitanía.  A  esta  señal
acudían  los  hombres  deseosos  de  alis
tarse,  entre  los  que  debían  seleccionar-
se  los  reclutados  según  su  calidad.  No
d  ebían  ser  ni  demasiado  jóvenes  ni de-
masiado  viejos,  sin  defectos  físicos  y
con  las  condiciones  mínimas  para  el
servicio  de  guerra.  Reclutado  el  núme
ro  esperado,  el  capitán  tenía  que  pre
sentarlos  en  la revista  que  debía  pasar-
les  el  veedor  —acompañado  del  justi

ciay  del  escribano  del  pueblo—  para
comprobar  la  verdad  del  reclutamien
to  y  redactar  un  documento  que  debía

remitirse  a  la  Corte.  En  ese  momento
el  soldado  recibía  una  póliza  que  ates-
tiguaba  su  enganche  y  un  anticipo  en
dinero  para  adquirir  sus  armas.  En  el
caso  de  que  estuviese  suficientemente
equipado,  la  cantidad  que  recibía  era
menor,  sí  bien,  en  todo  caso,  era  tam
b ién  descontable  del  primer  sueldo,
Los  gastos  de  alojamientos’  manuten-
ción,  en  cambio,  los  proporcionaba  el
Estado  por  medio  del  capitán.  Pasada
la  revistay  puesta  en  marcha  la  fuerza
reclutada,  la  capitanía  constituía  ya,
jurídicamente,  una  tropa  real,  pues  era
el  iei  quien  únicamente  podía  autori
zar  su  marcha  y  el  capitán  perdía  en-
tonces  su  papel  de  agente  reclutador.

¿WercenaritM
Para  los  mercenarios  extranjeros

el  sistema  utilizado  era  el reclutamiento
por  asiento  o contrata.  Mediante  este
procedimiento  el  Estado  contrataba
con  una  persona  la  entrega  de  un  rió-
mero  determinado  (le  soldados  en  una
fecha  y  lugar  concretos.  A  la  vez,  se
comprometía  a abonarle  una  cantidad  a
cuenta  de  las  Futuras  pagas  o  sueldos.
De  este  modo,  el contratado  se  conver
tía  en  un  asentista  o  empresario  militar
que,  para  mayor  seguridad,  procuraba
conservar  permanentemente  una  dis
ponibilidad  mínima  de  hombres,  de  fá
cil  aumento  con  la actividad  de  sus  pro-
pi05  agentes  reclutadores  y  el atractivo
de  su  prestigio  personal.  Además,  la
mayoría  de  las  veces  él  mismo  solía
mandar  la  tropa  reclutaday  los oficiales
eran  sus  colaboradores  en  la recluta.

El  asiento  no  era  nunca  más  costo-
so  que  la  comisión  y  sí,  en  cambio,  más
rápido.  En  particulai;  si el  empresario
se  comprometía  por  anticipado  a  tener,
de  forma  permanente,  una  fuerza  de-
terminada  en  condiciones  de  combatir.
Para  ello  percibía  cantidades  periódicas
que  en  algunos  casos,  le obligaban  a no
ponerse  al  servicio  de  otro  Estado.

Los  españoles  no  fueron  nunca
mayoría  en  los  ejércitos  de  Cados  ‘.
Su  número  solía  oscilar  entre  los  6  6

Captura  del rey Se Frtz,zcia Fra,zc’L,n, 1 en  ia /‘atalla  de Paula,  seqihz dil’uj’a
a  p/zniuz  3/ tinta  sepia ¿e Jierna,’c) “rz  Orfey.
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6.000  combatientes en ejércitos cuyos
efectivos  no superaban ios 20 6 30000
hombres.  Pero sí se convirtieron desde
muy pronto  en el factor decisivo de sus
victorias.  Tras la derrota  de  Ravena
(1512)  vinieron  los éxitos  de  Bicoca
(1522)  y sobre todo el de Pavía (1526),
donde  la Infantería  española  demostró
su  superioridad  sobre  la suiza.  Des-
pués,  los tercios terminarían de tejer la
Fama de una invencibilidad que se pro-
longaría  más de un siglo.

Los  ,otzSmi  &ipañoles
Los  éxitos  de la Infanterfa espa

ñola  se  fundaron  en  la adopción  del
cuadro de piqueros suizo, por una par-
te, y,  por otra, en el empleo táctico  del
arcabuz  como arma de fuego  decisiva
en  el combate.  Naturalmente,  fueron
precisos  un aprendizaje y  unos prime-
ros  tanteos en el  camino  hacia la per
fección  del sistema táctico que haría in
vencibles  a los  tercios  españoles.  Lo
uno  y lo otro tuvieron como campo de
experimentación  las  campañas  del
Gran  Capitán en Italia. La primera ha-
taila  de  importancia.  la de  Seminara
(1495),  fue una derrota que enseñá  la
necesidad  de contar con la experiencia
de  los  lansquenetes  alemanes.  Des-
pués,  en  Ceriñola (1503),  gracias a la
cooperación  de los piqueros alemanes
con  los infantes  ligeros  españoles.  se
pudo  derrotar a la hasta  entonces irre
sistible  Infantería  suiza  con  la inter
vención  de arcabuceros.

Pero  fue en  Lombardía donde  el
marqués  de Pescara desarrolló un em
pleo  revolucionario  del  arcabuz.  En
vez  de  limitar el uso  de esta arma de
fuego  desde atrincheramientos que sir-
vieran  de  obstáculo  al  ataque  de  los
cuadros  de piqueros y a la Caballería,
hizo  del arcabuz un arma temible con
pequeñas  formaciones de arcabuceros
—  las  mangas —  de  gran movilidad y
disciplina  de  fuego.  Desde  Bicoca
(1522)  y  Pavía (1526)  la Infantería se
convirtió  de hecho y  de nombre  en la
reina  de las batallas.

Sus  victorias  en los campos de ba
tafia,  la creciente confianza de Carlos V
en  él y  su papel como leal defensor de la
religión  y  del Imperio hicieron del sol-
dado  español  un  hombre  envanecido
de  su condición de tal, orgulloso de su
profesión.  prohandamente imbuido de
un  especial sentido del honor y alenta
do  por una religiosidad cuya rnanifesta
ción  extrema era el odio a los herejes.
Pero  este odio no era fanatismo religio
so,  sino algo más trascendental: el con-

cepto  de nación de entonces llevaba en
sí  la idea de una fe común y  con ello, la
presencia  de herejes rompía la unidad
de  la nación y su orden social.

El  punto  de  arranque  de  esta
idiosincrasia  proce&a de la desapari
ción  del estigma  peyorativo  del peón
medieval y su sustitución por el orgullo
de  ser infante. El nuevo combatiente a
pie  necesitaba una elevación de su con-
dición  personaly  social, yya  en las p4-
meras campañas  de Italia el Graz Qipi

Las  armas
 INFAIITERIk los das fipos de infante de esta época (el piquero y el arcabucero) recibían

estos nombres en rozón del armo que les carocterizaba.
.  El piquero tonTa como arma ofensiva o pica. Dicha pica ero una lanza de madera de fresno,
con una longitud supedor a los cinco meflos, que llevobo en su extremo punzante una rna-
horro de hierro y, en el otro, un regatón también de hierro, que servia de coniropeso. Habla,
odemós, otro modelo de pica, mós corto, que portaban los piqueros llamados picas secos,

.  M orwbvcaro estaba provisto de un arma de fuego pariS —el arcabuz— de poco peso y
fódI manejo, capaz de disparar proyectiles de unas 40 aramos y con un alcance eficaz aproi
modo de 20 metros. El orcobuz consistia bósicomente en una caia de modero en la que se su-
jemba un tuba de hierro cuyo ónima tenía algunos esPias paralelas. El disparo se producía
por medio de uno mecho que encendla lo póFvora o través de un mecanismo denominado
serpenfin. los primeros armas de fuego pot1fltes habían comenzado o usorse desde finales
del siglo XIV, pero no fue sino hasta los postrimedos del si9lo XV cuando se fueron perfeccio
nondo, dando lugar o la aparición de los llamados Ituenos de mono y espingardas,y, fino
mente, el arcabuz. Su velocidad de firo era muy lenta, pero este defecto se compensobo me-
dionte descargas sucesivos por los filas de las mongos de orcabuceros.

Todos los Infantes, independientemente de que fuesen piqueros o arcobuceros, iban también
ormados de espada y dogo y protegidos ligeramente; los piqueros medIanl el morrión como pren
do de cabeza y el coselete, que cubilo el tronco del cuerpo; los arcabuceros, también con morñón y
uno prendo de cuero en vez del coselete. Los sargentos y cabos portaban alabardas y portesanas
que, ademós de ser sus armas de combate, servian coma dislinfivo de su grado.

‘a,  UBAIIfRÍA la caballeda existente durante el reinodo de Codos V se dÑidía en pesada
(es decir, los hombres de armas, pesadomente armados) y ligera.

V6to do lanza, espada, estue y niza. Como armomenlo detvo llwobun aún Pistola de rueda
el arnés con1eto, teS  r  yelmo, coroza, guardaliazos, monap, gtnte-  conservada en
jetes, esct,  mS,  rodkos, grabes y escoip. El caballo a proiegio p  e/Museo del
wIa omiSo fom»Ja por ao,  cÁzam, pefrj flonqu&a y burdo.  Ejército.

.  Ui caballeda ligera, por su parte, usiiba como armas uno lanza mós corta, espada y
moza. Se cuSo con una armadura incompleto y el caballo estabo menos protegido. Este fipo de cobolle
da redbfa nombres tales como cobollos ligeros y estradiotes.

‘t  Rl1LiERIk hasta mi entrado el XVI las piezas de ortleifa o bocas de fuego continuaron bricóndose de
formo arbitrario, Lo vadedod de calibres y denornkiociones era enorme, y algunas redbn nombres caprichosos.

En 1 534 se procedió a closifkar las piezas en vaas talegadas: coflones, culebdnos, medios cañones, me-
dias culebrinas, sacres y falconetes. Esto clasificación se llevó a cobo fundóndose en los calibres; par calibre se
entendía entonces no el diámetro del ónima del tubo, sino el peso en libras del proyecfll que se disporobo.

Mediante esto clasificación, los calibres de los cañones y culebonas era de 36 o 40 lIbras, el de los me-
dios «iflones y medias rulebñnas inferior a 1 6 libros, y el de los sacres y falconetes menor de 6 lIbras. los co-
lebrinos se derenciaban de los coflones y las medios culebrinas de los medios cañones, teniendo el mismo
calibre, en lo longitud del tubo, y, por consiguiente, en su mayor alcance. Todas estas piezas pertenecían o la
orlilleda de baSa o de bafir —para demoler murollas o fortificaciones— mientras que los sacres y falcone
les consiltuían la de campaña poro su empleo en campo abierto. *
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.  Los  generales
C INCO fueron os principoles generales de Carlos V: un flamenco —Carlos

de lannoy—, tres italianos —Próspero de Colonna y los marqueses de Pat
tora y del Vosto— y dos espafloles —Antonio de Leiva y el duque de AJba—. los
más bdllantes victorias de los armas impeñales estón unidas a estos nombres.

Próspero Colonna pertenecía a una de las familias mós influyentes de la
helio de su época. Al principio sirvió a Francia por lo enemistad de su familia can
los Orsini, partidarias de Aragón. Después cambió de bando y luchó a las órdenes
del Cmi, Capitán. Considerado como uno de los generoles mós hóbiles de su
flempo, mandó las hopas impeñales como generalísimo en lo guerra con Francia
que comenzó en 1 521 , ganando la ba
tolla de Bicoca (1522).

De ilustre familia flamenca y
compañero de ¡uventud de Carlos V,
Cados de lonnoy fue virrey de Nápoles
y sucedió a Colonna como generailsimo
en 1 523 al fallecer éste. Bajo su man-
do se consiguió la gran victoria de Pavía
(1525). Su única baldón fue, quizós,
no saber impedir el saqueo de Romo
par el ejército impeñol mandado por el
candestoble de Borbón en 1 521.

Fernando de Ávalos, marqués
de Pescara, nació en Italia y pertene
cía o una familia española afincada
en Nápoles en fienipos de Alfonso V
de Aragón. Combatió en la batalla de
Ravena, en la que fue hecho prisione
ro por los franceses. Fue el artífice del
empleo de los arcabuceros españoles
en la batalla de Bicoca (1522).

A él se debió la victoria de Pa-
vio (1 525), que planeó y digió es-
tando a las órdenes de annay, o
quien relevé coma genoralísmo de los
imperiales, falleciendo poco después.
Posiblemente uno de los mejores ge-
nerales de su fiempo, innovador en el
uso del arcabuz, famoso por sus ataques por sorpresa —las famosas encamE
sodas—, gustaba de combafir entre sus infantes como una mós. De él se dice
que salvó la vida en el asalto a la fortaleza de Pizzighittone a tiro de un arca
bucero francés, gracias a la intervención de un capitón italiano. «No place a
Dios que hoy por nuestra crueldad muera el más fuerte capitán (.J, padre de
los soldados —exclamó su salvador, deteniendo el disparo—. Canservémos
le la vida porque él hará guerra tras guerra e impedirá que nos muramos de
hambre en una paz miserable».

de  Carlos  V
Antonio de Leiva nació en Navarro y era poflente del Cian Capitán. Hizo

sus pñmeras armas en las Alpujanas y después en Italia con Gonzalo de Córdoba.
Herido y capiurado en Ravena (1 51 3), su fama gueera surgió tras la heroica de-
fenso que hizo de la plazo de Pavía y que fue el preludio de esta célebre batalla,
valiéndole el tínlo de pdncipe de Ascoli y ser nombrado gobemador de Milán. De-
fendió el Milonesodo con exftaardinoria energía en la siguiente guera con Francia
(1 526-1 530). Fue generalísimo de los ejércitos de la Uga Santa en 1 533 y de
las tropos imperiales que invadieron la Provenza francesa en 1 536, campaña que
emprendió Carlos V a sus instancias y durante la que falleció. Gran jefe militar y

dotado de una tenacidad a toda prue
ba, poseía, además, el ascendiente so-
bre los saldados propio de los grandes
caudillos. Cuando Carlos V hizo su en-
ifado en Bolonia en 1 530 pam ser co-
ronado por el Papa, al frente de un lucE
do ejército, Leiva apareció entre sus
hombres llevado enlo alto en una silla.

Alfonso de Avolos, marqués del
Vasto —pronunciado liasto o Guasto
por los españoles—, era sobrino de
Pescara. Estuvo en la batalla de Pavía
y en la conquista de Túnez, en la que
mandó las fuerzas de fierro. En la carn
poña de Provenza tomó el mando de
los tropos imperiales al follecer Antonio
de leiva, dirigiendo la refirada. Ocupó
el cargo de gobernadoi del Milanesado
desde 1 537 y lo defendió con éxito
durante la guerra con Francia pese a
perder la batalla de Censales (1544).
A Avalos se aiiibuye el haber conven&
do al célebre almirante genovés An
dma Doria —mientras ero su prisione
ro— para que abandonase a las fran
ceses y entrase al servicio de Codos V.

Femando Alvarez de Toledo,
tercer duque de Alba de Tormes —Ib-

modo el Gran Duque de Alba— fue muy posiblemente el más grande general
español del siglo XVI. Educado par su abuelo —segundo duque de Alba y con-
quistodor del reino de Navaa en 1 51 2—, se señaló desde muy joven como un
caudillo nato. Perfeccionó al móximo el sistema de guerra iniciado par Pescara y
ganó la batalla de Mühlberg en 1 541 contra los protestantes alemanes. Con él,
los tercios españoles alcanzaron el cénit de su fama, tanto durante el reinada de
Carlos V como el de su hilo y sucesor, Felipe II. Su eslibo de mando deló una hue
Iba en el ejércfto español que durada hasta bien entrado el siglQ XVII. *

CA.

—..

Antonio de ¿tipa  (en si/hz), con bzfizntea españofró y
aleman&i, en una estampa de Nfra/as Hohenherq.
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Mii  procuró  enaltecer  a  los  infantes
proporcionándoles  caballos,  algo  más
que  la  aportación  de  un  medio  de
transpone.  pues  el caballo  era  tradicio—
nalmente  un  signo  de  nobleza.  Antes
de  esta  medida,  revolucionaria  en  su
momento,  Gonzalo  de  Córdoba  había
procurado  convencer  a  los  hombres  de
armas  a  llevar  gente  de  a pie  en  la  gru
pa  de  sus  caballos;  para  dar  ejemplo  él
mismo  llevó  a  un  lansquenete  alemán.

Gentiles  hombres
Aun  asL  la  verdadera  raíz  del  or

gullo  de  la  Infantería  española  tuvo  su
origen  en  la  presencia  en  ella  de  gente
particular,  es  decir,  hidalgos  o  segun
dones  de  la  nobleza.  Su  afluencia  dio
lugar  a  la  aparición  del  soldado  gentil-
hombre,  fenómeno  no  sólo  español
—también  hubo,  por  ejemplo,  gentil-

homme  en  Franciaygentletnen  en  In
glaterra  —  .  pero  de  particulares  conse
cuencias  en  España.  Su  presencia  pro-
dujo  un  fenómeno  de  mimetismo  en  to
da  la  Infantería  que  se  prolongó  du
rante  más  de  un  siglo.  mucho  tiempo
después  de  la  fecha  en que  los  verdade
ros  hidalgos  empezaron  a escasear.

El  comienzo  de  la
desaparición  paulatina
de  dichos  hidalgos  pare-
ce  localizarse  en  la  dé-
cada  de  los  años  cua
renta  del  siglo  XVI,  lo
cual  quiere  decir  que  es-
te  tipo  de  soldado  gen-
tilhombre  se  originó  en
el  reinado  de  Carlos  V.
En  cualquier  caso,  la  presencia  de  es-
tos  hidalgos  —muchos  de  los  cuales
acudían  a la  guerra  acompañados  de
sus  criados  y  con  sus  propios  caba-
lbs  —  creó  una  atmósfera  que  aporta-
ha  las  cualidades  del  caballero  medie-
val  a un  mundo  guerrero  que  cada  vez
tenía  menos  que  ver  con  la  ética  caba-
lleresca.  De  los  gentileshombres  el  sol-
dado  plebeyo  heredó  la  presunción  de
hidalguía,  la  forma  de  vestir  —papaya-
yA]  se  les  llamó  en  1580  al  pasar  por  la

Corte  de  Madrid  camino  de  la  canipa
ña  de  Portugal,  cuando  ya  el  color
gro  era  el  imperante  en  la  vestimen
ta  —  y  el mantenimiento  de  un  estilo  de
vida  militar  que  les  hiciera  merecer  el
apelativo  de  «señores  soldados»  con
que  sus  jefes  se  dirigían  a ellos.

Los  largos  años  en  tierras  lejanas
prodi4eron  la  aparición  de  una  forma
singular  de  relación  entre  los  compa
ñeros  de  armas.  Conocida  común-
mente  con  el  nombre  de  camaradería
o  .chacer  camarada»,  no  se  trataba  de

Su  papel  conw  leal  defensor

orgulloso  de su profesión

la  mera  convivencia  de  hombres  que
se  alojaban  juntos  —camarada  pudo
venir  de  cámara,  habitación—,  sino
d  e  una  hermandad  especial  que  po-
driamos  calificar  de  amistad  militar.
En  principio.  la  camaradería  servía,
por  supuesto.  para  ayudarse  mutua-
mente  en  caso  de  enfermedad,  de  he-
Mas  en  combate  y  de  auxilio  perso
nal  en  situaciones  de  peligro.  Pero
tan  particular  forma  de  amistad  llega-
b  a  al  extremo  de  que  los  camaradas

hiciesen  testamento  entre  ellos  e  in
cluso  plasmasen  su  camaradería  en
juramentos  escritos  en  los  que,  por  ci-
tar  uno,  se  juraban  «ser  hermanos  y
muy  firmes  y  buenos  amigos  hasta  el
postrero  día  de  nuestras  vidas  del  uno
y  del  otro,  y  ayudarnos  y  defendemos
en  dicho  y  en  hecho,  en  ausenciay  en
presencia,  con  nuestras  personas  y
haciendas».  El  juramento  terminaba
con  estas  palabras:  aLo  prometemos
como  caballeros  fijosdalgo,  una  y  dos
y  tres  veces  y  tantas  cuantas  veces  el

derecho  y  ley  de  caba-
Hería  permite».

La  camaradería  se
constituía  por  grupos  de
no  menos  de  cuatro  ni
más  de  seis  hombres.
L05  oficiales  —capita
nes  y  alféreces—  solían
tener  como  camaradas  a
soldados  de  gente  parti

cular,  es  deciz  gentileshombres  o hijos-
dalgo.  Los  camaradas  de  los  sargentos
solían  ser  soldados  escogidos  por  ellos
entre  los  más  distinguidos  por  su valor.
Y  los  grupos  de  camaradas  de  simples
soldados  se  formaban  preferentemente
por  hombres  entre  los  que  existía  algu
na  afinidad,  de  parentesco.  de  proce
dencia  lugareña  o  de  circunstancias
ocurridas  durante  su  vida  militar.

Estos  ejércitos  reunidos  normal-
mente  por  corto  tiempo.  integrados

Caba/gata  de Lwsi/utnetes,  seqán  una  de las xiiagraftas  ca/oreadas de Erbar?
Sehoen  (%Yremberq),  q”  representa el reclutamienta porparte  del capitán.

de  la  religión  y  del Imperio  hicieron
del  soldado  español  un  botnb,’e
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por  hombres  que  hacían  de  la  guerra
una  ocupación  temporal,  reclutados
mediante  convenio  personal  o  por
contrato  colectivo,  no  estaban  sujetos  a
una  verdadera  disciplina  militar.  Pri
mero,  porque  la subordinación  —acep
tación  de  la autoridad  de  los  mandos  —

era  temporal  y  sólo  por  el  tiempo  que
se  alistaban,  a  veces  unos  meses.  Se-
gundo,  porque  la  jurisdicción  militar
—es  decir,  la facultad  de  juzgary  apli
car  los castigos  y penas  —  no  respondú
a  un  código  penal  de  contenido  fijo  y
vigencia  permanente,  sino a  los  bandos
o  instrucciones  que  se  hacían  públicos
al  iniciarse  la campaña  o,  en  el  caso  de
los  mercenarios,  de  los  artículos  de
guerra  que  juraban.  Y, por  último,  por-
que  la  condición  de  soldado  no  estaba
muchas  veces  ligada  a  la  de  súbdito
—como  los  lansquenetes,  por  ejem-
pb—  y,  en  el  caso  contrario,  servir  a
su  rey  o señor  natural  no  suponía  para
el  soldado  otra  imposición  que  la  suje
ción  a  las  leyes generales  del reino.

En  quienes  las carencias  de la dis
ciplina  imperante  en  el  siglo  XVI re-
sultaban  más  evidentes  era  en los mer
cenarios.  No  luchaban  por  su  país,  ni
se  sentían  partícipes  de  una  idea,  ni les
movía  el  sentimiento  religioso.  El prín
cipe  a  quien  servían  hoy  podía  ser  el
enemigo  de  mañana  y  su fe ser la mis-
ma  que  la  de  los  hombres  contra  quie
nes  combatían.  La  obediencia  y  el  res-
peto  a  sus  jefes  dependía  más  del  pres
tigio  de  éstos  que  de  otra  cosa.

Los  españoles,  por  el  contrario,
servían  a  su  señor  natural,  a  su  rey.
Además,  se  sentían  partícipes  del  im
peno  cristiano  que  estaba  edificando
Carlos  Y  —Imperio  en  el  que  España
iría  poco  a  poco  jugando  un  papel  Lun-
damental  —  y,  por  consiguiente,  defen
sores  de  la  religión.  También  eran  pro-
fesionales,  pero  añadían  el  convenci
miento  de  su  invencibilidad  y  el  orgu
lo  de  la  hidalguía,  real  o  pretendida.  A
esto  debemos  añadir  la  existencia  de
un  sistema  procesal  incipiente  con  las
atribuciones  dadas  por  los Reyes Cató

licos  a los  capitanes  generales  auxiia
dos  por  auditores  y  prebostes;  sistema
mejorado  por  Carlos  V  en  536  para
sus  tropas  de  Italia  —tropas  ya  perma
nentes—  con la adición  de  los audito
res  de  ejército  y  sus  ayudantes.

Tanto  el español  como el lansque
nete  alemán  tenían  derecho,  además  de
a  la paga  regular,  a beneficiarse  econó
micamente  con el  botín y el  rescate.  El
reparto  del  botín,  de  raíces  medievales,
y  el  derecho  al  rescate  —el cobro  de  lo

que  un  prisionero  de  alcurnia  estaba
dispuesto  a pagar  para  recuperar  su  Ii-
bertad  —  eran,  sin  embargo,  circuns
tanciales  e  imprevisibles.  La  única
compensación  cierta  del soldado era  su
paga.  Y  no  se  trataba  de  lucro  perso
nai,  sino  de  supervivencia.  De  la  paga
dependía  para  annarse,  vestirse,  ah-
mentarse  y  suavizar  la dureza  de  la  vi-
da  de  campaña  en  una  época  en  que  el
Estado  no cubría  sus  necesidades.  El
retraso  en  su  cobro  le  colocaba  en  una
situación  de  indefensión  y  de  necesi

dad  casi  absolutas  y  en  muchos  casos
en  mano  de  usureros  prestamistas  o
forzado  a recurrir  al  robo  y  a  la rapiña.
El  impago  de  lo  convenido  por  parte
del  príncipe  significaba  de  hecho  —y
esto  es  lo  más  importante—  el  incum
plimiento  unilateral  del compromiso  en
que  se  basaba  la condición  de  soldado.

Protesta.  y  nwtines
Las  únicas  respuestas  al  alcance

del  soldado  para  oponerse  al retraso  en
el  cobro  eran  la  protesta,  la  negativa  a
combatir,  el motín  o el abandono  de  la
lucha.  La  más  corriente  era,  por  su-
puesto,  la protesta,  casi siempre  acalia-
da  con  promesas.  La  negativa  a  com
batir  —sobre  todo  en  vísperas  de  una
batalla  —  era  un  recurso  coercitivo  ante
el  cual  los  caudillos  solían  apelar  al  ho
nor  de  los  soldados  —en  el caso  de  los
españoles—  o  acudiendo  a  cualquier
solución  para  reunir  los fondos  necesa
nos.  El  abandono  de  las  filas  —que
luego  se  consideraría  deserción,  pero
entonces  no  lo era—comportaba  la de-
cisión  menos  frecuente y  más  arriesga
da  dada  la  lejanía  de  la  patriay  los  peli
gros  de  encontrarse  en  un  país  hostil  o
poco  conocido.

El  motín,  por  último,  era  la  culmi
nación  de  la protesta  y  suponía  una  ac
ción  colectiva  de  deponer  las  armas.
Pero  era  un  acto  pacífico,  que  no entra-
ñaba  un  desafío  abierto  a  la autoridad
real;  de  ser ast  los amotinados  se con-
vertirían  en  súbditos  rebeldes  o  en  ene-
migos  armados  si se trataba  de  merce
narios.  Aunque  los motines  más  famo
sos  —por  su  número  o  duración—  tu-
vieron  lugar en  las guerras  de  Flandes,
también  los  hubo  desde  las  primeras
campañas  de  Italia.  El  Gran G7pIMA los
sufrió  en  Mesinay  Tarento  (1500),  en
Barleta  (1502) y tras  la batalla  de  Ceri
ñola  ( 1 503)  .  El  marqués  de  Pescara  tu-
yo  que  afrontar  uno  en  Lombardia.

E!  desarrollo  de  los  motines  res-
pondía  a una  técnica  simple.  Los amo-
tinados  expulsaban  a  oficiales  y  sar-
gentos.  Seguidamente  procedían  a  es-

.�.p

Detalle  Se una  escena 2ei tap&
La  toma  de  Túnez.

46  Revista Española de Defensa Julio-agosto 2000



coger  un jefe  y  ios  miembros  de  un
consejo  que debía  asesorarle
Después  presentaban  sus
demandas,  por  lo general
moderadas  y  casi siempre
reducidas  a reclamar lo que
se  les  adeudaba.  El jefe  de  los
amotinados  —llamado  electo,
término  posiblemente  den
vado  del  eletto acl popo/o,
común  en algunas  ciuda
des  italianas  para deno
minar  al representante
de  los  hombres  Ii-
bres  —  era obedecido
por  todos y  su autori
dad  acatada  en  tanto
cumpliese  su  misión.  En
algunos  casos  el electo  in
cluso  acaudillaba  a  los
amotinados  en acciones  de
guerra  a las que éstos se ave-
Man  a participan sin  haberse
atendido  sus  demandas.  Claro
que  no todas las protestas  ni mo-
tines  respondían a este  esquema
tan  pacífico.  sobre  todos  los de
los  lansquenetes.  Sin  embargo.
destaca  de  ellos  la  ausencia  de
penas  o castigos  a los cabecillas,
prueba  evidente  de  que  no
titufan  un delito.  Sólo en casos muy
concretos  y  de graves  ofensas  al cau
diflo  —como  le  ocurrió  al  Gran Capi
Un  en  una  ocasión  —  hubo  ejemplos
de  extrema  severidad  al  castigar  al
culpable  y no en razón  del  motín.

Este  soldado de oficio  —profesio
nal,  diríamos hoy—  fue  el modelo  de
combatiente  que  perduró  en  Europa
hasta  la  Guerra  de  los Treinta  Años.
Convertido  en  un  personaje  anacróni
co,  por siempre irrepetible, sería reem
pIando  por  el tipo de  soldado  que  me-
jor  convendría al centralismo  institu
cional  de  una  nueva  concepción  del
Estado.  Un soldado menos costoso  —y,
por  consiguiente.  más  numeroso—.
obligado  a servir  en  su calidad  de  súb
dito  y  sujeto  a  una  disciplina  basada
en  códigos de conductay  penales nigu

rosos,  en  vez  de  en  el  sometimiento
voluntario  a  una  subordinación  ah-
mentada  por sentimientos  de orgullo
profesional,  honor  personal  y  leal  ca-
maradería.  Un  nuevo  soldado  cuya
eficacia  estaría  basada  cada vez  más
en  eh número  que  en  la valía  indivi
dual.  Un  soldado  al  que,  sin embargo,

se  haría  necesario  dotar  de virtudes
que  se asemejasen, en lo posible,  a las
cualidades  de  aquellos  hombres  del si-
gb  XVI: espíritu de la profesión,  ho
nor  militar y  compañerismo.

Femando  Redondo  Díaz
Coronel. Histor&,dor militar

El  tercio
L  primeros tercios de la lntantea espoflola se crearon en talio a partir de 1 534. Estos tercios —los

de lombardio, Nópoles y SicIlia— fueron conocidos mós tordo como tercios viejos, precisamente por
haber sido os oaginorios. Viejo, en el lenuoje de lo época, equivalía también a veterano.

El oñgen de la palabra tercio ha ocupado la atención de los historiadores, sin que se hayo llegado a
un acuerdo unánime a la hora de aceptar los disfintas versiones existentes. Las tres rnós canocidos —todos
ellos discutibles— proceden de interpretaciones paco afoitunados y ninguna, daro esló, ha conseguido ¡ni-
ponerse sobre las otras. Una de ellas pretende que el nombre de las tercios fuese una referencia lelona o lo
Torda Legio, es decir, a la tercera legión romano, que fue la úllimo presente en la Penfnsulo Ibérica. Otra lo
aiiibuye a que sus efectivas eran el iriple de los de la legión romana. Finalmente, hay una rnós que afirma

que procede de lo división del peonaje o finales del siglo XV en tres grupos de com
bohentes —piqueros, escudados y ballesteros y espingarderos—.

Cobo, sin IfflbOF9D, otra explicación fundóndanos en el significado que
el vocablo tercio tenía y conservo todovfa —el de tercera parte de un total—,
 de cirya aplicación existen no pacos ejemplos. Terdos se llamaba a codo uno

de los tres partes en que se dividla lo lidio de toros, lo carrero del caballo, etc.
FI todo seno lo totalidad de la Inknteo existente en Italia en su mo-
monta y codo tercio o tercera parte, la cortespondiente a cada uno
de los tres territoüos que posteñormente donan su nombre o los ter-
dos viejos: l.ombordlo, Nópoles y Sicilia.

Por otro parte, aunque algunos autores han queddo hacer
coinciuir lo creación del tercio con la del maesfte de campo, lo cierto

es que este cargo exisfio, al parecer, desde 1 505, y hoy constancia
ael nombramiento de moesires de campo en fechas muy anteriores a
1 534. Todo parece indicar que sus funciones eran de carácter temporol,

sobre compofilas reunidas también por empo limitado, y con algunas ati
Duciones delegadas por el copitún general o el generalísimo.

Igualmente, su propio nombre —maestre de campo— nos ofrece la
oporTIn1Sd de entender cuál era su papel como jefe militar. Maestre procede
del latín magister, que en Rama sirvió para designar a las jefes de la caballeda

Y de lo infantería y más tarde o las autoridades de circunscñpciones militares. El
magis castellanizado en maestre, parece proceder de su devado maistre en dio-
edo accitono e incorporado al vacabulaño aragonés para idenfificar determinadas

ninciones a cargas. Por otro lado, maestres se llamaran también, a partir del siglo
XIII, los altos cargos de las órdenes religiosas. Campo, por su lodo, efimológicomente
del latín compus, poseía vaÑs acepciones, y una de ellos, en el siglo XVI, ero la de
ejército en el senfido de agrupación de tropas —de gente de guerro, paro ser más
precisos— actuando en una guerra o compaña. A lo largo de dicho siglo, tres tér
minas se dispulobon este significado: campo, armada —del italiano atmato— y
ejército —del loffn exerdius—, que finalmente se impondría, escribiéndose exér&
lo hasta el siglo XVIII. Maesife de campo, en consecuencia, ero un jefe de tropos,
y sólo más tarde se empleado para designar al mondo superior de un tercio.

Constituido yo el tercio como unidad orgánica de composición más o me-
nos fija, constaba de primero plona y de varias compañías de arcabuceros y pi

queros. Lo pmera plano —antecedente de lo plano mayor— estaba integrado
par el personal del tercio que en los libros de asienta y cuadernos de revisto no se ha-

liaba incluida en las compañías —el maestre de campo, el sargento mayar, etc.—. El número de campo-
fías, que originalmente fue de diez de piqueros y dos de arcabuceros, varió posteñormente al ir aumentan-
do la cantidad de hombres armados de arcabuz. *  •

Lansquenete
cargando  el
arcabuz  i’xtto
grafía  de
Schoen)
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Esp•añ a,
potencia  naval

1  reinado  de  Carlos  V  supuso  un  eam
bio  trascendental  para  la  aventura  del
Nuevo  Mundo.  Al descubrimiento.  co-
Ionización  y  poblamiento  de  las  Anti
has  siguió  la  exploración  y  conquista
del  gran  continente,  empresa  que  pare-
cía  estar  por  encima  de  los  más  auda
ces,  valientes  e  instruidos  aventureros.
Así,  en  1519  Hernán  Cortés  empren-
£6  su  gesta  en  la luego  llamada  signifi
cativamente  « Nueva  España».  Que  es-
te  gran  conquistador
entendía  perfectamente
el  poder  naval  nos  lo
confirma  la  asombrosa
construcción  de  la  floti
lla,  tierra  adentro  y  sin
apenas  medios,  con  la
que  dominó  a  la  orgu
Llosa  Tenochtitlán,  si-
tuada  en  el centro  de  una  vasta  laguna.
Más  tarde,  yya  asomado  al  Pacífico,
creó  en  Acapulco  el  primer  astillero  en
el  recién  descubierto  océano,  iniciando
desde  allí  viajes  de  exploración  que  le
llevaron  al  descubrimiento  de  Califor
nia  en  1535,  y  posibilitando  que  sucesi
vas  expediciones  remontaran  la  costa
hasta  Oregón.

La  exploración  y  conquista  del
actual  norte  de  México  y  sur  de  los

Estados  Unidos  —incluida  Florida,
cuya  colonización  se  inició  en  1512—
fue  tabor  de  hombres  como  Soto,  Al-
varado,  Ponce  de  León,  Coronado  y
Cabeza  de  Vaca.

Hacia  el  sur,  la  expansión  por  las
costas  americanas  del  Pacífico  condu
jo  a  la  conquista  del  Imperio  inca  por
Francisco  Pizarro  (1631-1533).  La  de
Chile  la inició  Valdivia  —  fundador  de
ciudades  como  Santiago  y  Concep

ción—  en  1540,  gesta  que  se  prolongó
hasta  1557  por  la  heroica  resistencia
araucana.  En  la  Fachada  atlántica,
Juan  Díaz  Solís  llegó  hasta  el  Río  de
laPlataen  1515.

La  creación  en  1524,  apenas  con-
quistado  Méjico  ‘  cuando  la  de  Peril
aún  estaba  lejos,  del  Consejo  Real y  Su-
premo  de  las  Indias  —  organismo  autó
nomo  que  controlaba  todas  las  activi
dades  en y  referentes  al  Nuevo  Mundo,

en  íntima  conexión  con  la  Casa  de  Con-
tratación  —  es  una  buena  referencia  de
la  importancia  que  Carlos  V  daba  a  las
nuevas  posesiones  americanas.

Los  inmensos  —para  la  época—
recursos  científicos,  técnicos  y  huma
nos,  acrecentados  por  nuestros  mo-
narcas,  y  entre  ellos  destacadamente
por  Carlos  1/, posibilitaron  encabezar
1 a  apertura  de  Las rutas  oceánicas  y  la
exploración  del  planeta.  España  se

convirtió  así  en  la  gran
potencia  naval  de  su
épocay  en  el  primery
mayor  imperio  maríti
mo  conocido  hasta  en-
tonces.  Una  empresa
colectiva  que  en  sus
tres  aspectos  —científi
co,  naval  y  colonial—

se  prolongó  durante  más  de  tres  siglos.
Descubierto  el  Pacífico  (o  «Mar

del  Sur»)  por  Vasco  Núñez  de  Balboa
en  1513  tras  cruzar  por  tierra  el  istmo
de  Panamá,  era  necesario  hallar  una
vía  de  comunicación  que  lo  uniera  con
el  Atlántico,  y  llegar  así  al  Extremo
Oriente  que  habían  alcanzado  los  na
vegantes  portugueses  contorneando
As rica.  Dos  portugueses  desatendidos
en  su  propia  tierra,  el gran  marino  Fer

Al  descu brin: ¿nito  y  colonización
Se  las Antillas  siguió  la  exploracióiz

y  coízqaLøta delyrais  continente
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nando  de Magallanes  y  el  cosmógrafo
Rui  Falero,  solicitaron  del  entonces  jo-
ven  Carlos  y  autorización  y  apoyo  pa-
ra  encontrar  esa  vía  de  comunicación.

El  1  de  agosto  de  1519  salían  de
Sevilla  las  cinco  naos  encargadas  de
llevar  a  cabo  tal  misión.  No  podemos
sino  resumir  los  avatares  de  la  expe
dición:  una  de  las  naves  se  hundió  en
las  peligrosas  aguas  del  Estrecho  de
Magallanes;  otra,  desalentada,  volvió
a  España;  una  más  tuvo  que  desha
cene  por  inútil  y  la  penúltima  se  de-
moró  en  reparaciones  mientras  Ma-
gallanes  moría  en  lucha  con  los  indí
genas  de  Cebú.  Por  último  tras  más
de  tres  años  de  navegación,  llegaba  la
Vttorkz  a  Sanlúcar  de  Barrameda  el  6
de  septiembre  de  1522,  con  los  die
ciocho  supervivientes  de  los  237  que
salieron,  al  mando  de  Juan  Sebastián
de  Elcano,  completando  así  la  prime-
ra  vuelta  al  mundo.  El  Emperador,
más  que  satisfecho,  concedió  a  Elca
no  una  crecida  renta  anual  y  un  escu
do  de  armas  en  que  figuraba  el  lema
Pri,nw,  ‘nc circundide’ti  rodeando  un
globo  terráqueo.

Aquello  no  fue  más  que  el  co-
mienzo  de  una  serie  de  expediciones
que  en  los  años  sucesivos  abrieron  al

conocimiento  universa]  las  aguas  y  las
islas  del  enorme  océano.  Y  aunque  la
prudencia  del  hijo  del  emperador,  Fe-
lipe  II,  limitó  la  nuevaexpansión  a las
Filipinas  y  poco  más,  todavía  hoy  el
Pacífico  está  sembrado  con  los  nom
bres  de  los  descubridores  españoles,  y
ello  pese  a  que  muy  posteriormente
otros  exploradores,  fundamentalmen
te  anglosajones  y  franceses,  cambiaron
muchos  de  tales  nombres.

Cartoqrafía
Tal  cúmulo  de  descubrimientos

geográficos  dio  lugar  a  una  extensa
cartografTa  y  bibliografía.  Los  buques
d  e  entonces  dependían  mucho  más
que  los  de  hoy  de  informaciones  sobre
vientos  y  corrientes,  fondos,  costas
accesibles,  etc.  Ya  los  previsores  Re-
ves  Católicos  habían  creado  la  institu
ción  adecuada  para  tal  trabajo:  la  Ca-
Sa  de  Contratación  de  Sevilla,  que,
entre  sus  muchas  funciones,  tenía  la
de  recoger  toda  la información  que  las
exploraciones  iban  aportando  y  facili
tarla  de  forma  coherente  y  útil  para
los  navegantes.  Para  dirigir  todos  es-
tos  trabajos  se  creó  el cargo  de  «Piloto
Mayor»,  función  que  desempeñaron
personas  de  la  talla  de  Juan  de  la  Co-

Sa,  Américo  Vespuccio,  Juan  Díaz  de
Solís,  Sebastián  Caboto  (que  lo  fue
durante  casi  todo  el  reinado  de  Carlos
V)  y Alonso  de  Chaves.

Una  de  sus  labores  fundamenta
les  era  la  elaboración  de  un  Padrón Real,
o  mapa  oficial  de  uso  obligatorio  para
todos  los  buques,  constantemente  re-
novado  y  puesto  al  día.  La  cartografía
española  pasó  de  la  Escuela  Mallor
quina  a  la  de  la  capital  andaluza.  Mu-
chas  de  las  primeras  cartas,  realizadas
sobre  pergamino  o vifela,  fueron  luego
corregidas  o  ampliadas  con  nuevos
descubrimientos,  utilizadas  para  otros
usos,  desechadas  o  reemplazadas  por
las  impresas  en  papel.  Por  estos  y
otros  avatares  no  ha  llegado  hasta  no-
sotros  sino  una  pequeña  parte  de  las
realizadas  a  mano,  que  basta,  sin  em
b  argo,  para  dar  idea  de  la  gran  tarea,
como  se  aprecia  en  el Islario  General,
encargado  por  el  propio  emperador  a
Alonso  de  Santa  Cruz  en  1540.

Del  mismo  modo  se desarrolló  to
d  o un  cúmulo  de  nuevas  técnicas  rela
cioriadas  con  la  navegación,  desde
aparatos  para  medir  la  longitud  y  lati
tud  a  sistemas  para  corregir  las  desvia
ciones  de  la brújula,  ya  observadas  por
Colón  en  su  primer  viaje.

La  primera  i’ue/ta al mundo,  inicszda por Magallanes  en  1519 y  co,np/etada por Elcano  en  1522.
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Aquellos  nuevos  retos  tuvieron
también  su  plasmación  en  los propios
buques.  En  España,  que  debía navegar
por  todos los mares, los incentivos para
la  experimentación  y  desarrollo  de
nuevos  tipos  de buques  o para  la mejo-
ra  de  los  anteriores  permitieron  a
nuestra  nación  ponerse  a  la cabeza  en
tales  cuestiones,  Desde  la Edad  Media
había  sido  necesario  conjugar  las dos
tradiciones  constructivas  europeas:  la
mediterráneay  la atlántica,  que  se pue
den  resumir  en  la apues
ta  por  las  embarcaciones
de  remo y  las  velas  lati
nas  en  el  sur  y  por  las
embarcaciones  «mancas»
y  las  velas cuadras  en  el
norte.  Pero  la construc
ción  naval  de  entonces
apenas  ha  dejado  rastros
documentales,  como  pla
nos  de  buques  o tratados
de  construcción,  que  só
lo  comenzarían  a ser  ha-
bituales  a  fines del XVI.

Nuevos  buques
En  el Mediterráneo,

las  largas  y  finas  embar
caciones  de  remo,  las  co-
nocidas  galeras,  experi
mentaron  cambios  sus-
tanciaies  —mayor  soli
dez  y.  sobre  todo,  mejor
adaptación  a  la  artille-
ría  —  que  fijaron su tipo  hasta  su desa
parición  en  el XVIII.  Mejoras  casi ma-
preciables  para  el profano,  pero  decisi
vas  cuando,  tras  desaparecer  Carlos Y
su  hijo Felipe II frenó  la expansión  tur
ca  por  el  Mediterráneo  en  Lepanto.
Sin  embargo,  el escaso poder  artillero,
la  relativa  fragilidad  ante  mares  duros
y  la  escasa  autonomíay  escasez de  alo-
jarniento  adecuado  para  las  tripulacio
nes  terminaron  por  relegar  estas  em
barcaciones  al Mediterráneo,  donde su
independencia  de  los vientos,  rapidez y
aptitudes  para  el corso y  las  operacio
nes  anfibias  fueron  todavía  decisivas.

A  los amplios  espacios  oceánicos
se  adaptaban  mejor  las  carabelas,  ági
les  y  pequeñas  embarcaciones  —ad
midan  hasta  1 00 toneladas  de carga—,
que  con su aparejo  mixto  eran  capaces
de  navegar  contra  el  viento  casm en
cualquier  condición,  mientras  que  su
escaso  calado  les  permitía  acercarse
con  pocos  riesgos  a  costas  desconoci
das.  No  obstante,  aunque  capaces  de
realizar  hábiles  navegaciones,  resulta-
ban  poco  adecuadas  para  transportar

un  gran  volumen  de  mercancías  y  de-
safiar  a  poderosos  enemigos.

La  gran  respuesta  fue  entonces  la
nao,  embarcación  también  a vela,  pero
más  grande  y  de  aparejo  más  comple
to.  Sus  proporciones  se establecían  se-
gún  la  regla  del  «as, dos,  tres»,  por  las
que  a  cada  unidad  de  manga  (ancho
del  casco)  correspondían  dos de  quilla
y  tres  de  eslora.  Aquellas  naos,  espe
cialmente  las  de  factura  cántabra  y
vasca,  se  revelaron  como  los  mejores
b uques  para  las grandes  travesías,  de-
jando  muy  atrás  a otras  embarcaciones
europeas  que, aun  siendo mayores,  co-

mo  las altas  carracas  mediterráneas  o
las  panzudas  urcas  holandesas,  esta-
ban  diseñadas  para  mares  interiores  y
condiciones  muy concretas.

Las  nuevas  y  yariadas  amenazas
hicieron  que  la  Corona  se  interesara
por  mejorar  el diseño  de  las embarca
ciones  e  incentivara  la investmgación y
construcción  de nuevos  buques.  Así se
fue  perfilando  el galeón, ya  exclusiva-
mente  de  guerra,  cuyos  primeros  mo-
delos  se  debieron  al  gran  Álvaro  de

Bazán  llamado  «el vie
jo)»,  por  distinguirlo  de
su  hijo del  mismo  nom
bre,  el  famoso  vencedor
de  las  Terceras.  Tuvie
ron  también  un  amplio
desarrollo  las  embarca
ciones  que  intentaban
sumar  las ventajas  de  ga
leras  y  naos,  naciendo
por  entonces  las  galea
zas  en  sus  diversas  va-
riantes:  las  fragatas  y  las
galizabras,  entre  otros
muchos  tipos.

Salvo  las  galeras,  la
totalidad  de  los buques
d e la  época  nacían  como
mercantes  o  pesqueros
de  altura,  siendo  movili
zados  y  reacondiciona
dos  para  la guerra.  Para
ese  nuevo  servicio  se es-
cogían  en  lo posible  los

mayores,  más  fuertes  y  modernos  de
cada  clase,  pero  no  existía  propiamente
una  marina  militar  permanente.

Lo  normal  era  que  el  monarca  ob-
tuviera  tales  buques  por  embargo,  fir
mando  un  contrato  o  «asiento» con su
propietario,  o exigiendo  que  detenni
nados  puertos,  que  gozaban  de privile

gios  fiscales y de  otro tipo,  aportaran  a
su  costa buquesy  tripulaciones.  A tales
buques  se les añadía  una  «guarnición»
militar  de  soldados  que,  junto  a  la tri
pulación  marinera,  formaban  la  «dota
ción».  Igualmente  se les proporciona-
ban  piezas  artilleras  y  armas,  con  ¡o

Eicudc  de ar,naé que Car/w  Votorqd a &xi incas Gonzalo
Uchu Hualpa y Felipe Tupa Inga Yupanqui.
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que  se les consideraba ap-
tos  para el combate. Dada
la  inseguridad  general  de
los  mares,  era habitual  que
los  mercantes  e irmluso los
«buques  madre» de las fi0-
tillas  pesqueras  fuesen  ar
mados.  Cuando  el monar
ca  firmaba  el asiento con el
armador  del buque  se  esti
pulaba  un  sueldo  mensual
por  tonelada  de  buque
aparte  de  los víveres,  y  el
armamento  y  guarnici6n,
que  eran  aparte.

Sueldos
También el rey paga-

ba  a los tripulantes,  siem
pre  relativamente  escasos  dadas  las
enormes  necesidades.  Una  real  orde
nanza  publicada  en  Valladolid en  1554
estipulaba los sueldos.  A los marineros,
por  entonces  los «maestros»  del oficio,
navegantes  veteranos  y  experimenta
dos,  se les  pagaban  800  maravedíes;
533  a  los  «grumetes»,  que,  lejos de  la
imagen  tópica  del adolescente,  eran  los
encargados  de  las faenas  más pesadas;
.y 466 a  los «pajes». los muchachos  au
ténticos  aprendices  del
duro  oficio, cuyas  labo
res  eran  la  limpieza.
anunciar  horas  y  comi
das,  servir  la  mesa  y
prestar  ayuda  en  cual-
quier  tarea.  Se estipula
ba,  además,  que  se  pa-
garían  170  maravedíes
por  tonelada  de  buque,
que  por cada  100 toneladas  eran  nece
sanos  veinte  hombres,  de  los que  dos
tercios  serían  marineros,  y  del  resto,
nuevamente  dos tercios,  grumetes.  y el
restante,  pajes,  proporción  que  pocas
veces  se podía  conseguir.  Al maestre  o
capitán  del  buque  se  le  entregaba  el
sueldo  de  marinero  más una  «ventaja»
de  2.500 maravedíes,  sistema  de  retri
b  ución que  era  seguido para  los demás
mandos  del  buque.  Para  controlar

aquellos  pagos,  el importe  de las presas
y  su reparto  equitativo  etc.,  aparecie
ron  funcionarios  como veedores,  con-
tadores  y  pagadores.  Los sueldos  de  la
guarnición  se  basaban  en  los  de  las
fuerzas  terrestres.

Paralelamente  se  desarrollaron
nuevas  tácticas  navales,  nacidas  de  los
cambios  en  los buques  y  del desarrollo
de  laartilleríay  armas de  fuego.  En es-
te  sentido,  tratados  como el de  Alonso

se  bzieió  el sistenia  de flotas

con  sus posesiones americanas

de  Chaves  pusieron  los cimientos  de la
guerra  en  el maz estipulando  la estruc
tura  de  las escuadras  en  divisiones,  la
formación  en  hilera para  aprovechar  al
máximo  la  potencia  artillera  de  los
flancos  (atribuida  tan  tópica  como
erróneamente  a  la marina  inglesa  de fi-
nes  de  siglo) y  otros  muchos principios
que  subsistieron  mientras  la guerra  na
val  fue protagonizada  por  buques  pro-
pulsados  a vela y  con casco  de madera.

La  artillería,  tanto  la
ligera  —empleada  sólo
contra  personal  o aparejos
enemigos—  como  la pesa-
da  —que se utilizaba  con-
tra  el  casco—,  resultaba
habitualmente  incapaz  de
hundir  un buque.  Por  ello,
la  táctica  más  frecuente
era  el «abordaje  artillero»:
barrer  las cubiertas  del ad
versario  incluso  con fuego
de  arcabuces  y  mosquetes
antes  del  asalto  y  la lucha
cuerpo  a cuerpo.

De  esta forma,  duran-
te  el reinado  de  Carlos  y
se  dieron  los primeros  pa-
sos  para  el establecimiento

del  sistema  de  flotas que  unieron  a  Es-
pafia  con  sus  posesiones  americanas
durante  largos  siglos y con gran  éxito,
pues  en  más  de  doscientos  años  de
«flotas  de  Indias»  apenas  se perdió  al-
guna,  pese al estado de  guerra  casi per
manente  con muchos y  poderosos  ene-
migos  que  cifraban  sus más altas  espe
ranzas  en  apoderarse  de  alguna  de
ellas.  Este  sistema  —perfeccionado  y
sistematizado  por  Felipe  II —  se  puso

en  marcha  a  partir  de
1521,  cuando  los corsa
nos  franceses  se  revela-
ron  como  un  serio  peli
gro  para  las  embarca
dones  que  regresaban  a
España  cargadas  de  ri
quezas.  Pronto  las 6rde-
nes  reales  especificaron
el  tamaño  y  potencia

mínima  de  los buques  que  efectuaban
la  travesía,  su armamento  artillero  y
d otaci6n,  la forma  de  navegar  en  con-
voy  con  una  estricta  disciplina  y  una
adecuada  escolta, así como el estableci
miento  de  escuadras  de  vigilancia  en
los  puntos  de  recalada.  “‘

Agustín  Ramón
Rodríguez  González

Doctor  en Htoria

La  ciudad de Cuzco, capital del entonce.i gran  Imperio inca,
cuya  conquista iIZkM  Pizarro en 1551.

Dura,zte  el reinado  de Carlos  y

que  uniría  durajite  «1/filoS a  España
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La  primera  carta del
continente  americano,

en el  Museo Naval
avaI  custodia el documento
20  más  antiguo  conservado

aparece  eL continente  amen
cano:  la  Carta  Unii’er.’at de  Juan  de  la
Cosa,  fechada  en  1500  año  en  que  se
inicia  el  gran  siglo  de  los  reinados  de
Carlos  Vy  Felipe  II.  Esta  pieza  es  uno
de  los  fondos  emblemáticos  del  Museo
y  fue  en  su  tiempo  la  precursora  de  la
gran  expansión  americana  durante  el
reinado  del  Emperador.

Pintada  sobre  per
gamino,  en  dos  piezas
unidas,  tiene  unas  di-
mensiones  de  96xi83
cm  y  fue  trazada  por
Juan  de  la  Cosa  en  el
Puerto  de  Santa  María.
Reúne  la  representación
de  todos  los  conocimientos  geográficos
de  la  época  neseñándose  ya  en  ella  los
descubrimientos  realizados  por  Colón
en  sus  viajes  de  1492,  1493  y  1498,  los
de  Ojeda  y  Vicente  Yáñez  Pinzón.  así
como  los de  Sebastián  Caboto  en  Amé-
rica  del  Norte.  Figuran,  asimismo,  las
costas  de  América  del  Sur  desde  el Ca-
bo  de  la  Vela  al  de  San  Agustín  y  una
parte  de  las  costas  de  Brasil.

Muy  ricamente  decorada,  la  Carta
también  recoge  prolijamente  los  descu

bnimientos  portugueses  en  Africa  y  la
información  más  moderna  de  los  portu
lanos  mallorquines  e  italianos,  introdu
ciendo  toda  la  ornamentación  tradicio
nal  de  éstos,  como  naos,  carabelas,  re-
yes  africanos,  personajes  bíblicos  y  re-
presentaciones  míticas,  con  gran  profh
Sión  de  rosas  de  los  vientosy  banderas.

Tras  ser  presentada  a  los  Reyes
Católicos,  la  (‘arta  fue  probablemente
depositada  después  por  el  Consejo  de

El  dítíseo ev/hierva tainhién,

Indias  en  la  Casa  de  la  Contratación  de
Sevilla,  de  donde  desapareció  de  Forma
inexplicable.  En  1832  el  barón  de
Walckenaer,  ministro  holandés  en  Pa-
rís,  la  adquirió  en  una  almoneda,  y  se
subastó  en  1853,  siendo  adquirida  por
el  Estado  español  gracias  a  la  interme
diación  de  don  Ramón  de  la  Sagra.  de-
positándose  en  el Museo  Naval  por  Real
Orden  de  14 de  septiembre  de  1853.

De  todos  los  importantes  fondos
que  el  Museo  conserva  relacionados

con  el  reinado  de  Carlos  V  sobresale
la  extraordinaria  colección  de  obras
manuscritas  e  impresas  referentes  al
desarrollo  de  la  náutica  en  el  siglo
XVI.  El primer  tratado  español  sobre
navegación  fue  escrito  por  Martín
Fernández  de  Enciso,  al  que  seguirían
los  de  Chaves,  Medina,  Cortés,  Nú
ñez,  Escalante,  Zamorano  Poza,
García  de  Palacioy  otros,  cuyas  obras
se  conservan  en  el Museo  Naval.

En  1519  se  publicó
en  Sevilla  la  obra  de
Martín  Fernández  de
Enciso  con  el  título  Su-

.      ma de geagraphia que I,i  -

tít  Se f,?()J.,  tas  partiSas  y
pror’incias  aci IPiLIRSO, en
especLal de Iaj  Jndiíw,  y

li.ilii  Iar,qatnente del arte  Se ‘?rczrear junta-
ien1e  ,,,n ti  e.ij’era en ro/nance, ti’ii  el reqi
izient,y  del jo1 y del Norte,  nueí’aizeite  be-
ebiz.  Can prlí’ileqw Real.  El autor  preten
día  mostrar  al  Emperador  las  nuevas
tierras  descubiertas  en  América  y  a  la
vez  instruir  a  los  pilotos  que  hacían
las  rutas  de  las  Indias  en  los  princi
pi05  de  la navegación.

Con  esta  intención,  además  de
describir  por  primera  vez  las  costas
americanas,  reúne  las  reglas,  observa-

entre  otros fondos,  una  extra ordinana

colección  de tratados  sobre náutica
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La  Carta Universal  6e Juan  de la Cwa,  can La primera  repreenta&n  del continente  americano,
1 ¿it la precurJora de &z gran  ccpans&ín colonizadora.

cionesy  consejos  que  sentarían  las ba
ses  de  famosos  tratados  posteriores.

Pedro  de  Medina,  por  su  parte,  es
el  más  difundido  teórico  de  entonces.
Su  Arte de ntu’egar en que se contienen todas
las  &glas,  Declaraciones, Secretos y ApL’o.’
que  a la buena aaPegac&mn son necesarios se
public6  en  Valladolid  en  1545.  Pronto
alcanz6  fama  en  Europa,  traduciéndose
al  francés,  italiano,  inglés  y  holandés,
de  cuyas  versiones  conserva  el  Museo
ejemplares.  Hasta  veinte  ediciones  ex-
tranjeras  se  hicieron  en  menos  de  un  si-
gb,  éxito  jamás  alcanzado  por  obras  de
este  tipo.  La  edición  príncipe  está.  im
presa  en  caracteres  góticos  con  portada
orlada  y  título  en  rojo  y  negro  de  gran
belleza  Está  dividido  en  ocho  libros  en
los  que  el autor  recopila  todos  los  cono-
cimientos  de  la  época  relativos  a  cos
mografía  y  práctica  de  la  navegación.

Armas
El  Museo  conserva  también  im

portantes  armas  y  una  apreciable  colec
cián  numismática  relacionada  con  la
época  de  Carlos  y  En  cuanto  a armas
hay  que  destacar  claramente  el  cañón
firmado  por  Cristóbal  Friesleva  (1557),
de  hierro  forjado,  cincelado  y  troquela
do,  de  139  cm  de  longitud  total.  Parece

ser  que  esta  magnífica  pieza  fue  desen
terrada  al excavar  los terrenos  para  edi
ficar  el  Obrador  de  Instrumentos  Náu
ticos  de  Cartagena  y  pasó  a formar  par-
te  de  las  colecciones  del  Museo  a  me-
diados  del  año  1 845.  Ha  sido  restaura

da  y  estudiada  recientemente  por  Ja-
vier  López  Martín,  que  ha  publicado
un  interesante  estudio  en  la  renovada
revista  Glaudius del  CSIC. Otro  ejem-
piar  magnífico  de  este  mismo  armero  se
conserva  en  el  Museo  del  Ejército,  en
depósito  de  la  Armería  Real.  Estas  dos
piezas  de  Friesleva  son  las únicas  de  ar
tillería  ligera  hechas  —que  se  sepa—
por  un  maestro  de  armas  portátiles.
Friesleva  trabajó  con  anterioridad  —al
parecer—  con  los  hermanos  Marcuar
te,  considerados  tradicionalmente  los
padres»  de  la arcabucería  española.

Respecto  a  la  numismática,  sobre-
sale  por  su  belleza  y  valor  la  medalla
conmemorativa  Carlos y Emperador de
líA’ romanos con  tipos  acuñados,  obra  de
Alberto  Durero  con  anillo  fundido  de
Ludwig  Krug,  siendo  los  heraldistas
Willibald  Pirckheimer  y  Johannes
Stabius.  Al igual  que  otros  interesantes
fondos,  se  exhibe  en  la  sala  correspon
Lente  a  los  Austrias  Carlos  Vy  Felipe
II,  una  de  las más  importantes  del  Mu-
seo,  que  reúne  colecciones  de  gran  va-
br,  la  mayor  parte  correspondientes  al
reinado  de  Felipe  JI.

Dolores  Higueras  Rodríguez
Directora técnica de/Museo Naval

Portada  del libro  de Fedro de Medina,
publicado  en  Valladoliden  /545.
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—  ntenario

del  Ejército,  depositario  de
 objetos  relacionados  con

s  clave en  la historia  de  Espa
Pa,  conserva una  serie de piezas que  se
vinculan  tradicionalmente  a  la figura
de  Carlos  y,  entre  las que  se  encuen
tran  obras  capitales  para  la historia  del
arte  al  lado  de  objetos  que  no  tienen
más  valor que  el simbólico. Tal es el ca-
so  de una  reciay  larga mesa que  según
la  documentación  existente  en  el Mu-
seo,  «sirvió en la villa de
Villaviciosa  (Asturias)
para  despacho,  en  sep
tiembre  de  1517, al Em-
perador  Carlos V  cuan-
do  desembarcó  en
aquellas  costas  para  to
mar  posesión  del  trono
de  España».  La procedencia  de  tan
rioso  objeto  está  muy  documentada,
pues  perteneció  a  Don  Rodrigo  de  He-
via,  quien  fundó  mayorazgo  con un  Iii-
jo  natural  y  alojó  al Emperador  en  su
casa  de Villaviciosa.

Más  espectacular  es  la  colección
de  artillería,  que  incluye  ejemplares
magníficos  de  la  época  de  Carlos  V,
comenzando  con  el medio  ribadoquín
que  muestra  las  armas  de  su  abuelo
Fernando,  similar a otro  realizado  con

sus  iniciales  y  divisa,  bajo  corona,
obras  de  Zagala.

Sabido  es que  la artillería de  bron
ce  constituye  un avance  con respecto  a
la  de  hierro por  la longevidad de  las bo
cas  de  Fuego y por  la seguridad  del arti
llero.  Pero  no  estaba  al  alcance de cual-
quiera,  tanto  en conocimientos  técnicos
como  en posibilidades  económicas,  el
poder  construir  hornos  de  considerable
tamaño  para  fundirla.  Al examinar  las

La  colección de artillería  ¿ncluye
ejemplares  inaynificos  de la  epoca

de  Carlos  y
impresionantes  piezas  que  produjeran
las  factorías  castellanas  de  las primeras
décadas  del XVI,  se impone  una  refle
xión  sobre  la  España  de  entonces,  su

capacidad  humanay  sus medios.  Su fa-
ma  fue  posteriormente  borrada  por  el

esplendor  de  las  factorías  flamencas,
quizás  potenciadas  ante las dificultades
de  comunicación  de  la  Península.  De
cualquier  manera,  estos  bellísimos
ejemplares  —con singulares cabezas de
león,  que  distinguen,  en  los  grabados

flamencos,  la artillería española,  láureas
y  emblemas  heráldicos—  testimonian
la  vitalidad de  una potencia  emergente.

De  los  cañones  flamencos,  fecha-
dos  a partir  de  los  años  veinte  del  siglo
XVI,  conserva  el Museo  un  excelente
conjunto,  que  incluye  ejemplares  con
ornatos  renacentistas,  con  signos  del
zodíaco,  otros  cuya  ánima  simula  un
dragón  arrojando  fuego,  denominados
basiliscos,  posiblemente  semejantes  a

aquel  Magnus Draco  del
que  hablan  las crónicas,
y,  sobre  todo,  e] conjun
to  impresionante  que  os-
tenta  las armas  del  Em-
perador,  firmado  por
Loeffler.  Este  conjunto
se  ha  venido  identifican-

do  erróneamente  con  los  denominados
DoceAp&#tote.t con  los  que  Carlos  contes
tara  en  Pavía  al  Luego de  los  Doce  Pa-
res  de  Francia,  orgullo  de  su  rival
Francisco  1 de  Francia.  La artillería  de
éste  último  sería  similar a la que  conser
va  el  Museo  del  Ejército.

Durante  la juventud  de  Carlos  V
uivieron  lugar dos  acontecimientos  Lun-
damentales:  la conquista  de  México  por
Hernán  Cortés  y  la  de  Perú  por  Piza
rro.  De  ambos  guarda  el Museo  recuer

Fondos  del Museo  del
Ej ército vinculados

al  Emperador
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dos  de  ‘os que  s6lo  una  investigación
profunday  seria  podrá  constatar  si lo
que  la  tradición  cuenta  al respecto  es
auténtico.  Una  donación  antigua  la
constituye  e! supuesto  fragmento  de la
camisa  que  llevaba  Francisco  de  Piza
1-ro  el día  de su muerte,  y otra,  más  cu
Hosa,  un  fragmento de la corteza  del ár
bol  donde se apoyara  Cortés en la Noche
Trt’(e. También se conservan  —posible-
mente  originales  y  no una  mera  copia
del  ubicado en  e! Ayuntamiento  de  Bo
gotá—  los  fragmentos  del  estandarte
que  Pizarro  llevara  a  la  conquista  del
Perú  y  el pendón que,  según  tradición,
enarboló  Cortés en  la conquista  de Mé
xico,  que  precisa ser restaurado,  al igual
que  otras  piezas emblemáticas.

Rodelas,  palos de  trueno y  escogi
dos  cuadros  del  siglo  XIX —algunos,
depósito  del  Prado—  ilustran  también
en  el Museo  la aventura  americana,  así
como  esculturas  de  notables  artistas,
como  Benlliure y  Vallmitjana, con per
sonajes  como  Vasco Núñez  de  Balboa
o  el mencionado  Cortés.

Singular  importancia  tiene  uno de
los  pocos  ejemplos de  documento  azte
ca  conocido  en  el  mundo:  el  Cddice de
Tiarnaupa, fragmento  de  un  registro de
la  autoridad  de  Tlamaupa  que  describe
los  cuidados  del templo  en  nauatly  fe-
chado  en  1526. Fue  remitido  en  1853
por  el conde  de la Cortina  al Museo  de
Artillería  desde Tacuyaba.

Tienja
Pero  con ser  estos  objetos  singu

lares  e importantes  por  su vinculación
histórica,  lo es  más  la pieza  —conoci
da  internacionalrnente  tras  ser  ex-
puesta  en  la ¿tpo  92 de  Sevilla—  de-
nominada  Tienda de  Carlo., 11, que  la
tradición  supone  bordada  por  las mu-
jeres  de  Granada.  La realidad  es  muy
otra,  pero  no  menos  espléndida.  Se
trata,  según  estudios  de  Cristina  Par-
tearroyo.  de  un  objeto  sin  paralelos
conocidos,  con  decoración  de  carabe
las  que  transportan  elefantes  y  otros
motivos  realizados  con  telas  de  dife

rentes  colores,  recortadas  y  cosidas.
Se  ejecutó  en  la  India,  posiblemente
para  el portugués  Martim  Alfonso  de
Sousa,  importante  personaje  que  fue
gobernador  al  servicio  de  Joao  III  en
aquellas  tierras  entre  1542 y  1545.  La
vinculación  con tal  personaje  se dedu
ce  de  la presencia  de  su escudo,  iden
tificado  por  Faustino  Menéndez-Pidal
en  los  álabes  que  hacen  de  toldo  y
puerta,  y  de  la presencia  de  carabelas
que  hacen  referencia  a  su  cargo  de  al-
mirante.  Por tanto,  aún siendo  posible
su  utilización  por  Carlos  V, no  pudo
llevarla  consigo  a  la conquista  de  Tú-
nez  en  1535.

A  aquellas  fechas  sí pertenece  la
pieza  vexilológica  más antigua  del  Mu-
seo,  el pendón  de  la  Santa  Hermandad
Vieja  de Toledo, construido  hacia  1517
(ver  RED  n. 130). Con él, los cuadrille
ros  acompañaban  a los monarcas,  des-
tacando  en  la  expedición  a  Túnez  en
1535 contra  el famoso Barbarroja.

Dos  objetos más suelen vincularse
a  la figura  del  Emperador:  una  base de
saleroy  un pequeño  tríptico,  ambos  en
marfil.  Según la tradición con la que in
gresaron  en la colección Romero  Ortiz,
de  la  que  proceden,  el Emperador  los
tuvo  consigo  en  Yuste.  El  primero  es
también  un singular  objeto, labrado  pa-
ra  los portugueses  por  el pueblo sto/,  de
Sierra  Leona  y  mezcla motivos  africa-
nos  y  de la  Europa  del  gótico final. Al-
gimas  de estas  piezas, labradas  entre las
postrimerías  del XVy  el primer  tercio
del  XVI,  pasaron  a  las taras  de ma-
ravillas  de  los magnates  europeos,  por
lo  que  se ha  conservado un corto mime-
ro,  como  este  ejemplar,  basado  en  las
obras  de  platería,  que  carece  de  tapa
dor.  El tríptico es muy pequeño y repre
senta  la Crucifixión, con María, la Mag
dalenay  San  Juan;  en  las alas, los cua
tro  evangelistas.  También  son  contem
poráneas  de  Carlos  V  algunas  de  las
armas  de  la  importante  colección  que
forma  la armería  donada  por  el duque
de  Medinaceli,  al igual que  diversas
mas  blancas y  de fuego.  

LetizLs  Arbeteta  Mira
Dfrcctora tkniat  eMft&.ea ¿WEJérn?O

Tienda  de  Carlos  V, que, &gdn Lis úfrbnas bwetigaciones, no/’ue bordada en
Granada, conw dke la tradición, sbw en la India para un gobern&orportuguh.

Pendón  de  Santa  Hermandad
Vieja de TO/tdA
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Las  armas
y  las  letras

r
Ls  de  25QOO  personas  han  visitado  en
Granada  Ja  exposición  Lis  Arnrni  y las
Let,?w,  que  ha  permanecido  abierta  a]
Øblico  desde  ej  1 3 de  abril  hasta  el 25
de  junio.  Instalada  en  el  crucero  del
Hospital  Real  —edificio  inaugurado
por  Carlos  V  en  1 526  y  hoy  sede  del
Rectorado  de  la  Universidad  de  Gra
nada,  fundada  también  por  el  Empe
rador—,  ha  reunido  más  de  150 pie-
zas,  entre  armas,  armaduras,  cuadros,
tapices.  libros,  planos,
maquetas  y  otros  obje
tos  de  la  época.

Los  fondos,  de  un
gran  valor  histórico  y
artístico,  procedían  de
más  de  50  institucio
nes  y  entidades  priva-
das  de  diversos  países,
como  los  museos  de
El  Prado  y  del  Ejército,  del  Louvre
y  de  l’Armée  de  París,  el  Metropoli
tan  de  Nueva  York,  el  Stadt  Wien
de  Viena,  el  Británico  de  Londres,
la  Askeri  Muze  de  Estambul  o  las
Reales  Armerías  de  Madrid  y  de  Tu-
rín,  así  como  archivos,  bibliotecas  y
galerías  de  Roma,  Módena,  Floren-
cia,  Nuremberg,  Viena,  Toledo,  Cá
ceres  O  Simancas.

La  exposición,  que  ocupó  un  re-
cinto  de  800  metros  cuadrados,  se
enmarcó  en  tres  grandes  secciones,
que  invitaban  al  visitante  a  adentrar-
se  y  comprender  aquella  sociedad  de
hace  quinientos  años:  La  invención  de
la  guerra  moderna,  La  ,nenwria  del tetan-
fo  y  Las  letras  del cal,allero crIstiano.

Tras  la  conocida  obra  de  Tizia
no,  el  gran  retrato  de  Carlos  y  en  la
batalla  de  Mühlberg  —uno,  si  no  el

,.  (.

libros,  planos  y  nuiqueta’

máximo,  de  los  iconos  propagandís
ticos  de  la  imagen  imperial  de  Carlos

de  Habsburgo,  según  el  Catálogo  de
la  exposición  —  ,  el  recorrido  de  la
muestra  se  iniciaba  rememorando  la
herencia  del  César  y  la  rivalidad  de
los  emperadores.  Así,  Solimán  el
Magnífico,  Francisco  1 de  Francia  y
el  propio  Carlos  y  revivían  en  óleos,
armas,  armaduras,  cascos,  espadas  y

otros  objetos,  algunos  usados  perso
nalmente  por  ellos.  Junto  a  ellos,  los
alfiles  y  peones  de  aquellos  imperios
enfrentados,  los  capitanesy  los  sol-
dados  rasos,  verdaderos  protago
nistas  en  los  campos  de  batalla.

La  barda  de  caballo  y  armadura
Llamada  del  1 Duque  de  Alcalá  de  los
Gazules  —un  maniquí.  a tamaño  natu
ral,  de  un  caballero  a  caballo,  de  más
de  nueve  kilos  de  peso  sólo  la  barda  —,

procedente  del  legado
de  la  Armería  Medina-
cdi  y  perteneciente  a los
fondos  del  Museo  del
Ejército.  recordaba  en
el  centro  de  la  sala  los
modos  de  hacer  la  gue
rra  de  aquellas  gentes
que  vivieron  en  luchas

continuas.  Una  realidad
representada  también  por  numerosas
piezas  de  guerra  como  testeras,  bailes-
tas,  rodelas,  un  peto  de  acero  de  más
de  tres  kilos  de  peso,  alabardas  —  par-
tesana,  guisarma,  horca  de  guerra,  pi-
ca...  —,  espadas  —de  puentes,  de  pito-
nes,  de  lazo...  —  ,  cañones,  culebrinas.
mosquetes  de  borda  con  llave  de  me-
cha,  pistolas  de  rueda  o  arcabuces,
pertenecientes  al  Museo  del  Ejército  y

La  crónica  del entorno  épico de £?arlos V
resumida  en  Granada  a  travé,  de

armas,  arnutduraa,  tapices,  cuadros,
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otras  instituciones.  Junto  a  ellos,  fi-
chas  y  letreros  resumían  su  historia,
uso  y  costumbres  o recordaban  opinio
nes  de  la época,  como  la expresada  por
Sebastián  de  Covarrubias  sobre  el  ar
cabuz, al que definió  en  su  Ta,,ro de/a
L€nqua &paña/a  a  Ca’te//ana  (1 61 1 ) co-
mo  «anua  forjada en  el infierno,  inven
tacla  por  el demonio».

L&ms
El  mundo  de  aquellos

caballeros  de  armas  estaba
aquí  representado  también
por  tratados  de  fortificacio
nes,  d  artillería o  de esgrirna

y  por  las  novelas  de  caballe
ría,  los b&,t-je//ers de  la época.
La  Biblioteca  Nacional  cedió
para  la  ocasión  históricos
ejemplares,  bellamente  irnpre
sos  en  el  primer  tercio  del
XVI, de,  por  ejemplo,  el  Fn
rnalón,  el  Triumpbo de b  Nueve
Fnecia,t  de ¿y  Fama, la Cbmnirn
se  Don Rodrigo Dáiz Se  ivo  el
Ain&,  de Gaula, una  de  las lec

Culebrina  de/ Marqusi
de  Tarifa,  hecha en Bélgica
en  1516  con hierro fundido.

turas  de  Carlos  V  —al igual  que  de  su
enemigo  natural,  Francisco  1 de  Fran
cia,  recuerda  el  &ztd&’qo—, quien  dejó
en  Yuste,  a  su  muerte,  un cofre  con  los

libros  que  le  habían  acompañado  en  su
retiro,  entre  ellos un  ejemplar  de Le che-
i’a/ier (4’/f/’&t  el  poema  que  combina  lo
alegórico  y  caballeresco,  escrito  por

Olivier  de  la Marche.
Nadie  mejor que  Miguel  de

Cervantes  —quien,  merced  a
unas  virtudes  literarias que  no
supieron  mantener  sus  suce
sores,  salvó  al A,,zaSL, de la ho
guera  en  que  pereció  casi  toda
la  biblioteca  del  hidalgo  Don

Quijote  —  para  expresar  la in
fluencia  que  los libros  de  caba-
llería  insuflaban  en  las  gentes
de  la época.  «Llenósele  la fan
tasía  —escribe  en  E/Quijote  y
recordaba  textualmcnte  uno
de  los  letreros  de  la  exposi
ción—  de  todo  aquello  que  leía
en  los  libros,  así  de  encanta
mientos  como  de  pendencias,
batallas,  desafíos,  heridas,  re-
quiebros,  amores,  tormentas  y
disparates  imposibles».

J.  G- Sanmiguel

Guerra
y  cultura
Id  Aexposidón del Hospital Real de Granada

ha pretendido adenftarse en los encuen
Pos y desencuentros de armas y letras en la his
tono político e ¡ntelectual de la España y la Euro-
pa de Carlos V, pues la existencia de nuestros ca-
pitones-poetas —de Garcilaso a Guflerre de Cefi-
no— no es tan sólo un brillante capítulo de la Ii-
teratura, sino que evidenda los perfiles militares
de una sociedad que iba a conquistar la hegemo
nía polifica, grocios a su decidida apuesta por la
«guerra moderna». frente ol arte tradicional de
la guerra, basado en el choque de la caballeda
pesado, de las armaduras y mandobles, así como
en la exaltación de un ahstocrófica espiritu caba-
lleresco, la «guerra moderna» desplegó una anó
nima infantería, pernechada con temibles armas
de fuego, apoyada por la artilleda, y susfruyó el
combate cuerpo a cuerpo poi’ una violencia ini-
personal y exenta de todo nobleza.

Nos engañaríamas si pens&amos que la
guerra se consfiluye en esta época como anlftesis
de la cultura. Muy al conftodo, el peifodo carolino
demuestra la estrecha y plural imbdcadón entre las
armas y las letras, lo existencia de lodo una «cullij
ro de las armas», cuyo rasiro se contemplo tanto
en los objetos pura y funcionalmenla militares co-
mo en la multiplicidad de sus repmsenlociones.

la imagen confomió una nueva crónica de
los episodios bélicos mós señalados, desarrollando
formas absolutamente nuevas para narrar visual-
mente sus hazoñas en el espacio y en el fiempo,
y se convirlió en un instTumento fundamental po-
ro lo construcción de la propia imagen beligerante
de los poderosos. Carlos V Francisco 1 y Solimón
el Mognico no ñvalizaron únicamente en el ram-
po de bololla y en sus pretensiones imperiales,
también se lanzaron a compelir en el nuevo tea-
Ira de las imógenes.

Los letras del caballero cisliano, la terce
ro y úlffma sección de la muestro, desarrollaba
el reverso de la actitud típicamente renacenfista
de la exaltación del triunfo militar. En un siglo
en que la guerra lo era también de letras y es-
tanipas, sobre el Irosfondo de lo crisis espiritual
y eclesióstica de la Reforma y lo Connarreforma,
las «letras humanas» tenían que dar paso a las
«letras divinas». En una España de místicos y as-
cetas, las muestws de la piedad del guerrero
—de cuadros a libros miniados de devoción—
y la odilud del caballero ante lo muerte —tum
bos en bronce y olahastro de orantes y yacentes,
vesfidos con sus armaduras para la eternidad—
obocan este iflnerado en un finol en el que la
unión de letias y armas expresaba los escrúpulos
y la zozobro de las conciencias de una época en
la que hasta un emperador podía dorse a la re-
nuncio de la pompa terrena y ocultarse en el re-
tiro de un desierto monústico. *

Fernando  Marías
Comijario de t,  expmskhmn

La  tarda  de caba//o y annadura, de/Museo del Eje’rt’ia,
acapararon  Iii atención de bi,i  ‘,•iitante,.
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ntenario

Actividadç  s
conmemorativas

4ts  conmemoraciones  se presentan,  en
uestros  días,  como  la  mejor  ocasión
ra  echar  una  mirada  con profundi

dad  al  pasado,  suscitar  el  debate  y  la
reflexión  entre  especialistas  sobre  he-
chos  y personalidades  histódcas  de  es-
pecial  relevancia  y  dar  a  conocer  al
gran  público  los acontecimientos  que
se  rememoran.  No  han escapado  a esta
filosofía  el  600  aniversario  del  naci
miento  del emperador  Carlos  Y  que se
celebra  a  lo largo  de es-
te  año,  ni el cuarto  cen
tenario  de  la muerte  de
su  hijo  Felipe  II  en
1998.  La  consecutiva
conmemoración  de  am-
bas  efemérides  ha  he-
cho  posible la gestación
de  un  conjunto  de  acti
vidades  que,  al  hilo de
los  dos  centenarios,  está  permitiendo
acometer  una  revisión  integral  del siglo
xv!,  uno  de  los perfodos  más decisi
vos  de  la historia de  Espafla.

Con  estos  objetivos  genéricos,  el
Gobierno  acordó  el 21  de  febrero  de
1997  crear  la  Sociedad  Estatal  para  la
Conmemoración  de  los  Centenarios
de  Felipe  II y  Carlos  V. Según  explicó
entonces  su  presidente,  Juan  Carlos

Elorza,  al presentar  su memoria  de ac
tividades,  se  pretende  «desentrañar,
más  allá de  la apología  o la crítica  gra
tuita,  la  realidad  de  este  período,  de
acuerdo  con el reto de  rigor  y  difusión
que  corresponde  a  una  nación  moder
na,  empeñada  en  el  conocimiento  de
todos  los aspectos  de  su  pasado  y  en
función  de  los avances  realizados  en
las  últimas  décadas  para  entender  los
mecanismos  reales de  un mundo  inevi

Exposicioiz&#, congresos,
conferencias y publicaciones

remenwran  este ano tos tiempos
Se Carlos  Y

tablemente  lejano  como  el  del  siglo
XVI ».  Como  ya  hiciera  con  ocasión
del  año conmemorativo  de  Felipe  II, la
Sociedad  Estatal  ha  centrado  su  pro-
grama  de  actividades,  siguiendo  esta
formulación  de  principios,  en  tres  U-
neas  de  actuación:  exposiciones,  con-
gresos  y  conferencias  y  publicaciones.

Pero  la conmemoración  del  cente
nario  de  Carlos  V no  La quedado  cir

cunscrita  ni a  las  actividades  patroci
nadas  por  instituciones oficiales ni a los
actos  celebrados  en  nuestro  país.  La
importancia  de  su  reinado  y  la  vasta
extensión  de  sus  dominios  —España,
Nápoles,  Sicilia, el  Sacro  Imperio  Ro-
mano  Germánico,  Flandes  los Países
Bajos  y  grandes  territorios  de  América
Central  y del  Sur—  han  hecho prolife
rar  un  gran  número  de  actos  conme
morativos  a ambos  lados del  Atlántico

y.  especialmente.  en  los
países  carolinos.

M(vico
Si  bien  Alemania,

Bélgica  y  España
paran  los escenarios  de
exposiciones  y  congre
sos.  países  como  Méxi
co  no  han  querido  que-

darse  al  margen  de  la  conmemora
ción.  Tras  haber  albergado  con éxito
la  muestra  LAs C410I4 de oro en 1o pirre1-
nato.i  de América,  el  distrito  federal
acogerá  la  exposición  CarlA,  Ventre
do. mundos cuftaniles, que  podrá  verse
desde  mediados  de  octubre  hasta  me-
diados  de  enero  de  2001.  Ambas
muestras,  patrocinadas  por  el  Go-
bierno  español.  pretenden  mostrar  al
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visitante  ios  hitos  más  im
portantes  de  las  artes  en
donde  se  manifiesta  la origi
nalidad  y  pluralidad  de  «lo
americano».  ]léxico  será,
igualmente,  escenario  de  la
presente  edición  de  la  Rutz

2  ucizal,  consagrada  a  reme-
morar  este  año  las  expedi
dones  carolinas  a las  tierras
de  América  del  Norte.  Jó
yenes  estudiantes  de  43  paf-
ses  recorrerán  las  tierras
exploradas  en  América  del
Norte  por  Alvar  Nuño  Ca-
beza  de  Vaca  y  Hernando
de  Sotoy  visitarán  en  Espa
ña,  dentro  de  su  programa
de  estudios,  las  principales
ciudades  vinculadas  a  la ‘.i
da  del  emperador:  Toledo.
Tordesillas.,,

Yuste,

Más  acorde  con  su  idiosincrasia,
A1emania’  Austria  han  preparado  un
denso  programa  de  actos,  simposios  y
congresos  centrado  en  la figura  y  en  la
época  del kaL,er ¡Carl, entre  los que  cabe
mencionar  la  exposición  El einperador
Carlo.’ /  su tiempo,  en  Schweinfurt,  o el

congreso  internacional  Carl,,,, ¡de  E’pa
ii  y  F•’ de Alemania,  organizado  por  la
Universidad  de Mfinster.

Congreami
Barcelona,  Granada  y  Madrid

han  sido  los  escenarios  de  los  principa
les  encuentros  de  especialistas  celebra-
dos  en  España  en  torno  a la figuray  le-

gado  de  Carlos  i  La  Ciudad
Condal  acogió  el pasado  mes
de  Febrero el  congreso  inter
nacional  1),’ la tinté,, 4  torahla,’
al  Jnjw’&’ ¿4 Ca,’t,,  1’, centra
do  en el análisis  de  las prime-
ras  décadas  del  reinado,

Historiadores  de  una
treintena  de  universidades
europeas  y  americanas  anali
zaron  las  primeras  revueltas
peninsulares,  los  múltiples
conflictos  en política  interna-
cionaly  la larga  estancia  de
Carlos  V  en  España,  la  más
larga  del  reinado,  y  en  la que
se  construyó  gran  parte  de la
administración  imperial  e
hispánica.  Se  dedicó  igual-
mente  tiempo  a  las  cuestio

nes  más  novedosas  que  surgieron  en
ese  pedodo,  como  el erasmismo  oficial.
el  mantenimiento  de  la Inquisición  pe
ninsular  o  la ampliación  de  las  Indias
con  la conquista  de la Nueva  España.

Carlos  1  durapeL’mo y uní vcr,,a/14ad
acogió  el pasado  mes  de  mayo  en  Gr-a-
nada,  ciudad  por  la que  Carlos  1/ sintió
especial  predilección,  a  más  de  un

‘1              .,La  nautica
P ONTEVEDP será esconado del ambicioso proyecto exposilivo Codos l/ la nátr

lico y la navegación, que pretende mosmir dowmentolmente los variados e
impoiluntes ospedos de los proyeclos maflimos del reino y su contribución al incom’
pamUe liderazgo imperial. Lo exposición podrá visitorse desde el 27 de sepifembre
hasta finales de ao en el Museo de eso dudad, escogida pera subrayar el papel que
la fachada atlónflca desempeñó en los grandes aconlecimienlos navales del reinado.

Su comisorio, contralmiranteJosé Ignacio Gonzúlez-Aller, resalto el he-
cha de que por pñmera vez se dé un tratamienta monográfico en una expas
ción a este aspecto tan significativo de la política imperial, natando de mostrar
tanto el gran protagonismo que tuvo la mar en el proyecto político de Carlos V
cama el fuerte impulso que experimentaron en la época los ciencias afines.
Respondiendo a este dable abletivo, la exposición estaró estructurada en las s
guientes cinco áreas: la palifica naval de Carlos V; las armas en la guerro na
val; la construcción naval en la época de Corlas y; técnicas de navegación: la
instrumentación científica; la cartografía y los libros de nóufico y casmografia,
y,  par última, temática e iconografía naval en los bellas artes, la poesía y la l
teratura de la época.

y  la  navegación
Hay piezas de gran singuladad e incalculable valor históñca entre el carv

junta de ms de 200 que reunirá la muestra, lo mayada cedidas par insiltuciones
españolas —falilmonio Nacional, Museo Naval, Museo del Ejército, &hivo de lii-
dios y kchivo de Siniancas, entre otras— y también internacionales, como el Mu’
seo de Histoña de la Ciencia de Oxford o la Biblioteca Nacional de Suecia. Gonzó
lez-Aller destaca por su carócter único los diferentes piezas de arlillerfa naval rEupe
radas de la nao Son Diego, así como los valiosos abletas de uso cotidiano extraídas
del mismo pecia. Asimismo, desitica el arnés que ufilizó Cadas V en la fracasada
expasición a kgeI y una rodela del entonces pdncipe de Astudas, el futuro Felipe II.
Por pmera vez se mosirarón al público piezas cama una silla de montar del empe
radar decorada can mafivas navales y restaurada paro esto exposición a un valiasa
mapa mundi regalada par Cadas V al cardenal Solviafi y que ahora, y par pñmero
vez en mós de 450 añas, regreso a España. Y e precisamente la cartagrafía y la
documentación náutica de la época una de las secciones más valiosos de la expos
ción. Así, padrón cantemplarse ¡untas por pmera vez lo rnós completo colección de
padrones reales y las originales de las pncipaIes obras clósicos de núutica reoliza
das entre las reinadas de Mfonso X y de Cadas V. ir

Entrada  de Carlos  V  en  Bolonia  6/ea it’  Juan  ,)c la
(  n’tt’  pci-tczceiente alAftrnsterw »‘ AJIIUtOJ  Kvttnorej.
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ntena  : jo

tenar  de  historiadores  en  mr-
no  a  análisis  de  un  proyecto
imperial  obligado  a  compati
bilizar  los  intereses  de  la  mo-
narqUía  hispánica  s’ los  del
resto  de  ‘os  territorios  de  los
que  Carlos  V  era  señor  na
tural»  con  la  potestad  impe
rial.  Complejo  equilibrio  que
obligó  al  emperador  a  viajar
continuamente,  le  sumió  en
multitud  de  complicaciones  e
incomprensiones  pero  que
le  dio  al  mismo  tiempo  la  ba
se  de  un  impresionante  po-
der  y  un  halo  de  superiori
dad  del  que  no  gozó  ningún
otro  estadista  de  su tiempo.

Los  distintos  expertos  reunidos  en
Granada,  entre  los  que  cabe  destacar  a
John  Elliott  o  Antonio  Domínguez
Ortiz,  analizaron  los  tres  problemas
básicos  con  los  que  se  enfrentó  el  pro-
yecto  imperial:  franceses,  protestantes
y  turcos.  El rey  de  Francia,  en  un  siste
rna  de  poder  relativo  entre  Estados,  es
el  eterno  rival  del  emperador.  El turco
es  por  antonomasia  el enemigo  esencial
de  la  cristiandad.  Finalmente,  son  los

protestantes  la  principal  Riente  de  preo
cupaciones  para  Carlos  V,  quien  buen-
ta  todas  las  soluciones  posibles  para
hacerles  frente:  desde  el  diálogo  a la  lu
cha  armada,  pasando  por  el concilio.

El  congreso  Carb’  Vp la quiebra del
humaniónw político en Europa (1 550-
¡558)  reunió  en  la  Universidad  Autó
noma  de  Madrid,  la  primera  semana
de  julio,  a más  de  un  centenar  de  histo
riadores  que  analizaron  la  imposibili

dad  de  que  la  política  euro-
pea  se  rigiera  por  los  ideales
humanistas  anhelados  en  la
primera  época  de  reinado-
Los  asistentes  ahondaron  en
las  causas  que  impidieron  ta
les  aspiraciones,  señalando,
entre  ellas,  los  agudos  en-
frentamientos  sociales  y  los
distintos  intereses  de  las  mo-
narquías  europeas  a  los  que
tuvo  que  enfrentarse  el  em
perador.  La  compleja  heren
cia  de  títulos  y  territorios

que  había  recibido,  las  nue
vas  estructuras  de  poder  ge-
neradas  y  dichos  enfrenta
inientos  abocaron  necesaria-

mente  a un  gobierno  de  planteamien
tos  más  rígidos  y  determinaron  la  con-
fesionalización  de  la  última  etapa.  Este
congreso  puso  fin  a  la  triada  de  en-
cuentros  de  especialistas  internaciona
les  organizados  por  la  Sociedad  Esta-
tal,  organismo  que,  además,  editará  las

actas  de  estas  reuniones,  para  dejar  un
legado  perdurable  que  sirva  tanto  a la
comunidad  científica  como  al público.

También  La  Haya  ha  sido  escena-
rio  de  un  encuentro  de  historiadores
españoles  y  holandeses  que  celebraron
una  sesión  académica  en  la  gran  sala
del  Consejo  de  Estado  para  analizar  la
figura  del  emperador  como  monarca
de  varios  mundos:  España,  Alemania,
Italia,  los  Países  Bajos  y  América.  En-
tre  otros  catedráticos  participaron
Juan  Lechner,  emérito  de  la  Universi
dad  de  Leiden,  y  los  españoles  Carlos
Martínez  Shaw,  Ricardo  García  Cúr
cel,  José  Martínez  Millán,  Bartolomé
Yun  y  Alfredo  Morales.

Exposiciones
En  el  terreno  expositivo  muchos

han  sido  los  acontecimientos  patroci
nados  por  la  Sociedad  Estatal,  que
trata  de  acercar  al  público  una  am-
plia  oferta  que  recoja  los  más  varia-
dos  aspectos  del  reinado  de  Carlos  V
aprovechando,  en  la  medida  de  lo po-

Lt’s  Iii. ‘A’  Set Ayuntamiento  de Tarazana  (Zarayoza)
representan  la ívronacién  ea  Bolonia  de  Carlos  V

Imagen  de una  de las conJ�renc&u del congr&to Carlos  V  y  la  quiebra  del
humanismo  en  Europa,  celebrado en ti  Universidad  Autd,wma  de Madrid.
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sible,  escenarios  históricos  ligados  a
la  vida  del  emperador.  Así,  la  ciudad
de  Bolonia,  donde  Carlos  V  fue  coro-
nado,  inauguró  el  pasado  mes  de
marzo  en  el  Colegio  de  España  —fun
dado  por  el  cardenal  Gil  Albornoz  en
1365—  e!  ciclo  expositivo  con  la
mu  estra  La  unaqen trtzntiI  Set empera
,r.  Esta  exposición,  que  gira  en  tor
no  a  diferentes  manifestaciones  artís
ticas  de  Ja ceremonia  boloñesa,  pue
d  e verse  hasta  el  próximo  6 de  agosto
en  el  Museo  Municipal  de  Madrid,  y
viajará  después  a  Laredo,  Tarazona  y
la  ciudad  de  Zaragoza.

Posteriormente,  el  Hospital  Real
de  Granada,  Fundado  por  los  Reyes
Católicos  e  inaugurado  por  su  nieto
en  el  año  1526,  acogió  la  importante
exposición  Carlos F  tiw arenas y ía,  It-
Iras,  que  visitaron  los  Reyes  el  pasa-
do  mes  de  junio.  En  los  Reales  Aid-
zares  de  Sevilla,  donde  se  celebró  el
matrimonio  de  CarLos  ‘  con  Isabel
de  Portugal,  podrá  visitarse  a  partir
del  próximo  mes  de  septiembre  la
exposición  La  fiesta  cii  la  Europa de
Carias  V. A partir  de  la  evocación  de
aquel  hecho,  se  presentará  un  reco
rrido  por  las  distintas  implicaciones
de  uno  de  los  aspectos  más  revelado-
res  de  la  mentalidad,  el  gusto  y  los

intereses  de  la  sociedad  y  la  cultura
del  Renacimiento,

C’a,’/,,’  es  e1 acontecimiento  cul
tural  más  importante  que  queda  por
celebrar  de  cuantos  se  han  programa-
do  con  ocasión  del  quinto  centenario
del  nacimiento  de  Carlos  y.  Esta  ex-
posición  es  el  fruto  de  la  colaboración
de  algunos  de  los  principales  museos
d  e los  países  carolinos  por  antonoma
sia:  Bélgica,  Austria,  Alemaniay  Es-
paña.  Tras  haber  pasado  por  Gante,
Bonn  y  Viena,  la  muestra  podrá  con-
templarse  en  el  Museo  de  Santa  Cruz,
en  Toledo,  edificio  emblemático  del
Renacimiento  terminado  de  construir
en  el  reinado  del  emperador.  La  expo
sición,  organizada  en  Espaia  por  la

Sociedad  Estatal  y  por  el  Museo  del
Prado,  y  de  la  que  es  comisario  el  di-
rector  de  la  pinacoteca  madrileña,
Fernando  Checa,  ocupará  las  crujías
de  las dos  plantas  del  Museo  de  Santa
Cruz  y  albergará  piezas  de  la  máxima
calidad  artística,  procedentes  de  di-
versas  instituciones  colaboradoras,
entre  las  que  cabe  destacar  el  Kunst
historisches  Museum,  de  Viena;  el
Museo  del  Louvre,  el  Metropolitan
Museum  y  el  propio  Prado.  Entre  las
350  piezas  sobresalen  obras  de  Alonso
Berruguete,  Juan  de  Juni,  Pedro
Machuca,  Tiziano,  Moro,  Durero,
Orley  y  Cranach,  entre  otros.  

María  Rodríguez

.  El linaje del Emperador. Iglesio de lo Preciosa Sangre. Cóceres. 2/ de octubre
.  La imagen Itiunfol del emperador. Itinerante. Museo Municipal de Madrid.       o O de enero de 2001.
Del 20 de junio al 6 de agosto.                      • Cataluña y los Coronas hispanas cuando Caños V solo era Carlos 1. Barcelona.

.  Ej arte de la plata y de las joyos en la España de Caños y. A Coruña. 6 de ¡u-      Salón del Tineil, Capilla de Santo Agueda y Archivo de la Corono de Aragón.
lo a 1 1 de sepflembre.                                            28 de noviembre a 1 8 de febrero de 2001.

•  Carlos y y la Alhambra. Palacio de Carlos V. Granada. 1 5 de julio a 30 de   • Carlos V entre dos mundos culturales,. México. Desde mediados de octubre
diciembre.                                                     hasta mediados de enero de 2001

.  la fiesta en la Europa de Codos V. Reales Alcózares. Sevilla. 1 2 de septiern
bre a 26 de noviembre.                                         CONCIERTOS

•  Carlos V. la nóufica y la navegación. Museo de Pontevedra. 21 de sepilem-   • Túmulo lmpeñal. Miso para el funeral de Corlas y. Iglesia del Monasterio de
bre o 27 de diciembre.                                            Yuste. 21 de sepifembre.

•  Carolus. Museo de Sonto Cruz. Toledo. 5 de octubre a 1 2 de enero de 2001 .   •  Fiesta Musical en la Corte de Codos V. Sevilla. 30 de sepfiembre.
.  Codos V entie dos mundos culturales. Anflguo Colegio de San Ildefonso. Mé-   • Nüsso per 1 incoronozione de Corlo V a Bologna. Catedral de Toledo. 1 de octubre.
xico. De mediados de octubre a mediados de enero de 2001 .          • Música en la Corte de Codos V. Toledo. 1 8 de noviembre. *

Ss&r Majeta»e  /a  &ye,  durante 1a ‘íiüa  que redi.zaron  el ,ne.s dejunw a la
expak;UYÓII Las armas  y  las  letras,  instalada en el Hoipita/ Real cJe Granada.

‘a., EXPOSICIONES

Guía  de  actos
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CARLO

1  ‘1 quinto  centenario  del  nacimiento  de
Carlos  gstá  generando  una  extraor
dinaS  producción  bibliográfica  so-
b  re  el  emperador.  Abrió  el  camino
en  nuestro  país  la  obra  de  M.  Fer
nández  Álvarez  que  constituye,
más  que  un  libro,  todo  el  patrimo

fijo  cultura!  de  una  vida  dedicada  en
buena  parte  a!  estudio  de  la  ligura  de
Car!os  y.  Efectivamente.  e! catedrático
emérito  de  Salamanca  y  académico  de
la  Historia  desde  1960  ha  publicado
obras  trascendentales  sobre  e! empera
dor  (la  edición  de  sus  ,Jírnarias  en
1 960; Poliica  ,nundia/  Se CarA’  Vi  Fe//pc
II,  1 966;  La  E1,a,ia  Se/ e,nperaSar Car
/øs  1’, 1966;  C’r’,y’uj  docurnenta/Se Carlos
II,  1973-1981;  L’arlv’ 1, un l,ornbre para
Europa.  1975,  en  inglés;  1976.  en  espa
ño!;  1977, en  alemán),  cuyas  aportacio
nes  condensa  sabiamente  en  su  C’ar/ii
i:  el Ce’ary el ha,nJre (l  edición  1999).

Partiendo  de  una  identiEicación
p!ena  con  e!  emperador,  Fernández
A Ivarez  recorre  su  biografía  a  través
de  un  eje  bien  exp!ícito:  la  re!ación
dia!éctica  de  Carlos  V con  España.  En
la  primera  parte  se  examina  e! te-
gado  de  la  Europa  recibida.
En  la  segunda  se  analiza  su
proyecto  impería!.  En  la  ter-

cera  se  esrucha  !a  !lamada  «hispaniza
chin»  de  Carlos  V,  que  sitúa  entre
523y  1528.  La  cuarta  parte  le permi
te  observar  al  emperador  como  el  últi
mo  cruzado  (Viena,  Túnez,  la  Santa
Liga)  hasta  el  desastre  de  Argel.  La
quinta  parte  constituye  el  análisis  de
!a  cúspide  po!ítica  de  Carlos  V,  y  la
sexta  está  dedicada  a!  4hombre  de
Yuste»,  a  su  crepúsculo  anca.  Fernán-
d ez  Al LTCZ.  desde  mi  punto  de  vista,
refleja  bien  !as  fijaciones  de  !a  histo
riografía  española  tradicional  sobre

Car!os  V:  su  preocupación  por
conciliar  una  cierta  simpatía  ha-
cia  la  revuelta  comunera  con  la
admiración  hacia  el  emperador.
su  fascinación  por  el  proyecto
imperial,  intentando  conjugarel

d iscurso  erasmista  de  procedencia
flamenca  con  el  «indigenismo  !i

beral  hispánico»  o  las  «corrien
tes  espirituales  afines»  que  gb

Lez  3 Panpeyo  Levizi
repr&entarnn  así  en e.’ta

e(Jtahzl(z cli  bronce »e 155/,
aleinpeiwdor  (‘arl’,’  [

do/,zina/zSo  al furor
»e la herejía.

La  historiografía
del  Centenario
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só  Eugenio  Asensio,  su  compafiero  en
dotar  de  sentido  religioso  la  errática
política  del  emperadon  por  encima  de
1 a  presunta  incomprensión  de  un  Pa-
pado  corrupto,  la negación  del  Fracaso

del  proyecto  imperial...
Ciertamente,  Fernández  Alvarez.

desde  su  conocimiento  extraordinario
de  las Rientes  documentales  sobre  el
emperador  (especialmente  las  cróni
cas)  establece  un  puente  entre  la  tesis
de  Menéndez  Pida!,  que  tanto  clefen
dió  la  hispanización  de  Carlos  M y  la
de  Madariaga  que  defendió  la  euro-
peidad  del  emperador.  Su  aporte  me
parece  que  está  sirviendo  de  rearme
de  una  cierta  tendencia  a  la  exaltación
épica  de  Carlos  V, que  creo  observar
en  este  centenarioy  que,  curiosanlen

te,  no  se  dio  en  1958,  cuando  se  cele-
h  ró  el  centenario  de  su  muerte.

Djferenc&zi
Entonces,  los  coloquios  de  Gra

nada,  Barcelona  y  Colonia  más  bien
intentaron  levantar  la  alfombra  impe
rial  y  examinar  la problemática  que  se
escondía  debajo.  Las  ponencias  de  Jo-
ver,  Maravali,  Reglá,  eran,  sin  duda,
mucho  más  críticas  hacia  Carlos  y  de
lo  que  hoy  se  constata
en  congresos  como  [os
de  Barcelona,  Granada
o  La  Flava.  en  los  que
he  tenido  ocasión  de  es-
tar  presente.  ¿Nuevos
tiempos?  No  lo  sé.  Lo
cierto  es  que  la  obra  de
Fernández  Alvarez
constituye  un  referente
fundamental  para  el  conocimiento  de
la  política  de  Carlos  Y  un  referente  fi-
picamente  hispánico.

Es  curioso  que  los  historiadores
españoles  hayan  sido  siempre  reticen
tes  a  escribir  biografías  de  Carlos  V.
Desde  el  siglo  XIX  han  sido  sólo  ex-
tranjeros  los  biógrafos  del  empera
d  or:  los  Mignet.  Prescott,  Gachard,
Merriman,  Brandi,  Lewis,  Rassow,
Lapeyre.  Tyler.  Rad,v ...  Los  historia-

dores  españoles,  que  sí escribieron  cli-
versas  biografías  de  Felipe  II,  nunca
estudiaron  globalmente  la  flgura  del
emperador.  De  ahí  que  la  obra  de
Fernández  Alvarez  tenga  el  valor
añadido  de  ser  la  biografía  de  Carlos   .‘
esci’ita  po1. un  español,  con  la  belige
rancia  patriótica  que  se  nos  supone.
Fuera  del  citado  Fernández  Alvarez
sólo  merecen  recuerdo  las  múltiples
publicaciones  de  Vicente  de  Cadenas
y  Vicent  en  fJida/qi.zfa sobre  aspectos
monográficos  de  la  vida  de  Carlos  .T
la  reedición  de  la  magistral  obra  de

Biografías  nuevas  y desde
otros  escenarios  propician

el  debate  delperfil  auténtico
de  Carlos  J7

García  Simón  sobre  el  Carlos  V  de
Yuste   el  pequeño  gran  libro  de  Te-
llechea  idígoras  sobre  los  últimos  días
de  la  vida  del  emperador.  No  citaré
aquí  los  libros  abundantes  que  se  vie
nen  publicando  úitimamente  sobre  la
problemática  sentimental  del  empera
dor.  Dudo  que  sean  adscribibles  al
género  histórico.

Pero  el  centenario  actual  está  ge-
nerando  biografias  nuevas  de  Carlos  V

d  esde  otros  escenarios.  La  historio-
graf?a  francesa  no  ha  tardado  en  sen-
sibilizarse  ante  esta  coyuntura,  y  ahí
están  las  biografías  recientes  de  Car
los  V  de  j.  Pérezy  de  P.  Chaunu-l.
Escamilla.  Sin  duda,  la  más  interesan-
te  es  la  de  Pérez,  que  dedica  mucho
espacio  a  la  proyección  americana  de
Carlos  Vy  cuestiona  la  condición  de
pionero  de  la  idea  europea  del  empe
rador.  Chaunu  y  Escamilla  reiteran
los  conocidos  puntos  de  vista  que  ya
había  manifestado  P.  Chaunu  en  La
E’paña  »t’  Cu-ILh’ 1’ (1976-77).

La  historiografía  anglosajona  ha
dado  de  sí,  por  su  parte.  alguna  bio
grafía.  si  no  nueva,  sí  renovada
(  Lynch),  y  una  miscelánea  de  lujo  co-
mo  el  Car,,/,,.,  Imperatar  (Fx]icinnes
Lunwerg),  que.  aunque  coordinada
por  Pedro  Navascués,  ha  supuesto  el
balance  de  aportaciones  —algunas
extraordinariamente  sugerentes  —.  de
un  montón  de  historiadores  anglosa
jones  de  prestigio  (Parker,  Kagan,
Pierson,  Seed,  Fagel,  entre  otros).  La
historiografía  germánica  tampoco  ha
LItado  a  la cita.  Con  una  tradición  ex-
traordinaria  de  historiadores  sobre
Carlos  V  (los  Ranke,  Brandi,  Carda

mus,  Rassow,  Lutz,
PFandl,  Ferdinandi,
Kellembenz)  la  histo
riografía  germánica  tie
ne  mucho  que  aportar
sobre  Carlos  y  por  su
conocimiento  del  esce
nario  imperial.  que
marca  el  norte  político
del  emperadoi.  Edel

mayer,  y  sobre  todo  Kohler,  con  su  re-
ciente  biografía  (Madrid,  2000),  han
sido  el  legado  de  la  historiografía  aus
tríaca  sobre  Carlos    La  historiogra
fía  italiana  parece  la  menos  sensible  al
Centenario,  y  eso  que  cuenta  con
grandes  conocedores  de  la política  im
penal  (Anatra,  Galasso).

¿Qué  temas  son  los  que  la  re-
ciente  bibliografía  sobre  Carlos  V  y
los  debates  de  los  múltiples  coloquios
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y  simposios  están  planteando  sobre  el
Emperador?  El  primer  tema  de  dis
cusión  ha  sido  el  de  la  naturaleza  de
la  idea  imperial.  ¿Qué  quiso  hacer
Carlos  y?  Hoy  parece  que  se  ha  im
puesto  e1 criterio  de  Carande,  en  el
sentido  de  subrayar  la  irrelevancia  de
lo  que  quiso  hacer  ante  lo  realmente
trascendente:  lo  que
pudo  hacer  en  función
de  su  alienación  finan-
ciera  respecto  a  sus
banqueros.  Estos,  y  no  fo
Carlos,  Fueron  los  que
marcaron  la política  que
se  iba  a  seguir.  La  de-
pendencia  de  Carlos  V
d  el  dinero  convierte  en
puramente  retórico  su  supuesto  pro-
yecto  político,  que  nunca  existió.

Jíonanpila  zznirersal
Por  otra  parte.  se  ha  contrapues

to  a  lo que  quiso  hacer  lo  que  dijeron
que  quería  hacer.  En  este  sentido,
parece  evidente  que  la  llamada  «mo-
narqufa  universal»,  más  que  un  sue
ño  fantasmagórico  del  emperador,
fue  una  recurrente  acusación,  tópica
d  e  tan  repetida,  un  arma  arrojadiza
que,  a  antes  de  Carlos  y,  había  utili
zado  Fernando  el  Católico  contra
Luis  XII  de  Francia  y  éste  contra
aquél,  y  que  se  seguiría  utilizando
hasta  bien  avanzado  el  siglo  XVIII
contra  todo  supuesto  proyecto  im.pe
rialista  (sobre  todo,  contra  Luis
XIV).  La  monarquía  universai  nunca
existió  como  tal  proyecto,  sino  en  el
imaginario  de  la  estrategia  defensiva
d  e  ‘os enemigos.  El  concepto  alterna
tivo  de  1 i’liI’eF’i/(l  ‘bri,uia,za  se  utihz 
poco,  sólo  por  determinados  intelec
tuales  de  la  época.  No  está  claro  que
el  emperador  tuviera  bien  asumido  el
discurso  ideológico  que  subyacía  en
este  concepto.  La  única  dialéctica
que  comprendía  era  la  de  la  guerra
ofensiva-guerra  defensiva.

El  segundo  tema  de  debate  ha  si-
do  el  de  la  supuesta  españolidad  de

Carlos  ‘.  La  vieja  polémica  Brandi-
Menéndez  Pidal  ha  sido  replanteada
en  los  últimos  tiempos  a  través  de  las
distintas  posiciones  de  Fernández
Al  varez  y  Kohler.

La  tesis  más circulante  ha  sido  la
d  e atribuir  a  Carlos  V  una  especie  de
«conversión»  hispana  tras  la  «lec

Lo  realmente  trascendente  es
que  puSo  hacer, frente  a fo que
quiso  hacer y  lo que djero,z

qn e ujuiería luz cer

ción»  dada  por  las  Comunidades.  La
opinión  que  me  parece  más  defendi
b  le  es  que  las constantes  ausencias  de
Carlos  V  —la  últimay  definitiva  has-
ta  su  abdicación,  desde  1543—,  sus
inquietudes  de  alcance  extra-hispáni
coy,  sobre  todo,  la continuidad  de  un
legado  comunero  visible  a  lo  largo  de

su  reinado  (la  continuidad  de  un
pensamiento  crítico  contra  el  empe
rador),  obliga,  al  menos,  a  matizar
las  glosas  de  la  supuesta  españolidad
de  Carlos  V

El  tercer  tema  de  discusión  ha  si-
do  la  valoración  del  erasmismo  como
discurso  ideológico  vertebrador  del

proyecto  imperial  por
la  circulación  del  equi

po  de  consejeros  ¡la-
mencos  del  rey  en  su
primera  etapa.  Al  res-
pecto,  me  parecen  hoy
patentes  algunas  con-
clusiones  nuevas:

a)  El  erasmismo
nunca  tuvo  un  discurso

político  concretoy  definido.  Se  rompe
a  partir  de  1527,  precisamente  cuando
tiene  que  definirse  ante  situaciones
políticas  concretas,  como  el  saco  de
Roma  o  el  divorcio  de  Enrique  VIII.
Las  generalidades  pacifistas  de  Eras-
mo  podían  servir  a proyectos  políticos
de  diferente  signo.

b)  El  único  erasmista  español
comprometido  con  la  causa  de  Car
los  y  fue  Alfonso  de  Valdés.  Los  de-
más  nunca  se  pronunciarían  directa-
mente.  Vives,  tampoco.

c)  El  antirromanismo  del  eras-
mismo  lo vemos  igualmente  reflejado
en  intelectuales  fuera  de  la  sombra  de
Erasmo,  como  fray  Antonio  de  Cue
vara  o  Ginés  de  Sepúlveda.  Creo  que
ya  va  siendo  hora  de  hablar  no  sólo  de
corrientes  espirituales  afines,  süo  de
corrientes  políticas  afines.

Otro  de  los  grandes  debates  ha
sido  el  papel  de  Carlos  y  como  pione
ro  de  la  idea  europea.  La  confronta
ción  de  criterios  entre  Fernández
Al varezy  Pérez  ha  sido  notable,  como
1 o  fue  la  de  Lewis-Rassow.  Merece  al
respecto  subrayarse  lo siguiente:

a)  La  idea  de  Europa  del  empe
rador  Carlos  V  nunca  pasó  de  una
conceptualización  religiosa.  Fronte
ra  de  cristiandad  y  frontera  de  cato-
licidad  marcan  la  pauta.
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b  )  De  existir  una  idea  europea.
en  1543  estabaya  enterrada.  El  Difl.
eurs,’  sobre Europa  de  Laguna.  dado  en
la  Universidad  de  Colonia,  sería  su
canto  del  cisne.  La  emergencia  de  los
Estados  nacionales  enterró  las  enso
flaciones  europeístas.

c)  La  presunta  idea  europea  de
Carlos  y  sólo  tenía  un  eje:  la  confron
tación  con  Francia.  ¿Una  Europa  sin
Francia  y  sin  luteranos  tenía  sentido?

d)  Comparto  la  tesis  de  Kobier
de  que  no  se  puede  recurrir  a  «forma-
dones  legendarias  y  secuestros  de  la
tradición  con  fines  ideológicos».

El  último  gran  tema  de  discu
sión  ha  sido  el  de  la  propia  valora
ción  de  Carlos  V.  Su  valoración  his
toriográfica  ha  sido  discontinua:  fa-
vorable  en  líneas  generales  en  la  se-
gunda  mitad  del  siglo  XVI  (su  hijo
absorbió  para  él  la  crítica  más  negati
va;  sólo  Teixeira  en  1599  fue  muy
crítico  con  el  emperador);  relativa-
mente  favorable  en  el  siglo  XVII
(  salvo  François  Varillas  a  fin  de  si-
gb)  también  favorable  en  el  XVIII
(  salvo  nuestro  Campomanes).  pero
decididamente  hostil  por  parte  del

romanticismo  liberal  en  el  siglo  XIX,
hasta  su  restauración  por  parte  de  la
historiografía  positivista  de  flriales
del  siglo  XIXy  XX,  que  se  prolonga-
ría  con  toda  la  épica  imperial  lógica
en  los  años  del  franquismo.  Sólo  des-
d  e  los  años  cincuenta,  Maravall,  Jo-
ver,  Domínguez  Ortiz  y  Ruiz  Martín
empiezan  a  desmitificar  el  Imperio.

LetjenSa  neqra
Durante  su  reinado,  Carlos  V  tu-

yo  una  auténtica  leyenda  negra.  princi
palmente  propalada  por  los  franceses
en  colaboración  con  el  Papado.  Cle
mente  VII,  Paulo  lIly  Paulo  IV  bine
ron  todo  lo  posible  para  deslegitimar  el
Imperio  de  Carlos  V.  El  papel  de  los
hermanos  Du  Bellay  como  articulado-
res  de  un  taller  de  opinión  negativa  so-
bre  Carlos  V  está  más  que  probado.
No  fue,  pues.  del luteranismo  de  donde
salió  la  erosión  crítica  de  la  imagen  de
Carlos  V, sino  del  eje  París-Roma.

Por  último,  hay  que  tener  presen
te  que  si  se  impone  la  imagen  negativa
de  Carlos  V  durante  su  reinado  (por
ejemplo,  el  saco  de  Roma  seria  una
mancha  perpetua  en  el  balance  crítico
del  emperador,  pese  a  todos  su  esl’uer
zos  por  limpiarla)  fue,  sin  duda,  por-
que  fracasó  su  propia  «leyenda  rosa»,
la  operación  publicitaria  de  imagen
que  él  construyó.  La  línea  de  investi
gación  que  parece  tener  más  futuro  es
la  de  la  representación  del  poder  que

Carlos  Vy  su  entorno  promovieron.
En  este  sentido  merecen  citarse  las

obras  de  Checa:  &,/o.’  11y Li irnaqen
ael poder en el Renacimiento,  reciente-
mente  reeditada,  y  los  trabajos  de  Fer
nando  Bouza.  La  invención  publicita
rin  que  hizo  Carlos  V  en  el  ámbito  ar

tísflco  no  parece  que  Ñera  acompaña-
da  de  similar  esfuerzo  en  el  ámbito  de
l-a  letra  impresa,  en  el que  sus  cronistas
nunca  Fueron  mimados  ni  seriamente
apoyados  y  lo  cierto  es  que  las  cróni
cas  de  Carlos  V,  en  su  mayoría.  sólo
empezarán  a  editarse  en  el  siglo  xrx.

Como  puede  verse,  el  perfil  au
téntico  de  Carlos  V  está  actualmente
sometido  a  debate.  Estoy  seguro  de
que,  al  final  del  centenario,  a través  de
los  nuevos  congresos  y  libros  que  se
anuncian  sobre  el  emperador,  estare
mos  en  condiciones  de  responder  con
contundencia  y  claridad  a  los  muchos
interrogantes,  luces  y  sombras  que
h oy  suscita  el  apasionante  personaje
que  Fue el  emperador  Carlos  V  r

Ricardo  García  Cárcel
Cate»rdttca ¿  H,,tor&z M,derna

ae la  1 •O,,een’u)c,» Autóno,na  Se Afadrid

LARLOS  ‘si
EL  CESAR  Y EL  HOMBRE

Manuel  Fernández  Áivarez
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y  sus  viajes
H  E estado nueve veces en Alemania, seis en España, siete

cli  Italia y diez en Flandes; en paz y en guerra cuatro ve-
ces en Francia y das en Africa. Total, cuaienta expedicio

nes, sin cantar los viajes para visitar mis reinas, ocho veces he aflave
sado el Mediteirúneo y hes el Océano; estoy en paz con todos y a to
das pido perdón si he ofendido o alguien. . .  ».  Así resumín Carias V, al
final de su vida y antes de refirarse a Yuste, las continuas desplazo-
niientos por sus vastos dominios, heredados, como se aprecio en el
mapa, de sus abuelos.

El buque ero en aquellos tiempos un método de tiansporte ró—
pido, barato y eficaz, por lo que no debe de extrañar que este rey via
jera hiciese navegaciones en número muy superior a casi todas sus
antecesores y sucesores. Inició sus desplazamientos oficiales por maç
cuya reprç5ptoción esquemahzada se indica en el grófico, a los 11
años, cuando desde Gante se ifasladó a España —llegó al puerto de
Tazones, en la rio de Villaviciosa, el 19 de septiembre de 151/—
para hacerse cargo de la Corona de Aragón, a la muerte de su abuelo

por  mar
Fernando el Católico, y próchcamente de lo de Casfihla par la demen
cia de doña Juana, su madre.

El caballeresco espiritu del emperador le llevó a hacer frente
personalmente a las tan continuas como disfintas crisis que amenaza-
ban sus dominios: la expansión turca por el Mediterróneo, la piratería
berberisca, los conflictos italianos y la pugna con Francia o la gran cr
sis europea provocada por lo Reforma, sólo por mencionar las rnós
evidentes. A este espíritu de cruzado se debe su participación en dos
grandes expediciones novales: la triunfante de Túnez en 1 535 y la
desgraciada de Argel seis años después.

Tras su abdicación en 1555, el que yo era sólo Carlos de Gan
te cruzó por cuarta vez el océano Atiónfico en 1 556 —zarpé de Ele-
singo el 1 5 de septiembre y llegó a Laredo el 28 de ese mes— a
bordo del galeón Suadís Espíritus de lo escuadra de Vizcaya, camino
de su refira en el monasterio de Yuste, donde falleció, aquejado de
gota y viclinio de fiebres palúdicas, el 21 de septiembre de 1558,
día de Son Mateo. *
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Industria  y tecnología;0]

P ARÍS se  convirtió  durante  cinco
días  en  la capital de  las tecnologías
y  sistemas  de  defensa  con  motivo

de  la  quinta  edición.  entre el  19 y el  23
de  junio,  de  Eumsaton’,  el  salón  inter
nacional  del  armamento  aeroterrestre
más  importante  del  mundo.  Inaugurado
por  el  ministro  de  Defensa  francés.
Alain  Richard,  Eurosatory  fue  visitado
por  más de 40.000  personas  llegadas  de
los  cinco  continentes,  que  inundaron

los  más  de  100.000  metros  cuadrados
de  exposición  para  poder  conocer  en
detalle  los  últimos  avances  en  equipa
mientos  para  las Puertas  Armadas.

En  la  presente  edición  se  dieron  ci-
ta  un total  de  820 expositores  un  12
por  lOO más  que  en  la  anterior—  per
tenecientes  a  38 países,  entre  ellos  Es-
paña,  que,  bajo  la  organización  de  la
Asociación  de  Fabricantes  de  Arma-
mento  y  Material  de  Defensa  (AFAR
MADE),  reunió  a  catorce  firmas  espa
ñolas.  seis  de  las  cuales  acudían  al  sa
lón  por  primera  vez.

Para  Félix  Alonso  Mazagranjas,  se-
cretario  general  de  AFARMADE,  «las
empresas  españolas  de  armamento

acuden  a  Eu,vsatorv  para  mostrar  lo
que  somos  y  lo  que  hacemos  y  para
dejar  constancia  de  nuestra  disposi
ción  a  formar  parte  de  una  industria
europea  con personalidad  propia,  en  la
que  dejemos  constancia  de  la  calidad
de  nuestros  productos  y  de  nuestra
competitividad».  Con  un  volumen  de
exportación  «prácticamente  del  40  por
1 00  de  nuestra  producción»,  Alonso
Mazagranjas  resalta  que  «España  ha

pasado  de  exportar  productos  conven
cionales  a  exportar  productos  de  alto
contenido  tecnológico.  y  nuestras  pre
visiones  indican  que  vamos  a  seguir  en
dicha  línea»,  concluye.

Las  capacidades  de  la  industria  na
cional  se  expusieron  en  dos  amplios
pabellones  de  1 .200  metros  cuadrados,
en  los  que  las  principaks  compañías
del  sector  mostraron  sus  nuevos  pro-
ductos  en  el campo  de  la  movilidad,  la
electrónica  avanzada.  las  comunica-
ciones,  la  simulación,  equipos  de  lan-
zamiento  y los  sistemas  de  armas.

Lo  que  caracteriza  a  los  nuevos
equipamientos  de  defensa  de  los ejér
citos  más  modernos  es  la  posibilidad

de  sacar  el  máximo  provecho  de  las
nuevas  tecnologías.  La  electrónica.  la
informática,  la optrónica.  la  robótica
y  la  tecnología  láser  inundan  el  sec
tor  militar.

Santa Bárbara. Es  por ello  por  lo que  la
firma  Santa  Bárbara  presentó  por  pri
mera  vez  en  Europa  el  obús  155/52
APU  SBT  con  todo  su  nuevo  equipa
miento:  el sistema  de  navegación  iner
cial,  el calculador  balístico  y el  ataca-
dor  hidráulico.  En  la  actualidad,  la  As-
tillería  de  Campaña  española  posee
cuatro  piezas  en  proceso  de  evaluación
y  tiene  pendiente  la adquisición  de  do-
ce  unidades.  Para  Angel  de  las  Cue
vas,  director  de  exportaciones  de  San-
ta  Bárbara,  «la  clave  de  nuestro  cañón
se  encuentra  en  su  rapidez  para  situar-
se  en  posición  de  fuego,  disparar  y
abandonar  el asentamiento».

En  el  amplio  pabellón  de  la  firma
española  también  se  mostraban  el  ve-
hículo  de  combate  Pizarro  y  un blm-
dado  medio  sobre  ruedas  (BMR)  mo-
demizado  con el  nuevo  sistema  de  aire
acondicionado  y equipo  NBQ,  protec
ción  adicional  en  todo  el casco,  nuevo
motor,  asientos  anatómicos,  panel  de
control  y frenos  mejorados.

Instalaza,  una  reconocida  empresa
centrada  en  el diseño  y producción  de
municiones  de  alto  poder  explosivo,
efectuó  en  París  la  presentación  inter
nacional  del  sistema  contracarro  dese
chable  para  infantería  Alcotán  100,  el
«hermano  mayor»  del  sistema  C-90,
aclara  Jesús  Vélez,  gerente  del  área in
ternacional  de  la compañía.  Con  un a]-
cance  de  600  metros  (el  doble  que  el
del  C-90)  y  un  poder  de  penetración  de
entre  500  y 600  milímetros  (del  orden
de  300  en  el  C-90),  mncorpora una  di-
rección  de  tiro  día/noche  Vosel  que
permite  calcular  distancias  y  el  movi
miento  del  objetivo  y  adecuarlo  a  las
características  de  la granada.  Utilizable
desde  recintos  cerrados,  e] Alcotán  ¡00
se  fabrica  en  las mismas  cuatro  versio
nes  que  el C-90:  Ikimígeno-incendiario.
antipersonal,  antibuque  y antitanque.

Otro  producto  de  Instalaza  es la  gra
nada  de mortero MAT-120, que contiene
veintiuna  submuniciones  contra  carro y
contra  personal.  La MAT-120  ha obteni
do  «un  importante  éxito  comercial»,
puntualiza  Jesás  Vélez,  ya que  dispone
de  un  dispositivo  de  autodestrucción
que  elimina  el riesgo de  que  las submu
niciones  que  no  se hayan  activado  con-
serven  su capacidad  de  destrucción  du
raute  largos períodos  de  tiempo.

Instalaza  no  tenía  experiencia  en
granadas  de  mano,  pero  hace  unos

La industria española
en Ew’osatovy

La  quinta edición del salón internacional del armamento  aeroterrestre
de  París contó con la presencia de catorcefinnas  nacionales

Exposición. La industria española de defensa presentó en la quinta edición de Eurosatory
una amplia gama de sus nuevos productos, como el VCI/C Pizarro o el BMR modernizado.
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años  se  lanzó  de  lleno  a  su desarrollo,
y  el  resultado  es la Alhambra, una gra
nada  de  mano  de  400  gramos  «pura-
mente  española».  Se trata  de  una  gra
nada  de  máxima  seguridad  que  no  tic-
nc  carga  eléctrica  almacenada  alguna.
sino  que  se  genera  a  partir  del  propio
lanzamiento.  Ello  evita  que  se  pueda
producir  una  explosión  a  destiempo,
porque,  al  no  haber  energía  acumula
da,  no  existe  la  posibilidad  de  que  se
produzca  una  descarga  eléctrica.  «Los
trabajos  sobre  la  granada  ya  han con-
cluido  —asegura  Vélez—,  y  estamos
preparados  para  iniciar  el  proceso  de
producción  en  serie  ante  el  interés
mostrado  por  algunos  ejércitos».

Por  su parte,  la  firma  alavesa  Expal,
dedicada  a la  fabricación  de  explosivos
y  municiones,  presentó  en  Eurosatory
su  granada  de  mano  HGM-1O, que,  a
diferencia  de  otras  convencionales,  in
corpora  un seguro  de  alcance  con dife
rentes  tramos  pirotécnicos  que  es  nece
sano  que  se  consuman  para  que  a  es-
poleta  quede  activada.  Una de sus parti
cularidades  es  que  sirve  tanto  para  mi-
siones  ofensivas  y defensivas.  sin nece
sidad  de aplicarle  una camisa  metálica,
uno  de  los requerimientos  exigidos  por
el  Ejército  español  para  dotarse  de  una
nueva  granada.  Expal  mostró  en  primi
cia  la  espoleta  electrónica
ER-501,  concebida  para  la bom
ha  de penetración  de guiado  láser
TPG-2000,  que  se  encuentra  en
las  últimas  fases  de  desarrollo.
También  presentó  una  granada
antisubmarina  y  de  defensa  de
barcos  desarrollada  para  la Infan
tel-fa de  Marina  española,  así co-
mo  el proyectil  ERPB de  105 mi-
límetros  de calibre.  prácticamen
te  el  único  que  existe  en  estos
momentos  en  el  mercado  y  que
es  compatible  con  las  dos  gran-
des  familias  de  cañones  de  105.
Otra  novedad  en  el campo  de  los
proyectiles  es  la  munición  para
mortero  de  81  milímetros  de lar-
go  alcance,  que  permite  pasar  de
6.900  menos  a más de  8.000.

Camiones. En el campo de la mo-
vilidad,  la compañía  madrileña
Kynos.  especializada  en  vehícu
los  pesados  especiales,  acudió  a
Eurosatorv  para  promocionar  su
nueva  cabeza  tractora  y semirre
molque  Aljaba  K-15  100, un ve-
hículo  6x6  con más de  500 caba-
lbs  de  potencia.  «Nos  hubiese
gustado  traer  el  prototipo,  pero
en  estos  momentos  se  encuentra
en  homologación  en  el  INTA»,

precisa  Álex  Cárdenas,  consejero  de-
legado  de  la  firma.  ubicada  en  San
Martín  de  la  Vega (Madrid).

El  nuevo  Aljaba  de  seis  ejes  es  un
vehículo  de transporte  por  carretera  es-
pecialmente  concebido  para  recuperar
y  transportar  carros  de  combate  de  los
modelos  Leopard  1 y  2,  en servicio  en

los  Ejércitos  de Holanda,  Turquía,  Gre
cia  y en  varios  países  escandinavos.  El
nuevo  6x6  es  totalmente  distinto  al
acreditado  K-90  de 8x8,  ya que  este  úl
timo  es  un todo  terreno  de  3,3  metros
de  ancho  que  en  sus  desplazamientos
por  carretera  requiere  de  la  presencia
de  un  vehículo  escolta,  al  contrario  del

nuevo  K-15  ¡00,  de tan  sólo  2.5
metros  de  anchura.

Presente  por  vez  primera  en
el  salón,  la  firma  catalana  Gas
Gas  —cuyas  motos  de  trial y en-
duro  se  han alzado  en  siete  oca-
siones  con el  título  mundial  de
estas  disciplinas—  ha  desarro
lIado  un  prototipo  de  motocicle
ta  todo  terreno  militar  con motor
silencioso  de  400  y  250  cc  e  iii-
yección  de  cuatro  tiempos  que
obtuvo  el  premio  al mejor  motor
ecológico  en  el  Salón  Interna-
cional  del  Automóvil  de  Barce
lona  de  1999.  De estas  motos  ya
se  han  vendido  600  unidades  a
la  policía  de  El Salvador.  «Esta-
inos  en  París  para  darnos  a  co-
nocer  en  el  mercado  interna-
cional  de  la  defensa,>,  asegura
Fernando  López  de  Castro.  ase-
sor  ejecutivo  de  la  firma.  quien
explica  que  las  motos  Pampera
ya  tienen  la carrocería  preparada
para  llevar  lateralmente  un fusil.

La  primicia  de  la  sociedad
compostelana  URO fue el nuevo
Vamtac  —vehículo  de  alta  movi
lidad  táctico-blindado  y equipado
con  el  lanzamisiles  aligerado
TOW.  Concebido  por la  firma ga
llega  en  colaboración  con  Indra,;1]

Industria_y_tecnología              ___________;0]

URO. Lafirma gallega mostró en el salón el vehículo de alta movilidad táctico Rebeco pre
parado para portar el lanzador ligero del misil contracarm TOW, desarrollado por ini/ra.

Parafly. La empresa ,na.drileña presentó en París sus para-
caídas especiales para saltos de gran altura  de pircisión.
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Rebeco en su  denominación  militar—
es  dieciocho  años  más  moderno  e  in
corpora  tecnologías  de  las  que  no dis
pone  el vehículo  norteamericano.  Entre
las  principales  versiones  del  Vam.tac ya
desarrolladas  se  encuentran  la  de  co-
municaciones.  la  de  vadeo  profundo
para  Infantería  de  Marina,  la  antiaérea
para  el  misil  Mistral,  la  contracarro
con  misil  Milán  y ahora  la  preparada
para  el TOW.

La  cifra  de  negocios  de  URO  en  el
período  1 997-2000  (<no se  puede  cali-
ficar  de  evolución  positiva,  sino  de
salto  —afirma  José  Sierra,  director  ge-
rente  de  URO—.  ya que  prácticamente
hemos  duplicado  nuestras  ventas».

Indra. El TOW aligerado  es  un sistema
muy  versátil  que  ya  se ha  integrado  en
el  BMR,  en  el  Nissan  todo  terreno,
ahora  sobre el  Vanitac y  que también  se
está  adaptando  al  nuevo  vehículo  de
combate  de  Infantería  español  Pizarro.
Indra  hLL mejorado  toda  la electrónica
de  la  dirección  de  tiro del  TOW. así co-
mo  la cámara  térmica.  que  sustituye  en
un  solo conjunto  a cerca  de  treinta  sub
sistemas  del  lanzador  norteamericano.

También  se  mostraba  el  sistema
electroóptico  de  observación  SEO,
compuesto  por  una  cámara  térmica,
una  cámara  visible  de  TV  y  un  láser
para  medición  de distancias  y designa-
ción  de  objetivos  de  dotación  en  el
Ejército  español  desde  hace  varios
años.  La  cámara  térmica  puede  detec
tar  vehículos  a  diez  kilómetros  e  iden
tificar  personas  a  un  kilómetro.  El
equipo  se  maneja  por  control  remoto
por  medio  de  una  consola  táctica.  que
consiste  en  un  ordenador  con  una  pan-
talla  de  TV. en  la  cual  se  mezclan  las
imágenes  visible  y  térmica  y pueden
ser  grabadas  en  un  pequeño  reproduc
tor  de  vídeo.

Operaciones antiaéreas
L A gran novedad que Indra ha ofrecfdo en la presente edicióri de Eurosatory es el centro de operaciones antiaé
reas ligero o COMAS, un sistema extraordinariamente se-
guro basado en el radar Rayen, desarrollado conjuntamente
con la firma holande
sa Signaal y que tun-
ciona en banda de 9-
lo GHz. El Paveo es
un  radar dopler de
conmutación de fre
cuencia de los deno
minados LPI (de baja
probabilidad de de-
tección) con un alcan-
ce de 20 kilómetros y
que tiene una emi
sión muy baja —de
unos 20 vatios—1 lo
cual impide que sea
detectado por avio-
nes enemigos y que,
por  tanto, un misil
antirradiación pueda
alcanzarlo.

El componente de radiotrecuencias ha sido puesto a punto
por Signaal, mientras que todo el procesador y el desarrollo
del radar es de Indra. El desarrollo está terminado y en este
momento se encuentran en período de pruebas las primeras

cuatro unidades, que
van a ser entregadas
al Ejército español por
un valor de 2.000 mi-
Iones  de pesetas.
«La princpal ventaja
del sistema —contir
ma  Lorenzo Gasca,
responsable del área
internacional de  la
compañía— es que
ofrece un radar único
en el mundo por su
baja probabilidad de
detección, con unas
prestaciones de últi
ma generación y que
puede ser remolcado
o  instalado sobre un
vehículo ligero)).;1]

:                  Industria y tecnología;0]

Alcotán  ioo. Lo nueva y más potente arma contracarro que ha sido desarrollada por la
empresa española Instalaza efectuó en el salón parisino su presentación internacional.

el  nuevo vehículo  lanzamisiles  es un to
do  terreno  con tracción  a las cuatro  ase-
das  que  hace  algo  más  de  dos  años  fue
dechuado  «de  necesaria  uniformidad»
en  las Fuerzas  Armadas  españolas.

Las  semejanzas  del  Vaintac con  el
Humrner  estadounidense  están  en  las
utilidades  comunes  de  ambos,  Tanto en
la  vertiente  militar  como  en  la  civil.
Sin embargo,  en  tecnología  distan  mu-
cho  uno  de  otro.  ya  que  el  Vam.tac —o

COAAS. La firma española ladra exhibió en xii stand el radar Rayen y to
dos los stuemas que componen el centro de operaciones antiaéreas ligero.
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El  Sistema  Automático  de  Manteni
miento  estándar  (SAMe)  es  un  equipo
integrado  de  última  generación  con-
sistente  en  un banco de  pruebas desant
liado  para el Ejército  del  Aire  español,
capaz  de  verificar automáticamente  los
sistemas  de  aviónica  de  aviones  y heli
cópteros  y  que ahora se está  adaptando
para el  carro Leopard  2.  De diseño  mo-
dular,  consta  de  un  máximo  de  nueve
conjuntos,  cada  uno  para  una  función
diferente  —aviónica,  radio
ayudas.  sistemas  ópticos.
etc.  que  comprueba  el es-
tado  de todos  los circuitos  y
realiza simulaciones.

Presente  por  vez primera
en  Eurosatory,  Amper  Pro-
gramas  presentó  una  ver-
sión  para  la  exportación  del
sistema  de  mando  y control
del  Ejército  español  SIMA-
CET,  un sistema  CIS (Coin
munications  and  Informa-
tions  Systems)  por  medio
del  cual se  puede  hacer toda
la  planificación  del  campo
de  batalla  y luego  transmitir
a  través  de  la red  táctica  to
das  las  órdenes  a  las  dife
rentes  unidades  hasta alcan-
zar  el  nivel  más bajo.

SIMACA. Por  su  parte,  Elco
Sistemas,  una  empresa  del
grupo  Tecnobit,  presentó  el
simulador  de  artillería  de
campaña  SIMACA, desairo-
liado  en  cooperación  con  la
Academia  de  Artillería  de
Segovia.  En  su  primera  es-
tanda  en  París  también
mostró  su navegador  carto
gráfico  para  helicópteros,
un  producto  basado  en  la
navegación  GPS que  permi
te  trabajar  sobre  cartografía
digital  del  terreno  y una  se-
rie  de  herramientas  de  ges-
tión  y documentación.

La  firma  aragonesa  Ar
pa,  especializada  en  equipos  móviles
de  campaña,  acudió  a París  para  mos
trar  sus  tres  novedades  más  destaca-
das:  el módulo  de  cocina  MCI2-600, la
cocina  de campaña  Arpa  2000/250  y el
contenedor  C-2OEX para transporte  y
almacenamiento  de  explosivos.  muni
ción  y armamento.

Especializadas en el diseño y produc
ción  de  paracaídas,  las empresas  dM
SA  y Parafly  estuvieron  un año más en
Eumsatory.  La  principal  novedad  de
CIMSA era  la  incorporación  a  su am-
plia  línea  de  productos  del  TPM-Plus,

un  paracaídas  táctico  de  alta  penetra-
ción,  especial  para  operaciones  a  gran
altura  (HAHO)  y de  caída  libre  (HA
LO).  También  presentaba  el  PT2Z.  un
paracaídas  de  tropa circular  cuyo  desa
rrollo  comenzó  hace  un año y que ya es-
tá  a  punto.  Otra novedad  es  el paracaí
das  de  reserva RTP-26Z,  que incorpora
el  sistema  DAD  de ayuda al  despliegue
y  que evita  posibles  errores de  apertura
y  una mala  función a baja velocidad.

Según  Ángel  Bertrán,  director  co-
mercial  de  la  sociedad  madrileña,  «la
tendencia  comercial  de  CIMSA  ha
dado  un  vuelco  absoluto».  «Estába
mos  centrados  en  la  fabricación  de
equipos  para  los  tres Ejércitos  espa
ñoles  —continúa  Bertrán—, pero ha-
ce  tres años que  salimos al exterior  y
nos  dimos  cuenta  de  que  nuestros
productos  eran  tan  buenos y compe
titivos  como  los que  más».  El resulta-
do  ha sido que  actualmente  CIMSA
exporta  entre  un  40 y un  50 por  100
de  su producción militar.

La  principal  novedad  que  mostraba
Parauly era  su nuevo paracaídas  táctico
avanzado  para  tropas,  diseño  desarro
lIado  en  colaboración  con el US  Army.
Una  de  sus  características  principales
consiste  en  que  todo  el equipo  se  eolo-
ca  en  la  espalda,  lo  que  evita  situar
cargas  en  el  pecho  del  soldado.  Entre
los  hitos  de  este  equipo  destacan  que
reduce  en  torno  a  un  25  por  100  el
tiempo  de  mantenimiento  y  plegado

del  paracaídas  y que  es aire-
dedor  de  un  10 por  100 más
ligero  que  los  actuales  del
Us  Army. Parafly  fabrica
toda  la  familia  de  paracaí
das  norteamericanos.  espe
cialmente  el  MC-lIC.  que
utilizan  generalmente  todos
los  ejércitos  de  la OTAN.

Parafly  también  presentó
su  nuevo  casco  blando.  que
evita  que  las  unidades  para-
caidistas  tengan  que  contar
con  dos prendas de cabeza:
una  para  salto  y  otra  para
combate.  Al  ser  un  casco
blando  se  consigue  una  ca-
pacidad  de  amortiguación  al
impacto  por golpe  y se  evita
tener  que  sustituirlo  al  Ile-
gal  a tierra.

4U  Project  acudía  a  Eu
rosatorv  con  la  exclusiva
mundial  de  un  material  de
perfil  de  aluminio  de  50
centímetros  de  ancho,  con
emulsión  antideslizante  y
un  sencillo  y rápido  sistema
de  montaje.  que  en  su  apli
cación  militar  puede  servir
de  base  para  la construcción
de  aparcamientos  de  vehí
culos  pesados,  hospitales  de
campaña  o zonas  de  aterri
zaje  de helicópteros, ya que
soporta  hasta  trece  tonela
das  al  punto.

Presente  también  en  el
salón  Eurosatorv,  la  firma
española  Fibertel  dejó

constancia  de  sus  servicios  de  teleco
municaciones  vía  satélite  y  realizó
varias  demostraciones  de  las  capaci
dades  de  lnmarsat  y  GlobaLvtar  en el
ámbito  logístico  y  militar.  El  primero
es  un  sistema  con  más  de  veinte  años
de  funcionamiento  para  la  comunica-
ción  de  datos  y con  una  gran  variedad
de  equipos  móviles  y celulares,  mien
tras  que  el  segundo  está  orientado  ha-
cia  la  transmisión  de  voz  mediante  te-
léfonos  portátiles.

Taxtoy lotos: Juan Pons

Interés. El lanzagranadas LAG-4OSB, de dotación en el Ejército
español,  despertó la curiosidad de muchas delegaciones oficiales.
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E L 23 dejunio  fue  firmado  en  Ber
gen,  entre  la Empresa  Nacional  Ha-
zán  y la Marina Real  de  Noruega, el

contrato  para  construir  cinco fragatas de
la  clase  F-85,  según  denominación  del
país  nórdico.  Con un valor de aproxima
damente  220.000  millones  de  pesetas,
esta  operación es  la más  importante  rea
tizada  en  el exterior  por una  empresa  de
defensa  española  en  la historia,  no  sólo
por  su volumen,  sino también  por  el ni-
vel  tecnológico  del producto exportado,
que  lo es además a uno de los países  con
un  PIB  más  importante  del  mundo  y
miembro  de  la OTAN

Esta  venta, que aportará a la compa
fila  de  construcción  naval española  seis
millones  de  horas  de  trabajo,  consolida
además  a  Bazán  como  uno  de  tos  asti-
tleros militares  más notables  a nivel  in
ternacional.  Supone un impulso definiti
yo  para  sus expectativas  en  el  mercado
mundial  de fragatas avanzadas, cuyas
necesidades  se cifran  en unas  90  unida-
des  durante los próximos  veinte años.

A  la  firma  del  contrato  asistieron,
por  parte  española, José Antonio Casa-
nova,  presidente  de  la  Empresa  Nacio
nal  Bazán,  y  el de  la  Sociedad  Estatat
de  Participaciones  Industriales  (SEPI),

Pedro  Ferreras.  Iguatmente,  en  demos-
tración  del apoyo ofrecido  por el Minis
teno  de Defensa a esta operación, asis
tió  et  secretario  de Estado  del  Departa
mento,  Fernando  Díez  Moreno,  quien
en  el mismo  acto procedió  al  intercam
bio  de  un  Acuerdo  de  Entendimiento
(MOU)  entre  los Ministerios  noruego y
español  y de un convenio de coopera
ción  entre las Marinas  de  ambos  países.

El  contrato de venta  de cinco fragatas
a  Noruega  lleva  asociado  un  Acuerdo
de  Compensaciones  entre  Bazán  y  el
Ministerio  de  Defensa de  Noruega,  que
prevé  unos retornos a  la nación escandi
nava  por  valor  del  100 por  100 de  la
compra.  Aproximadamente  el  55  por
too de dichos  offsets será competencia
del  astillero  españot,  mientras  que el 45
por  100 restante  corresponde  al subeon
tratista  principat,  la empresa  norteame
ricana  Lockheed Martin, fabricante  e itt-
tegradora  del sistema de combate Aegis,
que  dota a los buques.

El  sistema  de  construcción  modular
integrada.  que  permite  una  fabricación
más  rápida,  práctica y de  mayor calidad
de  los barcos,  y en  cuyo empleo  militar
Bazán  es  pionera,  ha  posibilitado  que
parte  del  Acuerdo  de  Compensaciones

Firma.  El AJAL noruegü ratifica
el  acuerdo con el presidente de Bazán,
en presencia del presidente de la SEPI.

se  materialice  mediante  la construcción
de  determinados  módutos  de  las  fraga-
tas  en  Noruega.

Los  tres  primeros  buques  de  la serie
serán  ensamblados  en  la factoría  de Fe-
ff01  de  Bazán.  mientras  que los dos últi
mos  lo serán  en  tos astilteros  noruegos
Mjeltem  und  Karlsen. En  todas  las uni
dades  se  incorporarán  módulos  y  ele-
meatos  fabricados  en las diversas  facto
rías  de Bazán  y en et  país escandinavo.

La  primera  fragata F-85 estará finali
zada  en  el  año  2005,  y  tas  restantes  lo
serán  en  tos ejercicios  sucesivos  al nt-
mo  de una  por año.

Entre  las  compensaciones  requeridas
por  Noruega  y referidas  a la adquisición
de  sistemas  militares  de  aquel  país  se
inctuyen  la  compra  de  misiles  antisu
perficie  Pengüin y lanzadores  de  misi
les  de  defensa  antiaérea  y  sus  equipos
de  control,  todos  ellos de  ta empresa  de
electrónica  Kongsberg.

Bazán  también  se  ha comprometido
a  promocionar  la  venta  de  productos
noruegos  tanto  de  defensa  como  de
otros  campos,  abriendo  oportunidades  a
la  industria  escandinava  en  tos merca
dos  internacionales.  Entre  las  tecnolo
gías  y sistemas  completos  que  Noruega
desea  promocionar  preferentemente  fi-
guran  los de  comunicaciones  por  radio
y  satélite.  mando  y control.  optrónica.
dirección  de  tiro, misiles,  municiones  y
explosivos,  tecnologías  submarinas  y
espaciales  y buques  de  alta velocidad.

En  et  Acuerdo  está  prevista,  igual-
mente,  la  posibilidad  de  que  buques
construidos  por el  astillero español  para
la  exportación  puedan  incorporar  mó
dulos  fabricados en Noruega.

Concurso. La firma del  contrato  para  la
fabricación  de  las cinco  F-85 ha puesto
punto  y final  a un concurso  y una  larga
negociación  mantenida  por  Bazán  en  la
nación  nórdica.  Al  citado  concurso
abierto  por  ta  Real  Marina  Noruega
concurrieron  inicialmente  catorce  asti-
Iteros  de  todo  el  mundo.  En  agosto  de
1998  fue  anunciada  la  lista  corta,  que
inctuía  al consorcio  noruego  Noreskort,
la  alemana  Blóhm  und Voss (con la ho
landesa  Signaal  como suministrador  del
sistema  de  combate)  y  Bazán,  con
Lockheed  Martin  Naval  Electronics
and  Surveitlance  Systems  (fabricante
del  Aegis)  como  subcontratista.

En  marzo  de  1 999,  la  Real  Marina
Noruega  solicitó  ta  oferta  definitiva,
quedando  en  abrit  descartada  Nores;1]
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Fragatas españolas
para Noruega

El  23 dejuniofuefirmado  por  Bazán  el contrato  de construcción
de  cinco  unidades  derivadas  del  modelo  F-100
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kort.  Tras considex-arse los aspectos 1k-
nicos,  operativos,  comerciales,  de  cons
trucción  y de compensaciones,  en mayo
de  1999 fue  anunciado  que  comenza
ban  las  conversaciones  finales  con Ba
zán,  al  considerarse  que  la  oferta  espa
ñola  era  la que  ofrecía  mejores  solucio
nes  técnicas  a un precio  más idóneo. En
julio  aún se  pidieron  aclaraciones  sobre
varios  aspectos  de  su  propuesta  a
BIÓhIU und Voss, estableciéndose  la va-
lidez  de  las  ofertas  hasta  el primero  de
marzo  del  año 2000.

El  1 1 de  octubre,  el JFK  (Mando  de
Material  de  la  Marina  de  Noruega)
anunció  oficialmente  su decisión  de  ul
timar  las  negociaciones  con la  Empresa
Nacional  Bazán  y Lockheed  Martin,  y
recomendó  la  firma definitiva  del  con-
trato  antes de  final de año.

El  29  de  febrero  la Real  Marina  hizo
pública  su decisión  de  adjudicar  a Ba
zán  el contrato,  ratificada  por  el  Minis
teno  de  Defensa  a  primeros  de  abril,
anunciándose  la firma para el día  14. No
obstante,  el cambio  de  Gobierno  en No-
wega  hizo al  nuevo Ejecutivo  aplazar la
contratación,  condicionándola  al estu
din  económico  y aprobación de  una am-
pliación  presupuestaria  por  parte  del
Storting  (Parlamento), al haberse produ
cido  un incremento  del precio del  dólar.
El  3 1 de  mayo. la Cámara ratificó  la de-
cisión  del  Ministerio  de  Defensa,  aun-
que  condícionó  la  firma  del  contrato
principal  a La previa  de  los acuerdos  de
compensaciones.  dándose  como  nueva
fecha  para  la finna  el  15 de junio.

El  proceso  fue demorado  nuevamen
te  para profundizar  en  algunos  aspectos
de  las  negociaciones  indusUiales  entre
Bazán  y  los astilleros  noruegos  sobre
los  costes  de  la carga  de  trabajo  que  se
encargaría  a  estos  últimos.  Alcanzado
un  acuerdo,  la firma definitiva  fue apro
bada  por  el ministro  de Defensa  norue
go,  Bjórn  Tore GOdaI, e! 22 de junio,  y
celebrada  al día  siguiente  edre  los pre
sidentes  de  la SEPI  y Bazán  y el  almi
rante  de la JFK Jan G. Gaeger.

Potencial. La firma del  contrato  con  la
Real  Marina de  Noruega  ha supuesto  el
colofón  de  una  importante  expansión
de  la Empresa  Nacional  Bazán durante
los  últimos  años,  con  destacados  pro-
gramas  de  colaboración  internacional.
Así,  ha  tenido  lugar  la  alianza  con  la
DCNI  francesa,  cuyo  fruto  es  el  desa
rollo  del  submarino  Scorpene,  del cual
hay  ya dos unidades en  fabricación  para
Chile.  Bazán también  se convirtió  en  el
primer  astillero  del  mundo  en  fabricar
un  portaaviones  nuevo  para  otro  país
desde  la  Segunda  Guerra  Mundial,  con

la  producción  del  Chakri Naruehet  para
la  Real Marina de Tailandia.

Las  nuevas  fragatas  noruegas  son un
derivado.  de  menor  tonelaje  y dotado
con  el  sistema  Aegis  SPY-IF,  de  los
nuevos  buques  españoles  F-iOO, cuya
primera  unidad,  la  F-JO1  Alvaro  de
Bazán,  será botada  a fmales  de  este ve-
rano.  Precisamente,  la  decisión  de  la
Armada española. en  su día, de  dotar  a
las  nuevas  fragatas  con  ese  sistema  de
combate  en su versión  superior SPY-/D,
ha  posibilitado  a  Bazán  realizar  la
alianza  firmada  en Washington  el  26 de
enero  de  1999 con el astillero  america
no  Bath  Iron  Works  y Lockheed  Mar-
tin  para  concurrir  conjuntamente  al
mercado  internacional  con fragatas  de-
rivad&s de  la F-IOO. Las tres compañías

C ON una eslora total de 132 ni y de 121,39
entre perpendicu!ares, una manga máxima

de 1 6,30 metros, un calado de 4,90 y un puntal
desde la cubierta principal a centro de quilla de
9,50 m, la fragata del modelo AF-2004, según
la denominación dada a este buque por el con-
sordo AFCON (clase F-85 de la Rea? Marina
Noruegal tiene un desplazamiento a plena car
ga de 4.955 toneladas y un margen de crec
miento de futuro de 165 toneladas.

Su velocidad máxima punta. según dise
ño, será de 26,5 nudos, pudiendo mantener
los 26 de forma sostenida. La velocidad de
crucero será de 1 8 nudos, con una autonomía
de  4.500 millas náuticas a 1 6 nudos. La dota
ción estará formada por 62 oficiales y 84
hombres de marinería.

Las cinco F-B5serán los buques de superfi
cje más grandes de los que dispondrá la Real
Marina Noruega. Vendrán a sustituir a otras
tantas fragatas de a veterana clase Oslo. de
1 .450 toneladas, en realidad, corbetas pesadas

han  constituido  para  ello  el  denomina
do  Consorcio  AFCON.  Según  las esti
maciones  de los técnicos,  esta familia  de
buques  permitirá a Bazán concurrir con
un  producto  muy  diferenciado  —que,
casi a igualdad de  precio y porte de otras
opciones.  ofrece  una excelente  platafor
ma  de  óptimas  prestaciones  dotada  con
Aegis—,  lo que  supone  una gran ventaja
competitiva. En la actualidad existen  va-
ños  países  interesados.

En  el  programa  de  Noruega,  Lock
heed  Martin  concurre  como  subcontra
tista  de  la empresa  española,  por haber-
se  iniciado  esta operación  con anteriori
dad  a  la  formación  de  AFCON  y  no
afectar  al  consorcio.

A  Hwenn

construidas en la nación escandinava por Man
nens Hovedverft en Horten durante los años
sesenta, y que, entre otras limitaciones, cene-
clan de capacidad para embarcar helicópteros.

Las nuevas fragatas suponen un importan-
te  salto cualitatÑo para la m  profesional Ma-
rina de Noruega, principalmente equipada has-
ta ahora con unidades sutiles especializadas
en la defensa y control de los más de 3.000 ki
lómetnos de costa, cuajada de fiordos, del pS
nórdico. Las F-Bfldotanán de una mayor capa-
cidad de proyección oceánica a un país con
grandes intereses petroliferos en el Mar del
Norte. así corno cJe una excelente capacidad
de defensa antiaóneaJantimisil y antisubmarina
para protección de convoyes y de proyección
sobre tierna gracias a su armamento, que in
cluirá, entre otros elementos, un cañón de cm
co pulgadas, el lanzador vertical superficie-aire
Mk-4 1 y lanzadores superficie-superficie. Todo
ello estará estará integrado en el sistema de
combate Aegss dotado de radar SPY-F.

Características técnicas de la F-85
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O ESDE su aparición,  los misiles.  en
toda  su amplia  gama de  utilidades,
han  adquirido  una  importzmcia cre-

ciente  en  la  doctrina  militar  como  res-
puesta  a los nuevos escenarios esliatégi
cos.  Los recientes  hitos  en  la evolución
del  combate  —como  la guerra de Koso
yo—  han acelerado  aún más  la exigen-
cia  de  armas guiadas  precisas  de  teeno
logía  erecientemente  compleja.  En ám
bitos  como  la  defensa  antiaérea  asisti
mos  a la superación  de  la disyuntiva  en-
tre  el  cañón  y  el misil,  decantándose  a
favor  de  este último. No  es extraño,  por

ello,  que dentro de  las capacidades  mili-
taies  contempladas  en  el último  Objeti
yo  de Fuerza  Conjunto,  de enero,  el mi-
sil  tenga  un protagonismo  evidente.

Frente  a  esta  realidad, España  se  en-
frenta  a  la  carencia  de  una  actividad
destacada  en este segmento  —en  forma
de  empresas  sistemistas  específicas—,
acorde  con  sus niveles  económico,  tec
nológico,  industrial y militar. Ello en  un
momento  en  que  el sector  europeo  ex-
perimenta  importantes  reajustes  en  bus-
ea  de  la consolidación  para  hacer frente
al  liderazgo  norteamericano,  personifi
cado  en  Raytheon,  primera  compañía
mundial  de  misiles. Todo esto hace de la
niisilfstica,  más  que  nunca,  una  de  las
grandes  «asignaturas  pendientes»  de  la

industria  española  de defensa.  Pero, tan-
to  por el  lado de  la demanda  como  de  la
oferta,  se está dispuesto  a  afrontar el  re-
to  de  subsanar este gap,  dado el carácter
estratégico  que.  tecnológica  y militar-
mente,  reviste el sector, y la ocasión que
brinda  el momento  internacional.

Así  se  puso de  manifiesto  en  una  re-
ciente  jornada  sobre Misil&tica:  oportu
nidades para  la industria nacional. or—
ganizada  por  el Círculo  de  Tecnologías
para  la  Defensa.  El  Ministerio  de  De-
fensa  expuso  sus planes  para  racionali
zar  y  programar  las  adquisiciones  de

misiles.  una  medida  que,  a  eíectos  in
dustriales,  se inscribe dentro de  la políti
ea  del  Departamento  de  colaboración
con  las  empresas  españolas,  de  forma
que  las compañías  con capacidades  co-
nozcan  con  tiempo  las  necesidades  de
las  FAS y puedan  planificar  su partici
pación  en los  programas de  obtención.

Dicha  planificación  ayudará  también
a  que  la  industria  nacional  defina  sus
propios  esquemas  empresariales  para
implantar  definitivamente  a  España  en
el  sector, enganchándose  a la reconligti
ración  internacional  del  mismo.  En este
sentido,  y en  la citada reunión,  en la que
empresas  españolas  y europeas expusie
ron  su posición  sobre misilística,  se pro-
dujo  el anuncio  público  de  la  intención

de  Construcciones  Aeronáuticas,  SE-
NER  y New  Matra-BAE  Dynamies.  de
constituir  la Compañía  Española  de Mi-
siles  (CEM). Al igual  que  otras  iniciati
vas  industriales  asociadas  a la oportuni
dad  de  nuevos  programas.  la CEM  pre
tende  aprovechar  el  desarrollo  del misil
aire-aire  Metew  para consolidarse.

Antecedentes. Desde  los  años  setenta.
España  ha  adquirido  varios  tipos  de
misiles  para los tres  Ejércitos  y colabo
rado  en  diversos  programas  multina
cionales.  pero  sin que  ello haya  permi
tido  despegar  a  la  industria  nacional  de
forma  definitiva  en  misilística.  Muchas
de  las adquisiciones  han formado  parte
de  compras  dç  sistemas  de  armas  dcli-
nidos.  principalmente  de  procedencia
estadounidense,  por  lo que  la  partici
paeión  industrial  española  resultaba
prácticamente  imposible  por  los pocos
misiles  demandados  y por  que  éstos  es-
taban  ya en  producción.

Dentro  de  las compras  que  han gene-
rado  participación  nacional  mediante
compensaciones  o cooperación  indus
trial,  en  1979 se adquirieron  a la italiana
Alenia  74 Aspide  para la Armada.  obte
niéndose  una  coproducción  del  30 por
100. ampliada  al  50  con la  compra  de
130  misiles  para  el  Ejército  de  Tierra
(1983)  y  24  para  la  Armada  (1986):
también  se  coprodujeron  16 para  Ma-
rruecos.  Posteriormente  se eontrató  a la
industria  española el  mantenimiento  del
misil,  con Alenia como  subcontratista.

En  misiles como  los flarpoan, Mate
rick,  HARM.  Sidewinder,  Milan,  Mis-
 tral  o HOT  también  se  han  producido
 transferencias  de  tecnología  y  docu
 mentaeión  técnica, producción  de  eom
 ponentes.  nacionalización  de  elementos
 y capacidad  de  apoyo al cielo  de  vida.

El  programa  de  suministro  de 2.000
misiles  contracarro  ¡‘0W  2A  permitió
alcanzar  un acuerdo  cinte  Hughes  (hoy
Raytheon)  y  la industria  española  para
crear  la  empresa  GYCONSA.  Con  el
apoyo  tecnológico  y financiero  amen
cano.  esta compañía  desarrolló  el Lan-
zador  TOWAligerado  y su cámara  tér
mica  SV-2T (que utilizará  el Leopardo).
Igualmente,  se consiguió  la transferen
cia  de la integración  y pruebas  finales.

En  cuanto  a  los  principales  pnogra
mas  multinacionales  en  los que  España
ha  participado,  a  principios  de  los
ochenta  se  detectó en  la OTAN la  nece
sidad  de  desarrollar  un  sistema  de  de-
fensa  antiaérea/antimisil  adecuado  a  la
complejidad  de  las  posibles  amenazas.
España  trabajó,  dentro  del  Project
Group  33.  con otros  ocho  países.  en  la
previabilidad.  En  1983  se concluyó  el

Mísiles, el gran reto
El  Ministerio planiji “c a susJiíturas necesidades y la industria busca la

creación  de empresas sistemistas nacionalesfuertes  en este sector

Meteor. Esia arma para el Eurofighter es el programa en tomo al cual quiere consolidarse
un  sector inisiUstico en nuestro paLi con la creación de la Compañía Española de Misiles.
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estudio con la convicción de que se po-
día desarrollar un sistema adecuado.

En  el  campo naval, tras ta disolución
del  PG-33  en  1987,  nacieron dos  pro-
yectos  internacionales en los que España
participó en busca de un sistema antiaé
reo  para  sus  fragatas.  Se  trataba del
NAAWS  (NATO  4nti-Air  Waifare  5v.ç
teni)  de defensa de punto, basado en un
programa americano y abandonado tras
el  fracaso  del  proyecto  multinacional
NFR-90,  y del europeo FAIVÍS (Family of
Anti-Misil  System)  de área local, que to
maría interés tras el nacimiento del pro-
grama  F-IOO a principios de los noventa.

Por  esa  misma época también se  de-
tectó  la necesidad de obtener un sistema
de  defensa de media altura  para el  Ejér
cito  de Tierra  como posible sustituto del
Hcni’k.  España  ya  participaba  desde
1 984 en el grupo MSAM del IEPG. don-
de  las soluciones presentadas fras la pre
viabilidad  giraban en tomo a dos posi
bies  sistemas: Arabe!, con el misil Asier
15  (similar  al franco-italiano FSAF),  y
otro  basado en un misil alemán.

En  1 990 se acordó la posible incorpo
ración  de España al FSAF (Familia  de
Sistemas  Supe,ficie-Aiie  Futuros).  que
buscaba desarrollar sobre un cuerpo co-
mún  un sisteiiia naval de punto y otro [e-
rrestre  de alcance medio. Tras una nego
ciación  de las condiciones de entrada, en
la  que se pretendía asegurar la participa
ción  de la industria nacional en el  desa
nollo.  España decidió en 1 992 no incor
poiarse  al ESAF  y abandonar el  FAMS
por razones eminentemente económicas,
aunque también de cantidad y calidad de
los  retornos industriales ofrecidos.

Para  responder a las necesidades  de
las  marinas de la OTAN de un misil  «an
ti-rozaolas» y ante el elevado coste de un
nuevo  desarrollo, España y  otros doce
países  firmaron un MOU para conseguir
un Seasporrob% 773 Evolved. La industria
española  ha participado en el  desarrollo
como  subcontratista de Raytheon. encar
gándose  de ingeniería de sistemas. resis
tencia  estructural. logística  y diseño  del
cableado  del misil. En la producción. ha-
sada  en  la intención de compra de cada
país.  tiene un 2.96 por 100.

Pi’ogi’ainación. Así pues, hasta hoy varias
empresas españolas han podido trabajar
en  algunos elementos de los misiles  ad
quiridos y ser suministradores únicos de
componentes  concretos. Pero la falta de
planificación de las necesidades conjun
tas  ha determinado que España llegara
tarde a los nuevos programas de desaíro-
Ib,  lo que, unido a las pequeñas series
que  se iban a adquirir, ha generado esca
sas  posibilidades de participación para la

AMRMM
Sidewinder 9/P
Sidewinder 9J
Sidewinder 9L
Sparraw lE
Spaíro IP
Supemiatra S-530F

Misil

INVENTARIO ACTUAL DE MISILES DE LAS FUERZAS ARMADAS;1]
EJÉRCITO DE TIERRA;0]

Entrada en servicio Fabricante Pailicipación empresas espadolas
Superficie-aire
Aspidelmproved
Hawk
Mistral
Adand (AMX-30)

1988
1970
1991
1987

Alenia
Haylheon
MBÜ

Euromfssile

IndraEWS/FABA
-

ENSAB,lndraEWSñCSA
ENSABRCSMndra EWS/SPPA

Contratan-o superficie-superficie

Milan
10W-ZA

1974
1996

Euraniissile
Rain

ENSABJICSMndraEWS
Indía EWSi[NSAB/Instalaza

Contracarro aire-superficie
HOT(helicópteroBó-105) 1980 EuromssiIe ENSABJICSA

1

kj:
Misil

••dirr..sr
Entrada en servicioFabricante

tL
Participación empresas españolas

S ti le rIiC le-a re
Aspide Improved (corbefas)
Asptde 1-P (corbetas)
Mistra (IM)
Seasparrow (corbetas)
Standard BLO V(DEGIFFG)
Standard RLQ VtA (FF0)

1988
1983
1997
1978
1973

Raytheon

Alenia
AEenia
MRD

Raytheon
Rayftiean

-

Indra EWS
Indra EWS

ENSAR/IndraEWS/ICSA
-

-

-

Contracarro supedicie-superficit.

Dragón
10W-ZA

1985
1988

Boeing
Raytheon

-

Indra EWS/ENSAB/Instalaza
Antibuq suvedície-superlicie
Harpoon RGM-84 (escollas) 1983 Boeing -

Aire-super:icie (AV-8Bj

Maverick 2001 Raytheon -

Aire-arre (4V 

AMRMM
Sidewinder 9L

2000
1980

Ra1heon
RGT/Raylheon

-

-;1]
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Superficie-aire iSpada)

Mpide2cO
Mistral

1999
1g97

Alenia
MRD

IndraEWS
ENSABflndra EWSMCSA

Aire-superficie (F-18)
HARM
1-farpoan AGM-84
Maverick

1992
1991
1992

Ralheon
Boeing

Raytheon

AMPEH
-

-

Aire-aire

2000         Raylheon
1972        Raytheon/RGT

-       Raytheon/BGT
-         Ratheon/BGT

1978  Raytheon
2001  Raytheon
1997  Malía

IndraEWS

.  Totalde modelosen servicio: Ef: 7 (3camunesl;Ar; 12 lcomunes); EA 12 (6conines). Misiles comuneseneEjércites: 7  Mistral El. Pi.
AIAspideItmpruvod([T,Ar);TOWZA.(Er.Ar);Sidewjnr9L(ArE4);Maverlck(k EA);PiIftMM (Pi. EA):Hpooi (Ar, EA).
.  EJ el misil HOT será el primero en qtedar obsoleto, debéndase decJdh uno nuevo para & futuro helicóptero de aque. Pi: en breve deberán
eliminarse los Aspide 1P, Seasparmw y Dragán. FA: en breve deberán ellninarse los Sidewinder 9N/P, Spaucw IF (sustituidos por es Spaírow
7P) y Surmatra
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industria  nacional.  En  paJa-
bras  del subdirector  general
de  Planificación  y Progra
mas  de  la  DOAM,  víceal
mirante  Carlos Casajús,  «la
primera  lección  aprendida
de  los  antecedentes  citados
es  la importancia  que  tiene
la  definición  a  tiempo  de
las  necesidades  misilísticas
de los Ejércitos».

La  falta de  planificación
ha  generado  un  parque  de
misiles  muy  disperso en  las
FAS  españolas,  en  el  que
conviven  diferentes  genera
ciones  y hay  escasa  comu
nalidad.  De  los diecinueve
modelos  en  servicio,  sólo
seis  son  comunes  a dos  Ejércitos  y úni
camente  el Mistral  lo es  a los tres.

Ante  esta evidencia,  el Ministerio  de
Defensa  planteó  hace  tres  años,  dentro
del  proceso  de elaboración  del  Plan Di-
rector  de  Armamento  y Material,  la  ne
cesidad  de  realizar  una  planificación  en
este  campo  para  los  próximos  quince
años.  Desde octubre  de  1998, un Grupo
de  Trabajo de Misiles  con representantes
del  EMACON,  Cuarteles  Generales  y
DGAM.  y una  Oficina específica  dentro
de  la Dirección  General,  han elaborado,
a  partir del análisis del  inventario de mi-
siles  en servicio,  un prorama  racionali
zado  de  futuras  adquisiciones  que  per
mita  reducir  modelos,  comunalizar  su
empleo  en  los tres  Ejércitos  y diversifi
car  las fuentes de  suministro.

El  programa busca también mejorar el
mantenimiento  compartido  de  los siste
mas  comunes,  aunque  en  este  aspecto
existe  una situación más  adecuada desde

hace  años, con un eficaz reparto de traba
jos,  y gastos  entre  Ejércitos  en  centros
como  el CLAEX del Aire (AMRAAM/Si
dewinder  9L). La Algameca y Rota de  la
Armada  (Aspide  y Harpoon)  o el  CM-
SACON  de Tierra (MistraUTOW).

El  programa  contempla  las previsio
nes  de futuras necesidades  —unos  vein
titrés  sistemas—,  las alternativas  de los
diversos  fabricantes para  ellas, la posible
participación  española  en  cada  una  de
estas  opciones  y las inversiones  necesa
ñas  hasta el año 2015.  Así, se estiman en
unos  80.000 millones  de  pesetas  las de-
mandas  en  sistemas  aire-aire,  1 0.000 en
aire-superficie,  23.000  en  antibuque,
30.000  en contracarros  y  unos 200.000
en  la gama de antiaéreoslantirnisiles.

Esta  planificación  facilitará  evidente-
mente  la  programación  de  la  industria
nacional  para  que  participe  en  los pro-
yectos  de obtención  y defma  alianzas  y
esquemas  que  respondan  al marcado  in

terés  del Departamento  por
contar  con  empresas  misi
lístícas  fuertes  que  puedan
participar  en  nuevos  desa
nollos  a riesgo compartido.

En  cualquier  caso,  según
entiende  el  Ministerio.  la
evolución  del  sector  euro-
peo  exige  una  rápida  toma
de  posiciones,  partiendo  de
que  España  debe  aspirar  no
a  desarrollar  misiles  com
pletos.  sino  a  participar
—de  forma  significativa,
pero  difícilmente  con  más
de  entre  un  7  y  un  10  por
1 00—  en programas  inter
nacionales.  Ello  aconseja,
también  de  forma  perento

ria,  la consagración de  la industria nacio
nal  como líder en una serie de nichos tec
nológicos  punteros que deberá definirse.

Industria.  Estos  planteamientos  son
compartidos  por  las empresas  naciona
les  y extranjeras.  Así, para  Cañes  Solé,
Director  Comercial  de  Sistemas  de De-
fensa  de  DASA  Ibérica,  «en  los diver
sos  programas  de  adquisiciones  de  mi-
siles  iniciados  por  el  Ministerio  nos en-
contramos  siempre  negociando  con las
mismas  empresas  españolas  y  sobre
programas  internacionales  ya maduros.
Sería  conveniente  que  España  dispusie
ra  de  un  interlocutor  industrial  fuerte
capaz  de  incorporarse  a los  programas
desde  el  momento  en  que  se  estén  ge-
nerando.  Probablemente  la creación  de
EADS  constituya  una ocasión única  pa-
ra  ello».  Solé  resalta  también  el interés
de  la especialización  en tecnologías  «en
las  que  podría  ser muy  bienvenida  una

El sector internacional
E L sector internacional de misies se caracteriza, corno toda la industria

de defensa dentro de escenario de globalización, por un complejo en-
tramado de alianzas y asociaciones entre empresas en programas o seg
mentos en rápida evolución. Raytheon. dueña hoy de Texas Instrument y
Hughes Aerospace. detenta el liderazgo mundial, con una facturación en
1 998 próxima a los 40.000 millones de dólares. Los otros actores principa
les del concentrado sector americano son Lockheed Martin (casi 20.000
millones), con LTV y Loral englobadas, y Boeing unos 13.000 millones).

En Europa, EADS constituye nominalmente el primer grupo de misi
les continental y el segundo mundial, pero su actividad se desarrolla
principamente a través de empresas participadas por otros socios. La
compañia ha heredado además múltiples programas de cooperación y
alianzas de sus empresas originarias. La compleja «tela de araña» euro-
pea, en rápida evolución, comprendia especificamente en el campo de
misiles, en 1 999, a la francesa Aerospatiale-Matra Missiles, la franco-bri
tánica Thomson-CSF Airsys, la alemana BGT, propiedad de Diehi (80 por
1 001 y Aerospatiale-Matra (20), y la sueca SMB Dyn, con un 35 por 100

propiedad de RAE Systems. La empresa inglesa participaba igualmente
al 50 por 100 con la italiana Finmeccanica en Alenia Marconi Systems y
con Aerospatiale-Matra en Matra RAE Dynamics. propietaria a su vez del
30 por 1 00 de la alemana LFK, en a que DASA tenía el 70.

Actualmente el movimiento se centra en una gran fusión de os prin&
pales actores europeos para crear New MRD, que, con 21.000 millones
de dólares de facturación, 1 5 factorías y 1 1 .000 empleados se convertirla
en la segunda empresa de misiles mundial. Integrará a Matra RAE Dyna
mies, Alenia Marconi Systems, Aerospatiale-Matra Missiles y la parte de
DASA en LFKI estando participada al 37,5 por 100 por EADS y BAE Sys
tems y al 25 por Finmeccanica. New MRD será propietaha al 1 00 por 100
de tres filiales en Francia: Reino Unido e Italia. El esquema se completaría
con la creación de la Compañía Alemana de Misiles y a Compañía Espa
ñola de Misiles, participadas por New MRD y, respectivamente, Diehl y
empresas espeñolas. De consolidarse esta macrofusión, el listado de em
presas misilísticas por facturación sería encabezado por Raytheon, segui
da por New MBD, Lockheed Marth, Boeing, Thomson-CSF, BGT y SMB.;1]

Industria y tecnología            _____________;0]

Comunaildad. El Mistral e  en la actualidad el único sistema, entre
diecinueve, que se encuentra en seniicio en los tres Ejércitos españoles.
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participación  española  en  la  misilística
europea»,  citando  ejemplos  como  op
irónica  y  sensores  IR,  control  vectorial
de  empuje.  materiales  compuestos
avanzados,  data  link  encriptados,  sen-
sores  radar, tecnologías  slealth  o  acele
radores  iniciales.

Joaquín  Coello,  director  general  de
ITg  destaca  las grandes posibilidades de
aplicar  a  misiles  áreas  de  excelencia
consolidadas  en  España.  como  las tobe-
ras  vectoriales.  Recalca  igualmente  el
interés  de  la participación  en el desarro
lb  y  producción  del  Meteor,  «donde.
dado  que el  motor supone  el  25 por  100
del  costo  del misil  y se prevé  una  larga
serie  de  producción,  se  nos abren  gran-
des  posibilidades  de negocio».

Es  precisamente  en  torno  a este pro-
grama  de  misil  aire-aire  guiado  por  ra
diofrecuencia  donde  se  ha planteado  la
creación  por  CASA,  SENER  y  New
MBD  de  la  Compañía  Española  de
Misiles,  que  constituiría,  en  palabras
de  François  Desprairies,  director  busi
ness  deieloptnent  de  New  MBD.  el
((quinto  dedo  europeo»,  complemen
tando  la  fusión  entre  Francia,  el  Reino
Unido,  Italia  y  Alemania  en  el  sector.
Según  Desprairies,  la empresa  tendría
viabilidad  no  sólo  por  la  participación
en  el  Meteor,  sino  en  otros  programas
que  responderían  a las  demandas  mili-
tares  españolas.

La  participación  de CASA  —empre-
sa  que,  según  su gerente  de  Planifica
ción  Estratégica,  Emilio  Mata,  ((ha esta-
do  poco presente  hasta ahora  en el cam
po  de  misiles»—  se  basa  en  su pene
nencia  a  EADS,  en  ser el repnesentante
industrial  español  tanto  en  Euroftghter
como  en el programa  del  propio  misil,
muy  vinculado  al eurocaza,  y  en la yo-
cación  de  sistemista  de  la  compañía.
«Ello  hace  de  CASA  un  socio  natural
de  la nueva  empresa»,  señala  Desprai
Hes.  Para  Mata,  «gracias  a
nuestra  integración  en
EADS  estamos  en  una  po-
sición  mucho  mejor  para
participar  en  misilística  en
general  y  en  el  desarrollo
del  Meteor  con entre un  6 y
un  10 por  100».

Para  Andrés  Sendagor
ta,  consejero  de  SENER,
la  nueva  empresa  pretende
seguir  el  modelo  de  la
compañía  de  aeromotores
ITP,  basado  en  la  constitu
ción  de  una  empresa  siste
mista  específica  para  un
sector  en  el  que  existe  un
gap  en España.  con  mayo-
ría  de  capital  nacional  y

un  socio  tecnológico  extranjero  de  pri
mer  nivel  y  que  aproveche  un  progra
ma  multinacional  muy importante  para
lanzarse  con  participación  a  riesgo
compartido.

Según  sus  socios  fundacionales,  la
CEM  —que tendrá su sede en  Madrid—
quiere  responder  a la necesidad de  que la
industria  española  se aglutine en  tomo  a
un  sistemista  único,  aunque  recalcan  el
deseo  de  que  colaboren  con ella,  como
subcontratistas,  las otras empresas  espa
ñolas  que ya trabajan en  misiles.

En  este  sentido,  durante  la jornada
organizada  por  el  Círculo  de  Tecnolo
gías  para  la  Defensa.  los representantes
de  compañías  con experiencia  en el sec
tor,  como  hidra  EWS.  GMV  o  Santa
Bárbara,  manifestaron  su interés,  mali-
zado  con  un «según  y cómo»,  por esta-
blecer  líneas  estables  de  colaboración
con  CEM en desarrollos  cofinanciados.
Rafael  Bellido, jefe  de  Sistemas  de  Ba
zán,  expresó  incluso  el  interés  de  esta

empresa  y  su  accionista,  la  SEPI,  por
participar  accionarialmente  en  CEM.

Polos. Los representantes  de  la industria,
sin  embargo.  coinciden  en  dudar  que
sea  previsible  un  solo  núcleo  nacional
en  niisilística,  dada  la  variedad  de  seg
mentos  y  la  especialización  interna-
cional  en  ellos.  Joaquín  Uguet,  director
general  de  Indra  EWS.  considera  que
((difícilmente  se  podrú  concentrar  toda
la  actividad  de  misiles  en  una  sola  em
presa  ni  en una  alianza  excluyente  con
Europa  o  EEUU».  y augura  que  segui
rS  existiendo  en  España  dos polos  cIa-
ros:  el aeronáutico  de  carácter  europeo,
con  Eurofighter  y Mezeor,  liderado  por
CEM.  y el de  misiles  navales,  donde  la
colaboración  seguirá  produciéndose
principalmente  con los EEUU.

En  cualquier  caso,  y según  Antonio
Rodríguez.  gerente  de  Cooperación  b
dustrial,  ((el futuro  del  sector de  misiles
español  pasará por  una  actuación  lo más

rápida  posible  de  la  indus
tnia  española en  el tema pa-
ra  no perder  oportunidades.
y  por la respuesta  a algunas
preguntas  clave:  ¿se cono-
cen  suficientemente  las em
presas  españolas  entre  sí
para  saber  cómo  pueden
colaborar?;  ¿cuáles  serán
las  áreas de excelencia  don-
de  las empresas  extranjeras
permitirán  actuar  a  Espa
ña?;  ¿se  garantizará  a  la
nueva  CEM  ser  un  verda
dero  socio en Europa y  no
un  mero contratista con nu
la  capacidad de decisión?».

Ah)’tS Mimisa

Empresas españolas
V ARIAS conpañias españolas, como Amper, Santa Bárbara, Expal, Bazán, Indra, NSTALAZA,

Internacional de Composites,  o SAPA, entre otras, han participado en el pasado en pro-
gramas de misiles, pero principalmente en el suministro de elementos de &stemas adquiridos y
no en su diseño y desarrollo. Según Antonio Rodríguez, gerente de Cooperación Industrial, la falta
de planificación y presupuestos, pero también la carencia de una estructura industrial adecuada,
con la frustración de proyectos como el de la empresa sisternsta Ibermisil, impdieron a España ir
adelante en programas como el Trigaro el FSAM. Actualmente, las citadas firmas, y otras como
CASA, EXPAL, SENER, Grupo Tecnobit,  o IT?, mantienen o negocian acuerdos con su-
ministradores extranjeros. Por gamas de actividad, empresas como GMV o ESPELSA tienen es-
pecial capacidad en simulación de misiles y software para subsisternas de guiado, navegación y
control; TP, en motores, control de empuie y toberas vectoriales; Tecnobit, en sensores IR y da-
ta Iink, ICSA y CASA en materiales compuestos; Santa Bárbara, en cabezas de guerra —al igual
que EXPAL o SAPA— e ngenierfa, así como de integración iunto a CASA o FABNBazán.

Índra EWS, la antigua ENOSA, con una facturación en misilistica de 22.400 millones de pese-
tas entre los años 1990 y 1999, creó con Hughes la empresa Gyconsa, desarrolladora del Fanzador
aligerado TOWy del proyecto no nato MAC,4M, manteniendo una actividad notable en el sector.

EEUU. La opinión de la industria apunta a que en el sector de los misi
les navales se mantendrá la cokzboración con la industria americana.

1
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I.  A guerra  fría  se  resiste  a  termi
narjusto  en  el  mismo  sitio  don-
de  tuvo su más estruendoso co-
mienzo. Hace  medio siglo,  la  ri
validad  Washington-Moscú  de-
jó  de ser un juego  diplomático  y

político  para llevarse,  por primera  vez,
al  campo de  batalla de  la península  co-
reana.  El  25  de  junio  de
1 950,  la República  Democrá
tica  Popular  de Corea —en  el
norte—  hizo  marchar  sus
Ejércitos  conüt  la meridional
República  de  Corea,  con  lo
que  dio comienzo  un conflic
to  bélico  que  se prolongó  dii-
rante  tres  años e  involucró  di-
rectamente  a  los  EEUU  y  a
China,  por  entonces  aliada
privilegiada  de  la  Unión  So-
viética  de  Stalin.  Cincuenta
años  después,  la  península
continúa  técnicamente  en
guerra,  con los contendientes
separados  por  una  tregua  que
no  ha  podido  transformarse
en  un acuerdo  de paz.

Pero,  ¿por qué  la  resisten-
cia  del  conflicto  coreano  a
cualquier  intento de solución?
Buena  parte  de  la respuesta  a
esta  pregunta  se encuentra  en
Pyongyang,  la  metrópoli  de
arquitectura  estalinista  desde
la  que  se gobierna  Corea  del
Norte.  Prácticamente  desde
su  fundación,  el Estado  nor
coreano  optó  por  combinar
un  sistema  de  aplastante  re-
presión  política,  con  un  apa-
rato  productivo  estatalizado  y
un  aislamiento  internacional
casi  total.  Por  encima  de  este
sistema.  Kim  II  Sung  reinó
como  amo  absoluto,  líder  del
Partido  de  los Trabajadores  y
fundador  del  Estado.  Desde
las  primeras  décadas  de  exis
tencia  de  la  República  popu
lar,  la  ineficiente  gestión  eco-
nómica  y el  aplastante  gasto
militar  se  combinaron  para
frustrar  cualquier  posibilidad
de  desarrollo.  En cualquier  caso,  a fi-
nales  de  los  años  ochenta  la  situación
comenzó  a  empeorar  de  forma  irrever
sible.  Tras la derrota  de los radicales de
la  Banda de los Cuatro en  1975, la Chi-
na  Popular  puso en  marcha una políüca
de  apertura  económica  y  acercamiento
a  Occidente que  la distanció  de  su alia
do  norcoreano.  Al  mismo  tiempo.  la

URSS  puso  en  marcha  la perestroika.
que  terminaría  por  provocar  su disolu
ción  en  1991. De este  modo,  Corea del
Norte  perdió  sus dos principales  y casi
únicos  aliados.  El aislamiento  interna-
cional,  la  miseria  económica  y la re-
presión  política  se  perpetuaron  cuan-
do,  tras  la  muerte  de  Kim  11 Sung,  el

REPÚBLICA POPULAR DE COREA DEL NORTE
Superficie:  120.538 km2

Población (2000): 21 .500.000
Tasa de mortalidad infantil (1997): 56 por 1.000
lasa media de crecimiento anual (1997): -6,8 %

REPÚBLICA DE COREA DEL SUR
Superficie: 98.484 km2

Población (2000): 47.000.000
lasa de mortalidad infantil (1997): 9 por 1.000
lasa media de crecimiento anual (1997): 5,5 %

poder  pasó  a su hijo Kim  II Jong,  dan-
do  lugar  a la  primera  dinastía  comu
nista  de la historia.

De  hecho,  el régimen norcoreano  di-
fícilmente  puede  poner  en  marcha  un
OCC5()  de  apertura  política  sin poner
en  peligro  su propia  existencia.  Por un
lado,  el  mantenimiento  en el  poder  de
la  estrecha  camarilla  gobernante  de-

pende  de  que  se  mantenga  intacto  el
sofocante  aparato de represión  policial.
Además,  cualquier  flexibilización  del
credo  ideológico  del Estado  puede  po-
ner  en  cuestión  su propia  razón  de  ser.
La  división  de Corea es un producto di-
recto  de  la  confrontación  entre  los
EEUU  y la  URSS.  Las  tropas  nortea

mericanas  y soviéticas  habían
ocupado  el  sur  y el  norte  del
territorio  al final  de la  Segun
da  Guerra  Mundial.  Estas  zo
nas  de  influencia  se  traduje-
ron  en  dos Estados,  uno  aso-
ciado  al  Oeste  y otro  al  Este.
El  único  perfil  diferenciador
entre  ambos  ha  descansado
en  sus  fundamentos  políticos
y  sus alianzas  internacionales.
De  este  modo,  la  difumina
ción  de  los  planteamientos
ideológicos  puede  dejar  la
puerta  abierta  a un proceso  de
reunificación  en el  que  el mí-
sero  Norte  podría ser absorbi
do  por el próspero  Sur.

kpervivencia. La adhesión al
comunismo  es  para  el  Norte
algo  más  que  una cuestión  de
fervor  revolucionario.  Se trata
dc  un  puro  problema  de  su-
pervivencia  política.  Las  au
toridades  norcoreanas  han
consolidado  un aparato  repre
sivo  sin comparación  posible.
Las  tres  ramas  de  la  policía
política  disponen  de  extensas
redes  de  informadores  que  vi-
gilan  tanto  a  los ciudadanos
comunes  como  a  los  inte
grantes  de  las Fuerzas  Arma-
das  y  los  otros  servicios  de
seguridad.  Todos  los bloques
de  viviendas  cuentan  con  re-
presentantes  del  partido  en-
cargados  de  velar  por  la fide
lidad  al  régimen  de  todos  los
vecinos  y denunciar  cualquier
desviación  contrarrevolucio
nana:  desde  el  hábito  de  fu-
mar  en  las  mujeres  hasta  el
acto  de  sentarse  sobre un dia

rio  que  incluya  la  foto  del  líder  na
cional.  Sea cual sea el crimen  ideológi
co  cometido,  con  toda  probabilidad
conduce  al culpable  a  uno de  los cen
tros  de internamiento  del extenso  gu/ag
coreano,  que,  en la  actualidad, encierra
a  más  de 200.000  personas.  Entretanto,
el  ciudadano  corriente  tiene  que  tener
buen  cuidado  en  demostrar  su perma
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!  f-  1: e r n a c 1 o n a 11
riente  adhesión  al  régimen  porque  la
distribución  de  alimentos  y las  condi
ciones  de trabajo son directamente  pro-
porcionales  a su sometimiento  político.

Por  otra  parte,  pese  a la  quiebra  del
aparato  productivo,  el Gobierno  norco
reario  ha  mantenido  una masiva  inver
sión  en defensa. que  en  1998 alcanzó el
14.3  por  LOO del PIB.  Buena  parte  de
estos  recursos  se han  destinado  a man-
tener  unas  masivas  fuerzas convencio
nales,  que,  en  la segunda  mitad  de  los
noventa,  superaban  el  millón  de
hombres  e incluían  3.500 carros
de  combate,  más de  10.000 pie-
zas  de artillería.  26 submarinos y
cerca  de  600  aviones  de comba
te.  Ciertamente.  el grueso de  este
arsenal  eran equipos  obsoletos  e
incluso  auténticas  piezas  de  mu-
seo,  como  carros  T-34,  lanchas
torpederas  soviéticas  S/iershen o
cazabonibarderos  Mig-15.  Pero
dos  factores  hacían de  esta capa-
cidad  bélica  una  amenaza  preo
cupante  para  las autoridades  del
Sur  y  sus  aliados  norteameri
carlos.  En primer  lugar,  las FAS
norcoreanas  mantuvieron  una
punta  de  lanza con  un ifio tecno—
lógico  más  elevado.  Por  ejem-
pb,  incorporaron  a su  panoplia
militar  casi  medio  centenar  de
Mig-23  y.  posteriormente,  una
cierta  cantidad  de  Mig-29  y
Su-25.  Además,  con  indepen
dencia  de su nivel técnico,  el yo-
lumen  de  los efectivos  militares
de  Pyongyang  representaba  una
masa  difícil  de detener  en  un es-
cenado  como la península  corea-
mi.  un estrecho  pasillo  de escasa
profundidad,  con Seúl  a  apenas
50  km  de  la  línea  de  división
Norte-Sur.  En  estas  circunstan
cias,  las  fuerzas  surcoreanas  no
podían  ceder  terreno  para  des-
gastar  el  ímpetu  de  un  ataque  masivo
desde  el  Norte  y  corrían  el  riesgo  de
verse  desbordadas  por  la pura superio
ridad  numérica  del  adversario.

En  cualquier  caso,  el  gasto  militar
norcoreano  ha ganado  relevancia  en la
medida  en  que  se  ha  invertido  en  el
desarrollo  de  un  arsenal  de  armas  de
destrucción  masiva  y misiles  balísti
cos.  Los  desarrollos  nucleares  se
han  realizado  en  el  complejo  de
Yongbyong  a  partir de  tecnología  chi-
na  y  al margen  del  sistema  de  inspec
ciones  de  la Agencia  Internacional  de
la  Energía  Atómica  (AIEA).  A  media-

dos  de  los noventa,  fuentes  de  inteli
gencia  norteamericanas  estimaban
que  Pyongyang  podía  disponer  ya  de
una  cabeza  atómica.  Paralelamente,
los  norcoreanos  habían  sintetizado
agresivos  químicos  y  biológicos  en
grandes  cantidades.  Frente  a esta ame-
naza  de  destrucción  masiva.  el gobier
no  de  Corea  del  Sur  se  encontraba  en
una  posición  difícil.  Ciertamente,  Seúl
podía  contar  con el  apoyo decidido  de
sus  aliados  norteamericanos.  La  pre

sencia  de  varias  decenas  de  miles  de
soldados  estadounidenses  en  su  terri
todo  era  una  señal  inequívoca  de  este
respaldo.  Sin  embargo,  la  solidaridad
de  Washington  no  ha  sido  suficiente
para  tranquilizar  a Seúl.  El  aislamien
to  y  la  opacidad  de  la  cúpula  política
del  Norte  hacen  difícilmente  previsi
ble  su comportamiento  en  una  crisis.
La  presencia  militar norteamericana  y
el  poderío  surcoreano  (670.000  hom
bres,  2. 100 carros  de  combate  y  cerca
de  500  aviones  de  combate)  no garan
tizan  por  sí mismos  que  Pyongyang  se
abstenga  de  lanzarse  a  una  aventura

armada  en  un  esfuerzo  desesperado
para  prevenir  el  desmoronamiento  del
régimen  y su absorción  por el  Sur.

Misiles. En cualquier  caso,  ha  sido  el
programa  de  misiles  balísticos  lo que
ha  acrecentado  la  relevancia  interna-
cional  de  la  crisis  norcoreana.  La  Re-
pública  Democrática  comenzó  a  traba
jar  a  partir  del  diseño  básico  de  los
Scud soviéticos para desarrollar  varian-
tes  de  alcance  cada  vez  mayor.  Estos

esfuerzos  tuvieron  sus primeros
frutos  en  la producción  autócto
na  del  Scud  C,  con  un  radio  de
acción  de  300 lun. Posteriormen
te  se  sumó al arsenal  norcoreano
el  No  Dong,  con  un  alcance  de
800  km. Pero el  salto  cualitativo
llegó  en  1998, cuando  se realizó
el  lanzamiento  experimental  del
Taepo  Dong. que, con un alcance
estimado  de  1.240 km, sobrevoló
el  archipiélago  japonés  para
posteriormente  hundirse  en  el
Pacifico.  Este episodio,  que  hizo
sonar  todas  las alarmas  entre  los
diplomáticos  y militares nipones,
puso  de  manifiesto  la  voluntad
de  Corea del  Norte de dotarse  de
sistemas  balísticos de  alcance in
tercontinental.  De hecho,  pronto
se  conoció  que  se estaba  prepa
rando  el  Taepo  Dong  II,  con  un
alcance  que  podía  oscilar  entre
los  2.500 y los 6.200 km.

Los  desarrollos  de  Corea  del
Norte  en  el campo  de  las  armas
de  destrucción  masiva  y los misi
les  tuvieron  dos  consecuencias.
Por  un  lado,  Pyongyang  se con-
virtió  en  un activo exportador  de
tecnología  de  misiles,  así  como
de  componentes  para la elabora
ción  de  armamento  químico  o
biológico.  Técnicos y componen-
tes  de  origen norcoreano  se con-

vinieron  en  piezas  clave  en  alguno  de
los  episodios  más  significativos de  pro-
liferación  de  armas  de  destrucción  en
Iraq,  Siria,  Irán o  Paquistán.  Al mismo
tiempo,  la  letalidad  de  su  arsenal  de
destrucción  masiva y el creciente alcan-
ce  de  sus  misiles  han  conyertido  a
Pyongyang  en  una  amenaza  global.
Así,  por  ejemplo,  la  necesidad  de  pre
venir  que  un futuro  misil intercontinen
tal  procedente  de  Corea  del  Norte  al-
cance  el territorio norteamericano  ha si-
do  uno de los factores que han animado
al  Pentágono  a lanzar  su nuevo proyec
to  de defensa estratégica.
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La  situación  en la península  coreana
ha  crecido  en  inestabilidad  a  medida
que  la situación económica  del bastión
estalinista  se ha  hecho  más desespera
da.  La  producción  agrícola  se  ha hun
dido,  provocando  una  pavorosa  ham
bruna, y el  sector industrial está prácti
camente  paralizado,  con sus instalado
nes  trabajando  apenas  a un 20  por  lOO
de  su  capacidad.  La última  economía
comunista  del  planeta  sólo  exportó
unos  600  millones de  dólares en  1999.

La  visita realizada el  13 dejunio  por
el  presidente  de  Corea  del  Sur,  Kim
Dae  Jung,  a  su  homólogo  del  NorLe.
Kim  II Jong.  es  una  consecuencia  de
este  escenario  de crisis.  Ambas  Coreas
han  sido empujadas  por poderosas  ra
zones  para  dar este paso.  dejando  a  un
lado  décadas  de  hostilidad.  Por  un  la-
do,  los líderes de  Pyongyang  son cons
cientes  de  que  deben  realizar  algún
gesto  hacia el exterior  si quieren  recibir
una  ayuda  económica  que  necesitan
con  urgencia.  Al mismo  tiempo,  el  go-
biemo  de  Seúl  pretende  evitar  una  im
plosión  de  su vecino  septentrional  de
consecuencias  impredecibles.  En  este
contexto,  la cumbre  intercoreana  ha si-
do  el  punto de  llegada  de una  serie  de
contactos  y  líneas  de  cooperación
abiertas  con el  régimen  comunista  por
los  surcoreanos  con el respaldo  de esta-
donnidenses  y japoneses.

Olpioniacia. De hecho, desde  hace  algu
nos  años,  la península  coreana  ha  sido
escenario  de  un juego  diplomático  en
el  que  Seúl,  Washington  y Tokio  han
ofrecido  ayuda  económica  y  humani
tana  a cambio  de  que  Corea  del Norte
cancelase  sus  desarrollos  militares
más  desestabilizadores.  Pyongyang  ha
intentado  rentabilizar  al máximo  esta
dinámica  negociadora.  exigiendo  un
precio  por cada  una  de las  limitaciones
sobre  sus  capacidades  bélicas  que
aceptaba.  Así,  por  ejemplo,  Seúl,
Washington  y Tokio financiaron  la Or
ganización  de  Desarrollo  de  la Energía
de  la  Península  Coreana  (KEDO,  en
siglas  inglesas)  para  facilitar  la cons
trucción  de  reactores  nucleares  de
agua  ligera  en  el Norte.  Sólo  así  el ré
gimen  de  Pyongyang  aceptó  paralizar
su  programa  nuclear. En  la actualidad,
Washington  está  negociando  con  las
autoridades  norcoreanas  la  paraliza
ción  de  sus desarrollos  en  el campo  de
la  tecnología  de  misiles  y el  final  de
las  exportaciones  de  estos  equipos  a
terceros  países.  En  compensación,  el

régimen  comunista  quiere  un abultado
paquete  de  ayuda financiera.

Junto  a  esta  política  de  trueque  de
desarme  por  ayuda  económica,  Corea
del  Norte  se  ha  embarcado  en  un es-
fuerzo  por mejorar  sus relaciones  exte
riores.  Recientemente  reabrió  relacio
nes  diplomáticas  con Australia,  uno  de
los  países  que  combatió  al lado de  Seúl
y  Washington.  Además.  está reactivan-
do  sus relaciones con sus antiguos  alia
dos:  Pekín  y Moscú.  Poco  antes de  en-
contrarse  con su homólogo  surcoreano,
el  presidente  Kim 11 Yong viajó a  la ca-
pital  china,  donde  reclamó  más  ayuda
económica  y se  mostró  interesado  por
algunos  aspectos  de  las  reformas  eco-

nómicas  puestas  en  marcha  por  su gi
gantesco  vecino.  Próximamente.  el
presidente  Putin  visitará  el país.  Rusos
y  chinos  mantienen  una  política  ambi
valente  hacia el  último  régimen  estali
nista.  Son  críticos  con  un  Estado  im
previsible  y agresivo que podría  provo
car  un conflicto  de grandes  proporcio
nes  en una zona  de alta sensibilidad  es-
tratégica  para ambas potencias.  Pero, al
mismo  tiempo,  quieren  evitar  que  Co-
rea  del Sur absorba  a su pobre y aislado
vecino  del  Norte,  convirtiendo  la  pe
nínsula  en  una  plataforma  estratégica
al  servicio de  los EEUU.  Estas  contra-
dicciones  ofrecen  a  Kim  II  Yong  la
oportunidad  de obtener  un cierto apoyo
de  ambas  capitales  a  cambio  de  una
moderación  de  su comportamiento  ex-
tenor,  pero sin necesidad  de  modificar

el  sistema  tiránico  con el  que  gobierna
a  veintitrés  millones  de  norcoreanos.

En  cualquier  caso. la capacidad de  la
ayuda  exterior  para  apuntalar  el régi
men  de  Corea  del  Norte  es  limitada.
Ninguna  inversión  o proyecto  de coo
peración  extranjero  tendrá  viabilidad
mientras  el país  siga gobernado  por  un
sistema  basado  en  el fanatismo  ideoló
gico  y el  control  absoluto  de  la pobla
ción.  Cualquier  intento  serio  de reacti
var  la economía  del  Norte exigiría  una
nioderación  sustancial  del sistema  poli
cial  imperante  en  el país,  un  paso  que
parece  muy lejos de  las  intenciones  de
Kim  11 Yong.  La  asistencia  interna-
cional  puede  suavizar  las  consecuen

cias  humanitarias del derrumbe  de la úl
tima  economía  estalinista  del planeta,
pero  la  miseria  seguirá  siendo  parte
consustancial  de  la vida de  los norcore
anos.  La pregunta es hasta cuándo.  Mu-
chos  observadores  ven Corea del Norte
como  una versión empobrecida de  Ale-
mania  del  Este  que,  al igual  que  ésta,
terminará  absorbida  por  su  vecino  de-
mocrático  y capitalista. Tal vez  ése sea
el  destino  final  de  la península.  Pero,
entretanto.  el  futuro  inmediato  de
P3’ ongyang  se podría parecer  más al de
la  Rumania  de  Ceaucescu,  un país que.
inesperadamente,  decidió  un día levan-
tarse  para  acabar con una  tiranía que  le
había  desangrado durante  décadas.

Ramón O. IP&
Fohis: Fíe
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¿Cambío de rumbo en SIRIA?
Con  el juramento  de su  cargo  como presidente  el pasado  1 7 de julio,  Rachar  El Asad  inicia

una  nueva  etapa  en la historia  del país  asiáticoT RAS la  desaparición  el  10 de  ju
nio  de  quien  ha  regido  con  mano
dura  sus  destinos  en  los  últimos

treinta  años,  Hafez  El Asad,  los dieci
siete  millones  de  sirios  han  apostado
abrumadoramente  por  su  hijo  (que
obtuvo  el  97,29  por  100 de  los  votos
emitidos  en  el  referéndum  del  10  de
julio)  como  líder  indiscutible  de  un
país  enfrentado  a  difíciles  retos,  tanto
en  el  orden  interno  como  en  ci  marco
internacional.  ¿Es  éste  el  dirigente
que  necesita  Siria  para  superar  su
compleja  situación  política  y econó
mica?  ¿Es  el  joven  presidente  (34
años)  el  llamado  a  cerrar  el  largo  pe
ríodo  de  confrontación  con  Israel  y  a
normalizar  las relaciones  bilaterales?

Cuando  Hafez  El  Asad  fue reelegi
do  por  quinta  vez  como  presidente,  en
febrero  de  1999.  ya  se  preveía  que  no
finalizaría  su  mandato  en  2006  y que.
probablemente,  optaría  por  traspasar
el  poder  a  su  hijo  a  partir  del  cuarto
año  de  presidencia.  Los  insistentes  ru
mores  sobre  su precaria  salud  alimen
taban.  ya  desde  principios  de  los  años
ochenta,  los debates  sobre  la  identidad
del  futuro  líder  sirio  y  los  problemas
de  inestabilidad  que  se  derivarían  de
una  desaparición  repentina  del  León
de  Damasco.  La  elección  de  Bachar
se  ha  producido  por  la diminución  su-
cesiva  de  otros  candidatos,  entre  los
que  destacan  su  hermano  mayor  Ba
sel,  fallecido  en  accidente  automovi
lístico  en  1994,  y  sus  tíos  Jamil  y,  so—
bre  todo,  Rifaat,  desposeído  del  poder
que  había  ostentado  sucesivamente
como  encargado  de  los  servicios  de
información  y  de  la  vicepresidencia
del  país  por  sus  intentos  de  ocupar
prematuramente  la  presidencia  tratan-
do  de  valerse,  precisamente,  de  la
(<mala salud  de  hierro»  de  su hermano
(no  por  casualidad,  el  propio  Bachar
fue  quien  dirigió  la  operación  militar,
en  octubre  de  1999,  contra  sus  pose-
siones  en  el puerto  de  Lataquia).

Desde  1 994,  Bachar  ha  desarrollado
un  imparable  proceso  de  aprendizaje
de  las  tareas  del  poder,  de  la  mano  de
su  padre,  consciente  antes  que  nadie
de  las  dificultades  a  Las que  debería
enfrentarse  e  interesado  en  asentar  su
posición  política,  lo que  implicaba  ne
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cesariamelite  su  integración  en  las
Fuerzas  Armadas,  para  lograr  una
transición  sin conflictos  (nombrado  te-
niente  coronel  de  la  Guardia  Republi
cana  desde  su llegada.  fue  ascendido  a
coronel  en diciembre  de  1998).

Sucesión. Con esos  antecedentes,  cabe
pensar  que  Hafez  El  Asad  ha  tenido
tiempo  y, por  supuesto,  capacidad  su-
ficiente  para  preparar  todos  los  deta
lles  de  a  transición  de  poderes.  Así  se
explica  cómo  la  totalidad  del  proceso
para  entronizar  a Bachar  haya  durado
tan  sólo  un  mes,  incluso  sin  esperar  a
que  se  cumplieran  los 40  días  de  luto
preceptivos  en  el  contexto  islámico.
Desde  su  regreso  de
Londres,  Bachar  ha si-
do  instruido  para  con-
vertirse  en  el  conti
nuador  de  un  modelo
instaurado  por  su  pa-
dre,  utilizando  tres
instrumentos  funda-
mentales:  la  preemi
nencia  de  la  minoría
alauita,  el partido  Baaz
y  el  control  de  las
Fuerzas  Armadas.

Los  alauitas,  secta
musulmana  de  orien
tación  chiíta  a  la  que
pertenece  la  familia
Asad,  no suponen  más
queel  II  por  lOO de
la  población  siria.  Su
marginacióri  a lo largo
de  los  cuatro  siglos  de
dominación  de  la  ma-
yoría  sunnita  ha  cam
biado  radicalmente  en
estas  últimas  décadas,
hasta  convertirse  en  el  pilar  básico  del
régimen  sirio.  Para  asentar  su  domi
nio,  Hafez  El  Asad  ha  llevado  a  cabo
una  política  de  selección  de  los  ele-
mentos  más  activos  de  cste  colectivo,
consolidando  unas  relaciones  basadas
en  la  lealtad  grupal  y el  reparto  de  los
beneficios  de  todo  tipo  que  se  derivan
de  su  ocupación  de  los  principales  re-
sortes  del  poder  político  y  militar,  al-
go  especialmente  notorio  en  las  uni
dades  militares  especiales  y  en  los
puestos  de  mando  más  sensibles.

De  esta  forma,  y  sin negar  el acceso
a  representantes  de  otros  grupos  étni
cos  o religiosos,  a  los que  por  coopta
ción  se  ha  hecho  partícipes  de  esos
mismos  privilegios  a  cambio  de  su de-
fensa  del  modelo,  se  ha  ido  creando
una  clase  dirigente  poco  inclinada  a
modificar  las  reglas  de  un modelo  que
garantiza  su dominio.

Por  otra  parte,  el  partido  baazista
(formalmente  de  corte  panarabista.
socialista  y, por  lo  tanto,  laico)  ocupa,
por  sí mismo,  todo  el  espectro  de  re-
presentación  política  legal.  La aplica-
ción  de  una  fuerte  política  represiva,
rasgo  distintivo  del  régimen  desde  su
inicio,  ha  ido  destruyendo  cualquier
posible  disidencia  interna  por  la  vía
de  su  eliminación  física  (como  las
matanzas  de  Hania  en  1982,  repri
miendo  las  protestas  promovidas  por
los  Hermanos  Musulmanes),  por  su
expulsión  del  país  o  por  su  encarcela
miento.  A  pesar  del  tímido  intento  de
liberalización  política.  propiciado
desde  principios  de  esta  década  con la

creación  del  Frente  Nacional  Progre
sista  (que  agrupa  al Baaz  y otros  siete
partidos  consentidos  por  su  carácter
colaboracionista).  el poder  sigue  man-
teniendo  su perfil  autoritario,  persona-
lista  y  reacio  a estimular  una  apertura
a  otras  sensibilidades  políticas.  El par-
tido  no  es  más  que  una  maquinaria  de
reclutamiento  elitista  y  un  instrumen
to  de  control  político  sobre  la  pobla
ción.  fundamentalmente  a través  de  la
labor  de  los  100.000  efectivos  de  sus
milicias  obreras  (el Ejército  Popular).

El  congreso  celebrado  el  pasado
mes  de junio.  primero  en  quince  años,
ha  demostrado,  una  vez  más,  el  férreo
control  que  sobre él  tenía  la Esfinge de
Damasco.  En sus  sesiones,  que  tenían
como  fin  primordial  la designación  de
Bachar  como  secretario  general  y co-
mo  candidato  a k  presidencia  del  país,
se  constató  la  aparición  de  nuevas  ca-

ras,  que  reflejaban  tanto  el  desplaza
miento  de  quienes  podían  sentir menos
simpatía  por  el heredero  como  el  inte
rS  por  rodearlo  de  personajes  sin peso
político  pero con capacidad  de  gestión.

EjOrcito. Por lo que  respecta  a las  FAS,
su  papel  ha  sido  central  en  la supervi
vcncia  del  régimen.  Hafez  El Asad ha-
bía  desarrollado  en  su seno  toda  su ca-
rrera  profesional  como  piloto  hasta  al-
canzar.  con  sólo  35  años,  el  cargo  de
ministro  de  Defensa  y el  grado  de  te-
niente  general.  Tenía  un conocimiento
profundo  y un control  absoluto  sobre la
institución  y, por  ello,  no  le ha  sido  es-
pecialmente  difícil  ir allanando  el canil-

no  a  su  hijo,  apartando
con  antelación  a  quie
nes  pudieran  oponerse
a  sus  designios.  Así  se
entiende  que,  al  día  si-
guiente  de  su  falleci
miento,  el  poderoso
ministro  de  Defensa,
Mustafa  Tlass,  reiterara
la  subordinación  de  las
FAS  al  nuevo  hombre
fuerte,  nombrado  con
urgencia  jefe  de Estado
Mayor  de  la Defensa.

Todo  indica  que  Ba
char  El  Asad tratará  de
asentar  su  poder  perso
nal  sobre  estas  mismas
bases,  siguiendo  el mo-
delo  trazado  por  su  pa-
dre  desde  1971.  Con
excesivo  optimismo
—basado  en  juicios
bienintencionados  so-
bre  la  supuesta  afabili
dad  de  su  carácter,  su

afición  por la informática  o  los hipotéti
cos  efectos  benéficos  de su estancia  Ion-
dinense  para  completar  su  formación
como  oftalmólogo—  se  tiende  a  inter
pretar  su acceso al poder como  una me-
quívoca  señal  de cambio  de  orientación
del  régimen.  Incluso  su nombramiento
ha  sido  recibido  con una  mndisimulada
simpatía  por  parte  de la comunidad  in
ternacional,  obsesionada  por  la imagen
de  estabilidad  que  transmite  su  apa-
rentemente  fácil  camino  hacia  la presi
dencia,  sin valorar  los costes  del  mante
nimiento  de un régimen  como éste.

En  realidad,  la  situación  que  hereda
el  nuevo  presidente  dista de  ser estable,
tanto  en términos  políticos  como econó
micos.  Si  en  el primer  caso  puede  asu
mirse  que  el control  policial de la pobla
ción  y la  neutralización  de  los  oposito-
res  es  un hecho,  al menos  a corto plazo.
esto  no  indica  que  los fundamentos  so-;1]

Internacional;0]

Respaldo.  Miembros de las Fuerzas Armadas sirias. pieza.fundwnental de
apoyo al iéÑhnen. durante e/funeral de Hafez El Asad, fallecido el paso.do junio.
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bre  los que se basa esa  supuesta estabili
dad  sean  sanos.  Por  el  contrario,  el  ac
tual  panorama  sirio  se  define  por  la
existencia  de  claras  fracturas  sociales,
únicamente  aletargadas  por el temor  a la
actuación  de un  poder  represivo.  Entre
sunnitas  y alauitas  pervive  una tensión
manifiesta,  a  la  que  se  unen  la
que  opone  a  los elementos  isla-
mistas  con los de  perfil  laico-so-
cialista  y la  que  enfrenta.  en  ge-
neral,  a quienes se  sienten exclui
dos  del  sistema.  la Lnayoría de  la
población,  con los grupos  de  po-
der  político y económico.

Es  necesario  destacar  que  los
ciudadanos  sirios  no  poseen  un
sentimiento  nacionalista  muy
definido,  en  términos  de  Estado
con  fronteras  bien  delimitadas.
sino  que  se  mueven entre  fonnu
laciones  tan  ambiguas  como  el
panarabismo,  que  idealmente  de-
be  agrupar  a toda  la  comunidad
de  países  árabes,  o el reclamo  de
la  Gran  Siria  (la  actual  Siria,  al
Líbano.  Israel,  los territorios  pa-
lestinos,  Jordania  y parte de Tur
quía).  La  cohesión  nacional  en-
tre  grupos  étnico-religiosos  tan
diversos  (sunnitas,  alauitas,  is
mailitas,  drusos,  cristianos,  ju
díos.  ..)  es  una  asignatura  pen
diente  en un país que  presenta  un
modelo  político  basado  en  ads
cripciones  de  clan,  étnicas o reli
giosas.  Unicamente  una  apertura
política  que  permitiera  el  libre
ejercicio  de  los derechos  y  liber
tades  básicas  para  toda  la pobla
ción  podría  desactivar  la tensión
acumulada.  Sii  embargo,  no pa-
rece  probable  que  Bachar  oriente
sus  prioridades  en  esta diitcción,
poniendo  en  peligro  una  de  las
bases  fundamentales  de  su poder,
cuando  además  se  percibe que  el
resto  de  las minorías  temen,  asi
mismo,  el regreso  a  un nuevo  pe
itdo  de  dominación  sunnita.

Exterior. En el ámbito de  la políti
ca  externa  es  donde  se  han con-
centrado,  confundiendo  los  de-
seos  con la realidad,  las mayores
esperanzas  de  cambio,  centradas
en  una  mayor  facilidad  para  al-
canzar  un  acuerdo  de  paz  con  Israel.
Nada  indica  que el nuevo presidente  va-
ya  a modificar  sustancialmente  sus  po-
siciones,  ni mucho menos  que  esto vaya
a  producirse  a corto plazo.  Es previsible
que  los próximos  meses  de  gestión  pre
sidencial  se  vuelquen  en  la  consolida
ción  de su  recién adquirida  posición,  re-

novando  alianzas  y lealtades  necesarias
para  fortalecer  su poder.  Por  otra parte,
no  se han  modificado  básicamente  las
premisas  que  definen  la postura  siria en
el  proceso  de  paz emprendido  en  la zo
na  y,  mucho  menos,  con  las  nego
ciaciones  entre Damasco  y Tel Aviv.

DATOS SOCIOECONÓMICOS
1  Superficie:185.180 km2

.  Población en el año 2000: 16.404.000
1  Grupos étflicamente mayoritarios:

Arabes: 90 %
Kurdos: 9 %
.  Religiones:

Musulmanes sunnitas: 74%
Alauitas: 1 1 %

Cristianos: 10 %
Drusos: 3 36

.  Tasa media de crecimiento anual: 1998: 4,3 %
FUERZAS ARMADAS
.  Ejército de Tierra
Personal: 215.000

Carros de combate: 4.650
Vehículos blindados: 4.785
Piezas de artillería: 1.480

1  Armada
Personal: 6.000

Buques principales (fragatas): 2
Buques menores: 20

Submarinos: 3
Aviones de combate: 24

.  Ejército del Aire
Personal: 40.000

Aviones de combate: 478

Para  el régimen  sirio la existencia  de
Israel  como  adversario  le  ha  reportado
innegables  ventajas.  En  la  esfera  inter
na,  le  ha  permitido  justificar  tanto  los
malos  resultados  económicos,  por  la
necesidad  de  mantener  un  esfuerzo  be-
lico  que  detrae  recursos  de  otras  áreas
(los  gastos  de defensa  han llegado  a re-

presentar  un  30 por  100 del  PIB en los
primeros  noventa),  como  la política  re-
presiva,  bajo  la  excusa  de  persecución
de  quienes  se  oponen  a  la  política  de
firmeza  contra  Israel.  En el  ámbito  in
ternacional,  ha  logrado  convertir  su
oposición,  como líder  del  «frente  de  re-

chazo».  en  un  valor  reconocido
tanto  por  quienes  han  apoyado
su  causa  (Moscú  durante  toda  la
guerra  fría)  como  por  quienes
han  tratado  de  influir  en  sus
planteamientos  (los  EEUU,  tras
la  segunda  guerra  del  Golfo.  rea
firmaban  que  Siria  era  la  clave
de  la paz  en  Oriente  Medio).  En
estas  condiciones,  puede  enten
derse  que  las  autoridades  sirias
no  estén  dispuestas  a  prescindir
rápidamente  de  la existencia  de
un  rival  tan  rentable,  cuando
además  cuentan  con  un  argu
mento  de  autoridad  como  es  la
resolución  497  de  la  ONU,  que
desde  1981  viene  reclamando  la
retirada  incondicional  de  Israel
de  los Altos  del Golán.

Economía. En la esfera  económi
ca  es,  con  diferencia,  donde  se
identifican  los  factores  de  ma-
yor  preocupación  para  el  régi
men.  Con  una  renta  que  no  su-
pera  los  1 .200 dólares.  un creci
miento  demográfico  del  3,5  por
100  anual  (que  apunta  a  los  32
millones  de  habitantes  para
2025), una  deuda  externa  por
encima  de  los  2 1 .000  millones
de  dólares  (frente  a  un  PIB que
no  alcanza  los 40.000)  y un  cre-
cimiento  económico  a la  baja,  la
situación  continúa  deteriorándo
se.  Desde  la caída  de  los  precios
del  petróleo,  en  1986,  y la  desa
parición  de  la  Unión  Soviética
como  soporte,  fundamentalmen
te  en  el  campo  del  abasteci
miento  de  material  militar,  la
economía  siria  ha  entrado  en
una  senda  negativa  que  los  re-
cientes  aumentos  de  precios  del
crudo  no han logrado  modificar.

Sin  perder  su  capacidad  de
control  sobre  la  economía,  los
poderes  públicos  han  llevado  a
cabo,  desde  finales  de  la década

pasada,  una  liberalización  selectiva  y
discrecional  que  ha  permitido  generar
un  dinámico  sector privado  y atraerse  a
las  nuevas  elites  comerciantes  y empre-
sariales  como  aliadas  en  la defensa  del
régimen.  Mientras  tamo,  los resultados
económicos  siguen  dependiendo  exce
sivamente  de  las  fluctuaciones  de  los

SIRIA
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precios  de la  energía,  al tiempo  que to
davía  un  25 por 100 de la población  ac
tiva  está ocupada  en el  sector primario.

Siria  no  está  en  condiciones  de  so-
portar  por mucho  tiempo  esta situación:
marginada  de  las corrientes  de  inversiófi
internacional,  sin un nivel de  ahorro  na
cional  que  le permita  financiar  su desa
nollo,  empeñada  en  un esfuerzo  militar
que  pretende,  sin lograrlo,  la paridad  es-
tratégica  con Israel  y presionada  por  las
crecientes  demandas  de  una  población
en  aumento.  Las  vías  de  salida  ya  han
comenzado  a ser ensayadas  en estos  úl
timos  meses.  Por  una  parte,  y  con Ba
char  como  cabeza  visible,  se ha  lanzado
una  campaña  de lucha  contra  la comip
ción  que  ha  provocado  la  dimisión,  y
posterior  suicidio,  del  anterior  primer
ministro  y el enjuiciamiento  y margina
ción  de  responsables  económicos  (in
cluyendo  una purga de  800  mandos  mi-
litares).  Por otra,  se han adoptado  medi
das  para atraer a los inversores extranje
ros,  reformando  en  1999  el  código  de
inversiones  y  autorizando,  desde junio,
la  actividad  de bancos extranjeros  en  las
cinco  zonas francas  del  país (un  giro ra
dical  en  este terreno  desde  la  nacionali
zación  de la banca  en  1963).

Complejidad. En cualquier  caso,  ningu
na  de  esas  medidas  parece  suficiente

.   para  resolvetl  delicado  rompeeabe
zas  al  que  se  enfrentan  las  nuevas  au
toridades  sirias.  La debilidad  de
la  economía  y  el  convencimien
to  de  que  es  imprescindible  con-
tar  con  la  cooperación  exterior
son  factores  que  ya  habían  im
pulsado  a  Hafez  El  Asad  a  ex-
pEorar  esta  vía.  En julio  de  1998
visitó  París,  a  la  cabeza  de  una
importante  delegación  económi
ca,  con  la  esperanza  de  lograr  el
apoyo  tanto  de  la  antigua  poten
cia  ocupante  como  de  los  orga
nismos  fi”nancieros  interna-
cionales.  En  esa  misma  línea,
cabe  esperar  que,  a  medio  plazo,
Siria  se  muestre  más  flexible  en
sus  negociaciones  con  Israel,  no
tanto  por  las  presiones  exterio
res  (en  la  última  entrevista  entre
Clinton  y Hafez  El  Asad,  cele-
brada  en  Ginebra  el  26  de  mar-
zo,  quedó  demostrada  su capaci
dad  de  resistencia  para  desblo
quear  las  negociaciones.  parali
zadas  desde  el  pasado  10  de
enero)  como  por  sus  propios
condicionantes  internos  de  natu
raleza  económica.

La  paz  con  Israel  puede  re-
portarle  a  Siria  indudables  be-

neficios,  en  la  medida  en  que  logre,  a
través  de  esa  vía:  mejorar  su  imagen
internacional  (liberada  de  la  carga
que  supone  seguir  incluida  en  la  lista
oficial  norteamericana  de  países  que
patrocinan  el  terrorismo  interna-
cional),  estrechar  sus  relaciones  con
Bruselas  (llegando  a  la  firma  de  un
Acuerdo  de  Asociación  Euro-Medite-
rránea),  atraer  la  atención  de  los  orga

nismos  financieros  internacionales,
un  mejor  tratamiento  para  su  pesada
deuda  externa,  una  imagen  más  atrac
tiva  para  los  inversores  privados  y, de
manera  más  inmediata,  una  cornpen
sación  económica  por  la  normaliza
ción  de  las  relaciones  con  su  vecino,
siguiendo  el  modelo  que  ya  fue  apli
cado  con  Egipto  en  el  marco  de  los
acuerdos  de  Camp  David.

En  conclusión,  nada  indica
que  el  nuevo  presidente  vaya  a
variar  sustancialmente  el  perfil
de  un  modelo  que  ha  consegui
do  estabilizar  al  país  (de  1946  a
1 970  hubo  diez  presidentes  y
sólo  uno  desde  entonces)  y  do-
tarlo  de  unos  mecanismos  sóli
dos  que  garantizan  su  control
absoluto.  La labor  encargada  al
actual  primer  ministro,  Mustafa
Miro  (designado  por  Bachar  en
vida  de  su  padre)  muestra  clara-
mente  cuáles  son  las prioridades
y  dónde  pueden  esperarse  los
cambios:  lucha  contra  ¡a corrup
ción,  modernización  de  la admi
nistración  y relanzamiento  de  la
economía.  Mientras  tanto,  Ba
char  no  descuidará  la defensa  de
sus  intereses  en  el  Líbano,  tarea
de  la  que  ya  venía  ocupándose
en  estos  últimos  años,  sin  olvi
dar  los  importantes  beneficios
logrados  por  las  actividades  de
narcotráfico  que  implican  direc
tamente  a  mandos  militares.;1]

Internacional;0]

Diferencias. fin grupo de ciudadanos árabes protestan en la frontera de Israel tras no
permitírseles el acceso a Siria para acudir a las honrasfúnebres en memoria de El Asad.

Dictadura. Panarabista, socialista y laico, el régimen se
mantuvo por la selección de mandos políticos y militares.

aMIS  A. míñ& Villaverda
Fotos: Ele
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Estonía: un país báltíco
a las puertas de la OTAN

Su  ingreso en  la OTAN se ha convertido  en la prioridad  de su política  de seguridad  y  defrnsa

A DEMÁS de  unaprivilegiada  situación  estratégica,
en  la boca  del  golfo  de
Finlandia  y  con  fron
teras  terrestres  y marí
timas  con Rusia,  Esto-
fha  cree  contar  con
méritos  suficientes  pa-
ra  su  admisión  en  la
Alianza  Atlántica.  Su
progreso  económico  y
su  estabilidad  política
son  espectaculares.  y
en  ello  tienen  mucho
que  ver  los  ricos  paí
ses  nórdicos  de  la  zo
na,  con  los  cuates
mantiene  una  intensa
relación  en  cuestiones
de  seguridad.

Estonia  forma  parte
del  Consejo  de Coope
ración  Euroatlántico
—el  mayor  foro  de
consulta  entre  la
OTAN  y  los  nuevos
aliados  surgidos  del
derrumbe  soviético—
y  de  la  Asociación  pa-
ra  la  Paz  (APP)  desde
1994,  pero  considera
que  su  seguridad  no
estará  plenamente  ga
rantizada  hasta  entrar
en  la Alianza.

Para  lograrlo  cum
ple  los  «deberes»  que
ya  le  fueron  impuestos  en  la Cumbre
celebrada  en  Washington  en  1999,
donde  se  le  asignó  un  puesto  en  el
grupo  de  cabeza  de  los  aspirantes,
junto  a  Lituania,  Letonia,  Eslovenia,
Bulgaria  y Rumania.  Las  nuevas  mvi-
taciones  de  adhesión  podrían  produ
cirse  en  la  próxima  Cumbre,  prevista
para  el año 2002.

En  la  reunión  de  Washington  se
aprobó  un  plan  de  integración  en  la
Alianza  para  los  países  candidatos,
conocido  como  MAP  por  sus siglas  en
inglés  (Menibership  Action  Plan).  que
Estonia  lleva  a cabo  y en  el  que  se in

cluyen  asuntos  políticos,  económicos,
defensivos,  militares,  legales  y de  in
teligencia.  Las  Fuerzas  Armadas  de
Estonia  han  participado  también  en
más  de  200  actividades  anuales  de  la
Asociación  para  la  Paz,  y Talin  ha  si-
do  sede  de  varias  reuniones  de  la
Alianza  Atlántica.

El  esfuerzo  de  Estonia  por  integrar-
se  en  los  sistemas  de  seguridad  occi
dentales  se  refleja  además  en  su con-
tribución  a  las  operaciones  de  paz  en
Bosnia-Herzegovina  y  Kosovo  (IFOR,
SFOR  y KFOR)  y  en  su aportación  de
tropas  para  misiones  de  las  Naciones

Unidas  en  Croacia  y
en  el  sur  del  Líbano,
así  como  en  su colabo
ración  con  la OSCE.

El  ingreso  de  Esto-
nia  (1,45  millones  de
habitantes)  en  la
OTAN  parece  contar
con  un  amplio  apoyo
tanto  en  los grupos  po-
líticos  como  entre  la
opinión  pública.  Una
reciente  encuesta  ofi
cial  establece  que  el 54
por  100 de  los  ciu
dadanos  apoyan  la en-
trada,  un 25  por  100 se
muestran  indecisos.  y
sólo  un  21  por  IDO se
manifiestan  en  contra.

Los  éxitos  en  el  te-
rreno  económico  y las
reformas  estructurales
llevadas  a  cabo  han
permitido  al  Gobierno
aumentar  el  gasto  de-
fensivo,  que  alcanzará
el  2  por  100  en  el
2002.  Este  aumento
será  gradual:  1,6  en  el
2000y  1,8 en el  2001.

FAS. La  evolución  de
las  Fuerzas  Armadas
estonias  en  los  próxi
mos  años  ha  quedado
expuesta  en  el  último
plan  de  acción  (Pro

grama  Anual  Nacional)  presentado  a
la  Alianza  en  septiembre  de  1999.  En
este  documento  se  establecen,  entre
otras,  las  siguientes  metas  para  el  pró
ximo  quinquenio:  disponer  de  unos
Ejércitos  de  entre  25.000  y 30.000  sol-
dados  en  tiempo  de  guerra,  la  creación
de  tres  brigadas  de  infantería  ligera  de
reserva,  una  mejora  de  las condiciones
sociales  y laborales  del  personal  mili-
tar,  una  modernización  logística  y  la
adquisición  de  nuevos  equipos  milita
res.  especialmente  de  comunicaciones,
vigilancia  aérea,  defensas  antiaéreas  y
contracarro  y  minas  navales.

Integración. Militares estonios —en (ajoto, en unas maniobras de la OTAN— han
1 brmado parte de los contingentes desplegados en Bosnia-Herzegovina y Kosovo.
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El  objetivo  fundamental  de  la  de-
fensa  nacional  se  cifra  en  impedir  una
agresión  exterior  y, si ésta  se  produce,
en  emplear  todos  los  medios  de  resis
tencia  posibles.  Para  lograrlo,  la  poR-
tica  de  defensa  estonia  se  asienta  en
dos  conceptos  básicos:  mantener  una
fuerza  propia  capaz  de  establecer  una
defensa  del  territorio  y  desarrollar
unas  Fuerzas  Armadas  que  aseguren
la  interoperabilidad  con  la OTAN  y  la
UEO.  así  como  la  participación  en  mi-
siones  internacionales  de  paz.

Rusia. Estonia no cree  que  su entrada
en  la  OTAN  pueda  dañar  las  relacio
nes  de  la  Alianza con Rusia.  El ingre
so  —según  Talin—  suscitaría  poco
más  que  una  serie  de  protestas  verba-
les  o  comentarios  adversos  desde
Moscú,  como  ya  ocurrió  al producirse
la  entrada  de  Polonia,  Hungría  y Che-
quia.  Para  el  Gobierno  estonio.  as  au
ténticas  amenazas  que  acechan  a Rusia
son  la  inestabilidad  política  y  econó
mica,  ambas  cuestiones  internas.

El  proceso  de  ampliación  —defien
de  Estonia—  no  debe  depender  de
Moscú.  Retardar  la  ampliación  sólo
conduciría  a  exportar  la  inestabilidad
desde  Rusia  a  otras  partes  de  Europa.
((Debemos  descartar  definitivamente

el  rancio  argumento  de  que  la  OTAN
no  debe  ampliarse  al  territorio  de  la
antigua  Unión  Soviética  -dice  Too
mas  Hendrik  Ilves,  ministro  de  Asun
tos  Exteriores  estonio—.  No tiene  sen-
tido  que  nueve  años  después  del colap
so  del  imperio  soviético  todavía  haya

zonas  de  Europa  calificadas  como  ‘an
tigua  Unión  Soviética’.  Eso  daría  un
status  de  vampiro  a  la  desaparecida
URSS,  que,  aunque  muerta,  todavía
viviría  en  la  forma  de  sus  viejas  fron
teras>’.  Hendrik  considera  taiibién  que
si  Occidente  nunca  aceptó  la  ocupa-

«Disponemos de un Ejército joven y flexible»

J ÜRJ LUIK, ministro de Defensa de Esto-
nia  por segunda vez, nació en 1966 en
Talin y obtuvo la licenciatura de periodis

mo en la Universidad de Tartu, la más presti
giosa del país, en 1 989. Pese a su juventud,
cuenta ya con una amplia carrera en el campo
de la seguridad y las reIacones internaciona
les. Jefe de la delegación estonia en las diffci
les negociaciones con Rusia (1992-93), ha si-
do ministro de Defensa (1993-94), ministro
de Asuntos Exteriores (1994-95) y embajador
en la OTAN (1996-99), su último puesto antes
de volver a ocupar un cargo ministerial en el
actual Gobierno. Respondió a las preguntas
de RED en una sala de reuniones del Ministe
rio de Defensa en Talin.

—Cuáles son los mayores problemas
que se están planteando para el ingreso de
Alianza Atlántica?

—Empezamos de cero, y eso es bueno y ma/o a /a vez. Bue
no, porque tenemos jóvenes oficia/es muy entusiastas, y ma/o
porque necesitamos construir la infraestructura militar partien
do de casi nada, lo que requiere muchas inversiones y obliga a

aumentar el gasto defensivo. Pero con la re-
ciente entrada de Polonia, Chequla y Hungría
en la OTAN hay nuevas expectativas de ingre
so para países como el nuestro.

De lo que se trata es de reunificar Europa,
y no debernos perdernos demasiado en los
detalles técnicos, que al final siempre se
pueden resolver.

—Cómo evaluaría los argumentos con-
trarios al ingreso de su país en la Alianza?

—Naturalmente que hay argumentos ad
versos. Uno de e/los es que Rusia está en
contra. Pero nosotros tenemos la impresión
de que los rusos dan por hecho que estamos
con la Alianza, y nuestra entrada vendría a for
malizar algo que en la práctica ya está ocu
rriendo. El ingreso no suscitaría mucho albo-

roto en Moscú. Quizás algunas protestas, pero nada serio.
Otra objeción es que la frontera estonia es tan pequeña que
resultaría imposible para la OTAN defender/a en caso de ata-
que, pero sería un riesgo subestimamos en la defensa de
nuestro propio territorio. Si alguien nos ataca, que tenga /a se-
guridad de que no seremos una presa fácil.

e;1]

Internacional;0]

Impulso. Los buenos resultados económicos han permitido al gobierno de Talin aumentar
el gasto de defensa. qu.e alcanzará el 2 por  100 del Producto Nacional Bruto en el año 2002.

El  ministro de Defensa de Estonia asegura  que Rusia  ya  ha aceptado  su posible  ingreso  en  la OTAN

Estonia en la
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ción  y anexión  de  Es-
tonia,  Lituania  y  Leto
nia  cuando  la  URSS
existía,  mucho  menos
debería  aceptarla  de
fado  ahora  que  ya  ha
desaparecido.  «Hay
gente  que  todavía  se
pregunta:  ¿por  qué
quiere  Estonia  unirse  a
la  OTAN?  Y  mi  re-
puesta  es: ¿hay  otra al-
ternativa?  Como  Ko-
sovo  ha  demostrado.
ningún  país  puede  ha-
cer  frente  en  solitario  a
los  desafíos  actuales
en  Europa»,  remachó
el  ministro  en  unas  re-
cientes  declaraciones.

para  entrar  en  la  OTAN,  además  de  su
sincera  y nunca  desmentida  vocación
occidentalista,  tienen que  ver sobre  to
do  con su  historia  reciente.  Estonia  ha
sido  un  país  muy  castigado  en  el  siglo
xx.  Anexionada  por  los  soviéticos.
ocupada  por  los  alemanes  y  vuelta  a
anexionar  por  Moscú,  la  tragedia  esto-
nia  se agravó  con la deportación  de casi

una  tercera  parte  de  sus habitantes,  en-
viada  a  trabajar  al  gulag  y  sustituida
por  una población  nisa  que  hoy  consti
tuye  el  24  por  100  del  total,  con  mu-
chos  problemas  de  integración,  sobre
todo  para  las personas  de  edad  madura
que  no  hablan  el  idioma  estonio.  Los

especialmente  en
en  los alrededores  de

la  ciudad  de  Narva,
próxima  a  la  frontera
con  Rusia,  donde  había
instalada  una  serie  de
industrias y bases mili-
tares  que  hoy  han  que-
dado  obsoletas.

La  zona es además el
foco  de  un  importante
problema  de  contami
nación,  una  herencia
envenenada  que  los ni-
sos  han dejado  a los es-
toriios  en  Sil1ame, ciu
dad  a orillas del  Báltico
donde  se  explotaban
minas  de  uranio.  Los
yacimientos  están  ya
cenados  y  agotados,
pero  los  residuos  per
manecen  en  grandes
depósitos  cercanos  a  la
costa,  formando  una es-

pecie  de  marisma.  y son  un grave  peli
gro  no  sólo  para  Estonia,  sino  también
para  otros  países  ribereños.  Especial-
mente  grave  puede  ser  la  sifflación  en
caso  de  lluvia  intensa  ante  un  posible
desbordamiento  de  materias  radiactivas
acumuladas  y en espera  de eliminación.

Fon  &bvfl&

Por otra parte, la entrada de países pequeños no reduce la
capacidad de combate de la OTAN, como se ha demostrado en
Kosovo. No creo que suponga ningún riesgo real la teoría de
que, cuanto más amplia sea la OTAN, más difícil sería la toma
de decisiones, Seamos sinceros: la Alianza Atlántica no trabaja
por consenso, y son los países grandes los que deciden y mar-
can las directrices que se deben seguir

—Cree  que puede afectar mucho a Estonia la llegada de
Vladimir Putin a la presidencia rusa?

—Rusia y Estonia son países muy cercanos, pero eso no
significa que seamos hostiles. Nuestros vínculos con Rusia se
van normalizando cada vez más, y están prácticamente norma-
fizados en lo que respecta al manejo diario de una serie de
cuestiones comunes.

Pero considero que una de las razones por las cuales las re-
lac;bnes son ahora mejores es que los países bálticos se sien-

1   ten respaldados por la UE y la OTAN. Eso hace que se nos res-
pete más, y que haya desaparecido la imagen del ((gran oso ni-
sojugando con elratón estonio».

—Por qué no se ha firmado todavía el acuerdo fronteri
zo entre Rusia y Estonia?

—Rusia quiere demorar la entrada de Estonia en la UE y la
OTAN, y piensa que si no hay acuerdo lo tendremos más difí
cli, pero creo que lo firmaremos pronto porque Putin es una
persona muy pragmática. Rusia tiene una gran frontera con
muchos países, y no está interesada en mantener focos de
inestabilidad permanentes.

Nosotros, con este acuerdo en ciernes, damos por perdido
un 5 por 1 00 del territorio que se nos asignó en el Tratado de

Tartu de 1920, que salIó nuestra primera independencia, pero
debemos considerar esta circunstancia en el contexto histórico
actual, mirando al futuro.

—Cuáles son los problemas principales para la integra
ción del Elórcito estonio en la OTAN?

—Disponemos de un Ejército joven y muy flexible, dotado
de gran entusiasmo, pero necesitamos preparar una serte de in
fraestructuras, mejorar la educación de los oficiales y disponer
de buenas telecomunicaciones y de tecnología avanzada, lo
que cuesta muy caro. Aún así, estamos dispuestos a hacer el
esfuerzo de aumentar notablemente nuestro gasto de defensa,
que ahora está en un 1, 6 por 1 00 del Producto Nacional Bruto,
hasta llegar al 2 por 100 en el año 2002.

—Puede hablarse de una relación especial de Estonia
con los Estados Unidos?

—Tenemos unas relaciones muy estrechas con los Estados
Unidos, y en varias declaraciones oficiales Washington ha
considerado «especiales» esos nexos, La verdad es que hay
motivos de simpatía mutua y que existe una tradicional amis-
tad entre ambos países.

La colonia báltica en los Estados Unidos es importante e in
fluyente, y allí nunca reconocieron la anexión de las repúblicas
bálticas a Rusia cuando ésta nos invadió en 1940. Además, las
relaciones militares son muy buenas. Los norteamericanos
nos han ayudado especialmente en la construcción de siste
mas de radar y nos han proporcionado armamento moderno,
aunque también hemos recibido mucha ayuda militar de otros
países de nuestro entorno, en especial de Finlandia, Suecia,
Alemania y Polonia.

Modernización. La reforma emprendida en las Fuerzas Artizadas estonias bus-
Historia. Las razones ca conseguir unos Ejércitos de entre 25 y 30.000 soldados en tiempo de guerra.
profundas  de  Estonia

E

rusos  se  concentran
Talin  y en el este,
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La  OTANy Europa: una alianza
másfuerte  para el siglo XXI$ 1 queremos que siga habiendo paz, estabilidad, liber

tad y prosperidad para todas las naciones de la comu
nidad euroatlántica es preciso que la OTAN siga te-
niendo, en este siglo que comienza, la misma credibi

ida  ,  cohesión y eficiencia que tuvo en el siglo que termina.
Deseo, asimismo, felicitar a España por su compromiso no sólo
con la Alianza, sino también con Bosnia-Herzegovina y IKoso
yo. Estoy orgulloso de su esfuerzo.

Tenía el convencimiento como SACEtJR (comandante supre
mo aliado para Europa), y sigo teniendo el mismo convenci
miento ahora, de que España y su organización militar deben
desempeñar un papel destacarlo en lo que llamaré la «nueva
OTAN». Digo esto porque España tiene una visión global de los
acontecimientos mundiales, y porque sigue produciendo líde
res políticos y militares capaces de asumir posiciones clave
dentro y fuera de la Alianza. España ocupa una importante po-
sición estratégica en Europa, y mantiene lazos económicos y
culturales no sólo con Europa, sino también con Latinoamérica,
Africa y Oriente Medio.

El texto que sigue a continuación trata de explicar mis
ideas, acumuladas a lo largo de dieciocho años de servicio en
Europa. Mi objetivo es intercambiar puntos de vista acerca de
la Identidad Europea de Defensa desde una doble perspectiva:
la de los Estados Unidos y la mía en tanto que ex SACEUR.
Comenzaré por afirmar que mis puntos de vista no reflejan
necesariamente el pensamiento de Washington, sino que son
los de alguien que cree firmemente en la OTAN y en su poten
cial de futuro. Pero, con el fin de considerar la Identidad Euro-
pea de Defensa con la debida perspectiva, quisiera hacer unos
cuantos planteamientos previos.

En primer lugar, el mundo es todavía un lugar muy peligro-
so. La Unión Soviética y el comunismo han sido vencidos. La
guerra fría ha terminado. El Muro de Berlín y el Telón de Ace
ro han caído. Pero creo no tener que recordar que el mundo y
la región en la que los europeos viven está lejos de ser pacífi
ca y estable.

Los Balcanes siguen constituyendo un escenario de conflic
to  y crímenes contra la humanidad; el Oriente Medio se en-
cuentra en medio de la agitación; Paquistán y la India han re-
alizado pruebas con ingenios nucleares; Africa Central está
encendida a causa de las guerras tribales, destrozada por las
enfermedades y a punto del estallido interno; Rusia sigue agi
tada y continúa en posesión de 20.000 cabezas nucleares;
China emerge como una potencia mundial; el narcotráfico y
el  terrorismo causan millares de muertos cada año; por últi
mo, las armas de destrucción masiva representan en estos mo-
mentos un peligro incuestionable para España y para millones
de personas en todo el mundo.

Así es como está el mundo, a diferencia de como esperamos
que esté. La forma en que España, la OTAN y la comunidad in

ternacional respondan a estas amenazas será determinante para
lograr una auténtica seguridad y estabilidad para el mundo que
hemos de entregar a nuestros hijos y nietos.

En segundo lugar, la OTAN sigue siendo hoy en día tan per
tinente como lo fuera hace cincuenta años. Es más, yo afirma-
ría que lo es aún más. La misión de la Alianza Atlántica no
terminó con el colapso del Muro de Berlín o con la derrota
del comunismo. No cabe duda de que la OTAN representa al-
go más que barcos, carros de combate y aviones. Comparte
ideales y valores, y son estos ideales y estos valores los que
actúan como aglutinante de nuestra Alianza. Hace cincuenta
años lo eran en doce países; hace dieciocho años, en dieci
séis; y hace un año y tres meses, en diecinueve países. Son es-
tos valores e ideales compartidos los que se están violando en
los Balcanes. Por eso la OTAN está en Bosnia y Kosovo, pero
nunca por el hecho de que la Alianza tuviera que actuar. Estas
atrocidades están ocurriendo en el corazón mismo de Europa
y  en la frontera con la OTAN.

1 tercer argumento es que la OTAN se ha adapta
do a los nuevos retos del período posterior a la
guerra fría. Para ubicar la Identidad Europea de
Defensa en el contexto adecuado, es importante

.        adaptación de la OTAN y su nuevo concepto es-
tratégico, desarrollado durante mi mandato como SACEUR, en-
tre 1 993 y 1 997, y ratificado en la Cumbre aliada celebrada en
Washington en abril del año pasado. Existen tres claros tipos de
misión en el nuevo concepto estratégico de la OTAN:

—Sin lugar a dudas, el artículo 5, o la defensa colectiva, es
la  principal responsabilidad y misión de la Alianza. Aunque yo
diría que una misión de acuerdo con el artículo 5 constituiría el
escenario y la amenaza menos probable para la OTAN, es im
prescindible que no olvidemos las exigencias que se derivan de
esta importante misión estratégica. Los Estados Unidos y otros
países de la OTAN siguen considerando la defensa colectiva co-
mo la fuerza aglutinante de la Alianza, Las exigencias y los ob-
jetivos en términos de fuerzas de combate, así como la forma-
ción de dichas fuerzas, siguen reflejando esta importante mi-
sión. En este sentido, la conexión transatlántica es esencial para
lograr la disuasión, como deben serlo la lucha y la victoria en
caso de fallar la disuasión. Y la defensa colectiya se ve poten
ciada y mejorada por la estructura del Mando Unico Integrado
de la OTAN, estructura que debe mantenerse.

—Igualmente importante es la misión de equilibrio estratégi
co, que, en mi opinión, equivale a disuasión nuclear. Mientras
siga habiendo cabezas nucleares en países carentes de estabili
dad y mientras haya Estados descontrolados y anárquicos que
produzcan armas de destrucción masiva, es imperativo que la
Alianza esté preparada para disuadir y evitar tales ataques. Sin
duda, las iniciativas de control de armas son importantes y de-
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ben continuar, pero igualmente importantes son los esfuerzos
que hay que realizar para salvaguardar nuestra Alianza y prote
ger a su gente de Ja destrucción y el terror que causan tales ar
mas. Y es evidente que estos esfuerzos deben servir no sólo pa-
ra proteger a los Estados Unidos, sino también a nuestros alia
dos y amigos. Una vez más, la conexión transatlántica es vital
para la disuasión estratégica.

La tercera misión de la OTAN, dentro de este nuevo en-
torno estratégico, la constituyen las operaciones de apoyo a la
paz, en ayuda tanto de Ja propia Alianza como de otras orga
nizaciones, como la Unión Europea. En esta tercera misión es
donde la OTAN sigue adap
tando sus estructuras, tanto
políticas como militares. Es
a  esta tercera rnisi6n a la
que mejor puede aplicarse
el  término de Identidad Eu
ropea de Defensa. Pero esto
no  significa que debamos
perder de vista las otras dos
misiones a las que he hecho
referencia anteriormente: la
defensa colectiva y la disua
sión estratégica. Los Estados
Unidos deben estar implica-
dos en las exigencias políti
cas, económicas y militares
de  las tres misiones. La
Identidad Europea de De-
fensa debe mejorar su dis
ponibilidad y rapidez para
disuadir conflictos y mejorar
su  flexibilidad para actuar
de forma rápida y decisiva.
Por ello, a medida que nos
adaptamos a la  Identidad
Europea de Defensa, debe-
mos hacerlo de tal forma
que no debilite la capacidad
de  la Alianza para respon
der a la defensa colectiva y
de  modo que se mantenga
la  conexión transatlántica.

Sin  lugar a dudas, las
operaciones de apoyo a la
paz serán las que generen
mayor grado de controversia y pongan a prueba la cohesión y
el  consenso de la Alianza durante los próximos cincuenta
años. Pero en la nueva OTAN no se puede simplemente espe
rar a que se produzca el conflicto. Digo esto porque la Alian
za se ha adaptado también, tanto interna como externamente,
a  los retos y oportunidades del período posterior a la guerra
fría.  Esto no es un mito, sino una realidad. La OTAN está
adaptándose desde que se celebró la Cumbre de jefes de Esta-
do en enero de 1 994.

Por ejemplo, un elemento clave del nuevo concepto estraté
gico que se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos seis
años, y que se decretó en Washington en 1 999, es el compro-
miso de la Alianza de llevar a efecto simultáneamente dos mi-

siones, una en virtud del artículo 5 y otra fuera de área. En mi
condición de SACEUR, puedo dar testimonio de que las fuer-
zas militares operativas de la OTAN se están apresurando para
adaptarse a las nuevas exigencias. Es evidente que las posibili
dades que habíamos previsto —dos misiones simultáneas— se
están dando ahora en Bosnia y Kosovo, y además las dos fuera
de los límites fijados en el artículo 5. La capacidad para hacer
esto realidad no surgió de la nada; el mando aliado en Europa
se ha estado entrenando y preparando durante más de cinco
años. El concepto operativo desarrollado en 1 994 preveía la
posibilidad de que una de las misiones fuera del artículo 5 fue-

ra llevada a cabo indepen
dientemente por una fuerza
militar europea.O TRA adaptación

interna  de  la
Alianza que re-
sulta  pertinente

en relación con la Identidad
Europea de Defensa es el con-
cepto CiTE (Fuerzas Operati
vas Combinadas Conjuntas).
Este concepto fue aprobado
por los aliados en Berlfn en ju
nio de 1 996. El concepto que
se  aprobó contemplaba la
existencia de un cuartel gene-
ral de la OTAN —bajo mando
de  la Alianza o de la UE—
que pudiera desplegarse y es-
tar listo para enviar tropas en
un breve plazo de tiempo. Las
tropas podían proceder de la
OTAN o de otros países no
aliados. Es importante desta
car que las CJTF pueden desa
rrollarse de dos maneras: am-
pliando para la ocasión un
cuartel general de la OTAN ya
establecido o creando módu
los dentro de los mandos re-
gionales aliados. Los ejer
cicios han demostrado que las
CJTF implican una mayor exi
gencia de personal de lo pre

visto, por lo cual yo estoy a favor de una ampliación de un cuartel
general de la OTAN o de un cuartel general de un cuerpo de ejér
cito europeo ya existente en lugar de crear módulos.

En su adaptación externa, la OTAN tiene dos importantes ini-
ciativas: la Asociación para la Fz (APP) y sus especiales relacio
nes con Rusia y Ucrania. Ambas iniciativas son esenciales para la
nueva OTAN y para lograr la paz con libertad, estabilidad y respe
to a la dignidad del individuo. Rirticipé muy activamente en el es-
tablecimiento del marco para la APP después de la Cumbre de
Bruselas de 1994. Algunos políticos creían que se trataba de una
mera forma de calmar a aquellos países que no estaban en la lista
de ingreso. Sin embargo, yo veía la APP como una oportunidad
para desarrollar un concepto operativo que nos permitiera, junto
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con nuestros socios, alcanzar unas normas, unos procedimientos
y  una doctrina para la realización conjunta de misiones. La API’
ha funcionado. En este momento son 44 los países que forman
parte de ella; hay 36 países implicados en la tarea de llevar la paz
a Bosnia y Kosovo. Los miembros de la APP no sólo están partici
pando conjuntamente en operaciones, sino que, además, están fo-
mentando un sentimiento de mutua confianza entre los soldados
de la OTAN y de los países asociados. Además, es muy importan-
te el hecho de que los Estados que integran la APP acuerdan, en el
documento marco, respetar la integri
dad territorial de sus vecinos, así como
implantar una total transparencia en
sus establecimientos de defensa.E N abril de 1994 inauguré un

centro de conferencias y ofici
nas de la APP en la sede del
SHAPE (Mando de Europa) en

la ciudad belga de Mons. Hoy pueden
verse 44 banderas en la entrada de es-
te  centro; y  no están las 19 de la
OTAN a un lado y las 25 de las nacio
nes asociadas al otro, sino que las 44
banderas están colocadas por orden
alfabético, desde Albania y Austria
hasta el Reino Unido y Uzbequistán.
Esta es la nueva Europa, ésta es la
oportunidad que tenemos de desarro
llar  el conocimiento y la confianza
mutuas entre todas las naciones de la
comunidad del Atlántico Norte.

El éxito de la APP en Mons condujo
a otra importante adaptación externa
de  la OTAN. Se trata de su relación
con Rusia. En octubre de 1995, con
ocasión de los encuentros mantenidos
con el ministro de Defensa ruso, gene-
ral  Pavel Grachov, y el secretario de
Defensa de los EEUU, William Perry,
propuse que se alcanzara un acuerdo
por el que Rusia pudiera unirse a la
OTAN y sus socios en una fuerza con-
junta para Bosnia. Se me asignó un general de tres estrellas ruso
como ayudante, al que preparé un despacho en el nuevo centro
de conferencias de la API’. El acuerdo superó nuestras expectati
vas más optimistas: los rusos desplegaron tropas bajo mi mando
en Bosnia, y todavía hoy están allí. Esta cooperación sin prece
dentes entre militares de la Alianza y de Rusia condujo a la firma
del Acta Fundacional OTAN-Rusia en París en mayo de 1997.
Aunque se produjo un retroceso con los rusos en Kosovo, sé que
el  nuevo SACEUR, el general Ralston, considera las relaciones
con Rusia como un punto prioritario de su agenda.

He mencionado la API’, las CiTE y las relaciones con Rusia
porque las tres adaptaciones son pertinentes para la iniciativa de
Identidad Europea de Defensa (IED). Pero, ¿qué es la Identidad
Europea de Defensa? No cabe duda de que es un intento de los
europeos de poder llevar a cabo ciertas operaciones o misiones
—fuera del artículo 5  cuando los Estados Unidos no estén im

plicados. En mi opinión, los Estados Unidos deben alegrarse por
esta iniciativa y aplaudirla. Por supuesto, yo puse en marcha una
planificación y unas estructuras de mando y control que se ade
cuaran y acomodaran a la Identidad Europea de Defensa. La IED
no constituye una duplicación de las estructuras de la OTAN, si-
no unas estructuras y unas capacidades que surgen dentro de la
OTAN y que se colocan bajo el control de la UF; estructuras y ca-
pacidades separables de la OTAN, pero que no están separadas
de ella. En otras palabras, si se produjera una crisis de prioridad

superior —por ejemplo, una situación del artículo 5— este con-
junto de activos militares volvería de nuevo a la OTAN.

Para ayudar a planificar la operación, existe el Estado Mayor
de Planeamiento Conjunto Combinado (CJPS en siglas inglesas)
de SHAPE, que no está bajo el mando del SACEUR. Lo ideal es
que este personal esté estructurado de tal forma que incluya a
todos los oficiales de la Alianza, incluidos los franceses, y que
contemple la participación de oficiales de enlace de Ja API’
destacados en Mons. El CJPS trabaja en estrecho contacto con
el  personal de SHAPE, y puede conectar directamente con la
UE o con cualquier otra organización. Es un organismo perfecto
para encargarse de la planificación y el despliegue de fuerzas
para operaciones de gestión de crisis. Al frente de dicha organi
zación se encuentra un oficial europeo.

Para un despliegue de la Identidad Europea de Defensa, el
viceSACEUR es el asesor estratégico de la UE y ejerce ante la
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Unión el misma papel que el SACEUR desempeña ante el Con-
sejo del Atlántico Norte. Su proximidad al CJFS, al personal de
SHAPE y a los oficiales de enlace de la APP hacen que se en-
cuentre idealmente situado para realizar dicho papel para las
operaciones de Identidad Europea de Defensa.

Tal como mencioné anteriormente, podría desarrollarse un
cuartel general de CJTF dentro del marco del Mando Aliado de
Europa, y estar totalmente dotado de personal europeo y bajo
mando de europeos. Pero está claro que un centro de operaciones

que esté ya en funcionamiento y que se
amplíe con personal de otros mandos y
de otros países que aportan tropas esta-
ría en mejores condiciones de reaccio
nar con rapidez en caso de crisis.

Por supuesto, los centros de opera-
ciones recientemente establecidos en
Madrid deben ser capaces de llevar a
cabo operaciones CJTF, tanto para la
OTAN como para la UE. Esa fue al
menos la impresión que tuve hace tres
años. Los españoles están perfecta-
mente dotados para responder a las
contingencias que se puedan producir
en  Europa y en otros Jugares si la si-
tuación así lo aconseja.

Pero hay que ser claro y franco. La
retórica política, por sí sola, no será
suficiente. La retórica política debe ir
acompañada de capacidad. Los paises
europeos de la Alianza deben asignar
recursos para lograr que la Identidad
Europea de Defensa sea algo más que
un asunto para adoptar posturas políti
cas. Los miembros europeos de la
Alianza deben financiar y conseguir
un  nuevo impulso estratégico, unas
comunicaciones y una logística de
largo alcance y nuevas capacidades
de inteligencia militar.

Se debe incrementar el gasto euro-
peo en defensa; y, sin embargo, desgra
ciadamente, vemos que se está produ

ciendo una disminución generalizada. Existe en estos momentos
una iniciativa sobre las capacidades de defensa con grandes obje
tivos, pero, una vez más, necesitamos acción y no meras palabras.

En este momento, la Alianza está haciendo frente simultánea-
mente a dos compromisos fuera del artículo 5 en Bosnia y Koso
yo. Pero, honestamente, la Alianza está abarcando demasiado.
En España conocen los sacrificios que hay que hacer para man-
tener fuerzas de tierra, mar y aire en apoyo de los Balcanes. Por
ello, al mismo tiempo que se trata y debate el tema de la Identi
dad Europea de Defensa, es esencial que los líderes militares de
la OTAN y de la UF expresen claramente su punto de vista a sus
superiores políticos. Hay que adquirir equipamientos modernos;
hay que disponer de unas tropas altamente adiestradas, ya sean
profesionales o de reemplazo, y debe haber un número suficien
te de hombres que permitan realizar la rotación de fuerzas en las
misiones cada seis meses.

En diciembre del pasado año, los líderes de la UF decidieron
en Helsinki desarrollar, para el año 2003, la capacidad suficiente
para desplegar hasta 60.000 hombres en un plazo de sesenta días
y  para mantener dicha fuerza, en caso necesario, hasta todo un
 año, Una vez más, en los Estados Unidos aplaudimos tal iniciati
va. Pero también existe en Washington una preocupación, mani
festada en abril por la secretaria de Estado, señora Albright, que
se puede resumir en los siguientes puntos acerca de una fuerza
europea: no debe discriminar a los miembros de la OTAN que no
estén en la UE; no debe separar a los Estados Unidos de Europa, y
no debe duplicar las estructuras y las capacidades de la OTAN.

El secretario de Defensa Cohen hizo públicas recientemente
unas preocupaciones similares, y urgió a los europeos a adqui
nr  capacidad y a aumentar sus gastos de defensa con el fin de
desarrollar una fuerza europea que fuera algo más que pura re-
tórica simbólica.

En mi opinión, hay una auténtica necesidad de disponer de
una fuerza militar europea que sea capaz de actuar sin necesi
dad de que intervengan tropas de tierra estadounidenses. Pero,
aunque dicha fuerza se cree, todos debemos ser conscientes de
que en el 90 por 100 de las ocasiones los Estados Unidos liaba-
jarán con os europeos, por lo que las estructuras de seguridad
deben ser complementarias. En múltiples ocasiones he tenido
la oportunidad de manifestar la buena disposición de la OTAN
para proporcionar centros operativos de mando y control, o
fuerzas y equipos CJTF para llevar a cabo una operación planifi
cada y dirigida por europeos. Cuando se trata el tema de la
Identidad Europea de Defensa no deben ahorrarse esfuerzos
por que ésta se logre con las estructuras de la Alianza, para ase-
gurar que los países europeos alcanzan con éxito el compromi
so más económico y politicamente viable.O UISIERA asimismo decir que, de acuerdo con mi

experiencia, los aspectos no militares ocuparán
una parte importante en el futuro del entorno de la
seguridad europea. Factores tales como el imperio

de la ey, a economía de mercado, el respeto de las fronteras
vecinas y el control político sobre los estamentos militares
constituyen elementos vitales. Así, a medida que se sigue tra
tando el tema de la Identidad Europea de Defensa, se deberán
tener en cuenta todos estos factores adicionales.

Como miembros de la Alianza tenemos muchas cosas de las
que sentirnos orgullosos. Actuamos juntos durante 40 años y
pusimos fin a la guerra fría. Reaccionamos a los atrocidades de
Bosnia y, más tarde, de Kosovo. Es mucho lo aprendido. Pero
todavía queda mucho trabajo por hacer. Ahora que iniciamos el
siglo XXI, no debemos cometer los errores del XX, que fue el
más sangriento del que se guarda memoria.

Pero quiero decir, como viejo soldado que soy, que éste es
un momento de optimismo, no de pesimismo. De esperanza,
no de desesperanza. Podemos, es más, debemos aprovechar
la  oportunidad de crear una Europa mejor y un mundo mejor
para nuestros hijos y nuestros nietos. Con la ayuda de España
no fallaremos. +

General George Joulwan
Ex comandante supremo del Mando Aliado de Europa (SACEUR)

(Discurso pronunciado en el CESEDEN)
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C QN la concesión de los
premios de la Armada
—Virgen del Carmen—,

fallados el pasado 16 de ju
ho, han concluido las distin
ciones concedidas este año
por el Ministerio de Defensa
y  las Fuerzas Armadas a las
personas y entidades que
han tratado de expresar los
valores de la defensa a tra
vés de diferentes manifes
taciones culturales. El mi-
nistro de Defensa, Federico
Trillo-Figueroa, presidió du
rante el mes de junio los ac
tos de entrega de los otros
tres  premios vinculados al
Departamento: Defensa,
Ejército y Ejército d& Aire.
Un  senador, dos periodis
tas, cinco fotógrafos, alum
nos  de cinco colegios, un
doctor en Derecho, un ar
queólogo, ocho militares y
varios pintores completan la
serie de los distinguidos en

de la cultura
el  año 2000 entre todas las
modalidades artisticas pre
sentadas a concurso.

Defensa. El 1 de junio, duran-
te  la ceremonia de entrega
de  los Premios Defensa,
instaurados este año, el mi-
riistro calificó a los galardo
nados como «dignos avan
zados de la cultura de de-
fensa», ya que sus trabajos
«contribuyen a una mejor
comprensión de los Ejérci
tos, la seguridad y la deten-
sa de España)).

Estimular la investigación
en las cuestiones relaciona
das con la defensa y la paz,
así como su difusión y deba
te,  son los objetivos de es-
tos premios. Federico Trillo
también destacó el valor de
estos  galardones para la
promoción de «las relacio
nes, siempre necesarias y
cada vez más amplias, entre

nuestro pueblo y las Fuer-
zas Armadas».

En el apartado de trabajos
relacionados con la defensa,
la  paz y la seguridad, el fina-
lista  fue  Lorenzo Cotino
Hueso por su tesis doctoral
El modelo constitucional de
Fuerzas Armadas. Licencia
do y doctor en Derecho, ha
participado en varios proyec
tos de l+D, y también cuen
ta con experiencia como do-
cente. En la sección de cien-
cias  históricas vinculadas
con el ámbito militar, el ar
queólogo Francisco José
Matamoros fue el vencedor
por el trabajo titulado El Ejér
cito  egipcio en el Imperio
Nuevo, tesis que realizó en
la  Universidad Complutense
de Madrid.

Dentro de la modalidad
de medios de comunicación
social, entre las obras pre
sentadas en el apartado de

periodismo escrito fue reco
nocido con el primer premio
el  reportaje Bomberos de
los  Balcanes: 48 horas con
los legionarios que intentan
evitar venganzas san gr/en-
tas, de Joaquín Vidal, peno-
dista de la revista Interviú.
El trabajo apareció en dicha
publicación el 12 de julio de
1999 y recoge la labor de la
primera agrupación españo
la en Kosovo.

En  periodismo audiovi
sual, los periodistas Óscar
Guillén, guionista, y Pablo
Figueras, cámara, fueron los
ganadores por el reportaje
titulado En las trincheras de
Kosovo, emitido el 26 de
marzo en el programa Espe
jo  Público, de la cadena An
tena 3 Televisión.

En esta primera edición de
los Premios Defensa se con-
cedió un Premio Extraordina
rio al senador Alejandro Mu-
ñoz-Alonso como reconoci
miento a su labor profesional
ligada a la defensa, la paz y la
seguridad. Muñoz-Alonso fue
presidente de la Comisión de
Defensa del Congreso de os
Diputados durante la pasada
Legislatura, y en la actualidad
ocupa el cargo de presidente
de  la Comisión de  ‘ensa
del Senado.

.  1  los ga
respondientes a

la 38a edición de los Premios
Ejército fueron otorgados el
pasado 15 de junio. El pri
mer premio de la sección de
pintura fue para la obra Ca-
Ieza  laureada, de  Juan
Angel Saiz Manrique, que
muestra una corona de lau
rel como símbolo triunfal en
el  deporte y en el combate.
El  autor ha participado en
numerosos certámenes de
pintura, diseño gráfico y es-
cultura organizados en dis
tintas ciudades de España.

En  a modalidad de foto-
grafía, Roberto Villagraz Fer
nández logró la máxima dis
tinción con la serie de cuatro
instantáneas Misión en Ko-
sovo. Estas imágenes fue-
ron  tomadas en la región
balcánica durante el conflic
to  armado de 1999. Publica-;1]

Cultura                          _______;0]

La defensa a través
Treinta y dos representantes de distintos ámbitos de la sociedad han recibido los

Premios  Defensa, Ejército, Virgen del (‘arnien y Ejército del Aire
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das en la revista Inter
viú como parte de un
reportaje, recogen los
primeros  momentos
de la actuación del con-
tingente español perte
neciente a la KFOR en
su zona de acción.

El  cabo primero An
tonio  Jiménez Rodri
guez se situó en se-

‘-   gundo lugar por la su-
cesión de fotografías
realizadas durante unas
maniobras desarrolla-
das  por el Tercio Du
que de Alba, 2° de La
Legión de Ceuta, en el
que  está destinado.
Además, se concedie
ron dos menciones ho
noríficas a las series fo-
tográficas Rusadir, de
Josep Puig Jorba, fotógrafo
de estudio, y a una imagen
de la colección En primera U-
nea, de José Antonio Díaz
Méndez, redactor gráfico de
la  Revista Española de De-
fensadesde 1988.

En la modalidad de minia
turas, el primer premio de la
seccJón de dioramas recayó
en  Eduardo Jorganes Ce-
bral, quien concurrió al cer
tamen con la obra Brihuega.
Esta maqueta representa un
momento de! combate en-
De las tropas austro-británi
cas y las hispano-francesas
en el año 1710, en el marco
de la guerra de Sucesión es-
pañola. En os apartados de
figuras, Abanderado de fa
Coronel(a de la Guardia Real,
de Pedro Francisco Ramírez
Mateo, alcanzó el máximo
distintivo en su categoría.
La figura, de 54 milímetros,
fue  elaborada empleando

-.   masilla epoxídica, estaño y
alambre de cobre. Por otra
parte, Juan Parra Gallego
obtuvo el correspondiente
galardón en la sección de
armamento y material por a
miniatura Obús Scheider,
155 mm. Con anterioridad,
sus maquetas y figuras han
sido elogiadas en múltiples
ocasiones.

El  primer premio de in
vestigación en humanida
des fue para Luis Miguel de
Diego Pareja, brigada del

medios de com un/ca-
ción. Además, se hizo
una mención especial a
Radio Televisión Espa
ñola por su constante
labor de divulgación de
los hechos y afanes del
Ejército de Terra.

Aire. Por lo que respec
ta  a la 2P edición de
tos  Premios Ejército
del  Aire, el lienzo Un
sueño hecho realidad,
de Antonio de Avila, al-
canzó el máximo galar
dón en la modalidad de
pintura. Tras estudiar
dibujo, pintuja y mode
lado  en  Avila,  sus
obras han sido expues
tas en distintas colec
ciones púbflcas y priva-

das  de España, Alemania,
Francia y México.

Por primera vez se ha in
cluido el premio Aula Esco
lar Aérea, que pretende fo-
mentar entre los estudian-
tes el espíritu aeronáutico y
el  conocimiento de la avia
ción. El colegio Santa María
del Yermo de Madrid se co-
locó en el primer puesto de
esta modalidad. A su vez,
recibieron un accésit por su
participación los colegios
Juan XXIII de Zamora, con
el  trabajo Ef Ejército delAire
(Banderín); María Auxiliado-
ra  de El Plantío (Madrid),
con El Ejército del Aire, y el
colegio público Las Cum
bres, de Móstoles, por el
ejercicio El Ejército del Aire:
aviones y helicópteros.

Finalmente, también se
han concedido los galardo
nes de los Premios Virgen
del  Carmen que todos los
años convoca a Armada. El
primer Premio del Mar para
libros ha recaído en Hugo
O’Donnell y Duque de Estra
da, por el trabajo titulado La
Infantería de Marina españo
la: historia y fuentes.

Por ú(timo, en la categoría
Poesía del Mar, María del
Carmen Mestre Mestre ha
sido galardonada en esta ed’r
ción por su poema Del mar y
sus edades,

AimbW GwM

Fotografía. Esta imagenforina parte de la serie Misión en Kosovo. delpe
riad/sta Roberto Villagraz, que ganó el Premio Ejército en esta cate goila.

Cuerpo de Especialistas del
Ejército del Aire, quien pre
sentó el trabajo Contribu
ción del Ejército a la sal va-
ción de una ciudad Patrímo
nio de la Humanidad: Alcalá
de Henares.

En la modalidad de ense
ñanza escolar, los distingui

dos fueron los colegios San-
ta  María del Yermo de Ma-
drid (nivel A) por el ejercicio
Invertir en seguridad fornen-
ta  la solidaridad, y el centro
escolar Buen Pastor de Sevi
lla (nivel B), por Impresiones
sobre el Ejército en sus mi-
siones de paz a través de los

Pintura. Un sueño hecho realidad, deAntonio deÁvila. es el lienzo
ganador en la sección de pintura de los Premios Ejército del Aire.
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Capitán César Valderas Redondo                         ACIÓ a  lado  mismo
de  la  Brigada  Paracai

P  ACIEIINCIA.                            dista. en  Alcalá  de  1-le-,                        

TRANQUILIDAD       

Y  AUTOCONTROL  ___________________ _____________________ ___________________              que no  deja  lugar  a  dudas
sobre  su  verdadera  pasión.

Experto  en armamento  y en  tiro, ha dirigido  a un selecto  equipo  encargado    Hoy. como  capitán.  luce con
de  evaluar  el  nucrofusil  de las Fuerzas  Arrizadas españolas            algo más  que  orgullo  el  cm-

Nema  y la boina  negra  de  la
Brigada,  unidad  cori  la que
ha  participado  en  misiones
de  paz y  ayuda  humanitaria
en  el  Kurdistán,  Bosnia-
Herzegovina  y  Kosovo.

Considerado  por  sus  su-
periores  como  un excelente
tirador,  especialmente  con
arma  corta,  es  también  una
autoridad  en  armamento.  Lo
suyo  es estudiar  el mecanis
mo  y  el  funcionamiento  de
todo  tipo de  arma,  y hasta se
atreve  a  restaurar  armas ami-

guas  que  pasan a formar  par-
te  de su colección  particular.

Su  experiencia  en  arma-
mento  y  sus dotes  de  tirador
han  sido  razones  suficientes
para  ponerse  al  frente  del
equipo  encargado  de  probar
y  evaluar, junto a otro de téc
nicos,  cada uno de  los fusiles
presentados  al concurso  para
dotar  a las  FAS españolas  de
un  sustituto  del  actual  CE]’-
ME.  Un  trabajo  bien  hecho
que  ha  seleccionado  final-
mente  al  fusil  G-36E.  de  la
empresa  alemana  Heckler  &
Koch,  y que  les ha  valido  el
reconocimiento  de  otros
ejércitos  europeos  y  hasta
una  felicitación  del  Congre
so  de  los Diputados.

—Tengo  entendido que
su  gran afición son las ar
mas.  Es todo un experto...

—Mi  ilusión  siempre ha
sido  el  paracaidismo.  pero
mi  afición  es  el armamento,
entendido  como  un conjunto
de  mecanismos  de precisión.
Es  deci,:  me  gusta  estudiar
su jiincionaniiento  aunque
parezca  raro, me atrae ¿a be-
lleza  de  sus  diseños,  que  la
tienen.  La pega es que, alio-
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ra,  en  estos  tiwnpos  que  (o
rren,  no parece  fl?UV correcto
afirmar  que  a uno  le gu.stai
las  armas,  aunque  para  mí
es  una  «fición  totalmente
normal.  Siempre  me  ha
atraído  su funcionamiento  y,
sobre  todo, disfruto trastean-
do  con  ellas,  armándolas)’
desarmándolas.  . .  y  hasta
restaurándolas.  Como  si
fuera  un  mecano.  De  unos
años  a esta parte,  como más
disfruto  es  cuando  me com
pro  un arma  antigua  en  mal
estado  )1,  dentro  de  mis  co-
nocimientos,  puedo  restau
rarla  co,,zo sifliera...

—LUn objeto de arte?
—Yo  no  diría  tanto,  aun-

que  también  hay  arte  en
muchas  armas.  Me  gustan
como  objetos  necánicos.  Y
luego,  claro,  m.e encanta  ti-
rar  al blanco.  pero  no a  los
animales.  La caza  nunca  m.e
ha  llamado  la atención  y ja-
más  he matado  a un animaL

—Su  afición no le crea
un  conflicto ético?

—Nunca  nie  he planteado
si  un  arma  sirve  o  /70 para
matw  si es  a eso  a  lo que se
refiere.  A  ni.ÉÇ al igual  que  a
otros  las  motos,  me gustan
las  armas,  y siempre he leído
todo  lo que  ha  caído  en  mis
manos  sobre armamento.

—Qué  cualidades  de-
be tener un buen tirador?

—Sobre  todo,  paciencia
y  tranquilidad,  además  de
autocontroL  Un tirador  de-
be  saber  relajarse,  porque
el  resto  es  una  niera  cites-
tión  de  práctica  y  entrena
miento.  Si  eres  tranquilo  y
relajado  y  eres  capaz  de
abstraerte  y  superar  la pre
sión  de  la competición  pue
des  llegar  a se,- bueno.

—Deduzco  que le apa-
siona  la competición...

—Sí.  Con arma  larga  ti-
ro  por  afición,  pero  lo que
verdaderamente  me  gusta
es  realiza,-  un  recorrido  de
tiro  con arma  corta.  Es  una
i,:c’zcla de  tiro  policial  y  de
entrenatniento.  Tienes  que
disparar,  dentro  de  un  cir
cuito,  a  ventanas,  blancos
que  caen,  blancos  con difi

cultad.  reali:or  cambios  de
cargador  tiro  en  moviniien
to...  Es  una  práctica  muy
dinámica,  muy  iiva,  que  te
permite  pegar  muchos  tiros
en  poco  tienpo,  porque  no
tengo  mucha  paciencia  pa-
ra  la  práctica  del  tiro  de
precisión  a blancos fijos.

—Ha  participado  en
muchos  campeonatos?

—En  1995  participé.
con  un  equipo  comercial,
en  toda  lafase  «Presiden-
te,),  que  se  compone  de

cinco  pruebas  nacionales,
y  quedé  tercero  en  la  mo-
dalidad  de  arma  corta  es-
tándar,  es  dcci,  el  artna  no
manipulada  ni preparada.
Es  el  campeonato  que  con
mayor  continuidad  he po-
dido  seguir,  porque  me ten-
go  que  adaptar  a las vicisi
tudes  de  mi  unidad.  Coi;io
no  puedo  asistir  a  la mayo-
ría  de  las pruebas,  siempre
procuro  acudir  a  los  Cam
peonatos  de  España,  donde
hay  muy  buen  ambiente,
nos  conocemos  todos  y  pa-

samos  dos  o  tres  días  muy
felices  pegando  tiros.

—Aunque ya me lo ima
gino,  me  gustaría  saber
por  qué le  eligieron  para
formar  parte  de  la  comi
Sión de evaluación del nne-
yo  fusil de las Fuerzas Ar
madas españolas.

En  realidadfiie  a z;avés
de  un compañero  que  cono-
ce  al  teniente  coronel  Juan
Alvarez  Abeilhé, jefr  del pro-
grama  de  armas  ligeras  del
Ejército,  al  cual propuso  mi

participación  gracias  a  mis
conocimientos  sobre  arma-
itiento,  una  «fición  que  me
ha  pertnitido  integi-arme  en
el  programa  y  también  en
las  misiones  internacionales
en  que  he participado  para
reconocer  el  armamento  y
material  que  lasfuerzas  de
paz  confiscaban.

—Cuál  ha sido  su co-
metido  en  la comisión de
evaluación del nuevo fusil?

—Desempeñé  el cargo  de
jefe  del  equipo  de  pruebas
interejércitos.  Estaba  a car

go  de  un equipo  compuesto
por  miembros  de  los  tres
Ejércitos  y  coordiné  las
pruebas  destinadas  a  eva-
luar  laflabilidad,  manejabi
lidad  )/()Jtaleza  del  arma.

—LEn  qué  consistían
esas  pruebas?

—Un  mes y medio  de  tiro,
mañana  y  tarde, en  los cam
pos  de  la Academia  de  In
fantería  de  Toledo.  Poste-
:ior,nente,  otro mes y  medio
comprobando  la  dureza  de
cada  una  de  las  armas  que
concu,-saban.  Es deciç  inon
tana  y  desmontarla  cientos

-    de  veces,  pegar  culatazos,
  golpes con la bayoneta  con-
tra  sacos  terreros,  cuerpo  a
tierra  con  el  arma,  tirarla
desde  un coche  en  marcha,
enterrarla  en  elfango  ...  En
fi n, ese  tipo de pruebas.

—En  definitiva, poner-
las  en uso.

—Si  pero  un  uso  «con
acritud».  En  situaciones
normales  ningún  profesio
nal  de  las  FAS  usa  mal  su
f  usil, pero  en  un  momento
dado  tciitibiéii  están  sujetos
a  un  uso  inadecuado  y  se
puede  caer  desde  un  coche
en  marcha  o en  un lodazal  o

1  doblarse  el  cañón  al  utili  zarla contra  un  saco  terre
lv.  . .  Nosotrosfuinios  los en-

!  cargados  de  utilizarlas  «en

plan  bruto».  Cada  uno  de
.   los  tiradores  anotaba  en

una  libreta  una  serie  de
puntos  sobre  los que previa-
imiente se les  había  adverti
do  que  hicieran  hincapié.

En  resumen,  detallaban
los  puntos  positivos  y  nega
tilOs  que  encontraban  en
cada  una de  las  armas,  por-
que,  en  última  instancia,
son.  los soldados  los  que  de
verdad  van a  utilizar  elfusil
elegido  y  su opinión  es de  la
ináxinma importancia:  quién
mejor  para  probar  el  arma
que  el  propio  usuario.  To
dos  ellos  son, además  de  ve-
teranos  profesionales,  tira-
do,es  selectos,  miembros  de
los  equipos  defrancotirado
res  de  los tres Ejércitos.

Nuestra  misión  era,  por
ejemplo,  comprobar  si  un;1]

HISTORIAL DE UN PARACAIDISTA;0]

y  EMPLEOS
.  Sargento, 1 981
•Teniente, 1989
.  Capitán, 1999

y  DEsriNos
.  Segunda Bandera de a BIRIPAC
.  Primera Bandera de la BRIPAC
.  Cuartel General de la BRIPAC

.  Unidad de Inteligencia del Cuartel General de la BRIPAC

y  CURSOS
.  Mando de Unidades Paracaidistas

.  Apertura Manual de Paracaídas
.  Perfeccionamiento de Paracaídas Cuadrado

.  Preparación de Cargas Pesadas
.  Aptitud de Lanzamiento con Oxígeno y Apertura Manual
.  Instructor y Mando de Unidades de Carros de Combate

.  Inteligencia Táctica y Seguridad

y  CONDECORACIONES
e  Cruz de San Hermenegildo

Medalla individual extraordinaria al Mérito Militar con
distintivo blanco

.  Dos Cruces del Mérito Mílitar con distintivo blanco
.  Diversas condecoraciones por su participación en misiones de paz
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arma  se  calentaba  deina
siado  con el  uso. Ya en el
polígono  de pruebas ;écni
L(IS,  Con  el calorímetro.  se
podía  medir exactamente el
grado  de calentamiento que
alcanzaba.  Tras estas prue
bas  técnicas,  el  informe
quedaba completo.

—Ustedes,  pues, daban
la  primera  VOZ de alarma...

—Detectábamos,  con  el
uso, la  problemas que el ar
ma  pod(a producir  al  tira-
dor  En unas ocasiones, el
problema  era  el  exceso de
calentamiento, en otras pro-
ducía  amargor  de  boca  y
hasta había alguna que irri
tabo  los ojos. En el polígono
técnico  detectaban las cau
sas  y  sabíamos  que,  por
ejemplo.  lu irritación  en los
ojos  venía de una pérdida de
gas  cerca del alzt, del arma,
lo  que nos hacía llorar  con
lágrimas  como puños.

—Ejércitos  como  el
francés  y el portugués han
solicitado el plan de evalua
ción  utilizado por ustedes e,
incluso,  les ha felicitado el
Congreso  de los Diputados.
Fueron,  por  tanto,  unas
pruebas exhaustivas...

—y  tanto.  Le  recuerdo
que  estuvimos un mes y me-
dio,  mañana y tarde, (/ispa
rondo.  Cada tirador  dispo
nía  de seis annas,  tanto en
su  versión corta como larga,
y  no se escatimaron ni me-
dios  ni munición.

—Antes  me decía  que
su  ilusión siempre ha sido
el  paracaidismo,  aunque,
al  terminar  COU, usted
primero  comenzó  Magis
teno.  ¿Fue más fuerte  su
vocación  militar  que  la
docente?

—Comencé  Magisterio
con  el  único objetivo de no
perder  un año, hasta que pu-
de presentarme y aprobar la
oposición  para  ingresar  en
la  Academia de Suboficiales
de El Talcg en ¡968, directa-
mente  de tit’il.  Cumplí  los
seis años de sargento que se
exigían  entonces para  acce
der  a la Escala Especial, me
presenté  a  la  oposición,

____      ;R

aprobé y pude ingresar en la
Academia  General Militar
En  ¡989 ya era teniente. Pc-
ro  yo  lo  que siempre quise
ser  es paracaidista.

—De  dónde  procede
esta  pasión tan arraigada?

—Posiblemente  porque
50)’  de Alcalá  de Henares y
el  ambiente de la  Brigada
Pa,vcaidista  me ha influido
desde niño. Además, en te-
rano  iba a Santorcaz, y  allí
contemplaba  los  saltos de
los  paracaidistas.  Sentía
muchísima  envidia.  Hice
todo  lo  posible  por  saltar
((Tites de ingresar en la Aca

demia,  pero  no  tuve  esa
oportunidad.

—Qué  sintió  cuando
saltó  por primera vez?

—Si le digo que tuve mie
do,  mentiría, pero si le digo
que  no,  también. Más  bien
sentí  una sensación de sor-
presa,  porque  el  miedo lo
sientes  en el segundo salto,
cuando  •va tienes  una  re-
f  erencia de lo que sign(flca.
Es  un  miedo que vas supe-
randa  paulatinamente. hasta
que  lo  dominas. El  primer
salto  es un poco  raro.  Son
demasiadas  emociones las
que  se acumulan y  no eres
capaz de procesadas todas a
la  vez. De  lo  que más  me
acuerdo  es de los gritos que
lanzábamos  todos los de la
patrulla,  porque todos está-
bamos en la misma circuns
tancia:  era nuestro primer

salto.  Eran gritos de alegría,
naturalmente. }  luego, ya en
el  suelo, los abrazos... Pen
sábanios que ya éramos pa-
racaidistas,  aunque después
comprendes que elparacai
dista  se hace a lo  largo de
los  años, un salto tras otro.
Fue  una  alegría  enorme:
después de tantos años  va
m.e consideraba paracaidis
ta  y saltaba en paracaídas y
llevaba  la boina negra...

—Además,  es  usted un
veterano  en  operaciones
de  paz en el extranjero.

—Comencé con este tipo
de  misiones en 199],  en el

Kurdistán,  integrado  en la
Primera  Bandera.  Fue  la
primera  misión  en la  que
España  participó  con uni
dades en las que ,çe integra
ba  la  clase de tropa.  Iba-
¡nos  un poco  «a la aventu
ra»,  porque carecíamos de
experiencia  y  referencias.
Posteriormente,  en  el  96,
estuve  siete meses en Bos
ida  con la Agrupación  Al—
mogávares   últimamente,
en  Kosovo.

—Experiencias  duras,
guerras  fratricidas  y
crueles.  ¿Qué  impresión
ha  sacado?

—Lo  primero que me lla
in.ó  la atención  fue que es-
taba  dentro de un conflicto
auténtico,  que no se trataba
de  un reportaje  de tele vi-
sión.  Pero lo  que verdade
ramente  me afecta es el su-

frimiento  de los niños.  Re-
sulla  espeluznante ver a un
niño  de dos años  con una
herida  de bala  o algo peor
Recuerdo el caso de una ni-
ña  kurda  que provenía  de
un  (‘ampo de refugiados en
Turquía  y  que sufría  que-
maduras  en la  mayor parte
de  su cuezpo. La habían ro-
ciado  con gasolina.  Es tina
imagen que nunca olvidaré.

Cuando  estuve  en  el
Kurdistán  todavía  no tenía
hijos,  pero  ahora  que  los
tengo,  cada vez que he pre
senciado  escenas similares
me  acuerdo de los míos y,
bueno, se pasa muy mal.

—j,Es necesaria mucha
sangre  fría para afrontar
estas  situaciones?

—La  experiencia te sirve
para  no implicarte  etnocio
naimente,  te pones a la de-
f  ensiva, en cierta manera. y
procuras  concentrarte en el
trabajo  con todas tus fuer-
zas. Pero a los niños es dif’í
cil  olvidarlos,  porque  son
los  que más sufren, los ,;uis
indefensos.  Verdaderamen
te  es increíble lo bestia que
puede  llegar  a convenirse
un  hombre. Son conflictos
que  sacan lo peor  de cada
uno,  y creo que el odio  los
ha  atrapado de una tizanera
brutal,  activa.

—,Se  siente  uno  dife
rente cuando regresa?

—Aprendes  a  valorar  lo
que posees. Rflexionas  so-
bre  el sentido de una socie
dad  como la nuestra, basada
en el despern’icio y en el con-
sumo tic muchos productos y
objetos  que  realmente no
son  necesarios, y lo compa
ras  con la  miseria que has
dejado atrás. En Bosnia o en
el  KuMistán he visto a niños
felices  porque podían jugar
con un balón o con un jugue
te  birnioso, y aquí cualquie
ra  de nuestros hijos puede
ser  ¡nfrliz si  no tiene la últi
ma  versión de cualquiera de
los  artilug iús  electrónicos
que  anuncian en televisión,

bis  SSchez PSwz
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